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Introducción 
Objetivo: proveer una escuela para entrenar a estudiantes a ser líderes espirituales para servir a Dios en la 
iglesia y ministerios auxiliares de la iglesia. Este programa incluye 16 meses de estudio, experiencia 
práctica y discipulado personal. El programa de liderazgo espiritual se puede implementar en iglesias de 
cualquier tamaño.  
 
Propósito: Existe una gran necesidad de líderes semejantes a Cristo. El programa de la escuela de 
ministerio está diseñado para entrenar a líderes cristianos a través del discipulado personal, el estudio y la 
experiencia práctica. Nuestro deseo es preparar a los creyentes para el trabajo que Dios les ha llamado a 
hacer [Ef. 4:11-13]. Jesús pasó tiempo con sus discípulos y los puso en situaciones donde tenían que aplicar 
lo que estaban aprendiendo. Los discípulos aprendieron de la enseñanza y el ejemplo de Jesús, y buscaron 
repetir Su ministerio mientras lo seguían. Éste es nuestro modelo para el ministerio.  
 
Cuando consideramos a los hombres y las mujeres usados por Dios, nos impresiona la diversidad de 
personas que Dios usa para llevar acabo Sus propósitos. Abraham era el padre de la fe. José era un 
administrador excelente. Moisés era un príncipe y un pastor, y habló con Dios como con un hombre. Era un 
gran legislador. Josué era un líder militar brillante y valiente, y un hombre de fe más allá de sus 
compatriotas. David era un poeta, pastor y el rey más grande de Israel. Salomón fue el hombre más sabio 
que jamás caminó en esta tierra, aparte de nuestro Señor Jesús. Esdras llevó la Palabra de Dios a la vida de 
la gente para que Dios llegara a sus vidas. Jeremías lloraba por la gente cuando se rehusaban a rendirse a 
Dios. Jonás se rebeló, y cumplió su llamado aún con la actitud incorrecta. Ester recibió valor, cuando pensó 
que no tenía, y ayudó a salvar a su pueblo. Pedro fue impulsivo y actuó primero para pensar después. Juan 
fue un poeta que nunca olvidó que Jesús lo amaba. Pablo fue brillante en su lógica y entendimiento de la 
Palabra de Dios y fue persuasivo y valiente para declarar la verdad. 
  
¿Cómo sería impactada tu vida si estuvieras motivado a servir a Dios; y aprendieras a servirlo eficazmente? 
¿Cómo cambiaría tu familia, tu iglesia y tu comunidad si aprendieras a servir a Dios y a Su pueblo? Si las 
comunidades de creyentes fueran movidos al ministerio eficaz nuestro mundo cambiaría radicalmente.  
 
Vista general: el programa requiere una hora de clase por semana, una a dos horas de tarea por semana, y 
aproximadamente una a dos horas de servicio práctico por semana. La escuela de ministerio proveerá 
aproximadamente 16 meses de entrenamiento de discipulado personal. 
 
Inscripción: el apéndice contiene un formato de inscripción. Los estudiantes pueden entrar al programa en 
cualquier módulo. En otras palabras, el módulo 4 no requiere completar los módulos 1-3. Esto crea gran 
flexibilidad para iniciar el curso. Sin embargo, recomendamos inscribir grupos de estudiantes en la 
primavera y el otoño; y promoviendo la inscripción con 4-6 semanas de anticipación.  
 
Requisitos para los estudiantes {discípulos]:  

1. Involucración en el ministerio: estar participando regularmente en alguna área del ministerio 
donde pueda aplicar las lecciones que está aprendiendo con el fin de poder llegar a ser un líder 
espiritual más eficaz. Cada estudiante debe servir por lo menos 4 horas por mes [un promedio de 1 
hora por semana].  

2. Formato de reporte de ministerio: cada mes el estudiante completará un formato de reporte de 
ministerio que describe su participación en el ministerio en el mes anterior, y lo que aprendió 
acerca de Dios, del ministerio y de sí mismo. Los estudiantes deberán servir por lo menos un 
promedio de una hora por semana [4 horas por mes].  

 

3.  Tareas de lectura: cada dos meses, se les asignará a los estudiantes un libro enfocado en la vida 
cristiana, el liderazgo espiritual, o temas de historia/biografía de la iglesia. Los libros son de 
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aproximadamente 200 páginas, y costarán alrededor de $10 dólares. Los estudiantes entregarán un 
informe literario que describe lo que aprendieron acerca de Dios, del ministerio y de ellos mismos 
del libro. Así, se leerán ocho libros, y se escribirán ocho informes durante el programa.  
 

4. Tarea: la tarea, incluyendo las asignaciones de lectura, será en promedio una a dos horas por 
semana. Las tareas serán calificadas, y se deberán entregar a tiempo. El trabajo retrasado resultará 
en una calificación disminuida, y los patrones de comportamiento negligente podrán resultar en su 
expulsión del programa.  
 

5. Asistencia: las clases ocurren generalmente una vez por semana, y duran 75 minutos. Se requiere 
que los estudiantes lleguen puntualmente, y se les permite 6 ausencias durante el programa de 16 
meses de la Escuela de Ministerio. Es necesario que los estudiantes vengan preparados con su Biblia 
y para tomar notas durante la clase.  
 

Requisitos para los mentores [maestros]:  
1. Preparación: repasar las lecciones y estar preparados para cada clase [aproximadamente 30-45 

minutos para preparar]. Las lecciones contienen preguntas que se pueden utilizar para discusión en 
clase o presentadas como preguntas retóricas, eso queda al criterio del líder.  

 
2. Planes de crecimiento de los estudiantes: al examinar los formatos de reporte de ministerio de 

los estudiantes, deberás preparar un plan personal de crecimiento espiritual para ayudarle al 
estudiante a crecer como líder. El plan se diseñará específicamente para expandir el área de 
influencia del estudiante cada 3 meses. Generalmente habrá 5 pasos distintos durante el programa 
de 16 meses. Por ejemplo, si el estudiante es un servidor en un equipo de 4 personas, el paso 1 sería 
convertirse en un asistente en el equipo durante los siguientes tres meses. El paso 2 podría ser 
convertirse en el líder del equipo durante el siguiente intervalo de 3 meses. Paso 3 podría ser 
entrenar a un asistente. Paso 4 podría ser poner al asistente en la posición de liderazgo en el equipo 
y ayudar a identificar y entrenar a un nuevo asistente. Paso 5 sería que el estudiante ahora liderara 
2 equipos de servidores. 
  

3. Revisar y calificar los trabajos: cada tarea se deberá revisar y calificar. Es necesario que se les 
anime y se les de recomendaciones para ayudarles a crecer. 
  

4. Bibliografía: la lista de los libros requeridos y los recomendados se describe en la bibliografía. El 
mentor deberá asegurarse que los estudiantes tengan los libros asignados a su disposición cada dos 
meses. También, que anime a los estudiantes a leer los libros recomendados. Adicionalmente, puede 
pedir copias más baratas de los libros y entregarles a los estudiantes el dinero ahorrado. Además, 
no dudes en coordinar con los estudiantes que prefieren obtener versiones electrónicas de los 
libros.  
 

5. Calendario de vacaciones: planea darles a los estudiantes aproximadamente cuatro periodos 
festivos/vacacionales durante el año. Esto probablemente dará como resultado que se completen 
los 15 módulos en 16 meses.  
 

6. Asistentes: podría ser útil contratar a un voluntario que sea tu asistente y revise y califique los 
trabajos. Los graduados de la Escuela de Ministerio podrán ser excelentes asistentes en el futuro. 
 

7. Ceremonia de graduación: coordina una ceremonia de graduación para reconocer los logros 
pasados, y celebrar el inicio de un ministerio futuro. Provee un certificado de conclusión. Considera 
una fotografía grupal, mensaje de graduación, y un discurso como parte del evento. 
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Módulo I: Los Devocionales de los Líderes 
 
Lección 1 – La Oración. Mateo 6:5-9  
 
Introducción 
 
Discusión: ¿Por qué deberíamos orar?  

 Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, vieron una comunicación íntima con Dios. ¿Quién no 
querría hablar con Dios como Jesús lo hacía?  

 Los discípulos le pidieron insistentemente a Jesús que les enseñara a orar. No existe un registro de 
ellos pidiéndole que les enseñara a predicar, enseñar o evangelizar. Querían hablar con Dios así 
como hacía Jesús. Entonces Jesús les dio el modelo de oración, “El Padre Nuestro”  

 Los discípulos eran hombres devotos versados en la oración de los hebreos, pero su experiencia con 
Jesús hizo que desearan ir más profundo en su comunicación con Dios. La oración está diseñada 
para ser una relación íntima con Dios.  

 Nota: dejar de orar al Dios verdadero y viviente es tan inútil como orar fervientemente a un dios 
falso.  

 Casi todos oran en cierta medida a algún dios que percibe, pero pocos encuentran plenitud, 
satisfacción o transformación.  

 El problema: con frecuencia abordamos la oración como el medio para conseguir algo bueno o 
evitar algo malo, en lugar de desarrollar una relación íntima con Dios. 

 Nota: las relaciones requieren de tiempo. Nuestras prioridades se ven reflejadas en la manera que 
distribuimos nuestro tiempo.  

 Oswald Chambers observó: “La oración es la respiración vital de los cristianos. No es lo que nos da 
vida, sino la evidencia de que estamos vivos.  

 ¿Qué sucedería si nadie orara? ¿El mundo sería diferente? ¿Cambiarían eventos y circunstancias? 
¿Serían impactados los corazones de la gente? Nuestras respuestas reflejan nuestra actitud acerca 
de la eficacia de la oración.  

 En el Judaísmo y el Cristianismo, la oración está arraigada en el entendimiento de Dios como un 
ser personal que escucha y responde a Su pueblo. Las primeras oraciones registradas en la Biblia 
son diálogos íntimos: Adán hablando con Dios en el Huerto de Edén, Abraham sorprendido por la 
promesa de Dios que él sería el padre una gran nación a pesar de su edad avanzada, Moisés 
llamado por Dios desde la zarza que ardía para sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y 
respondiendo con obediencia. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña a orar...Él no sólo 
observaba la costumbre tradicional de orar en el Templo, sino que también su oración es 
comunicación íntima con Dios.  

 
Tema: La invitación a orar  
 
Objetivo: Comunicación íntima con Dios  
 
Bosquejo: 1. La invitación de Dios, 2. El ejemplo de Jesús, 3. Consejos para orar  
 

1. La invitación a orar: Tema – Dios nos ha invitado a orar  
v. 9 “Vosotros, pues, oraréis así…” Él supone que oraremos, porque Dios nos ha invitado a orar.  
-2 veces en los cuatro versículos anteriores, Jesús declara “cuando” y no “si es que” oran [v. 5 y 6].  
Nota: la oración es una actitud y el comportamiento normal de un cristiano, y no es algo reservado 
para los “guerreros de oración”.  
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-Jesús enfatiza que la oración se trata de la comunicación íntima con Dios. Hace contraste con las 
oraciones de los líderes religiosos y Su modelo para la oración [v. 5-6] 

 
a. Pedir la aprobación de Dios. (Comparar). Las oraciones de los líderes religiosos 
buscaban la aprobación y el reconocimiento de los hombres.  
 
2. La oración será recompensada.: v.5 misthos por ej. salario, pago por un servicio, ref. 
física, relacionado a la aprobación de los hombres. Versículo 6 apodidomi regalar, restaurar, 
ref. espiritual.  
 
Discusión: ¿Cuáles son algunos beneficios de la oración?  

 
Algunas recompensas: si oramos de acuerdo a Su voluntad recibiremos nuestras 
peticiones; comunicación íntima con Dios que transforma nuestra vida  
v. 8 Ya que el Padre sabe nuestras necesidades antes que las pidamos, ¿por qué necesitamos 
pedir?  
5 Razones  
1. Él es la fuente de bendiciones: al pedir, nos acordamos que Él es la fuente de las 
bendiciones.  
2. Necesitamos llegar a conocer la necesidad como Él la conoce  
3. Afirma nuestra dependencia. Reconoce a Dios como nuestro padre  
4. A Dios le encanta escuchar a sus hijos pedirle. Por ej. padres terrenales  
5. Nos ha invitado a orar. Dios desea la comunicación íntima con nosotros.  
a. acceso: velo [Matt.27:51] rasgado en dos, de arriba a abajo.  
b. Robt. Boy Munger, en “My Heart Christ’s Home” [Mi Corazón el Hogar de Dios] dice que el 
tiempo de estudio y oración no es sólo para nuestro crecimiento, sino para bendecir a Dios, 
Él quiere estar con nosotros.  
c. Uno de los grandes misterios del cielo es que los hombres han sido invitados por Dios a 
orar y descuidamos la invitación.  

 
2. El ejemplo de Jesús – Orar en la intimidad con intensidad  
 
Discusión: ¿Qué has aprendido de Jesús acerca de la oración?  
 
-19 veces en los evangelios menciona que Jesús oró. Más de 25 veces en el corto registro de 
evangelio vemos las palabras “orar y oración” asociados con Jesús. ¿Qué tenían las oraciones de 
Jesús que lo distinguían de los líderes hebreos religiosos que oraban?  

a. Íntima: contrastar la relación vs la religión y el ritual. Las oraciones de jesús son frescas, 
no repetición. Él evita las repeticiones vanas [v.6-7]. Jesús ora como alguien que conoce a 
Dios íntimamente.  
b. Intensa: Las oraciones de Jesús son expresiones de un corazón que clama a Dios 
apasionada y fervientemente. Mat. 21:13 Jesús purifica el templo: “Mi casa, casa de oración 
será llamada.” El propósito de la iglesia es ser una casa de oración.  
Lucas 22:44 En el huerto de Getsemaní Jesús agonizó en la oración hasta que Su sudor era 
“como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.” Jesús realizaba milagros sin 
ningún esfuerzo, pero estaba en agonía en la oración. “Agonía” habla de una lucha, y Él 
oraba intensamente sin cesar, esforzándose en Su petición.  
Hebreos 7:25 Jesús está viviendo siempre para interceder por nosotros. Jesús está en 
el cielo día y noche intercediendo por Su Iglesia.  
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3. Consejos para la oración [consejos prácticos para orar]  
 

a. Programa un tiempo para oración: por ej. mañana/noche, hora de comida, o tiempo 
extendido  
b. Aparta un lugar para orar: “cuando ores, entra a tu aposento...” Jesús iba a un lugar 
solitario para orar. Debes tener un lugar que asocias con la oración.  
c. Verbaliza la oración: Lucas 11:2 “Cuando oréis, decid...” Dios no necesita que hablemos, 
pero para nuestro beneficio, porque Dios ya conoce la necesidad 
d. Las oraciones pueden ser sencillas: no dejes que la elocuencia de otro sea tu estándar 
e. Espera que Dios te hable: además de escucharte [por ej. Samuel, en 1 Sam 3] 
f. Anota en una libreta: la lista de tus peticiones, y las respuestas de Dios 
g. ¡Sólo hazlo! 
 

Discusión: ¿Cuáles son algunos consejos prácticos que has aprendido acerca de la oración?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAREA: 
Ora esta semana y escribe un reporte de 1 página [3 párrafos] — ¿qué aprendiste acerca de: 
la oración, Dios y de ti mismo? 
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Lección 2: Estudio Bíblico Personal  
 
Introducción. 
 
Discusión: ¿por qué deberíamos estudiar la Biblia?  
 
1. Razones por las que los líderes necesitan estudiar la Biblia:  

a. Es esencial para crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús [2ped.3:18]  
b. Es esencial para la madurez espiritual [heb.5:11-14]  
c. Es esencial para la eficacia espiritual [2 Tim.3:16-17]  
 

2. El ejemplo de Esdras:  
 
Esdras 7:10 Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y 
para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.  
 

a. Estudiar  
b. Aplicar 
c. Enseñar 

 
3. El ejemplo de Josué:  
 
Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para 
que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, 
y todo te saldrá bien.  
 

1. meditarás: literalmente “masticar” [por ej. rumiar]  
2. guardes y hagas: aplicar  
3. saldrá bien: una bendición prometida  

 
4. Los puntos claves para un estudio Bíblico personal:  
 

a. ¿cuál es tu objetivo? [Es decir, ¿por qué estás leyendo la Biblia?]  
b. establecer la lectura Bíblica como una prioridad  

i. establecer un horario – diario y regular  
ii. disciplina > guardar el tiempo de estudio Bíblico contra interrupciones  
iii. considerar un plan para estudiar tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo 
Testamento  

 
5. Algunas herramientas útiles:  

a. Biblias de estudio:  
I. Márgenes anchos para notas  
Ii. Subtítulos: pueden ser útiles para encontrar información pero pueden crear 
prejuicios  
iii. Referencias cruzadas  
iv. Concordancia  
v. Índice temático  
vi. Encuadernación, papel, calidad  
vii. Mapas  
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b. Recursos adicionales:  
i. Diccionario Bíblico  
ii. Comentarios Bíblicos [por ej. el manual de Halley’s]  
iii. Páginas de estudio en línea 

 
6. Cómo estudiar la Biblia [vista panorámica] 

a. Observación: ¿qué es lo que veo? 
b. Interpretación: ¿qué significa? 
c. Aplicación: ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
Lee Josué 1:1-9 y apunta sólo observaciones. 
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Lecciones 3 & 4: Método Inductivo de Estudio Bíblico  
 
Pasaje: Josué 1:1-9  
 
Tema: [¿Cuál es el tema del pasaje?]  
 
Objetivo: [¿Cómo quiere Dios que Su pueblo aplique este mensaje?]  
 
Nota: perspectiva [el bosque vs los árboles, vista panorámica vs específica]  
 
Tarea: Lección 3 – preguntas de observación & interpretación  
Tarea: Lección 4 – interpretación & aplicación  
 
Observación    Interpretación    Aplicación  
 
 
 
 
Nota para el maestro: guía a los estudiantes por un ejercicio de estudio Bíblico inductivo utilizando Josué 
1:1-9 o cualquier otro pasaje que elijas. Considera tener a los estudiantes trabajando en grupos durante el 
ejercicio en clase  
 
Muestra: Josué 1:1 observación e interpretación  
 
Después de la muerte de Moisés: ¿Cuánto tiempo después? ¿Quién es Moisés?  
Siervo de Jehová: Si Moisés es el líder, ¿por qué se le llama “siervo”?  
Que Jehová habló a Josué: ¿Cómo habló Jehová?  
El hijo de Nun: ¿Quién es Nun?  
Servidor de Moisés: ¿De qué manera servía Josué a Moisés? 
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Módulo II: Adoración 

 

Lección 5: Adoración – Propósito y Persona  
 
1. Propósito: Juan 4:1-38  
 
¿Qué es adoración, y por qué debemos adorar? La adoración es una vida transformada por una relación 
íntima con Dios. La adoración se demuestra por medio de canción, oración, estilo de vida, por individuos y 
una asamblea, de manera espontánea y concertada de antemano. La adoración es el Espíritu de Dios 
conmoviendo nuestro espíritu, emoción y voluntad. Es una respuesta de la persona completa hacia Dios.  
 
La adoración verdadera es una vida caracterizada por devoción y lealtad a Dios.  
 
La palabra adorar en español se deriva del latín “adorare” que evoca el gesto de acercar la mano a la boca 
para enviar un beso, mostrando reverencia y devoción. Fundamentalmente, la adoración se trata de Dios y 
para Dios. La adoración es lo que Dios desea, y es digno de recibirlo. Nuestro motivo es agradar a Dios y 
glorificarle.  
 
Discusión: [v.23] ¿cuáles son algunas cosas que no son adoración verdadera?  
 
Pasamos por la vida con una sed que sólo Dios puede satisfacer. La relación entre esta sed insaciable y la 
satisfacción de adorar a Dios se puede ver en el relato de la interacción de Jesús con la mujer samaritana en 
el pozo como se describe en Juan 4.  
 
Las características de la adoración verdadera:  
 

a. satisface:  
i. a nosotros: agua vida: satisface -> no hay sed; v.28 la mujer dejó su cántaro – 
contenta/satisfecha  
ii. a Dios: v.4 le era necesario pasar; v.23 Dios está buscando; v.32-34 satisface a Jesús  
El término proskuneo en griego, que traducimos como adoración, se puede definir como un 
beso hacia alguno como muestra de reverencia. La adoración verdadera es un beso 
reverente hacia Dios. Dios desea & busca esa relación.  

b. espíritu [23-24]: comparado con la emoción, el intelecto. ¿Estamos buscando acercarnos a Dios?  
c. estilo de vida [20-21]: la adoración no se ve limitada a un sitio en especial  
d. verdad: [23-4] i. necesitamos saber la verdad acerca de Dios, ii. Acercarnos sin hipocresía.  
e. pecado [15-18]: el pecado es un obstáculo a la adoración  
f. evangelismo [35-38] [Mt.9-10] la adoración verdadera atrae a otros a Jesús.  

 
Discusión: ¿Cómo puede ser tu cultura un obstáculo para la adoración verdadera?  

 
2. Persona:  

a. Quién Dios es: ¿Cuáles son los atributos/características de Dios que son dignos de adoración?  
Nota: nos convertimos en lo que adoramos [Salmo 115:3-8]  

 
Discusión: ¿De qué manera puede tu conocimiento de Dios impactar tu adoración?  

 
b. Quiénes somos:  
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i. Asunto de relaciones: La adoración siempre es personal. El Padre busca adoradores, no 
adoración. Dios nunca separa la adoración del adorador. La adoración está basada en una 
relación, no un ritual. 
 
ii. Asunto de estilo: el deseo de adorar se manifiesta por medio de diversas personalidades 
[tu trasfondo y cultura]. Algunos son más demostrativos y podrán buscar arrodillarse, 
llorar, cantar fuertemente, o levantar sus manos [ver, Timoteo 2:8, Salmo 134:2]. Otros 
también podrán ser más reservados en su expresión de adoración. 
 
iii. Asunto del vacío: La adoración no ocurre en un vacío. Somos gente real, con emociones 
reales, buscando adorar a un Dios real. Hay circunstancias que impactan nuestra adoración. 
Típicamente, es más fácil alabar a Dios cuando acabas de recibir un ascenso que cuando 
acabas de perder tu trabajo. En ambas instancias clamamos a Dios pero en una manera 
completamente distinta. 
 
Los Salmos revelan la emoción humana expresada. David radia gozo en una canción, y 
declara su desesperación en la siguiente. Los adoradores no están enlatados, y después 
traídos a la iglesia para que podamos abrir la lata y adorar. Creo que es una bendición ver la 
gran variedad de emoción expresada en la adoración. Es bueno adorar a Dios con las 
emociones que estamos experimentando hoy. Por tanto, es claro que nuestra adoración a 
Dios se ve impactada por quiénes somos en general, además de quiénes somos en cualquier 
momento en particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
Haz una lista de 25 o más razones por las que Dios es digno de adoración. 
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Lección 6: Adoración - Preparación  
 
1. Preparación 

 
a. La necesidad de preparar tu corazón (Gn. 4:1-6)  
 
Tema: no toda la adoración es aceptable a Dios  
 
Caín: un agricultor – ofreció frutos de la tierra; Abel: un ganadero – ofreció el primogénito de su 
manada a Dios. El Señor recibió a Abel y su ofrenda pero no respetó a Caín y el suyo. ¿Por qué? 
Podría ser que la ofrenda era mala, o la ofrenda era buena y el corazón estaba mal. Aún antes de las 
prescripciones de la ley Mosaica, descubrimos que no toda la adoración es aceptable a Dios.  
 
Tal vez era la ofrenda incorrecta, ya que la ley de Moisés requería el derramamiento de sangre para 
cubrir el pecado; y todo el sistema de sacrificios apuntaba al ministerio de Jesús. Ya que Abel ofreció 
un animal, y Caín ofreció productos agrícolas, podría indicarnos que había un problema con la 
ofrenda. Pero, es más probable que era un problema del corazón. Abel ofreció el primogénito de la 
manada, lo que muestra que él estaba poniendo a Dios en el lugar de prioridad, y dándole a Dios lo 
mejor que tenía. Dios respetó a Abel y su ofrenda, que muestra que Abel ofreció con el corazón 
correcto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios [Hebreos 11:6].  
 
El corazón de Caín estaba mal, como se puede ver en su respuesta a la corrección de Dios. Caín 
estaba muy enojado y molesto. Dios le instó a Caín que si hacía bien sería aceptado, pero Caín no 
quiso, a pesar de la exhortación y las advertencias. Y Caín continuó al resistir a Dios, y actuó en su 
enojo y asesinó a su hermano.  

 
b. El precio de la preparación  
 
Tema: la adoración verdadera requiere de sacrificio  
 
La adoración verdadera viene con un precio, el precio de la preparación. Warren Wiersbe pregunta 
“¿Estoy dispuesto a pagar el precio en mi hogar y mi iglesia para que yo pueda tener la experiencia 
de adoración que agradará a dios, y logre Su propósito en mi vida?  
 
El Rey David entendía que la adoración requería del sacrificio: en 1 Cr.21:18-25 David había errado 
en su autosuficiencia al contar al pueblo para determinar la fuerza de su ejército en lugar de confiar 
en Dios. Dios juzgó a la nación a causa del censo de David, y David confesó su pecado a Dios y buscó 
interceder por el pueblo. Dios refrenó el juicio, e instruyó a David a construir un altar y adorar.  
 
El Rey David llega con Ornán y le pide que le vendiera el campo de trigal por su precio total. Ornán 
ofrece gentilmente regalarle la propiedad al rey junto con el ganado y el grano como ofrenda de 
sacrificio y los tablones para hacer el fuego. El campo de trigal era una propiedad valiosa cerca del 
Monte de Moriah. Allí, los vientos cálidos subirían por la montaña, y el grano se aventaría al aíre y 
los vientos separarían el tamo del grano bueno. Con todo esto, David declina la oferta generosa, e 
insiste en pagar el precio justo.  
 
David dice: “No tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste.” 
David entendió que la adoración verdadera implica sacrificio, y él estaba dispuesto a pagar el 
precio. Decirle “si” a Dios con frecuencia requiere que le digamos “no” a nuestros propios deseos... 
éste es el precio de la preparación. 
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La vida de David muestra varias deficiencias, pero David es sin duda un adorador de verdad. Y es 
extraordinario que, a pesar de unas fallas terribles, Dios habla consistentemente de David en un 
tono favorable, porque David era un varón conforme a su corazón [1 Samuel 13:14]. Dios reconoce 
el corazón de un adorador verdadero, y uno que está dispuesto a pagar el precio de la preparación. 
Es por eso que David fue reconocido como “el dulce cantor de Israel” [2 Samuel 23:1]. Muchos de 
los salmos en el Libro de Salmos fueron escritos por David; y son salmos de regocijo, salmos de 
lamentación, salmos de confesión, y salmos de adoración. Estas son las expresiones que se pueden 
describir como los dividendos de pagar el precio de la preparación.  

 
c. Los beneficios de la preparación  

 
Cuando David llegó al campo de trillar, simplemente se le había instruido que construyera un altar 
allí. No se le había dicho que necesitaba comprar el terreno. Sin embargo, David desea obtener el 
terreno y dedicar la propiedad a Dios; y David desea pagar el precio. David no está buscando hacer 
una buena inversión inmobiliaria, sino que está invirtiendo en cosas eternas. El pago del precio de 
la preparación siempre pagará dividendos tremendos en algunas maneras que no anticipamos.  

 
Nota: la adoración nos vincula con los adoradores presentes, pasados y futuros, y más 
importantemente, con Jesús.  

 
Considera la importancia de este campo de trillar en la vida espiritual de Israel. Fue en el sitio del 
campo de trillar que Dios retuvo Su castigo durante la duración de la vida de David. Además, este 
sitio está localizado en la misma cordillera donde Abraham ascendió con Isaac para adorar al Señor. 
Abraham demostró la profundidad de su amor por Dios allí [Génesis 22]. Abraham se preparó para 
ascender la montaña con su hijo, y demostrar su devoción a Dios aún si significaba darle su hijo. 
Pero la confianza y amor que Abraham tenía para con Dios se pueden ver en sus últimas palabras a 
sus siervos. Esta es la primera vez que vemos la palabra “adorar” en la Biblia. Dios había prometido 
descendientes a través de Isaac, y aún no habían nacido. Abraham creyó la promesa de Dios y 
estaba confiado en que tanto él como Isaac regresarían. Abraham entendió que Dios no quería a su 
hijo como un sacrificio humano, sino el corazón de Abraham como el mejor sacrificio de adoración. 
Sin embargo, Abraham estaba preparado para pagar el precio para demostrar su devoción con 
acción.  
 
El campo de trillar después se convirtió en la ubicación del Tempo [2 Crónicas 3:1], y fue el centro 
de adoración del pueblo Hebreo. La cordillera donde se ubicaba el campo de trillar también sería el 
sitio donde crucificarían a Jesús. El principio es que David cosechó enormes dividendos en maneras 
que él no podría haber previsto. La moraleja de la historia es que si estamos dispuestos a pagar el 
precio de la preparación habrá una cosecha abundante de adoración fructuosa.  
 
Discusión: ¿Cuáles son otros beneficios de pagar el precio de la preparación?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
Hacer una lista de las maneras que has hecho sacrificios para adorar a Dios en el año pasado. Describe cómo 
te gustaría hacer sacrificios de tu tiempo, talento y tesoro en esta nueva etapa de tu vida. 
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Lección 7: Adoración – Pasión y Poder  
 
1. Pasión: Mateo 26:6-13  
 
“Existen dos grandes pasiones en el universo; la pasión de Dios de ser glorificado y la pasión del hombre 
de estar satisfecho. Sin embargo, estos dos no necesitan estar en conflicto. Pueden llegar a la plenitud 
simultáneamente mediante la adoración, porque Dios es más glorificado en mí cuando yo estoy más 
satisfecho en Él solamente.” 
 [John Piper]  
Hay típicamente 3 actitudes en respuesta a Dios: Ira, Adoración, Desperdicio  
 

a. Ira: Mt 26:1-5, líderes religiosos, una oposición hostil contra Jesús.  
 

b. Adoración: Mt. 26:6-13, María la hermana de Lázaro y Marta. Al considerar como María unge 
a Jesús preparándolo para su sepultura, descubrimos seis claves para la adoración apasionada:  

i. Ministra a Jesús: En el versículo 10, Jesús observa que María ha hecho una buena obra 
para Él. La adoración apasionada siempre busca ministrar al Señor [Hechos 13:2]  

ii. Implica un sacrificio voluntario costoso: Jn.12:3 – de mucho precio; Jn.12:5 – 300 
denarios [generalmente el salario anual de un trabajador] María derramó el aceite costoso 
como un sacrificio a Jesús. Ella se ofreció voluntariamente para adorar a Jesús sin que la 
obligaran, porque ella amaba a su Señor. De manera similar, vemos como David hizo un 
sacrificio costoso voluntariamente para comprar la era de Arauna [2 Sam. 24].  

iii. Requiere quebrantamiento: La adoración apasionada incluye en quebrantamiento. 
María tuvo que quebrar el vaso de alabastro para derramar el perfume costoso [Marcos 
14:3]. De manera similar, el Espíritu Santo que Dios imparte a los creyentes no se puede 
derramar hasta que nos humillemos y nos quebrantemos delante de Él.  
iv. Es extravagante: Cuando María derramó el aceite costoso ella fue extravagante en su 
adoración. En Marcos 14:3 unge la cabeza, Juan 12:3 unge los pies y los enjugó con sus 
cabellos [adoración de pies a cabeza]. Los adoradores apasionados se deleitan en ser 
extravagantes. El Rey David demostró una adoración extravagante cuando se transportaba 
el arca a Jerusalén. David danzó delante del Señor con todas sus fuerzas. Las Escrituras nos 
dicen que David danzaba en un efod de lino. En esencia, David danzaba en su ropa interior 
[ver 2 Samuel 6:14].  

v. Es dar lo mejor: María le dio a Jesús lo mejor que tenía. El aceite costoso era algo muy 
preciado, y María lo estaba guardando para ella misma, probablemente para el día de su 
boda.  
vi. Llena el lugar de fragancia: Juan nos dice que la casa estaba llena de la fragancia del 
aceite [Juan 12:3]. El aceite perfumado no sólo proveía un aroma agradable, sino que 
también quitaba los olores desagradables. Finalmente, el mismo aroma que estaba sobre 
Jesús estaba sobre María-- ¡adoración verdadera!  

 
c. Desperdicio: la actitud de indiferencia [Judas y los discípulos] es la actitud que supone que la 
adoración es desperdicio y apaga la pasión que proviene de Dios para adorarle.  

 Nota: ¡La adoración/sacrificio a Dios nunca es un desperdicio!  
 

i. Contagia: la adoración en una comunidad es contagioso ya sea apasionado y apagador. 
Desafortunadamente, la queja de Judas [Juan 12:4], que la adoración de María era un 
desperdicio, fue contagioso. Pronto los demás discípulos se incluían en su queja. [v.8].  
¿Cómo sabemos si nuestra actitud es apasionada o un desperdicio? [3 pruebas] 
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ii. Enciende: En Lucas 24:13-35 ardían los corazones de los discípulos en el camino a 
Emaús cuando escucharon y entendieron la enseñanza de Jesús y Sus palabras. Un fuego en 
el mundo físico requiere de tres elementos para combustión: calor, oxígeno, combustible. El 
Calor = corazones que creen; El Oxígeno: trabajo del Espíritu Santo; El Combustible = La 
Palabra  
 
iii. Consume: La adoración apasionada se demuestra cuando el celo por Dios nos consume. 
Como en Juan 2:13-18 en la purificación del Templo.  
Charles Wesley escribió más de seis mil canciones o himnos de adoración en un periodo 
aproximado de cincuenta años. Cuando llegaba al primer aniversario de su fe escribió: “O 
para que mil lenguas canten mi grande alabanza del redentor.” Wesley no buscaba que mil 
personas cantaran a Dios sino que quería mil lenguas suyas para adorar a Dios. Esta es una 
imagen de adoración que consume.  
 
iv. Impulsa: A veces en nuestra vida nos sentimos tan movidos que nos vemos empujados a 
responder a pesar de un deseo natural de refrenarnos.  

 
2. Poder  
 
2 Tim.3:1-5  
 

a. El problema: la espiritualidad sin la adoración de Dios  
 
En la segunda carta de Pablo a Timoteo, un pastor joven, le advirtió que en los días antes de la 
venida de Jesús habría tiempos difíciles y personas contumaces. Pablo explicó que una de las 
característica de los tiempos sería personas que tendrían una forma religiosa pero que negarían el 
poder de la piedad [Ver, 2 Timoteo 3:5]. En otras palabras, habría un “pueblo espiritual” que 
creería en muchas filosofías distintas, así como quienes se llaman cristianos y que no tienen el 
poder para la piedad.  
 
Con frecuencia las personas siguen el procedimiento de ir a la iglesia y cantar, pero en efecto están 
“jugando a la iglesita”. En lugar de apropiarse el poder de Dios están dispuestos a aceptar uno falso.  
 
b. ¿Cuál es el poder?  
El poder para la piedad lo tenemos por medio del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu no hay nada 
que agrada a Dios y no hay poder. El poder de Dios se manifiesta en la adoración por el Espíritu de 
Dios. El poder está a nuestro alcance y es para agradar a Dios, vencer al enemigo, y liberar el pueblo 
de Dios.  
 
En los lugares de adoración en todo el mundo el día de hoy existen adoradores con poder, y 
desafortunadamente hay personas que tienen una forma religiosa (piedad) pero carecen del poder. 
De manera similar, en iglesias en todo el mundo actualmente hay congregaciones de personas que 
adoran a Dios en poder y algunas que carecen de ese poder. Las personas pueden venir a la iglesia y 
cantar canciones durante un servicio de alabanza en la iglesia, pero nunca experimentan el poder 
de Dios en la adoración.  
 
c. ¿Es real o falso? 

 
Por otro lado, cuando se manifiesta el poder de Dios, estamos conscientes de haber entrado en la 
presencia de Dios, y nuestra vida es cambiada. El fruto que resulta de esto es un carácter a la 
imagen de Cristo o de piedad [ver Gálatas 5:22-23]. Las vidas transformadas revelan el poder. 
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d. El problema de los que son falsos: 
 
Pablo le advirtió a Timoteo acerca de las personas que tenían la apariencia de piedad pero que 
niegan el poder la piedad, que se resisten o se oponen a la verdad de la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés. ¿Quiénes son Janes y Jambres, y cómo resistieron a Moisés? ¿Y qué tiene que 
ver su oposición con el poder de Dios y la adoración? 
 
Se supone que Janes y Jambres eran los hechiceros de la corte de Faraón durante el tiempo del 
Éxodo. En Éxodo 5:1 leemos que Moisés y su hermano Aarón fueron delante de Faraón y dijeron: 
“Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.” 
 
Nota: Dios quería que Su pueblo tuviera la libertad para adorarle. 
 
Faraón les pidió a sus hechiceros que se opusieran a Dios, para mantener a los hebreos en la 
esclavitud. Y cuando Moisés y Aarón hablaron con Faraón, Aarón echó su vara y se convirtió en una 
culebra. Cuando parecía que los hechiceros de Faraón habían demostrado un poder igual y sus 
varas se convirtieron en serpientes, la vara de Aarón se devoró las varas de ellos. 
 
Después el poder de Dios se manifestó cuando las plagas cayeron sobre Egipto. Al manifestarse las 
plagas de sangre y de ranas, los hechiceros de Faraón parecían duplicar este poder. Pero cuando la 
plaga de los piojos y las demás plagas fueron derramadas, los hechiceros no pudieron demostrar 
/imitar el poder. El poder de Dios fue manifiesto, el enemigo fue vencido, y el pueblo de Dios fue 
salvado y liberado para adorarle. 
 
¿Cómo es que parecía que los hechiceros duplicaron el poder de Dios? O eran “trucos de magos” o 
estaban demostrando “poder demoniaco”. En cualquiera de los casos, el principio clave es que la 
oposición al poder de Dios fue producir una falsificación o imitación del poder de Dios. El 
enemigo de las almas humanas continua oponiéndose a la adoración de Dios a ofrecer falsedad o 
imitación que parece ser real pero que no tiene el poder de Dios. Por ejemplo, la gente puede ser 
movida por emociones en un partido de futbol, un concierto, o en la iglesia...podría no ser el poder 
de Dios. Las emociones no pueden transformar vidas sin el poder de Dios. 

 
Sin embargo, en Éxodo, el poder de Dios fue manifiesto y finalmente se pudo distinguir claramente 
de la imitación. De manera similar, Pablo le animó a Timoteo que de la manera que la imitación de 
los hechiceros quedó expuesta, así también la apariencia de piedad que no tenía el poder verdadero 
de Dios quedaría expuesto. [2 Timoteo 3:1-9]. Al final, el poder se puede distinguir de la 
falsificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
Haz una lista de las maneras que has experimentado cambio/transformación en tu vida 
espiritual en el último año. 
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Lección 8: Adoración – Alabanza y Participación  
 
1. Alabanza  
 

a. ¿Por qué deberíamos alabar a Dios? Sabemos que alabar a Dios es algo lógico. Alabamos a Dios 
por quién es Él [adoración]; y alabamos a Dios por lo que Él hace [agradecimientos]. [Salmo 150:1-
6].  

 
i. Es necesario: toda la creación de Dios que respira, especialmente el ser humano, está 
llamado a alabar a Dios. La palabra nesemah en hebreo denota a todos los seres vivientes 
que tienen espíritu viviente dado por el creador, pero en especial el ser humano. Las 
huestes angelicales en el cielo, las aves, el león rugiente, y Su pueblo deben alabar a Dios.  
 
ii. Es lógico: la alabanza es una reacción lógica a quién Dios es y lo que Él hace. No es 
sorprendente ver al pueblo de Dios responder con alabanza. Lo que es notable y la falta de 
alabanza que ofrece el pueblo de Dios. Nosotros sobre todo deberíamos tener razón para 
alabar a Dios porque entendemos quién es Dios, y deberíamos apreciar lo que Él ha hecho 
por nosotros.  

 
b. Cómo alabar: distinguiendo los principios Bíblicos de los gustos subjetivos.  
La alabanza y la adoración implican expectativas subjetivas así como aspectos objetivos. A veces 
cuando consideramos nuestras actitudes y acciones en cuanto a la alabanza como asamblea 
pensamos que nuestros estándares subjetivos son los estándares de Dios.  

 
i. Mensaje: La música cristiana se deberá distinguir de la música secular por el contenido 
del mensaje. La prueba fundamental es, “¿El mensaje de la letra le da gloria a Jesús?” el 
mensaje de la canción debería fortalecer nuestra relación con Dios. Las palabras deberán 
ayudarnos a enfocarnos en Dios, y en nuestra relación con Él. El libro de los Salmos contiene 
canciones enfocadas en quién es Dios, así como canciones que se enfocan en nuestra 
relación con Él. Pero lo principal es el mensaje, no la música.  
 
ii. Música: la música se expresa con una variedad de estilos. Algunos creen que la música de 
alabanza se expresa mejor de manera a cappella. Este es un término en latín que significa 
como en la capilla, y se refiere a música o canción sin acompañamiento instrumental. Este 
estilo se presenta en música en coro. Otros creen que el piano u órgano es la mejor manera 
para alabar. Aún otros creen que la mejor manera es con instrumentos acústicos solamente.  
Algunos creen que los instrumentos eléctricos son lo mejor.  

 
Desafortunadamente, tendemos a utilizar nuestra opinión y prejuicio subjetivo como un 
estándar en lugar de dejar que la Palabra de Dios sea la vara para medir. Al explorar la 
Biblia, descubriremos que los instrumentos, el volumen, tempo y ritmo no son obstáculos 
para alabar a Dios.  
 
Las Escrituras nos muestran que se puede alabar a Dios con instrumentos fuertes como la 
percusión, las trompetas/cornos, así como una variedad de instrumentos de cuerda de 
distintos volúmenes. Dios se alaba con una variedad de instrumentos incluyendo la voz. De 
manera similar, la naturaleza de los instrumentos, junto como el tema lírico, sugiere una 
variedad de tempos.  
 
Nota: tendemos a confundir “nuestro ritmo” con la frontera del universo de la adoración. 
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Cuando consideramos la música de alabanza, y nuestro deseo de adorar, muchos de 
nosotros nos hemos acostumbrado a nuestro estilo particular de música. Nos volvemos 
resistentes al cambio, y nuestra alabanza y adoración se ven estorbados.  
 
Asaf, Hemán y Jedutún (Etán) eran líderes de alabanza bajo la autoridad de David, y David 
estaba bajo la autoridad de Dios. Por tanto, Dios sería Él que dirigía la alabanza. Asaf dirigía 
el coro de cantores y músicos en Jerusalén. Hemán y Etán tenían equipos similares en el 
tabernáculo en Gabaón [ver, 1 Crónicas 16:4-6; 39-42]. Estos coros tenían 4000 miembros; 
288 eran músicos entrenados que dirigían a los músicos menos hábiles [ver, 1 Crónicas 
23:5; 25:7-8]. Los músicos se dividían en 24 cursos y equipos, cada uno incluía 12 músicos 
habilidosos. Los equipos de alabanzas consistían en músicos que tocaban instrumentos de 
cuerda y címbalos para acompañar a los cantores [ver, 1 Crónicas 15:19-21].  
 
Al considerar esta escena llega la realización que existen 24 equipos, y hay músicos y 
cantores de habilidades distintas. Presuntamente, había por lo menos un estilo ligeramente 
diferente cuando cada equipo dirigía la alabanza. ¿Qué probabilidad habría que la gente 
tuviera un líder de alabanza preferido? No es tan difícil imaginar una escena donde dos 
adoradores están comparando distintos equipos y líderes de alabanza: “Me gusta mucho 
cuando Asaf dirige la alabanza en lugar de Etán. Él usa demasiados címbalos. Quisiera que 
Asaf dirigiera la alabanza todo el tiempo”.  
 
La gente siempre va a preferir un líder de alabanza sobre otro. No tiene nada de malo el 
tener un estilo de alabanza que nos gusta en particular. Ni tampoco es malo que tengamos 
un líder de alabanza favorito. Pero el problema es cuando se nos dificulta alabar a Dios más 
allá de una variedad muy limitado de estilos músicos. Necesitamos estar abiertos a 
aprender y dispuestos a cambiar. Si continuamos aferrándonos a un estilo de música 
tenderemos a inhibir el crecimiento. Y tendemos a poner a Dios en una caja, porque 
limitamos el estilo musical de la alabanza a pesar de la libertad de que Dios da en esta área.  
 
iii. Moderno: existe una tensión entre los moderno y tradicional. En Estados Unidos, 
durante el periodo de 1960 y 1970, la música cristiana contemporánea se volvió popular en 
lugares como Capilla Calvario y Vineyard. Poco después, la música cristiana contemporánea 
se extendió por todo el país. El estilo musical con frecuencia era folk o rock. El estilo era 
distinto y estaba en conflicto con los himnos tradicionales que cantaban los coros. El 
conflicto entre lo moderno y lo tradicional estaba estirando la tela de la unidad.  
Nota: El cambio se ve acompañado frecuentemente por tensión.  
 
Previamente, los himnos habían sido la causa de conflicto como los agentes del cambio 
moderno. Los himnos eran la forma contemporánea de alabanza que reemplazaban a los 
cánticos Gregorianos tradicionales. Martín Lutero y la Reformación fueron muy criticados 
cuando introdujeron la alabanza contemporánea a la iglesia del siglo 16.  
 
Ahora algunos consideran que la música de la generación de los setentas es obsoleta, 
anticuada, y una reliquia “dinosáurica” de una era pasada. La siguiente generación tiene su 
propio ritmo y su propia expresión de adoración y alabanza. Nunca es cómodo descubrir 
que lo que era la vanguardia en tus tiempos ahora se toca en los elevadores. De manera 
similar, aquellos que buscan adorar en la vanguardia temen contaminar la mezcla con un 
fósil. Y por tanto, existe una tensión entre la herencia del pasado y las necesidades del 
presente. 
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Jesús nos advirtió acerca de la necesidad de mantenerse flexibles: una iglesia que 
rechaza cualquier expresión moderna de alabanza probablemente se ha vuelto inflexible. 
Cuando la alabanza contemporánea o moderna se ve con malos ojos y se considera que “no 
es adoración en sí”, hay una señal de alarma. Necesitamos recordar que es el mensaje que 
generalmente distingue la alabanza y adoración de la música secular. Esto permite que haya 
mucha flexibilidad en la expresión musical del mensaje. El rechazo general de lo que es 
moderno indica un aferramiento al pasado como “la verdadera expresión de alabanza” a 
Dios. Esta sujeción al pasado ahoga toda la vida potencial del presente. Además, esa postura 
también caracteriza a Dios de manera errónea.  
 
Aunque Dios nunca cambia, si cambia la expresión de alabanza de generaciones sucesivas 
que ejercen su libertad en Cristo.  Cuando no permitimos esta libertad, terminamos por 
poner a Dios en un cuadro limitado y delimitar su carácter. 
 
En el otro extremo del espectro, existe el peligro de rechazar a lo tradicional con la idea que 
es anticuado u obsoleto. Existe tanto que se puede recopilar de las maravillosas expresiones 
de alabanza que han ministrado a generaciones sucesivas literalmente a través de los siglos. 
La flexibilidad nos permite la sabiduría de conservar los elementos de lo tradicional 
mientras que se acoge a lo moderno.  
 
El modelo de la apreciación de tanto lo nuevo y lo viejo se puede ver también 
específicamente en el contexto de alabanza. Las Escrituras nos muestran que existen 
canciones nuevas y viejas en el cielo: Ap. 15:3 Cantan el cántico de Moisés; Ap. 5:9 Y 
cantaban un nuevo cántico. Aquí vemos que se canta la canción de Moisés en el cielo. La 
canción de Moisés en la canción más antigua registrada en la Biblia. No sólo cantan las 
“clásicas” en el cielo, sino que la Biblia nos muestra que también cantan las nuevas.  

 
2. Participación: Si la alabanza fuera un deporte, ¿sería mejor como un deporte de espectadores o un 
deporte de participación? Muchos de nosotros no hemos considerado cómo vemos la alabanza desde el 
punto de vista filosófico.  
 

a. ¿Consideramos que la alabanza es algo en lo que participamos, o consideramos que es 
beneficioso y suficiente simplemente observar? Suponiendo que venimos a la iglesia para 
experimentar a Dios, en lugar de mirar a un equipo de alabanza, parece que es necesario participar. 
La alabanza no es entretenimiento, no es un espectáculo, y no es un evento para espectadores. Si 
queremos que nuestras vidas sean transformadas por una relación íntima con Dios, y queremos ser 
adoradores, debemos participar. El participar en la alabanza nos ayudar a aprender a alabar. 
Aprendemos más haciéndolo que viéndolo. 
  
b. Un patrón:  

 
i. En las escenas celestiales que se describen en la biblia. Cuando sea que se mencionan a 
los creyentes en el cielo, siempre están presentes la música, el canto y la alabanza [per por 
ej. Apocalipsis 19:1-6]. Además, parece que las únicas imágenes del cielo cuando no se 
describe la alabanza son cuando está Satanás [ver, por ej. Job 1:6-2:10; Zacarías 3:1-5] o que 
predicen el juicio venidero de Dios [ver Ezequiel 1:4-28]. Este patrón revela que el pueblo 
de Dios pasa la eternidad con Dios alabando y adorándolo. Es interesante ver que nunca 
veremos creyentes en el cielo que no estén adorando.  
 
Por ejemplo, en las descripciones de Juan de las escenas celestiales, podemos apreciar que 
Juan es un observador que está anotando lo que ve. Juan no está adorando como tal, pero 
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está proveyendo un reporte de lo que Dios está revelando. Pero Juan no observa a nadie que 
se “mantiene al margen” que no está adorando. En otras palabras, no vemos que Juan 
describe que vio a miles de miles adorando a Dios, y que también vio a cincuenta personas 
al margen mirándolos. El hecho es que todo el pueblo de Dios está participando en la 
alabanza. 
 
ii. En el sistema de sacrificios bajo la Ley de Moisés, vemos que no sólo se hacían 
sacrificios para las personas como una asamblea, sino que cada miembro individual de la 
congregación tenía que ofrecer sacrificios. Es un patrón para la alabanza en el que cada 
creyente participa. 
 

c. Propósitos:  
 

i. Unidad. La unidad en el Cuerpo de Cristo bendice a Dios, y Su deseo para Su iglesia como 
se puede ver en la oración de Jesús en el Aposento alto [Juan 17:20-21]. 
ii. Motivación. El autor del Libro de Hebreos nos recuerda que no dejemos de reunirnos, 
porque estimula el amor, las buenas obras y la exhortación. [Hebreos 10:23-25].  

 
d. Preparar: existe una conexión entre la alabanza y estar preparado para recibir de Dios y 
responder a Dios. Jesús y los discípulos participan en la cena de la Pascua. Hablamos de esta cena 
como la “Última Cena” o “La Cena del Señor”. Durante el curso de la comida los participantes 
cantarían del hallel o los salmos de alabanza [Marcos 14].  
 
Cerca del fin de la cena leemos: “Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los 
Olivos” [ver, Marcos 14:26].  No era accidental el hecho que cantaran el himno. Los salmos de la 
Pascua concluían cantando El Gran Hallel, el Salmo 136. Este salmo repite 26 veces que debemos 
“Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia/amor.” Existe una 
aparente ironía que Jesús está cantando esta canción mientras se prepara para ser crucificado para 
pagar el precio por el pecado de la humanidad. Sin embargo, Jesús se está preparando con la 
participación en la alabanza. Es cuando alabamos a Dios que podemos recibir de Dios, y responder a 
Él.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
 
1. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida en este año que es digno de alabanza?  
 
2. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que es difícil para algunas personas alabar a 
Dios por medio de canciones?  
 
3. ¿Cuál es tu canción de alabanza favorita, y por qué?  
 
4. ¿Qué crees que esa canción dice de ti como adorador? 
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Módulo III: Liderazgo Sirviente 
 
Lección 9: Liderazgo Sirviente – El Ejemplo de Jesús  
 
Mateo 20:20-28 - ¿Cuáles son algunas de las actitudes correctas para servir? ¿Cuáles son algunas de las 
actitudes incorrectas para servir?  
 
Tema: servir & liderar  
 
Objetivo: ser un líder sirviente  
 
1. La base de servir:  
 

a. La verdadera grandeza se descubre al servir [20-21]: Jesús nos dijo que la verdadera 
grandeza está en servir. Sin embargo, al servir, así como en tantas áreas de nuestra vida espiritual, 
la actitud correcta es esencial. En nuestro pasaje vemos que la madre de Jacobo y Juan se acerca a 
Jesús, y se postra respetuosamente delante de Él. Es probable que ella sea la tía del Señor, y tiene un 
favor que pedirle. Ella está buscando posiciones o lugares de honor y autoridad para sus hijos. Jesús 
estaba acercándose a Jerusalén, y había un ambiente de anticipación que Él iba a establecer Su reino 
en ese tiempo. Es probable que los muchachos enviaron a su madre como su embajador para 
ayudar a asegurarles puestos [Marcos 10:35].  

 
i. No tiene nada de malo tener una ambición para cosas grandes, pero el camino es al 
servir a otros como servimos a Dios.  El camino hacia arriba es por abajo, y el camino es el 
servicio humilde.  

 
b. Ser un siervo implica adversidad [21-23]: Jesús preguntó si los hermanos podrían participar 
del vaso que Jesús estaba a punto de beber. Los hermanos afirmaron que si podían, pero realmente 
no entendían que el ser un siervo implica adversidad. De hecho, en el caso de los hermanos, Jacobo 
experimentó una muerte de mártir, y Juan experimentó una vida de mártir. Jesús explicó que el 
Padre daría posiciones a aquellos para quienes había preparado. Es bueno saber que el Padre nos 
está preparando para ocupar los lugares que Él ha preparado para nosotros. Y aunque el método de 
preparación podrá ser un esperado y contrario al paradigma del mundo corporativo.  

 
c. El tratar de logar una posición es una amenaza a la unidad [v.24]: Los otros discípulos 
estaban muy molesto por esta situación. Gayle Erwin comenta su duda si estaban molesto los otros 
diez con Jacobo y Juan por acercarse a Jesús (junto con su madre), y buscar posiciones de 
prominencia; y si estaban molestos por no haber pensado en el plan primero.  

 
d. El ejemplo de Jesús [v. 25-28]: Jesús voltea de cabeza el modelo para la grandeza [o en verdad 
lo endereza]. El Maestro explica que la verdadera grandeza viene de servir. A distinción de aquellos 
que no conocen al Señor y buscan abusar de la autoridad, nosotros lograremos la grandeza en 
servicio humilde para Él y otros. Cuando Dios habla del Mesías, lo llama “Mi siervo”. Para Dios, este 
es el pináculo. ¡Qué diferente a las nociones del mundo de ascender la jerarquía corporativa y 
buscando títulos y reconocimiento! 

 
Este es el ejemplo de Jesús para nosotros. Él vino a servirnos en lugar de ser servido, y dar Su vida 
para nosotros. Aquel que tiene todo el derecho de esperar que nosotros los sirvamos, declara que 
vino a servir [Juan 13, Filipenses 2]. Esencialmente, la gloria de Dios se ve en el servicio de sacrificio 
y amor. 
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e. Una prueba de actitud: Una de las pruebas más grandes de nuestra actitud hacia el servicio de 
otros es cómo respondemos cuando nos tratan como siervos. Un siervo en el contexto del Imperio 
Romano tenía poca expectativa de recibir aplauso, reconocimiento, y agradecimiento por hacer su 
trabajo. Él simplemente buscaba agradar a su jefe. Desafortunadamente, nosotros con frecuencia 
llegamos para servir a Dios buscando nuestro reconocimiento, agradecimiento o aplauso de la 
gente. A menudo no estamos conscientes de este problema. Como siervos nuestra meta es agradar a 
nuestro Maestro. ¿Qué podría motivarnos a servir a Dios de esta manera? 
  
¿Qué beneficios has experimentado al servir a Dios y a otros?  

 
 
2. Los beneficios de servir: Considera algunas de las siguientes razones para servir a Dios:  
 

a. Grandeza: En Mateo 20, Jesús explica que la verdadera grandeza se encuentra al servir. Jesús 
nunca nos disuade de un deseo para la grandeza sino que explica que se logra por medio del 
servicio.  
 
b. Ganancia: En el Sermón del Monte [Mateo 6:1-4], Jesús explica que los actos de servicio hechos 
con la actitud correcta serán recompensadas por Dios. Podemos servir a Dios con la confianza de 
que Dios ve, recuerda y recompensará.  
 
c. Dar: Jesús enseño que es más bienaventurado dar que recibir [Hechos 20:35]. Con frecuencia es 
difícil para nosotros reconocer que estaremos más felices sirviendo a Dios y a otros que cuando 
buscamos ser servidos. El entendimiento de que cuando damos nos toca recibir la bendición es un 
motivo fuerte para servir.  
 
d. Dones: Dios le ha dado a todos los creyentes dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo 
así como al creyente individual [1 Corintios 12]. Cuando utilizamos nuestros dones para servir a 
otros, descubrimos que el cuerpo, así como nosotros como individuos, recibe edificación.  
 
e. Crecimiento: Aquellos que sirven a Dios crecen en la madurez espiritual. Ya sea si es José, 
Moisés, Josué, David, los Doce, Esteban, Felipe, o el Apóstol Pablo... todos crecemos cuando servimos 
con el corazón correcto.  
 
f. Olvidarse de sí mismo: Uno de los beneficios de servir a otros es que provee una perspectiva que 
nos ayuda a olvidarnos de nosotros mismos. Podemos deprimirnos y desanimarnos si pasamos 
demasiado tiempo enfocados en nuestras dificultades percibidas. El servir a otros nos ayuda a 
olvidarnos de nosotros y ver más claramente el punto de vista de Dios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
 
¿De qué maneras has servido en el ministerio en una iglesia local [o ministerio (centro de 
embarazos, albergue) cristiano?]. Describe algunos de los beneficios que has experimentado 
al servir. 
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Lección 10: Liderazgo Sirviente – Las Personas que Dios Usa  
 
Jueces 11:1-3 - ¿cuáles son algunas de la características de las personas que Dios utiliza para hacer 
Su obra? 
  
¿Quiénes son las personas que Dios usa para llevar a cabo Su obra? ¿Son la clase elite de la sociedad, la 
crema y la nata, o los héroes más esperados? A menudo parece que Dios utiliza a los candidatos menos 
probables para llevar a cabo grandes obras. Los apóstoles no tenían entrenamiento, educación ni 
impresionaban su sociedad. Eran los candidatos inesperados para ser usados por Dios. Y sin embargo 
voltearon al mundo porque habían estado con Jesús. Y por eso, Dios recibió toda la gloria cuando los 
apóstoles realizaron su ministerio. Así es como Dios lo quiere... no compartirá Su gloria con el hombre.  
 
Al considerar las personas improbables que Dios utiliza, uno de los candidatos más inesperados es Jefté, un 
hombre que Dios usó para liberar a los hebreos durante el tiempo de los Jueces.  
 
Tema: las personas que Dios usa  
Objetivo: ser una persona que Dios usa  
 
Bosquejo:  
 

1. Descalificación  

2. Desesperación 

3. Disputa 

4. Dependencia 

5. Dedicación 
 

1. Descalificación: El nombre Jefté significa “Él abrirá”, pero en su vida parece que muchas puertas le 
fueron cerradas. Se le describe como un hombre esforzado y valeroso. Sin duda parecería que calificaría 
como un hombre militar y un hombre muy valiente. Pero leemos que él era el hijo de una ramera. Esto fue 
un factor de descalificación. Cuando los hijos de la mujer de su padre crecieron, echaron a Jefté de la casa y 
buscaron evitar que tuviera los derechos al nombre de la familia o la heredad. 
  
Los líderes religiosos buscaron descalificar a Jesús de Su derecho como el Mesías al cuestionar las 
circunstancias de Su nacimiento. En lugar de recibirlo como Aquel que cumplió la profecía del nacimiento 
de una virgen, lo acusaron de haber nacido de fornicación [Juan 8:41]. Por tanto, Jesús, así como Jefté, fue 
descalificado por Su pasado. 
  

a. Con frecuencia la gente descalifica a personas debido a su pasado. A veces se trata de algo 
sobre el cuál no tienen control, como por ejemplo, su género, su raza, o su apariencia física. En otras 
ocasiones está relacionado a eventos sobre los cuales si han tenido el control. Por ejemplo, Dios 
descalifica a algunos como resultado de problemas de pecados dominantes como adulterio, abuso 
de drogas/alcohol, o pornografía.  
 
Entonces Jefté huye de sus hermanos y reúne un grupo de hombres de guerra, que también estaban 
descalificados, y se iban en incursiones militares. Esto hombres, al igual que los guerreros valientes 
de David, probablemente sufrían con deudas, angustia y descontento. A pesar de ser descalificados 
por la sociedad, mostraban fuerza. Estos hombres que el mundo consideraba despreciables 
demostraron que por lo menos estaban calificados para pelear. 
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A pesar de que otros nos descalifican, Dios desea calificarnos. Podemos animarnos sabiendo que 
Dios puede usarnos y puede calificarnos para darle gloria a Él. 
 

2. Desesperación: Jueces 11:4-11  
 

a. Los grandes líderes y la gente que Dios usa con frecuencia nacen de los tiempos difíciles. 
En el caso de Jefté, fue el ataque de los amonitas contra Israel. Entonces los ancianos de Galaad, la 
ciudad natal de Jefté, vinieron a él y le pidieron que fuera su jefe para pelear contra los amonitas. 
Jefté les recuerda que ya lo habían corrido de la ciudad antes; y ahora quieren que él sea su líder, y 
que no tiene sentido. Jefté les pregunta: “Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de 
Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo?” Y los hombres de Israel lo 
prometen; y Jefté se va con ellos.  
 
Antes de considerar cómo se aplica esto en relación a la gente que Dios utiliza, necesitamos 
considerar la situación del ministerio de Jesús. Jesús fue rechazado por Sus hermanos y despreciado 
sobre las circunstancias de Su nacimiento. Como Jefté, Jesús fue rechazado en la primera 
oportunidad, pero Su pueblo clamará por Él una segunda vez para que venga a liberarlos. Y todo 
Israel clamará al Mesías en medio de su desesperación durante la Gran Tribulación [Zacarías 11-
13]. Después lo afirmarán para hacer a Jesús su Señor. Como Jefté, Jesús no sólo quiere se nuestro 
Salvador, sino que Él desea ser el Señor de nuestra vida. Así como Israel como conjunto clamará a 
Jesús en su desesperación, los individuos que han clamado a Jesús en su desesperación durante más 
de dos mil años. En nuestra desesperación clamamos por un salvador; y Jesús nos pregunta: “Si yo 
los libero, ¿seré yo vuestro caudillo?”  
 
El pueblo de Israel necesitaba a Jefté, y ya no lo consideraba reprobado, entonces se acercaron a él. 
En su desesperación, miraron a uno que previamente habían considerado inútil. Ya no veían su 
debilidad sino su fuerza.  Podemos ver fácilmente la desesperación de Israel y la razón por la que 
vendrían a Jefté. Pero podría ser más difícil entender por qué Jefté aceptaría defender a la gente que 
lo echaron de su casa y arriesgaría su vida en batalla por ellos.  
 
Éste es el punto irónico: Jefté estaba tan desesperado como el pueblo de Israel. Jefté fue llamado por 
Dios a un ministerio para liberar a los hebreos de sus enemigos. En la desesperación de Jefté para 
cumplir su llamado, está dispuesto a continuar a pesar del sacrificio y el riesgo. Este es uno de los 
factores principales que caracterizan a la gente que Dios utiliza. Están desesperados para cumplir 
su llamado.  
 
 

3. Disputa [12-28]: La gente que Dios utiliza aprende que la disputa con el enemigo es una lucha entre el 
enemigo y Dios, no una lucha entre la gente que Dios utiliza y el enemigo solamente. Jefté envía mensajeros 
a los amonitas y presenta la naturaleza de la disputa como una batalla entre los amonitas y Dios. Jefté 
presenta una lección de historia para recordar a los amonitas del derecho de Israel en la tierra porque Dios 
les había dado esa tierra. Tres veces enfatiza Jefté que ha sido el SEÑOR Dios de Israel que ha dado la tierra 
a los Hebreos, y la disputa es contra el Señor. [v.21, 23,24].  
 
David entendía este principio. David comprendió que él no era el que peleaba con Goliat, pero que la 
disputa del gigante era con el Señor. David entendía que aunque el gigante era un campeón, vestido con 
armadura y portando armas peligrosas, David venía con la autoridad de Dios. Goliat no disputaba con David 
o con el ejército de Israel sino que había retado al Dios de Israel. David estaba confiado que Dios lo liberaría 
de su enemigo para que todos supieran que había un Dios en Israel [1Samuel 17]. 
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La gente que Dios se deleita en usar ha aprendido a considerar si los conflictos y las disputas que surgen 
podrán en realidad ser un conflicto con Dios. A veces hemos actuado de una manera inapropiada para crear 
un conflicto. Pero en otras ocasiones, el conflicto simplemente surge de una disputa con Dios. Por ejemplo, 
un pastor necesita comunicar la verdad del evangelio que hay un sólo camino a Dios, ese es por medio de Su 
Hijo, Jesús. Una persona podrá ofenderse por la manera en que esta verdad se comunica, pero con mayor 
frecuencia, es el mensaje en sí que ofende. En otras palabras, alguien podrá decir: “Eres tan intolerante que 
piensas que tu religión es mejor que las creencias de alguien más y que tu camino es el único camino a 
Dios.” En realidad la disputa no es con el mensajero sin con el autor del mensaje, Dios. 
  
4. Dependencia [29-30]: Dios se deleita en utilizar a personas que están dispuestas a depender en Él para 
la victoria. Cuando la disputa se elevó a la guerra, Jefté confió en Dios, y le dio la gloria de la victoria a Dios. 
Cuatro veces declara Jefté que la victoria fue causada por Dios [9, 23, 27,12:3].  
 
El Espíritu del Señor vino sobre Él [v.29]. Cuando sea que nos rendimos a Dios y a Su Espíritu elegimos 
depender de Él en lugar de nuestras propias fuerzas. 
 
Dios usó a Gedeón para vencer a los Madianitas porque Gedeón era un hombre que estaba dispuesto a 
depender de Dios. Dios redujo el ejército de Gedeón a sólo trescientos contra un ejército de más de cien mil. 
Por tanto, Gedeón tenía que confiar en Dios y cuando Dios trajo la victoria, Él recibió toda la gloria.  
 
George Müller fue un hombre que Dios utilizó para establecer orfanatos. Él aprendió a depender 
completamente en Dios. Cuando no había comida disponible y nada en la alacena, él reunía a los niños para 
orar y dar gracias a Dios por su comida. De manera milagrosa comida llegaba a la puerta, y los niños 
comían. Dios puede usar a un hombre que confía en Él porque Dios es confiable.  
 
 
5. Dedicación [30-40]: A Dios le encanta utilizar a personas que desean dedicarse a Él. Jefté hizo un voto al 
Señor que si Dios entregaba al pueblo de Amón en sus manos, entones Jefté le ofrecería a Dios lo que sea 
que saliera de las puertas de su casa para encontrarle cuando regresara en paz. La Ley Mosaica prohibía el 
sacrificio humano [Deuteronomio 18:9-10]. Jefté no pretendía un sacrificio humano sino que pretendía 
demostrar la profundidad de su dedicación a Dios. 
 
En Génesis 22, Dios probó la profundidad de la dedicación de Abraham cuando buscó descubrir si Abraham 
estaría dispuesto a darle su hijo Isaac, su único hijo, a Dios. Dios nunca quiso a Isaac como sacrificio, sino 
que Él quería el corazón de Abraham. Abraham comprobó la profundidad de su dedicación cuando estuvo 
dispuesto a entregar su hijo, Isaac.  
 
Cuando Jefté regresa a su casa, lo recibe su hija, su única hija. Jefté se lamenta grandemente por su voto a 
Dios. Diciendo: “Porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme” [v.35]. En hebreo declara 
literalmente “he abierto mi boca”. El nombre de Jefté significa “Él abrirá”. Tal vez Dios abrió la boca de Jefté, 
y él prometió dedicar a Dios lo que después se reveló como su única hija. No existe mayor sacrificio que eso 
para Dios. 
 
En lugar de ofrecer a su hija como sacrificio humano, parece que Jefté estaba dedicando su hija a Dios como 
una virgen perpetuamente. En un sentido similar Ana hizo un voto para dedicar su hijo al Señor si Dios la 
bendijera con un hijo varón. Cuando Dios bendijo a Ana con un hijo, Samuel, ella si dedicó a su hijo para el 
servicio al Señor. Tal vez no fue un voto sabio para hacerle a Dios, pero sin duda revela su dedicación a 
Dios. Además, es loable que su hija buscara honrar el voto que su padre había hecho a Dios. La vida de Jefté 
había infundido en su hija el deseo de dedicar su propia vida a Dios. 
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Es probable que Jefté luchara con la decisión de dedicar su única descendencia a Dios. Tal vez temió que ya 
no habría quién continuara la descendencia familiar y pronto sería olvidado. Pero Dios consideró 
importante incluir a Jefté en la “Lista de la Fe” [Hebreos 11:32] para que su nombre no fuera olvidado. La 
dedicación de Jefté para con Dios lo hizo el tipo de hombre que Dios se goza en usar. 
  
Dios desea usar personas que están dedicados a Él para que Él pueda demostrar Su gloria. Hasta está 
buscando a estas personas: Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a 
favor de los que tienen corazón perfecto para con él" [2 Crónicas 16:9]. Entonces, ¿quiénes son las personas 
que Dios usa para el ministerio? Son las personas que el mundo ha desestimado pero que son estimados 
para Dios. Son las personas que están desesperados para cumplir su llamado. Son las personas que 
reconocen que ciertas disputas están entre la gente y Dios. Finalmente, es la gente que depende de Dios y 
está dedicada a Él. Idealmente, son personas como tú y yo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
1. ¿Qué características tienes que hacen que seas una persona que Dios puede usar? 
2. Describe un tiempo en tu vida cuando estabas desesperado por servir. 
3. ¿Cómo puede la estima de Dios, después de ser desestimado por otros, traer consuelo y 
fortaleza a otro? 
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Lección 11: Liderazgo Sirviente – Triunfo Bajo las Pruebas 
  
Ministerio de un nuevo pacto: 2 Cor. 2:14-4:16  
 
¿Qué circunstancias podría provocar que las personas en el ministerio se desanimen? [4:1,16]  
 
¿Cuáles son algunos de tus sueños y expectativas en el ministerio?  
 
¿Qué luchas esperas en el ministerio?  
 
Tema: un ministerio del nuevo testamento [y sobrellevando pruebas en el ministerio]  
 
Objetivo: triunfo bajo pruebas [no desanimarse]  
 
Bosquejo:  

1. Tener una actitud de agradecimiento  
2. Ser dios-suficiente  
3. Características de un ministerio del Nuevo Pacto  
4. Cómo tener un Ministerio del Nuevo Testamento  

 
1. Tener una actitud de agradecimiento [2:14-16] tema: mantenerse agradecidos  
 

v.14—más a Dios gracias 
1 Cor. 15:57 gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.  
Fil. 4:6, con acción de gracias; 1Tes. 5:18 dad gracias en todo  
Hechos 16: Pablo y Silas en una cárcel en Filipos  
 
v.15-16 En Roma, procesión después de una batalla victoriosa, por Roma hasta el templo. Para los 
prisioneros, el olor del incienso era el aroma de muerte, pero para los romanos era el olor de la 
victoria.  
 
Nota: cómo debemos ser como incienso para Dios  
¿Cómo podemos ser un olor agradable para Dios?  
 
Considera a María: ungió a Jesús con el aceite perfumado, y después limpio sus pies con su cabello. 
Mientras lo adoraba, tenía el mismo aroma de aceite perfumado que Jesús. [Jn.11:2].  
v.16 ¿Quién es suficiente? Sentirse inadecuado para la labor de representar a Dios, podemos 
experimentar frustración, enojo, desánimo, decepción, aflicción [“humillado”] y hasta depresión.  
 

2. Ser Dios-suficiente [3:4-6] tema: no seas auto-suficiente, sino Dios-suficiente.  
v.3:4-5 auto-suficiencia se contrasta con la Cristo-suficiencia: debemos ser Cristo-suficientes.  
 
v.6 contesta la pregunta en el v.16, “¿quién es suficiente?” Aquél que tiene un ministerio del Nuevo 
Testamento.  
Un pacto es un acuerdo. Existe dos tipos: 1. Donde dos partes regatean y hacen un trato; 2. Donde 1 
persona fija los términos y la otra acepta o rechaza los términos [por ej. un testamento o documento 
de herencia].  
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Aquí, Dios ha establecido los términos, pero el problema es que nosotros queremos fijar los 
términos. Queremos que Dios bendiga nuestro plan o expectativas en lugar de que nosotros nos 
cedamos a los Suyos.  
 
El Pacto es nuevo: kainos es nuevo en cuanto a cualidad o naturaleza, no solamente “nuevo” en el 
sentido del tiempo. El Antiguo Pacto/Testamento se refería a la ley de Moisés, pero la ley conduce a 
la muerte [Santiago2:10]. El propósito de la ley es mostrarnos que somos pecadores que necesitan 
un Salvador, no para justificación delante de Dios.  
 
El Antiguo Testamento [AT] se enfoca en observaciones religiosas [las obras del hombre] y 
está en contraste con el Nuevo Testamento [NT] que se enfoca en la gracia de Dios por medio 
de la fe [la obra de Cristo]. 
 
Nota: Jer. 31:31, la promesa es un Nuevo Pacto se da a los Judíos, pero nosotros que creemos en 
Cristo recibimos los beneficios del pacto [Hebreos 9, 10].  
1 Cor. 11:25 el símbolo del Nuevo Pacto es la sangre del Señor. 

 
3. Características del Ministerio del Nuevo Pacto [3:6-9]  
 

1. Espiritual: la ley dice “haz” pero el Espíritu dice “hecho”. La Ley muestra nuestra necesidad de 
Cristo.  
 
2. v.6-8 el espíritu vivifica  
 
3. v. 9 en lugar de condenación, justifica  
 
4. Debemos compartir el mensaje de la gracia, “eres acepto en Cristo”  

 
4. Cómo tener un ministerio del Nuevo Pacto [testamento]  
 
4:1 este ministerio: es decir el ministerio del Nuevo Pacto [3:6]  

1. v.1 no desmayamos: una de las herramientas principales de Satanás es dejarnos inoperantes es 
por medio del desánimo  
 
2. v.2 no adulterar la palabra: enseñar la verdad, no manipular, astucia, vergüenza, culpa...  
 
3. v.3-9 resplandezca la luz: vasos de barro: somos jarras baratas, lo que está adentro es lo que es 
importante, la luz de las buenas noticias acerca de Jesús. Pablo pasa de la metáfora del “olor” a la 
“luz” [5 veces en estos versículos]. 

  
 ¿Cómo resplandece la luz?  

a. Se derrama 
b. Cuando se agita el vaso [v.8-9]  
c. Cuando se rompe el vaso: Dios nos humillará  

i. Gedeón: teas en jarras, cuando se rompieron, resplandeció la luz  
 

4. v.10-14 necesita ser crucificado [ver Gal.2:20-21]: nuestras pruebas producen en nosotros 
la apariencia de Cristo.  
 
5. El resultado de un Ministerio del Nuevo Pacto [v. 15-16]: gracias, gloria a Dios, gratitud. 
Por tanto: “¡No desmayamos!” 
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Lección 12: Liderazgo Sirviente –Ministrar al Señor  
 
Hechos 13:1-5  
Introducción: ¡Ministrar a Dios es el deber de todos los creyentes!  
¿Cómo puede la gente ministrar al Señor?  
 
Tema: ministrar al Señor  
 
Objetivo: servir a Dios con los motivos correctos  
 
¿Cuáles son algunos de los peligros de estar enfocados en “el ministerio” más que en Jesús? 
 
1. ¿Qué significa ministrar a Dios?  
La iglesia en Antioquía ministraba al Señor. A veces el término se traduce como adoraba. El término es una 
imagen del servicio para Dios realizado por los sacerdotes del Antiguo Testamento en el Tabernáculo y el 
Templo. En Antioquía, “ministrar al Señor se caracterizaba por: oración, ayuno, y buscando oír de parte de 
Dios por medio de los profetas y maestros.  

a. Ejemplos del N.T. de liturgeo [Español- liturgia]  
i. Servicio en la casa de adoración - Lucas.1:23- Zacarías sacerdote y padre de Juan el 
Bautista; Heb.10:11  
ii. Ofrendas motivadas por el Espíritu – 2 Cor.9:12, Rom15:27  
iii. Servicio sacrificial Fil.2:17  
iv. Ministerio más excelente del nuevo Sumo Sacerdote & Nuevo Testamento Heb.8:6  
¿Por qué es más excelente? 3 razones:  

 Mejor pacto [gracia vs ley]  
 Mejores promesas [relación eterna con Dios vs Tierra Prometida]  
 Mejor motivación [amor vs temor]  

 
b. No podemos ministrar a la gente hasta que ministramos al Señor. Cuando ministramos a la 
gente estamos ministrando al Señor, pero esto debe ser el resultado de haber ministrado primero al 
Señor. No podemos entregar a otros si no ha sido entregado primero a nosotros de parte de Él. [1 
Corintios 15:3]. Antes de salir en esfuerzos y antes del evangelismo, ministraron al Señor.  
 
c. La iglesia existe principalmente para adorar [ministrar] al Señor. Aunque el estudio de la 
Palabra y el evangelismo son trabajos esenciales de la iglesia, nuestro propósito es adorar y 
apreciar a Dios. La actividad principal en el cielo es la adoración [Apocalipsis 4]. Debemos 
convertirnos en adoradores más que simplemente estudiantes.  

i. EL estar con Jesús viene primero, después servimos a Jesús al servir a otros.  
Lucas.10:38 Marta reprendió a su hermana, María, por no servir al Señor. Jesús corrigió a 
Marta por exaltar el trabajo para el Señor sobre la adoración al Señor. María buscó sentarse 
a los pies de Jesús y recibir de Él, y esto ministró al Señor más que cualquier acto de servicio 
que ella podía hacer.  
 

D. Conforme ministramos a Dios, Él guía y dirige nuestras vidas [ministra a nosotros]  
La iglesia en Antioquía buscó negar la carne y alimentar al espíritu cuando oraba y ayunaban. 
Buscaban al Señor, y buscaban ministrar a Él. Cuando la iglesia ministró al Señor, Dios habló y 
dirigió a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero; es probable que el Espíritu Santo haya 
hablado por medio de uno de los profetas. 

 
i. Dios se revela a nosotros: Lucas 2:36-38 – Ana ministró al Señor [liturgeo], cuando 

ella vio a Jesús.  



Manual de Entrenamiento de la Escuela de Ministerio 

 Página 34 
  

¿Cuáles son algunos de los signos de peligro que puedes observar en alguien que está 
tratando de servir a la gente sin ministrar al Señor primero?  

 
2. ¿Cuáles son los motivos correctos?  
Mientras servimos al Señor deberíamos considerar nuestras motivaciones para servir. Uno de los pasajes 
principales que trata con nuestras motivaciones en el ministerio y las recompensas de Dios es 1 Cor.3:12-
15.  
 

a. Sólo serán recompensadas las obras con los motivos correctos: la analogía de la plataforma 
Bema donde se entregaban los premios en los juegos atléticos Greco-Romanos. Pablo describe a 
cada obra siendo probada por el fuego. El fuego representa la prueba de la naturaleza de los 
motivos detrás de la obra. El motivo detrás de la obra es más importante que la obra en sí.  

 
b. ¿Cuáles son los motivos incorrectos?  

i. Alabanza del pueblo, Mateo 6:1-4: En el Sermón del Monte, vemos el manifiesto inicial 
de Jesús para el Reino y Su énfasis en la actitud más que el sólo el comportamiento. Si 
hacemos nuestras buenas obras para la aprobación de Dios, entonces Él nos recompensará 
abiertamente, pero las obras hechas con el motivo de recibir alabanza de los hombres no 
producen una recompensa de parte de Dios.  
 
ii. Remordimiento: no sirvas a Dios porque sientes remordimiento.  
 
iii. No sirvas para que te deban favores, sirve para dar, no para recibir  
 
iv. No sirvas para atraer personas a ti, atrae personas a Jesús, no al hombre  
 
v. No sirvas para obtener poder, posición, o ascenso. Con demasiada frecuencia, las 
personas se llegan al ministerio como si fuera una escalera corporativa que buscan 
ascender. Empiezan con el plan de convertirse en asistente a un líder de ministerio, después 
ser el líder del ministerio, después un diácono, un anciano, un asistente de pastor, y 
finalmente ser el pastor principal. Jesús dijo que los líderes cristianos se caracterizarían por 
su deseo de servir en lugar del deseo por una posición, poder o ascenso. 
 
vi. No sirvas para lucrar. En Hechos 8 vemos que Simón el Mago buscó comprar el poder 
del Espíritu Santo para utilizar los dones con fines lucrativos. Pedro lo reprendió y dijo: “Tu 
dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.” En 
esencia, Pedro le dice a Simón: “Vete al infierno con todo y tu dinero.” Dios nos advierte a no 
servir para obtener ganancias económicas [1 Tim. 3].  

 
d. ¿Cuáles son los motivos correctos? La clave para ministrar al Señor es amor.  
1 Cor. 12:31-13:8 el camino más excelente es el amor. Debemos demostrar el amor a Jesús y 
hacia otros [Mateo 22:37-39]. Jesús les dijo a los discípulos en el Aposento Alto que les daba un 
mandamiento nuevo que se amaran unos a otros como Él los amaba, y por esto se conocería que 
eran Sus discípulos [Juan 13:34-35]. Más que amar a otros como te amas a ti mismo – hemos de 
amar como Jesús amor, un nivel más alto.  
 
Nota: El amarse unos a otros como Él ama es un mandamiento, no una sugerencia. También, 
nuestro amor para otros es una demostración de nuestro amor para Él.  
 
Nota: cuando sirves porque estás motivado por tu amor por Él y amor para con otros, 
ministras al Señor.  
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TAREA 
Considera la vida de Moisés en el libro de Éxodo: conforme pasa tiempo con Dios podrá 
responder de manera diferente a la gente que cuando no ha estado con Dios. Describe 
algunos ejemplos. 
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Módulo IV: El Tiempo del Líder 
 
Lección 13: El Tiempo del Líder - Fidelidad  
 
 
1 Corintios 4:2 “Se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel”  
 
Preguntas de discusión:  
1. ¿En qué piensas cuando oyes el término “fiel”?  
[Cumplir su palabra, promesas; seguro, leal, constante, comprometido, confiable, creíble].  
2. ¿Qué piensas que es lo opuesto de fiel?  
 
Tema: fidelidad 
Objetivo: ser fiel  
Bosquejo:  

1. ¿Qué es la fidelidad; y por qué es importante?  
2. Cómo ser fiel  

 
Ef. 5:16 Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos  
Jonathan Edwards – resolvió nunca perder un momento de su tiempo  
 
1. ¿Qué es la fidelidad; y por qué es importante?  
 

a. Definición: estar donde debemos estar cuando debemos estar allí, y haciendo lo que Dios nos ha 
llamado a hacer con la actitud correcta.  
 
b. Jesús vincula la fidelidad al ser bueno: Cuando nos paremos delante de Jesús, la experiencia 
más grande será que nuestros Señor nos mire fijamente a los ojos y nos elogie por la manera que 
hemos vivido nuestras vidas por Él. Jesús describe como “buen siervo y fiel” a aquel que ha usado 
las habilidades que Dios le dio para servir en Su reino [Mateo 25:14-30]. En contraste, aquellos que 
son infieles los describe como malos.  
 
c. La fidelidad se caracteriza como terminar bien: ¡Me encantan los juegos pirotécnicos! Me 
encanta el espectáculo, la anticipación, y la celebración. Me encanta que no importa cuánta 
educación tenemos, nos vemos reducidos a exclamaciones monosilábicas de...“oooh, aaah.” Y luego 
acabó...ya no hay más juegos pirotécnicos, es hora de empacar e irse. Yo no quiero que el ministerio 
sea como los juegos pirotécnicos. Dios desea fidelidad y longevidad en nuestras vidas cristianas. Si 
la vida cristiana es una carrera, entonces es un maratón, no un sprint de 100 metros.  
 
En la fábula de la tortuga y la liebre de Esopo, la liebre es rápida pero no tiene fidelidad. La tortuga 
gana a pesar de sus limitaciones obvias, porque es lento pero diligente. Paso a paso, compitiendo de 
acuerdo a las reglas, progresando continuamente, termina y recibe los aplausos de los que 
esperaban en la meta. Dios prefiere tener tortugas fieles que liebres infieles.  
 
Demas es un ejemplo de los que no terminaron bien. Considera su regresión: Pablo se refiere a 
Demas como su “colaborador” [Filemón (59DC)]. Pablo daba a entender que estaban al mismo nivel. 
Cerca de un año después, Pablo simplemente dice “y Demas” [Col. 4:14 (60DC)] “Lucas el médico 
amado, y Demas”]. Pablo no hace un comentario de que Demas está en el mismo nivel. Finalmente, 
Pablo escribiría: “Demas me ha desamparado, amando este mundo [2 Timoteo 4:10 (62DC)]. En 
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esencia, Demas no logró terminar bien porque amó a este mundo más que a Dios. El testimonio 
triste de la vida de Demas es que no logró terminar bien.  
 
d. La fidelidad requiere de compromiso: Uno de los asuntos más difíciles en la iglesia el día de 
hoy es el compromiso. La fidelidad y el compromiso son conceptos relacionados. La gente teme un 
compromiso porque con frecuencia tenemos miedo de tener que hacer un sacrificio para Dios o 
para otros. Se revela nuestro egoísmo cuando tratamos a las relaciones entre personas como algo 
desechable. Por ejemplo, queremos un manejo de prueba para una relación al jugar a la casita antes 
de hacer el compromiso al matrimonio. Llevamos esta actitud de nuestra cultura con nosotros a la 
iglesia. Una falta de compromiso se demuestra cuando tratamos nuestra relación con el Señor como 
una opción en nuestra vida en lugar de que sea la esencia de nuestra vida.  
 
El problema es que somos de doble ánimo [Stgo. 1:6-8]. Nuestra falta de confianza en Dios es 
causada por una falta de compromiso con Dios, lo que da como resultado que seamos inestables en 
todos nuestros caminos. La gente no quiere poner todos los huevos en una canasta si no esperan 
que lleguen los huevos al destino deseado.  
 
La solución se describe al final de la carta. Stgo. 4:6-8. 1. Someterse a Dios, 2. Resistir al diablo, 3. 
Acercarse a Dios, 4. Tratar el pecado [limpiar & purificar]. Las personas fieles tienen un sólo ánimo 
para con Dios.  
 
Demostramos fidelidad al Señor cuando demostramos nuestro compromiso a Él y un compromiso 
para con otros. La iglesia primitiva era un compañerismo comprometido. Estaban comprometidos 
al Señor, entonces podía estar comprometidos el uno con el otro. Esta es la esencia de la fidelidad. 
Lucas describe a su fidelidad como perseverancia: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” [Hechos 2:42]. De la 
manera en que la iglesia primitiva trataba su experiencia cristiana, perseveraban en todo lo que 
hacían.  
 
De manera similar, el Apóstol Pablo pudo decirles a los ancianos de la iglesia en Éfeso que aún las 
amenazas de muerte no lo iban a mover de terminar su ministerio para el Señor. “Pero de ninguna 
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y 
el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios” 
[Hechos 20:24]. Pablo quiso comprometerse, y perseverar...ser fiel. ¿Qué podría moverte de tu 
llamado? ¿La falta de afirmación y reconocimiento, personas difíciles, sufrimiento?  
 
De manera inversa, algunos de ustedes nunca han sido movidos para empezar su llamado. A pesar 
de la estimulación del Espíritu Santo, la motivación de los demás, y el deseo sincero de ser usado 
por Dios, te niegas a comprometerte y ser fiel y por tanto no cumples tu llamado. 
 
Finalmente, es confortante saber que aun cuando fallamos en nuestra fidelidad para con Dios, Él se 
mantiene fiel [2 Timoteo 2:13]. Sin embargo, continuemos tratando de ser fieles. 
  

 
2. Cómo ser fiel  
 

a. Madurar: la iglesia primitiva practicaba regularmente unas costumbres esenciales para 
ayudarles a crecer como Cristianos: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” [Hechos 2:42]. Aquí, vemos cuatro 
elementos esenciales para el crecimiento espiritual:  
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i. Doctrina: Aprendían regularmente acerca de la Palabra de Dios. Es una bendición 
que tengamos la oportunidad de poder estudiar la Palabra de Dios, y tener acceso a 
enseñanza Bíblica sana. Aquellos que participan regularmente de la Palabra 
crecerán más rápido que los que no. La doctrina sana es necesaria para el buen 
desarrollo espiritual.  

 
ii. Comunión unos con otros: La iglesia es una comunidad, y cuando nos reunimos 

regularmente como una comunidad, animamos a otros además de ser animados por 
ellos. Cuando pasamos juntos con otros cristianos nos fortalecemos unos a otros y 
crecemos.  

 
iii. Partimiento del pan: El partimiento del pan se refiere a las comidas en común así 

como la Cena del Señor. La observación de la Cena del Señor debe impulsar a los 
creyentes a recordar al Señor y desarrollar una relación íntima con Él. El propósito 
de la práctica de las comidas en común era fomentar el desarrollo de relaciones 
cristianas estrechas y significativas con otros creyentes a diferencia de las 
relaciones pasajeras. La fidelidad fluye de una relación auténtica con Jesús para 
formar relaciones auténticas con otros.  

 
iv. Oraciones: La iglesia necesita aprender a depender de Dios. Una relación auténtica 

con Jesús y con otros produce crecimiento. Nos comunicamos con Dios a través de la 
oración. No sólo damos a conocer nuestras peticiones a Él, pero también 
escuchamos de Él. Las personas de la oración crecen.  

 
b. Presentarse: la clave para presentarse es: comprometerse y cumplir. Conforme maduramos, 
es típico que empecemos a hacer compromisos para servir al Señor. Es lógico que una vez que 
comenzamos a apreciar el amor de Dios, que queramos responder y servirle. Una vez que hacemos 
un compromiso, queremos cumplir. Que nuestro “si” sea “si”. Si decimos que haremos algo, o iremos 
a algún lugar, la gente deberá esperar que lo hagamos o que estemos allí porque somos fieles. A 
veces el temor de no poder ser fiel nos paraliza y hace que no nos comprometamos. A veces nos 
comprometemos con un deseo sincero de cumplir. La fidelidad produce un deseo de 
comprometerse y cumplir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
Describe un área en tu vida de ministerio donde quisieras estar comprometido en siguiente 
periodo. ¿Cómo es ese compromiso? 
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Lección 14: El Tiempo del Líder – La División de Labor  
 
Hechos 6:1-7  
 
¿Qué lecciones has aprendido de tu experiencia en la división de labores, o que te deleguen trabajos a ti, 
que crees que beneficiarían a otros?  
Tema: división de labor 
Objetivo: aprender a delegar  
Bosquejo:  
1. Requerimientos  
2. Negación 
3. La manera correcta 
4. Resultados 
 
Conforme crecía la iglesia primitiva, el alcance de su influencia continuaba expandiendo. Esto era una 
bendición porque más vidas fueron alcanzadas para el Señor, pero también se manifestaron los dolores de 
crecimiento que exponían la necesidad de delegar. En la iglesia primitiva, así como en la sinagoga, existía el 
ministerio de proveer comida para los pobres y necesitados. Al ministrar la iglesia a las viudas, surgió una 
disputa entre dos grupos de viudas. Las viudas griegas eran en su mayoría cristianas judías que crecieron 
fuera de Palestina y cuyas costumbres y cultura era predominantemente griegas. Las viudas hebreas habían 
crecido en la Tierra Prometida. Hablaban hebreo en lugar de griego, y sus costumbres estaban orientadas a 
la cultura hebrea. Las viudas griegas sentían que las viudas hebreas recibían trato preferencial. Conforme 
crecía la iglesia y pasaba por los dolores de crecimiento, la solución fue la división de labor.  
 
1. Requerimientos: ¿cuáles son los requisitos para delegar?  

a. Saber a lo que te dedicas [v.4]: Necesitas saber para qué estás llamado. Los apóstoles 
sabían que fueron llamados para enfocarse en la oración y la enseñanza de la Palabra en 
lugar de administrar directamente el ministerio de la comida. Antes de que podamos 
delegar, necesitamos reconocer lo que estamos llamados a hacer y cuál es el llamado del 
otro.  
 

b. De buen testimonio [v.3]: Las personas que fueron elegidas eran conocidas por la gente 
que ellos servían. Ellos crecieron dentro de la iglesia y tenían una buena reputación. Es una 
bendición ver a alguien que crece dentro del cuerpo local, en lugar de tener que contratar a 
alguien desde afuera del cuerpo local que es un desconocido para el cuerpo local.  

 
c. Lleno del Espíritu [v.3]: Las personas elegidas para servir deben ser personas espirituales, 

controladas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para servir y es el aceite 
que lubrica el conflicto inevitable entre la gente. Afortunadamente, no hay escasez del 
Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que vino sobre Moisés, los setenta ancianos de Israel, y 
sobre los discípulos, está disponible para nosotros si lo pedimos [Números 11; Lucas 11:9-
13].  

 
d. Sabiduría [v.4]: Se refiere a la sabiduría espiritual que Dios imparte a aquellos que están 

cerca de Él. Esta es la habilidad de saber qué hacer en situaciones difíciles.  
 

e. Disponibilidad [v.5-6]: Para Dios es más importante la disponibilidad que la habilidad. 
Pedro y Juan eran hombres sin educación ni entrenamiento a comparación de los rabinos, 
pero habían estado con Jesús [Hechos 4:13] y tenían un ministerio poderoso. 
Desafortunadamente, no podemos delegar hasta que las personas estén disponibles. A veces 
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las personas sólo están esperando que se les pida que ayuden. Podría ser que conforme 
contactamos a las personas que descubramos que están disponibles 

  
f. Sé la persona adecuada para el trabajo [v.5] En el caso de las quejas de las viudas 

griegas, todas las personas que eligieron para servir tenían nombres griegos. Eran las 
personas adecuadas para este trabajo. Es probable que los eligieron porque se esperaba que 
pudieran relacionarse con las personas que ellos servían. 

  
g. Autoridad con responsabilidad [v.6]: Cuando los apóstoles oraron e impusieron sus 

manos sobre los siete elegidos para servir, reconocieron su responsabilidad y les 
concedieron autoridad. Las personas necesitan recibir autoridad con responsabilidad. 
Necesitan la oportunidad de tomar decisiones y cometer errores conforme cumplen con sus 
responsabilidades.  

 
2. Negación: ¿por qué las personas no deciden delegar? Es importante entender que la mayoría de las 
razones reflejan una falta de liderazgo espiritual, en lugar de reflejar realmente sobre los atributos de los 
subalternos. Aquí está una lista de las siete razones por las que las personas temen delegar:  

a. Temor de que el subalterno no pueda con el trabajo. Aquí, el líder necesita entrenar al 
subalterno. Además, el subalterno necesita la oportunidad de llevar a cabo el trabajo, 
desarrollarse y crecer. El líder necesita evaluar el potencial de subalterno. Si el subalterno 
realmente no puede con el trabajo, entonces se debe encontrar y entrenar a nuevos 
candidatos.  

b. Temor de la competencia del subalterno. A veces el temor no es que el subalterno no 
pueda, sino que el subalterno sea demasiado bueno. El líder se ve amenazado con la idea 
que el subalterno le robe su posición. En el ministerio, queremos evitar la situación del Rey 
Saúl, que trató de aferrarse a un reino que Dios ya había concedido a David, Su ungido. Si 
Dios realmente está levantando a otro, ayúdale mostrando gracia y confiando que Dios 
también proveerá un lugar perfecto para que tú ministres.  

c. Temor de perder reconocimiento. En la iglesia primitiva, vemos que Bernabé es un 
ministro prominente. Sin embargo, durante su primer viaje misionero con Pablo, Bernabé se 
vuelve menos prominente que Pablo. A pesar de esto, Bernabé continuó ayudándole a Pablo. 
Bernabé quería promover al Señor y Su Reino; no estaba interesado en su propio 
reconocimiento. El temor de perder su reconocimiento acosa al líder que le encanta 
escuchar, “No podríamos hacerlo sin ti.” Desafortunadamente, este líder ya ha empezado a 
creer que esta aclamación es verdad, y además le gusta escuchar el sonido de su alabanza. Él 
teme perder reconocimiento cuando otros hacen el trabajo competentemente. Aquí, es 
mejor entender que Dios merece la gloria, y dejar que otros reciban reconocimiento en 
lugar de buscar la gloria para nosotros.  

d. Temor de que sea expuesta una debilidad. A veces alguien no quiere dividir la labor 
porque no quiere que otro sepa de las debilidades que ha tratado de cubrir. Aquí, es mejor 
ser humilde; estar dispuesto a exponer áreas de debilidad y crecer. Con más frecuencia, los 
temores fueron muy exagerados, y una vez que empezamos a delegar, nos liberamos de los 
temores. 

e. Temor de no poder entrenar y cumplir una fecha límite. A veces no queremos delegar 
por es inminente una fecha límite y sentimos que somos los únicos que podemos terminar el 
proyecto. Aquí, la respuesta es planear crear suficiente tiempo para entrenar y supervisar.  

f. Temor de perder el control. A veces no queremos dividir la labor porque queremos 
mantener el control. Estar aferrado al control ahoga la vida creativa de los subalternos. 
Aquí, necesitamos soltar suavemente nuestro puño del control, y permitir que Dios sostenga 
las riendas y aprender que “Todo va a estar bien.” 
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g. Falta de visión para expandir. Algunas personas no quieren ver su ministerio expandir, o 
les falta la visión para la expansión del ministerio. No ven la necesidad de delegar porque no 
tienen una visión de expandir el alcance de la influencia de su ministerio al punto donde 
requeriría la división de labor. Necesitamos aprender que Dios desea expandir el alcance de 
nuestro ministerio [Hechos 1:8, 2 Timoteo 2:2]. Necesitamos buscar el plan de Dios para 
nuestro ministerio y delegar para dejar que el ministerio crezca.  

 
3. La manera correcta: Aquí consideramos la manera correcta para delegar. Una vez que entendamos el 
beneficio de dividir la labor, ¿cómo dividimos? Se ha dicho que la prueba final de un líder es que deja 
implantada en los demás la convicción y el deseo de continuar. ¿Cómo podemos delegar eficazmente para 
preparar a otros para delegar? 
A continuación está una lista de las ocho sugerencias para la división eficaz de labores: 

a. Recordar que somos responsables de cualquier cosa que delegamos. De esta manera, 
debemos crear un entorno que facilita el éxito del subalterno.  

b. Elegir trabajos y prepararse para entregar. Identificar los trabajos específicos que se 
realizarán, y hacer cualquier preparación preliminar que sea necesario.  

c. Elegir a la persona correcta para el trabajo. Recordad que la integridad es la clave.  
d. Entrenar y motivar a las personas delegadas. Equiparlos con las respuestas, y animarlos 

por su esfuerzo y trabajo.  
e. Fomentar la independencia. Dar autoridad con responsabilidad. Dejarles tener la libertad 

para cometer errores. Hacerles saber que estás disponible para proveer respuestas, pero 
que no necesitan obtener la aprobación para cada detalle.  

f. Hacer seguimiento como supervisor. Asegurar que se completen los trabajos a tiempo y 
de la manera correcta.  

g. Dar fechas límites razonables. Entre más tiempo y oportunidad que las personas tienen 
para preparar, será mejor el progreso del proyecto. Si hay una fecha límite de cuatro meses 
para un proyecto, es bueno ayudar a trazar un calendario de lo que se necesita hacer en el 
primer mes, el segundo y el tercero así como el último mes.  

h. Evitar echar la bolita.  Esto describe una situación donde el trabajo ha sido delegado se 
regresa al líder. La solución es mantener las “pulgas” con sus dueños. Cuando se requiere de 
ayuda en algún trabajo, puedes fijar un tiempo para comunicar y proveer asistencia, pero no 
tomes la “pulga”. Crea un entorno para que el miembro del equipo resuelva el problema, y 
fija fichas razonables para hacer seguimiento. Finalmente, no aceptes una “pulga” sin que 
venga también con una propuesta para solucionarla.  

 
4. Resultados: El tema se enfoca en los resultados beneficiales de la división de labor. Se revelan dos 
resultados claros en los primeros capítulos del Libro de Hechos. 

a. Aumenta la influencia de la iglesia: La Palabra de Dios se extiende. La iglesia creció rápidamente, 
lo que implica multiplicación y no sólo adición, ya que las personas se vieron atraídas por el 
mensaje, el gozo, el amor y el entusiasmo de la iglesia. Aún sacerdotes, los menos probables de ser 
convertidos, llegaron a creer.  

b. Aquellos que sirven crecen: Vemos que Esteban fue encomendado un poder milagroso por el 
Señor, y en el siguiente capítulo lo vemos dar un discurso emocionante en defensa de la fe delante 
de los líderes religiosos. También, vemos que Felipe tiene un ministerio sumamente eficaz como un 
evangelista en Samaria. Y conforme aprendemos a delegar, crece la influencia de la iglesia, y 
aquellos que sirven, crecen también. 

 
 
 
 
 

TAREA 
1. Repasa la sección que trata el temor a delegar. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo piensas aplicar las 
lecciones en esta próxima etapa?  
2. ¿Qué resultados beneficiosos de la división de labor te gustaría ver en tu ministerio en la 
siguiente etapa?  
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Lección: El Tiempo del Líder – Postergación  
 
Jueces 18:9  
“Levantaos, subamos contra ellos; porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy 
buena; ¿y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la 
tierra.”  
 
1Cor.16:8-9 “Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.” 
 
Las puertas abiertas representan oportunidades que sólo están disponibles durante un tiempo limitado. 
Los griegos usaban dos términos para describir el tiempo. Chronos se usaba para describir una medida de 
tiempo [por ej. minutos, horas] y kairos estaba relacionado a las oportunidades. Los griegos representaban 
a kairos como un querubín con alas y un copete largo. Cuando pasaba volando el querubín había que asirse 
del copete o desaparecía. Esta es la naturaleza de las oportunidades en la vida y en el ministerio: hay que 
aprovecharlos antes que pasen. El enemigo pasará por la puerta abierta y opondrá la obra de Dios. Así, la 
única incertidumbre es si avanzarás a hacer lo que Él te ha llamado a hacer o si postergarás, con la 
probabilidad de perder tu oportunidad.  
 
Con frecuencia tenemos buenas intenciones en cuanto a nuestro deseo de avanzar en nuestro ministerio, 
pero semanas tras semana, mes tras mes, año tras año, nada cambia. Seguimos diciendo: “¡Hoy será 
diferente!” Pero no avanzamos. El asunto es el problema de la postergación. El Dr. David Livingstone, el 
gran misionero al África, dijo una vez: “Esto dispuesto a ir donde sea para Dios, siempre y cuando sea hacia 
adelante.” Es bueno deseemos avanzar hacia adelante. Mientras estudiamos esta lección aprenderemos 
cómo evitar el problema de la postergación.  
 
Tema: postergación  
Objetivo: avanzar  
 
1. Razones para la postergación  

a. Indecisión: una de las razones que causa nuestra postergación es la inhabilidad para tomar 
decisiones. En el ministerio, podemos “espiritualizar” nuestra indecisión. Por ejemplo, podemos 
responder: “Sigo orando acerca de eso.” Es algo bueno orar acerca de las decisiones del ministerio, 
pero podemos tratar de justificar una falta de decisión al decir, “Sigo orando.” Esta persona necesita 
identificar las decisiones que se deben tomar en base a las prioridades percibidas de tiempo e 
importancia. Después, necesita decidir que decidirá. Una vez que se toma una decisión, se debe 
hacer seguimiento para asegurar el éxito.  
 

b. Distracciones: Existe un conflicto inherente entre la diversión y el trabajo. También hay un 
conflicto entre llevar a cabo tareas que parezca ser agradables o deseables y realizar trabajos que 
parecen ser más difíciles. Siempre habrá distracciones. Necesitamos elegir estar enfocados y ser 
disciplinados.  

 
c. Olvidar: Algunas personas justifican la postergación repetidamente al decir: “Se me olvidó.” En este 

patrón es más común la rebelión que realmente haberlo olvidado. Si el problema es haberlo 
olvidado, entonces una libreta de apuntes, organizador o calendario nos podría ayudar a recordar. 
Un lápiz corto es más confiable que una memoria larga.  

 
d. “Trabajo mejor bajo presión”: Algunas personas justifican su postergación al asegurar que 

trabajan mejor bajo presión. Anímalos a ofrecerse como voluntarios en una Unidad de Operaciones 
Especiales SWAT o participar en un pasatiempo como paracaidismo, pero que dejen de postergar.  
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e. Sentirse inundado: algunos trabajos parecen ser abrumadores debido a la magnitud de su alcance. 
Ayuda más si se considera el trabajo como partes de un conjunto. Al desglosar todo en trabajos más 
pequeños se vuelve menos abrumador.  

 
f. Temor al fracaso: El temor al fracaso y el deseo de la perfección nos puede detener de siquiera 

iniciar. Es útil entender que recogemos lecciones valiosas de todas las experiencias. La escuela de la 
vida provee una educación excelente, y el costo de la matrícula no es tan cara como tememos. En 
antídoto del temor al fracaso es tener pequeñas dosis de fracaso. 

 
2. El remedio de la postergación  
 

a. Empezar: Un viaje de mil kilómetros empieza con el primer paso. Es muy difícil manejar cuando el 
auto está estacionado...ni siquiera avanza. Por lo menos, mete la velocidad en neutral para que estés 
disponible para ser usado por Dios. Idealmente, mete la velocidad en primera para empezar. Pronto 
descubrirás que una vez que estés en movimiento, hay ímpetu.  
 

b. Fija tiempos específicos: Aprender a fijar metas específicas y medibles. Al fijar fechas límites para 
completar tareas, podremos mantener el rumbo. Es muy útil considerar los segmentos diferentes de 
la tarea que hay que completar. Por ejemplo, si estás organizando un concierto, existen varias cosas 
que se deben hacer antes del concierto. Hay que contratar a los artistas, conseguir el lugar, 
organizar la promoción del evento como volantes y anuncios en la radio y coordinar personal como 
ujieres y hospitalidad, para citar algunas tareas. Existe un periodo apropiado para cada una de estas 
tareas. Dependiendo del artista, habría que apartar la fecha desde varios meses hasta un año de 
anticipación. La publicidad se deberá coordinar entre setenta y cinco hasta noventa días antes. Al 
fijar fechas específicas para cada tarea, podemos monitorear todo para determinar si estamos 
avanzando bien, o si hemos empezado a postergar.  

 
c. Rendición de cuentas: Encuentra a uno o más personas que te pueden ayudar a no postergar. 

Comparte con ellos las metas de fechas específicas, y disponte a dejarles revisar si son apropiados o 
no. Después acepta que te animen para cumplir tus metas. Recuerda que debes evitar la situación 
donde pasas tu responsabilidad a tus compañeros de rendición de cuentas por ejemplo, la persona 
que continua postergando y justifica el problema al decir: “Es tu culpa, no me lo recordaste.” Si los 
compañeros de rendición de cuentas no están ayudando, busca otros, pero toma responsabilidad y 
deja de postergar, y aprender a avanzar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TAREA 
1. ¿Qué, si lo hay, te estorba de avanzar en tu ministerio hoy en día?  
2. Repasa la sección que trata las razones para la postergación. ¿Qué razones podría haber 
para un problema en particular?  
3. Repasa la sección que trata sobre el remedio para la postergación. ¿Cómo aplicarás las 
lecciones que aprendiste en esta próxima etapa?  
. 
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Lección 16: El Tiemplo del Líder – Excelencia  
 
Introducción 
Imagina el taller de carpintería de José. Entras a un taller humilde donde José y Jesús están labrando 
puertas, mesas, sillas, yugos y arados. Los diseños son funcionales en lugar de ser decorativos. El taller es 
sencillo. ¿Cómo imaginas la calidad de la artesanía? Me imagino que Jesús hacía un trabajo excelente. 
Considera el relato de la creación: todo es bueno... muy bueno. No creo que habría una pata tambaleante, 
lados irregulares, o muebles que no aguantarían el desgaste del uso.  
 
Preguntas para Discusión:  
1. ¿Por qué es importante la excelencia? 
2.  ¿Por qué está relacionada al tiempo?  
 
2 Crónicas 9:1-9  
v.1-2 La Reina de Sabá fue atraída por la fama de la sabiduría de Salomón y buscó las respuestas a los 
misterios de la vida. Salomón respondió sabiamente a todas sus preguntas.  
v.3-4 La Reina quedó impresionada por 2. La sabiduría, 2. El palacio, 3. La comida, 4. Las habitaciones de 
sus funcionarios, 5. El estado y los vestidos de los criados, 6. Los coperos & sus vestidos, 7. La entrada al 
templo  
v.5-6 Quedó impresionada por la sabiduría de Salomón y por lo que vio [v.6]  
v.7 Alaba la sabiduría de Salomón  
v.8 alaba al Dios de Israel por lo que ella escuchó [la sabiduría de Dios] & lo que vio [excelencia]  
Moraleja(s): 1. La excelencia en el ministerio atrae a la gente a recibir la sabiduría de Dios, 2. Da como 
resultado ser atraído a Dios y glorificarle  
 
Tema: la excelencia  
Objetivo: darle lo mejor de nosotros a Dios  
 
Filipenses 1:10  
“Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo…”  
 
En Filipenses 1:10, Pablo anima a la iglesia que escojan en las cosas que son excelentes. “Para que aprobéis 
lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo…” El contexto es una oración, una 
exhortación para el crecimiento espiritual para distinguir la buena doctrina de la mala doctrina. El término 
griego deafero significa “diferir”. Por implicación, significa sobrepasar, ser mejor, diferir de, ser más valioso, 
y ser más excelente. El término se utilizaba en conexión con la prueba de metales.  
 
Pablo insta a la iglesia que deba saber la diferencia entre los bueno y lo malo y la diferencia entre lo 
mediocre y lo excelente. Pablo es un hombre que se esforzó mucho para vivir una vida que era excelente 
para Jesús: “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús” [Filipenses 3:12]. Salomón expresó un pensamiento 
similar: “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas…” [Eclesiastés 9:10].  
 
Debemos entender que la excelencia no es perfección. La excelencia es una actitud, y la actitud se 
demuestra en el proceso. La excelencia no es un logro… nunca llegamos. La excelencia tiende a ver los 
obstáculos como oportunidades.  
 
¿Qué es lo que se requiere para tener excelencia? 
 

1. Un estándar: La excelencia necesita una meta. Debe haber una descripción del estándar. Ya que 
la excelencia aumenta el estándar, necesitamos determinar qué tan alto será el estándar. ¿Cuándo 
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es algo lo suficientemente bueno? Sabemos que la excelencia no es perfección, ¿pero cuál es el 
estándar? 
 
Por ejemplo, un equipo de futbol dirá que tienen un “compromiso con la excelencia”. ¿Qué significa 
eso? Ningún equipo tendrá una temporada perfecta. Un equipo puede salir invicto, pero no habrá 
tenido una temporada perfecta porque habrá numerosas jugadas en cada partido que se podría 
haber realizado de mejor manera. Tal vez el compromiso con la excelencia se refiere a ganar un 
campeonato mundial, o tal vez llegar a jugar en un torneo mundial, o lograr las eliminatorias. Una 
vez que tienes un estándar, puedes trabajar hacia ese estándar. 
 
2. Disciplina: Para llegar a ser excelentes, necesitamos trabajar hacia el estándar. Los atletas deben 
madrugar y entrenar para mejorar sus habilidades. Necesitan aprender a evitar los desvelos y 
evitar ciertos excesos para poder llegar a ser excelentes. Nadie llega a la excelencia sin tener 
dominio propio. 
 
3. Discipulado: Necesitamos ser discípulos de Jesús y aprender de Él. Pero también necesitamos 
aprender de otros que han recogido lecciones valiosas antes de nosotros. La excelencia en el 
ministerio se aprende de otros y se enseña a otros. Pablo impartió las lecciones que él había 
aprendido a Timoteo, y le instruyó a Timoteo a enseñarles a otros [2 Timoteo 2:2]. 
 
4. Responsabilidad: Necesitamos estar dispuestos a rendir cuentas a otros como líderes y 
miembros de nuestro equipo. Necesitamos estar dispuestos a recibir observaciones de otros. De 
esta manera, podremos entender mejor la eficacia del ministerio. A veces no queremos recibir 
observaciones porque sin duda incluirá críticas además de afirmación. Pero la falta de rendición de 
cuentas es un estorbo a la excelencia. 
 
5. Motivación: Debemos desear tener la actitud de querer trabajar más para el Señor que para 
ninguna otra relación. Cuando servimos a Dios, queremos darle lo mejor de nosotros. La Ley de 
Moisés estipulaba que el sacrificio tenía que ser sin mancha ni imperfección. Imagina a un pastor 
con dos corderos. Uno de los corderos está ciego y tiene la pata quebrada mientras que el otro está 
perfecto. No sería difícil imaginar que el pastor querría ofrecer el cordero “no tan perfecto” como el 
sacrificio. Sin embargo, Dios dice que es inaceptable. Él nos dice en efecto que si lo amamos, entones 
queremos darle lo mejor de nosotros. La motivación para darle a Dios lo mejor no es para 
impresionar a la gente con la idea que somos excelentes, deseamos darle lo mejor porque lo 
amamos. Es el amor por Dios lo que nos motiva a buscar la excelencia al ministrarle a Él y a su 
pueblo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TAREA: 
1. ¿Cuál es el estándar de excelencia en tu ministerio? 
 
2. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para la excelencia en tu ministerio? 
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Módulo V: Predicación Expositiva 
 
Lecciones 17-18: Predicación Expositiva – Cómo Estudiar y Hacer Bosquejos  
 
1. Estudio Bíblico del Método Inductivo [repaso para aquellos que han completado módulo 1]  

a. Observación: ¿qué veo?  
b. Interpretación: ¿qué significa?  
c. Aplicación: ¿cómo aplicar esta verdad a mi vida?  
d. Lee el pasaje 5 o más veces 
e. Desarrolla tus propias notas y bosquejo del pasaje antes de considerar ayudas para estudiar [por ej. 

comentarios]  
f. Deja que Dios te hable: la Palabra es viviente [Heb. 4:12]. Antes de regurgitar lo que Dios le ha dicho 

a alguien más, deja que Dios se revele a ti a través de Su Palabra. Aprender la diferencia entre 
simplemente interpretar el pasaje correctamente, y escuchar de Dios.  

g. El maestro deberá tener el mensaje, y el mensaje deberá tener al maestro  
h. Ora por perspectiva  
i. Contestar las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde y por qué  
j. Contexto: mantener la Escritura en contexto, para que no se convierta en pretexto  
k. Contraste: por ej. “pero”, Jesús vs líderes religiosos; Mateo 5  
l. Relaciones de causa y efecto: Juan 15 “si permanecéis en Mí...”  
m. Palabras repetidas: revelan temas, y énfasis  

 
2. ¿Cuál es el tema?  

a. Cada párrafo generalmente tiene una idea principal. ¿Cuál es la relación entre versículos en el 
párrafo? ¿Cómo están relacionados los párrafos en el capítulo?  

b. Ejercicios para identificar el tema:  
 

1. Juan 15:1-10  
2. Juan 4:1-26  
3. Juan 6:1-14  
4. Juan 21:15-19  

c. Expón el tema en 3-5 palabras  
 
3. ¿Qué es el objetivo?  

a. ¿Cómo quiere Dios transformar a Su pueblo a través de la verdad del pasaje?  
b. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas?  
c. Decirles lo que quieres que hagan como resultado del mensaje.  

 
4. Preparar un mapa de ruta  

a. Introducción: [identificar pasaje, 2x]  
 

i. Orientar al público hacia el tema  
ii. Atraer la atención del público: lo mismo con el público como con los burros, tomarles de las 
orejas  
iii. Introducción, debería ser breve [5% del mensaje]  
iv. Hay tres tipos de maestros: aquellos a los que puedes escuchar, aquellos a los que no puedes 
escuchar, y aquellos a los que tienes que escuchar.  
v. Motivar a los oyentes a seguir el desarrollo de las ideas  
vi. Hacer que las personas sepan que lo que vas a decir cubrirá sus necesidades  
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b. Tema: decir el tema claramente, y brevemente y eficazmente  
c. Objetivo: decirle lo que quieres que hagan  
d. Bosquejo: cómo los temas se relacionan al tema principal – deben relacionarse  

 
i. Los puntos deberán estar relacionados a Dios/Jesús  
ii. Usa verbos/palabras de acción si es posible en tiempo presente  
iii. Sé positivo  
 iv. Pronombres personales: tú, yo vs “nosotros”  
v. Sé práctico vs Académico  
vi. Aliteración: tener cuidado de no abusar del uso: [por ej. Perdón, pecado, pez, perfección, paz] 
vii. Limítate a 3, posiblemente 4 puntos  

 
e. Transiciones: El público necesita saber hacia dónde vas  

i. Indicadores: por ej. 1ro, 2do, 3ro  
ii. Repaso-anticipo: “vemos que la adoración satisface a Dios, ahora veamos cómo esa adoración te 
satisface a ti.”  
iii. Estructura paralela o palabras importantes para ayudar a hacer transiciones: 1. La adoración 
satisface a Dios, 2. La adoración te satisface a ti, 3. Cómo experimentar la adoración satisfactoria. 

 
f. Material de apoyo  

 Lo mejor son las referencias cruzadas Bíblicas  
i.   Citas, historias, testimonio, encuestas  
ii.  Ilustraciones buenas que le quedan al tema, y añaden valor  
iii. Puedes usar una referencia personal, pero es mejor mostrar tu humanidad, que tu heroísmo  
iv. Asegúrate de que sea en buen gusto  
v.  Crea interés, mover emociones>acción, aplicar y explicar la verdad 

 
g. Conclusión 

 i. Termina bien  
ii. Paralelo en relación a objetivo  
iii. Recuérdales lo que quieres que hagan  
 

h. Consejos prácticos para maestros de la Biblia  
 

1. Ayúdale a la gente a entender lo que significa y cómo vivirlo  
2. Como un buen doctor, explica la condición y contesta las preguntas implícitas  
3. Sé disciplinado – haz tu tarea bien  
4. Muestra compasión por la gente y sé sensible a sus necesidades  
5. Enfócate en Jesús: el Cristo crucificado y resucitado  
6. Sé tú mismo: toca a las personas de una manera única [tus huellas digitales]  
7. Sé real: refleja tus necesidades, se auténtico  
8. Enseña la Palabra > alcanza al mundo  
9. Enseñar la Biblia es un llamado santo con un mensaje sagrado > sé santo  
10. Proclama el evangelio: la necesidad más grande es la salvación  
11. Convence [intelecto], reprende [espíritu], exhorta [emoción]  
12. Da esperanza: muéstrales a las personas que hay esperanza a su alcance por medio de 

Cristo  
13. Muéstrale a la gente qué hacer [aplicación – por ej.  ¿ahora qué? / ¿entonces qué?]  
14. Usa ayudas visuales ocasionalmente para declarar verdades espirituales > mayor retención 

del mensaje [Mateo 18 – Jesús abraza a un niño en lugar de decir “imaginen un niño”]  
15. Sé culturalmente relevante – considera los eventos actuales [Hechos 17 Pablo en Atenas]  
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TAREA 
Estudia y haz un bosquejo de un pasaje breve de las Escrituras: elije un pasaje de 1-5 
versículos, identifica el tema y objetivo [cuál es el punto] del pasaje.  
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Lección 19: Predicación Expositiva – Presentar el Pasaje  
 
Perspectiva de un abogado  
 
1. Declaración inicial y la presentación del pastor  

a. Prueba de credibilidad: ¿te perciben como una persona sincera? Sé creíble, Primeras 
impresiones:  

i. Relaciónate con el público  
ii. Relojes Timex vs Rolex – ambos marcan el tiempo y terminan en “ex” pero existe una 
diferencia percibida. Piensa en la impresión que estás tratando de crear con tu público 
mientras consideras tu vestuario, tu comportamiento, y estilo de presentación  
iii. Informalidad vs falta de respeto: es aceptable ser casual, pero faltarle el respeto a Dios y 
a la gente no lo es 
iv. Expectativa razonable del público: lo que ellos deberían esperar razonablemente de ti 
como maestro/predicador y lo que tú deberías esperar razonablemente de ellos. 
v. Inspiración vs falta de preparación: la percepción de una falta de preparación produce 
como resultado una conclusión de falta de credibilidad  
vi. Busca conectar: “el factor de velcro”   

b. Sé un mapa de ruta – argumento inicial – lo que pretendes establecer  
i. La dirección de Dios es clara: una columna de nube/fuego en el desierto. ¿Somos claros al 
explicar hacia dónde nos dirigimos? Una neblina en la mesa del abogado/púlpito > una 
bruma en la tribuna del jurado/la congregación  
ii. ¿Hacia dónde nos llevas? ¿Dónde vamos?  
iii. Introducción> tema > objetivo > bosquejo: diles hacia dónde vas  
iv. Los comentarios iniciales antes de la exposición: el jurado forma una opinión sobre los 
méritos del caso durante el argumento inicial, antes que haya escuchado toda la evidencia. 
De manera similar, la congregación toma una decisión acerca del mensaje antes de que 
tengas la oportunidad de explicar el mensaje.  

 
2. Alegato del fiscal: el mensaje del maestro  

a. Sé un defensor ferviente de tu cliente  
i. Tu cliente, el Señor, y el jurado / la congregación espera que presente tu caso de manera 
ferviente. [Gal.4:18, 2Cor. 3:5,12: celo, franqueza]  

b. Haz que el caso sea claro  
i. Sabes más acerca del tema que el público. Simplifica lo complejo siempre que sea posible. 
No condesciendas, eso ofende. Un público insultado nunca dará la respuesta deseada.  
ii. Si el jurado no entiende el testimonio del experto, no tiene significado; y podría confundir 
en lugar de clarificar.  

c. Presenta la evidencia que corrobora: el fiscal deberá presentar suficiente evidencia para 
justificar la conclusión al que desea que lleguen el juez/jurado sobre un punto o un asunto. Un 
pastor deberá apoyar sus argumentos con referencias cruzadas, ilustraciones, datos históricos 
extra-Bíblicos u otras referencias.  
d. Sé persuasivo: debes buscar persuadir al público a llegar a cierta conclusión y actuar sobre su 
conclusión [por ej. veredicto de jurado /vida amoldada a Cristo]  

i. Muéstrale al público por qué es correcto tu punto de vista  
ii. Usa un argumento lógico para progresar tus ideas  
iii. Sé apasionado: la pasión no es una emoción teatral o drama, ¡sino una creencia firme en 
el argumento que estás defendiendo!  
iv. Espera/anticipa los argumentos opositores para tu caso y refútalos en tu mensaje  

 
3. Argumento final  
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a. Termina bien: el aspecto más importante de la presentación de un proceso del juicio es el 
argumento final. Asegúrate que los puntos del mensaje estén relacionados al término. Considera 
eliminar puntos de discusión que no estén relacionados o que podría distraer o confundir  
b. Resume los puntos/argumentos anteriores que se desarrollaron durante el mensaje/caso  
c. Diles lo que quieres que hagan, y por qué es razonable basándote en tu argumento anterior [por 
ej. Romanos 12:1-2]  
d. Pide más de lo que esperas, pero sé razonable: por ej. si quieres que un jurado otorgue $50,000, 
probablemente pedirías $100,000 pero no pidas $250,000. Si quieres animarles a leer la Biblia 
regularmente, pídeles que lean cada día pero no hagas un llamado a leer 10 capítulos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
Prepárate para presentar tu pasaje en la clase. Añade el tema & objetivo: puntos del bosquejo, 

observaciones, interpretación, aplicación y material de apoyo y una conclusión. 
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Lección 20: Predicación Expositiva – Evaluación del Mensaje  
 
 
Expositor:  
 
 
Evaluador:  
 
 
Pasaje: 
 
Introducción [¿Cuál es el gancho? ¿Orientación del tema? ¿Se relaciona a las necesidades? 
¿Duración?  
 
Tema:  
 
 
Lectura del pasaje:  
 
 
Objetivo: 
 
 
Bosquejo: [¿fueron claros los puntos principales?]  
 
 
 
 
Transiciones: [Cómo las hizo] 
 
 
 
 
Material de apoyo:  
 
 
Ilustraciones: 
 
 
Referencias cruzadas: 
 
 
Aplicación: 
 
 
 
Conclusión:  
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Presentación oral: [voz]  
 
 
 
 
 
Presencia física: [gestos, contacto visual, postura]  
 
 
 
 
Cualquier otro comentario:  
 
 
 
 
 
  

TAREA 
Completa un formato de evaluación de mensaje basada en la enseñanza de este fin de 
semana. Al aprender a completar el formato nos ayuda a aprender a identificar los elementos 
de le enseñanza Bíblica.  
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Módulo VIII. Defender la Fe 
 
Lección 21: Defender la Fe – La Defensa de la Biblia Parte 1  
 
1. Evidencia de manuscritos  
 
Manuscritos: una palabra que se utiliza para describir los documentos antiguos sobre los cuales se 
escribió la Escritura y sobre los cuales primero fue copiada. En aquel entonces no existían computadoras e 
impresoras. La gente tenía que escribir sus obras a mano sobre el papiro (hecho de la planta del papiro) o 
pergaminos (pieles de animales). Los rollos se creaban al pegar hojas de papiro y después enrollando todo 
alrededor de un palo con un largo promedio de 45-80 cm.  
 
Procedimientos de los hebreos para copiar: Las Sagradas Escrituras eran de extrema importancia para 
los hebreos antiguos. La nación de Israel miraba a las escrituras para sus leyes, guía espiritual, y su 
esperanza para el futuro. La importancia cultural de las Escrituras hacía que fuera virtualmente imposible 
que hubiera errores. ¿POR QUÉ? Observa las reglas que seguían los escribas para copiar las Escrituras:  


 Los escribas contarían el número total de palabras y letras para asegurarse que no se había omitido 
nada. 

 Los escribas tenían a correctores que revisaban y volvían a revisar su copia contra la copia maestra. 
 Si se encontraba un sólo error ¡se destruía todo el pergamino! 

 
Autor 
 

Libro Fecha de 
Escritura 

Copias Más 
Antiguas 

Espacio de 
Tiempo 

# de Copias 

Homero “La Ilíada” 800 A.C. 400 A.C.  400 años 643 
Platón Diversas obras 427-347 A.C. 900 D.C. 1200 años 7 

 
Julio César 

 
“La Guerra de 
las Galias” 

100-44 A.C. 900 D.C. 1000 años 10 

Herodoto Historia 480-425 A.C. 900 D.C. 1300 años 8 

Aristóteles “Ética” 384-322 A.C. 1,100 D.C.  1400 años  5 

Sófocles  Dramas 496-406 A.C. 1000 D.C. 1400 años 100 

N. Testamento  50-95 D.C. 125 D.C. 30 años 25,000 

 
El Nuevo Testamento: 
La confiabilidad de las Escrituras se debería probar con los mismos criterios con los cuales se prueban 
todos los documentos históricos. 

 5,600 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento Griego, 10,000 Manuscritos en Latín, 9,300 otras 
versiones antiguas 

 25,000 fragmentos de manuscritos por sí solos le dan credibilidad a un documento histórico. 
Ningún otro documento histórico siquiera se acerca a esa cifra. 

 Un “Espacio de Tiempo” de sólo 30 años aumenta aún más su credibilidad. Un fragmento del 
evangelio de Juan se encontró en 125 D.C. 
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 Todos los versículos del NT excepto 11 se podrían re-escribir usando sólo líderes religiosos de 2do 
& 3er siglo. 

 
“La Biblia de hoy está verificada con una precisión de fidelidad textual de 99.5%, comparado con lo mejor de 
otras obras antiguas, “La Ilíada” con 95%. La mayoría de estas diferencias son de puntuación u ortografía, o 
palabras movidas de su lugar. Menos del 1% de las palabras del NT se debaten seriamente y ninguna de estas 

afecta la doctrina de la fe” 
 (Josh McDowell) 

 
Ilustración: Si fueras con un profesor de Literatura en una universidad local y dijeras “No creo que 
tenemos una versión confiable de la ‘Ilíada’ de Homero,” él diría: “¿De qué estás hablando? Por supuesto 
que lo tenemos.” 
 
“En términos reales, el Nuevo Testamento es sin duda el manuscrito mejor autenticado aún sólo considerando 
la enorme cantidad de documentos, el espacio de tiempo entre los eventos y los documentos, y la variedad de 
documentos disponibles para sostener o contradecirlo. No existe nada en evidencias de manuscritos antiguos 

que se iguale a tal disponibilidad e integridad textual.” 
(Ravi Zacharias) 

 
El Antiguo Testamento 
El Antiguo Testamento ha sido copiado por distintos grupos de escribas al paso de los años. “En el 
judaísmo, se les encargaba a la sucesión de escribas que estandarizaran y conservaran el texto Bíblico” 
(Josh McDowell). Esdras trabajó con el primer grupo de escribas. Conforme se desgastaban los textos, se 
copiaban y se les daba un sepelio ceremonial. 

 El periodo de los Sopherím (400 A.C. - 200 D.C.) 
 El Periodo Talmúdico (100-500 D.C.) 
 El Periodo Masorético (500-950 D.C.) Los Masoretas dieron la forma final al texto del Antiguo 

Testamento. ¡Ellos fueron los primeros a darles vocales al texto hebreo basados en las traducciones 
orales! 

 
“Hemos dado pruebas prácticas a nuestra reverencia para nuestras propias escrituras. Porque, aunque 

muchos siglos han pasado ya, nadie se ha atrevido a añadir, o remover, o alterar una sílaba.” 
(Flavio Josefo, Historiador del primer siglo) 

Texto Masorético: 
 El texto hebreo estándar el día de hoy 
 Los manuscritos más antiguos se datan a 1000 A.C. 

 
Los críticos solían indicar que había un espacio de tiempo entre las escrituras del AT y las copias más 
antiguas existentes. El AT se completó alrededor de 400 A.C., y las copias más antiguas que teníamos 
databan desde 900 D.C., para un hueco de 1300 años. Las personas dirían “No sabemos lo que decía el libro 
original de Isaías. Con un espacio tan grande de tiempo tendrían que haber todo tipo de cambios.” Después, 
en 1947 un pastorcito encontró una enorme colección de manuscritos: 
 

Los Rollos del Mar Muerto: 
100,000 fragmentos guardados en jarros de barro. Estos se armaron para formar 800 documentos 
antiguos. 
 Muchos de los documentos eran de las Escrituras del Antiguo Testamento 
 Se encontró un pergamino completo de Isaías que era 1000 años más antiguo que la copia más 

antigua que teníamos. 
 Se demuestra la precisión increíble de los escribas que copiaron las escrituras durante un 

periodo de 1000 años. 
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“Existe una identidad palabra por palabra en más del 95% de los manuscritos y la variación del 5% consiste 
más de errores de dedo y ortografía...De las 166 palabras en Isaías, sólo 17 letras en hebreo difieren. 10 letras 
son variaciones de ortografía, 4 son cambios de estilo, o las otras 3 componen la palabra para luz (v.11) y no 
afecta mucho el significado.” 

(Josh McDowell) 
Texto de la Septuaginta: 

 La traducción del Antiguo Testamento al griego, escrita supuestamente por 70 escribas hebreos 
(así: LXX). 

 Escrito para el pueblo judío disperso que habían perdido su idioma hebreo. 
 Traducido en Alejandría y Egipto entre 250-150 A.C. 
 Se basa en un texto hebreo de 1000 años más antiguo que nuestros manuscritos en hebreo 

existentes (900 D.C.) 
 Es un paralelo cercano al texto Masorético y verifica su credibilidad. 
 Este era la Biblia de Jesús y los apóstoles. Muchos escritores del Nuevo Testamento en 

ocasiones, citaban del texto de la Septuaginta. 
 
Punto: la pregunta que refiere a la fidelidad del texto original ni siquiera es una cuestión para 
cualquiera que investiga un poco. La Biblia, y especialmente el NT, tienen más manuscritos antiguos que 
sobrevivieron el tiempo con los cuales podemos cotejar y verificar su precisión más que cualquier otro 
manuscrito en la historia. La evidencia para la autoridad y precisión de la Palabra de Dios es increíble. 
Dios ha conservado Su Palabra y podemos decir con confianza: “esto es lo que Dios dice.” 

 
2. Evidencia arqueológica 
 
La Biblia habla de cientos de nombres, lugares, y eventos. Habla de guerras, cautividades, y movimientos 
geopolíticos. Los oponentes de la Biblia han dicho “¡Eso nunca sucedió! No existe un lugar como este. No 
existe un lugar como aquel.” 
 

“Cierto, no existe evidencia arqueológica para Abraham, José, o Moisés. Los eruditos revisionistas (personas 
que atacan la Biblia) dicen que esto significa que las historias Bíblicas de los orígenes de Israel son ficción. Sin 
embargo hemos descubierto recientemente el sello del Rey Salomón, el nombre del Rey David en una piedra, y 

el becerro que adoraban los cananitas. Ahora dos egiptólogos importantes están reuniendo evidencia en la 
tierra de los faraones para contestar la pregunta: ¿Realmente existió el Éxodo?” 

(Revista Christianity Today) 
 
Ejemplos: 
1. Autoría de Moisés: “Moisés no escribió los primeros cinco libros de la Biblia porque la gente ni siquiera 
podría leer hasta 1400 A.C. ¡Eso es locura! También dijeron que el sacerdocio y el sistema sacrificial que 
Moisés describió se desarrolló mucho después. Después en 1975, se descubrieron las Tablillas de Elba, casi 
20,000 crónicas escritas datando 1000 años antes del tiempo de Moisés. Cuando se tradujeron, los 
arqueólogos encontraron que muchas de las leyes, costumbres y sistemas de sacrificio existieron mucho 
antes que Moisés. 
2. los Heteos: La gente solía reírse de las referencias a “los heteos”, que la Biblia menciona como 50 veces. 
Los profesores solían reírse de los heteos como una fabricación ridícula de los heteos. ¡Vivieron por un 
periodo de 1200 años en el Medio Oriente! 
3. Labán: La gente se preguntaba por qué le seguiría a su hija tan lejos buscando la devolución de algo tan 
sencillo como un pequeño ídolo que ella robó. En 1925, se encontraron las tablillas de Nuzi en 
Mesopotamia. Estas tablillas revelaron que una persona que poseía un ídolo de la familia podía hacer una 
reclamación legal a toda la propiedad familiar. 
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4. Jericó: Las excavaciones en 1930-1936 algunos arqueólogos encontraron algo tan sorprendente que 
firmaron un documento declarando lo que vieron. “En cuanto al hecho principal, entonces, no queda duda: 
las paredes se cayeron hacia afuera”. (Josué 6:20). 
5. La Precisión de Lucas en Hechos: 
> El disturbio en Éfeso (Hechos 19:23-19) sucedió en el teatro. Cuando se excavó, el teatro reveló que había 
lugar para 25,000 personas. 
> Publio el jefe de Malta (Hechos 28:7). Lucas lo llamó el “hombre principal de Malta”. Se han descubierto 
inscripciones que le dieron el título del “hombre principal”. 
 
Punto: “Descubrimiento tras descubrimiento ha establecido la precisión de detalles innumerables, y ha traído 
más reconocimiento al valor de la Biblia como una fuente de historia” 

(William Albright) 
3. Evidencia interna: 
 
Concuerda de manera sorprendente: 
Imagina tomar a 5 personas y encerrarlos en una habitación y darles temas como la conducta sexual, los 
papeles del hombre y la mujer, o la vida después de la muerte. ¿Qué posibilidades hay que concordaran en 
cada punto? Ni siquiera podemos hacer que 4 personas que presenciaron un percance automovilístico 
concuerden en lo mismo. ¡Y sin embargo las probabilidades donde concuerda la Biblia son aún más 
increíbles! 

 Escrito durante un periodo total de 2,100 años 
 Tiene 66 libros escritos por 40 autores distintos 
 Los autores provenían de culturas, trasfondos, localidades y circunstancias sumamente distintas. 
 Se escribió en 3 idiomas distintas (hebreo, arameo y griego) 
 Se escribió en 3 continentes distintos: Asia, Europa y África 

 
Fecha 
Aproximada 

Autor 
Probable 

Libro Ocupación Lugar donde 
se Escribió 

Circunstancias 

2000 A.C. Job Job Campesino 
Rico 

Mesopotamia Tiempo de Paz 

1450 A.C. 
 

Moisés Gen.-Deut. Líder Político Desierto Vagando 

1400 A.C. 
 

Josué Josué General Militar Canaán Tiempo de Guerra 

1000 A.C. 
 

David Salmos Pastor, Rey Campos/Palacio Conflicto 

750 A.C. 
 

Amós Amós Ganadero Campos Previo al Exilio 

535 A. C. Daniel Daniel  Primer 
Ministro 

Palacio Exilio 

440 A.C.  
 

Nehemías Nehemías Copero Jerusalén Reconstrucción 

40-65 D.C. 
 

Mateo Mateo Recolector de 
Impuestos 

Jerusalén  Primeros 
Cristianos 

40-65 D.C.  
 

Lucas Lucas/Hechos Médico Roma Primeros 
Cristianos 

60-90 D.C. 
 

Juan Juan/Apocalipsis Pescador Asia Primeros 
Cristianos 

45-64 D.C. Pablo Múltiples Cartas Rabino Prisión, 
Ciudades 

Persecución 
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Punto: ¿Cómo haces que concuerden 40 personas diferentes de distintas profesiones, separadas por 2000 
años, para escribir acerca de dos cosas que nadie trata (religión y política)? Estaban escribiendo las cosas 
que Dios mismo les llevaba a escribir. Dios escribió un libro a través de la gente, ¡y concuerda en cada 
punto! La Biblia es consistente en su totalidad, aún en esos temas altamente controversiales. 
 
Consistencia total: “Todos saben que la Biblia está llena de contradicciones” ¿Quién te dijo eso? ¡Decir que 
la Biblia está repleta de contradicciones es un cargo serio! Si la Biblia está llena de contradicciones, 
¿entonces cómo la podría haber escrito Dios? ¿Qué tipo de Dios comete errores? 
 
 

1. “En Génesis 1 dice que Dios creó al Hombre y la Mujer. En Génesis 2 dice que creó al 
hombre, y que después hizo la mujer” > ¡Eso no es una contradicción! Génesis 1 es una vista 
panorámica (Día 1, Día 2...y en el 7to descansó”, mientras que Génesis 2 es cuando aterriza el avión 
para ver más de cerca. No es información contradictoria, el capítulo 2 simplemente es más 
información. 
 
2. “Ojo por ojo y diente por diente” VS “poner la otra mejilla” > En Mateo 5:38-39, Jesús aclaró 
eso para nosotros. No existe contradicción: Jesús simplemente levantó el estándar de conducta ética 
en el Nuevo Testamento. El pacto viejo se actualiza con un pacto nuevo. 
 
3. “Mateo & Lucas dicen que fueron sanados 2 hombres ciegos en Jericó, y Marcos dice que 1 
ciego fue sanado” > Una contradicción es cuando relatos separados del mismo incidente no se 
puede conciliarse. Marcos no dice que 2 ciegos no fueron sanados. Él simplemente dice que “un 
ciego fue sanado” como si estuviera enfocándose en uno en lugar del otro. ¿Es eso una 
contradicción? ¡De ninguna manera! Además, ¿cómo sabemos si los autores no estaban hablando de 
dos eventos totalmente diferentes? Juan dice que Jesús hizo tantas cosas que “ni aun en el mundo 
cabrían los libros que se habrían de escribir.” (Juan 21:25) 
 
4. “Mateo 27 dice que Judas se ahorcó, y en Hechos 1 dice que se cayó de cabeza y se reventó 
por la mitad” > Judas se ahorcó en el valle de Hinom. Esa área está llena de acantilados rocosos que 
rodean el valle. Tiene mucho sentido que lo que hizo fuera a la orilla de un acantilado, ahorcarse de 
los árboles, y colgar allí durante un periodo de tiempo. En algún punto, posiblemente se rompió una 
rama y se cayó al valle abajo quedando en los acantilados rocosos algunos de los cuales miden hasta 
8 metros. En este punto se reventó su cuerpo. Un pasaje dice lo que Judas hizo y otro dice dónde se 
encontró su cuerpo. 

 
 
Punto: Las personas que ponen estas objeciones conocen muy poco acerca de la Biblia. Cuando las personas 
dicen eso, la mayoría del tiempo sólo están repitiendo lo que han escuchado de otra persona. Simplemente 
diles “Menciona uno.” No dejes que tu fe se hiera por ellos. Si oyes de una supuesta contradicción y no 
tienes una respuesta, admítelo y busca ayuda. Sin importar lo que pase, no te dejes que te intimiden a tomar 
una actitud de indiferencia. 
 
4. Profecía cumplida: 
 
Una de las cosas que hace que Dios sea Dios, es el hecho que Él conoce el futuro. En efecto, tiene la habilidad 
para ver el fin del tiempo desde inicio del tiempo. Una de las cosas que hace que la Biblia sea única es 
porque contiene “profecías predictivas”. El hecho que se hayan cumplido muchas de las Profecías del 
Antiguo Testamento es una de las pruebas más grandes acerca de la confiabilidad de la Biblia. Existen 
cientos de predicciones, algunas hechas cientos de años antes de que sucedieran, que se han cumplido 
literalmente. 
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“Otros libros afirman tener inspiración divina, como el Corán, el Libro de Mormón, y partes del Veda (Hindú). 
Pero ninguno de estos libros contiene profecía predictiva.” 

(Norman Geisler) 
 
Ejemplos: 
1. El Rey Ciro es mencionado por nombre (Isaías 44:8-45:1-7) 
2. El templo sería reconstruido por un rey pagano, Ciro (Isaías 44:8) 

Nota: En el 12 de octubre 539 A.C. el general de Ciro capturó la ciudad de Babilonia, así iniciando el 
Gran Imperio Persa. Cuando Ciro hizo su gran entrada triunfal, Daniel le presentó un pergamino 
antiguo de Isaías, que contenía una carta personal dirigiéndose a Ciro por nombre. (Josefo, 
Antigüedades XI, I, 2) El Rey Ciro quedó impresionado y ¡después de un tiempo liberó a los cautivos 
Judíos para que regresaran a su tierra natal y reconstruyeran su templo! (Esdras 1) 

3. La destrucción de Edóm (Abdías 1), Tiro (Ezeq. 12), y Nínive (Nahúm 1-3) 
4. El regreso de Israel a su Tierra (Isaías 11:11) {cumplido en el 14 de Mayo, 1948} 
5. La vida de Jesús: 

 Cuándo Él vendría (Daniel 9:24-27) 
 Ciudad donde nacería (Miqueas 5:2) 
 Que nacería de una virgen (Isaías 7:14) 
 El tribu del cual descendería (Génesis 49:10, 2 Samuel 7:12-16) 
 Traicionado por un amigo (Salmo 41:9) 
 Vendido por 30 piezas de plata (Zacarías 11:12) 
 Que pastores lo adorarían & reyes traerían regalos (Salmo 72:9-11,15) 
 Rechazado por Su propio pueblo (Salmo 69:8, 118:22) 
 El día en que Él entraría triunfante a Jerusalén (Daniel 9:25-26) 
 Cómo entraría a Jerusalén en un pollino (Zacarías 9:9) 
 Los eventos entorno a Su muerte (Isaías 42, 53) 
 Crucificado junto con ladrones (Isaías 53:12) 
 Tipo de muerte (Salmo 22) 
 Resurrección (Salmo 16:9-11) 

 
Hecho: Existen 61 profecías importantes acerca de la vida de Jesús que fueron escritas muchos cientos 
de años antes de Su muerte. La posibilidad que Jesús pudiera haber cumplido sólo 8 de esas profecías son 
de uno en 10 a la ¹⁷ potencia (cien mil trillones) 

 
Ejemplo ilustrativo: Cubre al estado de Texas con monedas amontonadas a profundidad de medio metro. 
Véndale los ojos a alguien y ¡dile que se meta entra las monedas para encontrar la moneda que tenga un 
punto rojo! 
 

“De las 667 profecías históricas hasta la fecha, se pueden verificar que todas excepto tres fueron cumplidas 
(eso no significa que esas tres no se cumplieron; simplemente no existe un crónica histórica que las 

mencione).” 
(Ralph O. Muncaster) 

 
Punto: ¡¡¡Esto no fue suerte!!! ¡Fue diseñado por Dios y predicho para nosotros para que tuviéramos razón 
para creer! 
 
 
 
 
 

6. Libros recomendados 



Manual de Entrenamiento de la Escuela de Ministerio 

 Página 59 
  

 
1. The New Evidence That Demands a Verdict {La Nueva Evidencia que Exige un Veredicto, Josh McDowell; 

Thomas Nelson Publishers} 

2. God Wrote A Book {Dios Escribió un Libro, James MacDonald; Crossway Publishers} 

3. Can You Trust The Bible? {¿Puedes Confiar en la Biblia? Ralph O. Muncaster; Harvest House Publishers} 

4. The Case For Faith {El Caso para Cristo, Lee Strobel; Zondervan Publishers} 

5. The Moody Handbook of Theology {Compendio Portavoz de Teología, Paul Enns; Moody Publishers} 

6. Encyclopedia of Bible Difficulties {Enciclopedia de Temas Bíblicos, Gleason Archer; Zondervan Publishers} 

7. When Critics Ask {Cuando los Críticos Preguntan, Norman Geisler; Victor Publishers} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
 
Trabajo de religión comparada 
 
Durante nuestro módulo de cómo defender la fe, consideraremos 
 

1. La certeza de la Escritura 
 
2. Creación y evolución 
 
3. Sectas 

a. Testigos de Jehová/Atalaya 
b. Los Santos de los Últimos Días/Mormones 
c. Cienciología 

 
4. Religiones comparadas 

a. Islam 
b. Budismo 
c. Hinduismo 
d. Ciencia Religiosa 
e. Wicca 
f. Nueva Era 
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TAREA (continuada) 
 

g. Confesión positiva/movimiento de fe 
h. Ciencia Cristiana 
i. Hare Krishna 
j. Bahai 
k. Meditación transcendental 
l. La Masonería 
m. Satanismo 
n. Catolicismo Romano 
o. Judaísmo 
p. Cienciología 
q. Vudú 
 

Los estudiantes recibirán la tarea para resumir cada uno de los sistemas de creencia 
religiosa de las antes mencionadas (u otro tema aprobado por su mentor). Cada 
trabajo escrito deberá contener los siguientes elementos (títulos): 
1. Persona clave o fundador, fecha, lugar, e historia breve: 
2. Escritos más importantes: 
3. Quién es Dios: 
4. Quién es Jesús: 
5. Quién es el Espíritu Santo: 
6. Cómo ser salvo: 
7. Lo que sucede después de la muerte: 
8. Otros datos, creencias o prácticas: 
9. Comparación y contraste con el sistema de creencias y el cristianismo 
Bíblico: 
10. Tendencias actuales relacionadas al sistema de creencias: 
 
Los trabajos deberán ser alrededor de 2 páginas de largo [fuente Helvética, 10pt.]. 
Los estudiantes deberán entregar una copia física para la fecha de entrega [cuatro 
semanas para completar la tarea], y deberán entregar una copia electrónica del 
trabajo final dentro de una semana de haber recibido su copia física revisada. Las 
copias electrónicas se recogerán y se distribuirán a todos los estudiantes como un 
PDF como una referencia futura para ellos. 
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Lección 22: Defender la Fe – La Defensa de la Biblia Parte 2 
  
1. ¿Cómo escribió Dios este libro?  
 
Dios pudo haberse comunicado con nosotros de muchas maneras distintas. Podría haber escrito mensajes 
en el cielo. Podría habernos enviado correos celestiales. Podría haber aparecido en persona para hablarnos. 
¡Lo que Dios eligió hacer fue escribir un Libro, que nosotros llamamos la Biblia! ¿Sabía la gente que 
escribían las escrituras? ¿Sabían los escritores que gente las estarían leyendo durante miles de años? 
¿Recibían una descargar directa de Dios o se sentían como “Dios estoy un poco confundido, ¿podemos 
repasarlo otra vez?”?  
 
Creemos:  

1. ¡Creemos que Dios escribió cada palabra de la Biblia y no sólo ciertas partes (2 Timoteo 
3:16)! No es que Él les diera temas y dejara que el autor escribiera lo que quisiera. Dios no estaba 
mirando por su hombro diciendo “Ah sí ¡eso está bien! Ahora escribamos algo acerca de cuánto los 
amo.” Todos los 1,189 capítulos. Todos los 41,173 versículos. Todas las 3,566,480 letras (en la 
Versión King James en inglés). ¡La palabra “inspirada” (theopneustos) significa literalmente “Dios 
Sopló”! Lo que tenemos grabado en la Biblia son las mismas palabras de Dios. En un sentido muy 
real, Dios sopló sobre los autores humanos como un viento a una vela de barco.  
 
2. ¡Creemos que Dios trabajó a través de cada personalidad individual del autor (2 Pedro 
1:20-21)! Él envió Su verdad palabra-por-palabra a través de la personalidad del autor. Dios no 
quería simplemente dictar Su mensaje a ellos. ¡Dios trabajó por medio de los autores humanos para 
producir la verdad que Él quería comunicar!  
 

Pedro era una persona que se emocionaba rápidamente, entusiasta, y verbal. Cuando 
leemos lo que escribió encontramos mucho del mismo estilo. Él está hablando de esto y 
luego hablando de lo otro. Brinca de tema en tema y puedes ver su personalidad en la 
manera en que escribe.  
 
Pablo era un abogado. Punto uno, punto dos, punto tres y una conclusión. Escribió con una 
gran lógica y argumentos perfectos.  
 
Juan fue aquél que se recostó sobre Jesús durante la última cena. Era una persona tierna y 
cariñosa. En sus cartas y el evangelio constantemente regresa al tema del amor de Dios.  

 
2. ¿Por qué estos 66 libros?  
 
¿Cómo es que estos 66 libros escritos por 40 autores distintos durante un periodo de 2000 años 
terminaron en un sólo libro que llamamos la Biblia? ¿No había otros libros que se podrían haber añadido? 
¿Cómo es que reunimos estos 66 libros?  
 
“Canonización” es una palabra que se utiliza para describir cómo los libros individuales de las escrituras 
se apartaron y fueron reconocidos. La palabra Canon significa “vara para medir”. ¡Así, el canon de la 
escritura es una colección de libros que alcanzó la medida!  
 
La escritura de la Biblia terminó para 95 D.C. Durante este tiempo, cientos de manuscritos habían sido 
copiados y recopiados para que todos pudieran escuchar los mensajes que Dios había dado. Sin embargo, 
existían muchos otros escritos circulando que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. No era como si 
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estos 66 libros estaban reunidos en un montón con un aura brillante. ¿Entonces, cómo fueron elegidos 
estos 66 libros? 
 
El Canon de Antiguo Testamento:  
Existe evidencia sustancial que el “canon” del Antiguo Testamento quedó en esencia 
“cerrado/determinado” a más tardar 167 A.C. Para el Primer Siglo, la mayoría de los judíos los 
consideraban como la ÚNICA colección preordinada de Palabras de Dios. En el tiempo de Jesús no existía 
duda acerca de los libros de la Escritura. Jesús se refería a ellos como “Las Escrituras” y Pablo hablo de ellos 
como “las Sagradas Escrituras” (2 Timoteo 3:15).  
 

Originalmente, los 39 libros del Antiguo Testamento se contaban como 24 al combinar a 1-2 de 
Samuel, 1-2 de Reyes, 1-2 de Crónicas, los Profetas Menores, Esdras-Nehemías.  
El Antiguo Testamento se divide en 3 categorías (La Ley, Los Escritos: libros de sabiduría, libros 
poéticos, libros históricos)  
Las divisiones de los versículos no se estandarizó hasta cerca de 900 D.C.  
El canon del Antiguo Testamento fue aprobado oficialmente por los judíos en 70 D.C.  

 
El Canon del Nuevo Testamento:  
Los cristianos tuvieron más problemas para reunir un Nuevo Testamento, porque el Cristianismo inicial era 
un movimiento clandestino. Los cristianos no pudieron tener reuniones públicas hasta el Cuarto Siglo.  
 

El proceso de reconocer y recolectar los libros que eran de Dios empezó en los primeros siglos 
de la Iglesia Cristiana. De hecho, Pablo mismo reconoció a los escritos de Lucas como ser iguales a la 
escritura (1 Timoteo 5:8); y Pedro reconoció a las escrituras de Pablo de la misma manera (2 Pedro 
3:16). 
Para el Segundo Siglo, los obispos (líderes sobre grupos de iglesias) estaban escribiéndoles a 
sus iglesias diciendo “lean estos libros, no lean aquellos libros.”  
Una de las razones para finalmente lograr reunir el Canon del Nuevo Testamento era la 
cantidad de libros fraudulentos que estaba circulando. Un ejemplo era el “Evangelio de Tomás”, que 
circulaba falsamente como si hubiera sido escrito por Tomás, uno de los 12.  
Mientras que la mayoría de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron aceptados a la Escritura 
para principios de 200 (D.C.), la confirmación final del “Canon” de hoy no se hizo hasta el Concilio 
de Cartagena en 397 D.C.  
 

 
“Es importante notar que la iglesia no creó el canon; no determinó qué libros serían llamados escritura, la 
Palabra inspirada de Dios. En cambio, la iglesia reconoció, o descubrió, cuáles libros había sido inspirados 

desde su incepción.” 
(Josh McDowell)  

 
 

“Un libro no es la Palabra de Dios porque es aceptada por el pueblo de Dios. Sino, fue aceptada por el pueblo 
de Dios porque era la Palabra de Dios.” 

(Norman Geisler)  
 
 
La “Prueba” para los escritos inspirados:  
 

1. Autoridad: ¿El libro fue escrito o aceptado por un profeta/apóstol de Dios? ¿Algún apóstol—uno 
de los 12 discípulos o Pablo, por ejemplo—afirma esta escritura? ¿Tenía el libro un mensaje 
proveniente de la autoridad de Dios? ¡Los escritores de la Escritura dicen sin vergüenza ni disculpa 
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que lo que están escribiendo es la Palabra de Dios! Por ejemplo, Lucas escribió bajo la autoridad de 
Pablo y Marcos escribió bajo la autoridad de Pedro. “Si el libro fue escrito por un portavoz de Dios 
era de Dios.”  
 
2. Aceptación: ¿El libro era aceptado por la iglesia en general? Debía haber un consenso en cuanto 
a la legitimidad de los libros. Conforme el pueblo de Dios en cada comunidad lo leía, ¿lo confirmaba 
y reconocían que era en verdad la misma Palabra de Dios, o era simplemente una comunicación 
humana?  
 
3. Autenticidad: ¿El libro dice la verdad acerca de Dios, el hombre o la salvación? ¿Refleja las 
enseñanzas que se había establecido? ¿Es consistente en lo que ya sabemos acerca de la Palabra de 
Dios? Dios no se puede contradecir (2 Corintios 1:17-18) y “es imposible que Dios mienta” (Hebreos 
6:18). Por tanto, ningún libro con afirmaciones falsas puede ser la Palabra de Dios. Tomarían un 
versículo en especial y lo compararían con el Pentateuco escrito por Moisés. Después lo alinearían 
con los libros proféticos y después los históricos y poéticos. Exigían que el mensaje fuera 
consistente en cada detalle o si no, ¡no era auténtico!  
 
4. Estar Vivo: Los primeros líderes cristianos creían que la Escritura “inspirada” era “viva y eficaz” 
(Hebreos 4:12). Por tanto tendría que tener el poder de Dios para transformar a los lectores. Si no 
tenía el poder para cambiar la vida, entonces Dios no estaba detrás del mensaje.  

 
“Entonces de allí vino la Biblia. Dios escribió un libro. El Espíritu Santo comunicó las palabras. Los hombres los 

escribieron. La iglesia primitiva los reunió.” 
(James MacDonald)  

 
 
3. ¿Cuáles son los libros apócrifos?  
 
Apócrifo: La palabra significa “escondido” o “difícil de entender”. Estos libros también eran parte del 
montón de libros que los primeros líderes cristianos tuvieron que leer y considerar para formar el “canon” 
de Escritura inspirada. Estos libros fueron probados con las pruebas que acabamos de ver: Autoridad, 
Aceptación, Autenticidad, Estar Vivo.  
 

Existen 15-20 libros apócrifos y tienen nombres como Primero-Segundo de Esdras, Tobías, 
Judit, Baruc, Bel y el Dragón, Primero y Segundo de Macabeos, El Apocalipsis de Pedro, Las 
Siete Epístolas de Ignacio, Pastor de Hermas, etc...  
 
Han sido considerados de beneficio en muchas maneras, pero no inspiradas por Dios.  
 
Los primeros líderes de la iglesia los rechazaron por sólo algunas de las muchas razones: 
Tenían algunos errores geográficos y enseñanzas contrarias a la Escritura.  
 
La Iglesia Católica Romana no los reconoció completamente hasta mediados del Segundo 
Milenio, 1546. Hoy en día, 15 de ellos forman parte de la Biblia Católica.  
 
Durante la “Reformación Protestante”, los cristianos comenzaron a cuestionar las enseñanzas 
de la Iglesia Católica y protestando la falta de Base Bíblica para las creencias Católicas. En respuesta, 
la Iglesia Católica Romana añadió los libros “Apócrifos” para tratar de defender su posición en 
cuanto a temas como el purgatorio o las oraciones para los muertos.  
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Punto: Originalmente estos libros no fueron aceptados como “Escritos por Dios”, por el hecho que 
contradice libros en el canon históricamente aceptado, no se debería considerar libros que Dios escribió.  
 
4. ¿Por qué tantas traducciones?  
 

“La Iglesia Católica Romana dominó la expansión del cristianismo durante muchos años. Tenía éxito en 
muchas maneras y tuvo un impacto enorme. Durante este tiempo, los monasterios eran los centros para la 
educación y el trabajo tedioso de copiar los manuscritos Bíblicos. Sin embargo, la iglesia cayó en tiempos 
oscuros (1300-1600) cuando entró en un tiempo de apostasía y corrupción generalizada. Se vendían las 

“Indulgencias” (supuestamente para proveer para la salvación), se podían comprar posiciones de 
prominencia, y eran perseguidos los inocentes. Durante este tiempo la Iglesia Católica prohibió la traducción 

de la Biblia al inglés. Al insistir en usar el latín (la traducción Vulgata), la Iglesia Católica tenía el máximo 
control sobre el entendimiento de la gente común de las Escrituras (la mayoría no hablaba ni leía el latín).” 

(Ralph Muncaster, parafraseado)  
 
 

1383 D.C. (La Biblia de Wycliffe) John Wycliffe produjo la primera traducción de la Biblia al 
inglés (de la Vulgata en Latín). Como resultado, fue condenado por el Papa Gregorio.  
 
1530 D.C. (Biblia de Tyndale) William Tyndale fue el primero en traducir la Biblia completa al 
inglés desde las versiones originales en hebreo, arameo y griego.  
 

Nota: Fue obligado a huir a Alemania para terminar su trabajo. Fue condenado por el Rey de 
Inglaterra, y capturado, estrangulado y quemado en la hoguera por “herejía”. Sus últimas 
palabras fueron “Señor, abre los ojos del Rey de Inglaterra”. Dos años después (1537), El 
Rey Enrique VIII cortó relaciones con el papa y le dio la “Aprobación Real” a la versión de la 
Biblia de Tyndale. 
 

1569 D.C. (La Biblia del Oso) Casiodoro de Reina realizó la primera traducción de la Biblia 
completa en castellano a pesar de la prohibición de los reyes de España. Se apegó a los textos 
originales en hebreo y griego sin usar la Vulgata porque consideraba que contenía demasiados 
errores. Valera huyó de la inquisición y fue a Basilea, Suiza donde imprimió la traducción que tenía 
en la portada la figura de un oso tratando de chupar un panal de miel; por esta razón fue conocida 
esta versión como La Biblia del Oso.  
 
1602 (Versión Reina-Valera) Cipriano de Valera realizó una cuidadosa revisión de la Biblia del 
Oso confiriendo el NT y el AT con las versiones originales en griego y hebreo. Su revisión resultó ser 
tan excelente que aún se considera como una de las mejores versiones en español. 
 
1909-2011 (Reina-Valera 1909, Reina-Valera 1960, Reina-Valera 1995, Reina-Valera 
Contemporánea) Estas son versiones más actuales de la versión Reina-Valera. 

 
1966-2010 (Dios Habla Hoy, La Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente) Estas 
Biblias son traducciones de los textos originales realizadas en lenguaje popular y destacan por su 
claridad. Buscan presentar las ideas de la manera más relevante para la cultura moderna.  
 
1999-2011 (Nueva Versión Internacional, Reina Valera Contemporánea) Estas Biblias son 
traducciones directas de los manuscritos más antiguos en hebreo y griego. Muchos términos 
antiguos fueron actualizados y simplificados. 
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“Los traductores reflejan el griego y hebreo originales tan precisamente como pueden, pero en una manera 
que comunica el mensaje claramente. Podría ser que una palabra griega realmente se debería traducir como 

tres palabras en español. Algunas versiones como la New American Standard (NAS), tienen una 
correspondencia uno-a-uno junto a un texto griego y lo siguen muy estrechamente. Pero la Nueva Traducción 

Viviente (NTV), por otra lado, busca representar el corazón y el alma de los idiomas originales, aunque las 
estructuras de las oraciones podrían variar del original.” 

(Gary Burge, Profesor del Nuevo Testamento)  
 
Punto: Elije una traducción que te gusta leer. ¡Si no te gusta leerla no la leerás!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
Continúa trabajando en la tarea de la religión comparativa. 
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Lección 23: Defender la Fe – La Creación vs la Evolución  
 
I. Ejemplo de Trabajo de Estudiante: Zach McVicker: Escuela de Ministerio  
Persona Clave, Fecha, Lugar, Historia Breve  
 
Los filósofos antiguos Epicuro y Anaximandro fueron conocidos por ser los primeros examinadores del 
pensamiento evolutivo, pero la persona más importante para desarrollar un fundamento sólido para la 
evolución fue Carlos Darwin. Darwin se convenció que las especies evolucionaron desde células únicas o de 
unos a otros durante sus estudios que desarrollaron de sus viajes a Sur América en el periodo de 1830 
hasta la publicación del Origen de las Especies en 1859. Desde el tiempo de Darwin, la evolución se ha vuelto 
gradualmente la historia más preferida para explicar cómo llegaron a existir las cosas como son hoy, en 
lugar de creer en la creación.  
 
Escritos Importantes 
 
La obra Origen de las Especies creo el fundamento de la evolución. Publicada en 1859, detallaba los 
descubrimientos de Darwin en la Isla Galápagos en la cosa de Chile. Darwin consideró que como había 
varios animales en la isla con características distintas, como los pinzones tenían picos que diferían en 
tamaño entre sí, que la especie tendría que haber evolucionado de alguna manera de su estado original 
para mejorarse de alguna manera. Es aquí donde originó el principio de la “supervivencia del más fuerte”.  
 
Quién es Dios 
 
Los evolucionistas no creen en la existencia de Dios, es por eso que tratan de buscar otra manera para 
explicar las formas de vida en la Tierra. Generalmente se apegan a la creencia que el universo fue formado 
por una explosión de proporciones épicas, la teoría del Big Bang. Los evolucionistas también afirman con 
frecuencia que la naturaleza es el dios.  
 
Quién es Jesús  
 
Para los evolucionistas, Jesús no existió o simplemente fue un hombre. 
  
Quién es el Espíritu Santo  
 
El Espíritu Santo no existe. Si Dios y Jesús nunca existieron, la tercera parte de la trinidad es aún menos 
posible para los evolucionistas. 
 
Cómo Ser Salvo 
En la evolución no existe una dimensión espiritual, así que la preocupación con la vida eterna no existe.  
 
Lo Que Sucede Después de la Muerte 
 
No existe una dimensión espiritual en la evolución, así que no hay nada que ansiar después de esta vida.  
 
Otros Datos, Creencias, o Prácticas  
 
Los evolucionistas no practican rituales extraños como lo hacen muchas sectas que se oponen al 
cristianismo, pero el sistema de creencias puede ser tan destructivo como las sectas. Muchos evolucionistas 
se deslizan tan profundamente en un estado de ateísmo que aun cuando la evidencia Bíblica y científica los 
arrincone, de todos modos no admitirán que pueda existir un Dios. Los evolucionistas se aferran a la idea 



Manual de Entrenamiento de la Escuela de Ministerio 

 Página 67 
  

que se encuentren muchos de los eslabones perdidos que demuestren pruebas fósiles de las especies que 
evolucionen el uno del otro. Hasta ahora, ninguno de estos eslabones ha sido descubierto.  
 
Sistema de Creencia de Evolución vs Cristianismo Bíblico  
En esencia, la evolución es para los ateos y agnósticos del mundo. Es un sistema de creencias que trata de 
borrar la idea de Dios y encontrar una explicación científica para todo lo que vemos en la Tierra. En Génesis 
1:1 la Biblia dice: “En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.” Y siguió, creando todo ser viviente 
después de eso. La creencia que los evolucionistas tienen de que las formas de vida se evolucionan de una 
forma a otro está en contraste directo con la manera que la Biblia afirma Dios creó todo, una a la vez, hecha 
individualmente con un diseño muy inteligente. La evolución también ha estado tratando durante años de 
producir una teoría probable de cómo originó el universo, con la especulación que gira principalmente 
alrededor de la teoría antes mencionada de la gran explosión. Desde hace mucho, la batalla entre la 
evolución y la creación ha sido nombrada la batalla entre la ciencia y la religión, pero una de las ironías de 
esta era es que la experimentación y estudio científico realmente tienden hacia Dios por la falta de pruebas 
viables para la evolución.  
 
Creencias para Salvación 
 
La única salvación en la que creen los evolucionistas es la esperanza de librarse de un sistema de creencias 
de mentes débiles que es la religión. Un evolucionista se considera ser más iluminado, independiente y 
libre si busca maneras más complejas para explicar el universo.  
 
II. La creación vs la evolución: la cuestión de los inicios  
 
Génesis1:1-2 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.  
 
Introducción: Génesis1:1, si se acepta este pasaje, no existe problema con el resto de la Biblia. Génesis 1:1 
trata los problemas fundamentales de la vida: ¿de dónde provine & por qué estoy aquí? De manera que, o 
Génesis es el fundamento para toda la Palabra de Dios, y es confiable, o simplemente es una colección de 
historias. El Nuevo Testamento se refiere a Génesis más de 200 veces, y Jesús y los doce apóstoles sin duda 
lo aceptaban como un escrito confiable.  
 
Tema: El principio de la creación  
Objetivo: Confiar completamente en la Palabra confiable de Dios  
 
1. ¿Dios realmente fue el que creó todo? [¿De dónde provine?] 

a. La Biblia declara que Dios te creó  
1:1 En el principio Dios: supone a Dios, en lugar de buscar probar que existe Dios; el primer 
versículo es importante, si es confiable entonces no existe un problema con lo demás  
b. Refuta otras ideas acerca de los orígenes:  

i. Ateísmo: refuta la idea que no haya Dios, porque inicia todo con Dios  
ii. Panteísmo: refuta la idea que todo es Dios, porque declara que Dios existió antes de la 
creación  
iii. Politeísmo: en lugar de muchos dioses sólo hay un Dios  
iv. Dualismo: se refuta de idea de 2 dioses, 1 malo & 1 bueno por la declaración de un sólo 
Dios.  
v. Evolución: se refuta la idea de una modificación gradual por medio de procesos naturales 
con materiales anteriores cuando afirma que Dios creó – un punto de inicio en el que 
iniciaron el tiempo y el universo como hoy lo conocemos.  
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Los cielos: una gran expansión de espacio en el universo: es decir, no habían 
estrellas ni planetas hasta el día 4  
Creación: el trabajo de Dios para traer todas las cosas a la existencia. La creación 
muestra que Dios es personal [no una fuerza impersonal]. Dios creó de la nada 
[bara- se utiliza sólo en relación a Dios] no simplemente una reutilización de 
materiales ya en existencia en comparación con la evolución – la vida se desarrolla 
de formas más sencillas.  

v.2 Describe a la tierra desde el principio, no después de muchos milenios & un cataclismo [no hay 
un espacio de tiempo entre el v. 1 & 2]  
c. Hay un espacio de tiempo entre v1 &2 [no creemos que lo hay]  
La teoría del espacio es incorrecta Bíblicamente y científicamente, que supone un hueco de tiempo 
para explicar el registro de fósiles [un cataclismo de la rebelión de Satanás].  

i. Evidencia geológica & de fósiles: la teoría del espacio de tiempo se ofreció para explicar 
las “eras geológicas” que consideran niveles/estratos como creados durante periodos 
uniformes. Por otro lado, un cataclismo mundial [el diluvio] destruiría/impactaría la 
evidencia de milenios. Por ejemplo, la erupción volcánica del Monte Saint Helens: en unos 
pocos días del evento se vio el mismo efecto de capas como en el Gran Cañón. Por eso, no se 
necesita el “espacio de tiempo” para explicar la evidencia geológica y los fósiles.  
ii. Muerte: un espacio de tiempo para explicar muerte entre el versículo 1 y 2 parece ser 
contrario al relato Bíblico donde no hay evidencia de muerte hasta Génesis 3 [también una 
repetición de bueno, muy bueno 7 veces]. En esencia, la muerte parece ser el resultado del 
juicio por el pecado/rebelión en el Huerto de Edén.  
iii. Madurez de la creación [edad]: Dios crea con madurez. Por ejemplo, los árboles 
producen fruto y las personas pueden reproducir desde el instante en el que son creados. 
Así que, no necesitamos un “espacio de tiempo” para explicar la edad aparente de la 
creación.  

d. Donde Dios mueve hay vida  
El Espíritu de Dios se movía/flotaba: El Espíritu de Dios se mueve y hay vida  

Nota: todas las 3 personas de la Trinidad participaron en la creación  
Génesis 1:1 elohim – en forma plural, se refiere a 1 Dios manifestado como 3 personas.  
El papel del Hijo: Juan1:3, Heb1:3, Col.1:16  

 
2. ¿Hay evidencia que respalda la creación?  

a. Un diseño inteligente revela la existencia de un diseñador/creador  
Nota: la vida no puede provenir de algo sin vida  

b. La evidencia de fósiles respalda la creación: no existen formas transicionales, falta el eslabón 
perdido  
c. La microbiología respalda la creación: los sistemas básicos son complejos. Las células, las 
formas más básicas de la vida son estructuras sorprendentemente complejas. En esencia, el 
universo no puede ser lo suficientemente viejo para permitir que se pudiera desarrollar la 
complejidad de los sistemas biológicos por medio de selección aleatoria.  
d. La física respalda la creación – las leyes de la termodinámica: Primera, conservación – la 
energía no se puede crear ni destruir simplemente se convierte de una forma a otra  
Segunda, entropía: las cosas pasan del orden a desorden [el orden no emana del caos] [la casa/el 
escritorio se vuelve desorganizado]  
e. La cosmología respalda la creación: la vida no existiría si sucediera alguno de los siguientes: la 
tierra rotara más lento o más rápido; si estuviera más cerca o lejos del sol [2-5%]; tuviera una luna 
más pequeña o grande; o más de una luna; si hubiera un cambio en la proporción de 
oxígeno/nitrógeno; si la capa de la tierra fuera más delgada o gruesa; o si variara el tamaño & las 
distancia entre planetas.  
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f. El Origen de las Especies por Darwin: publico 1859 después del viaje en 1830 en la nave HMS 
Beagle a Sur América, África, las Islas Galápagos  
La selección natural: supone la supervivencia del más fuerte comparado con casi 100% de las 
mutaciones de genes = dañinas/fatales  
Sir Arthur Keith: escribió el prólogo del 50 Aniversario de Darwin, “la evolución no se ha 
probado y no se puede probar. Lo creemos sólo porque la única otra alternativa es la 
creación especial... [y eso es impensable].”  

> La mayoría de los científicos rechazan el punto de vista de Darwin, muchos aceptan el 
punto de vista del diseño inteligente, pero los editoriales de libros escolares no lo 
publicarán debido a la implicación religiosa.  

g. Átomos: la misma carga repele, los opuestos atraen  
Col.1:17 todas las cosas en Él subsisten [NTV – mantiene unida la creación]  

> ¿Qué es lo que mantiene a los átomos unidos, sin dividirse?  
Heb.1:3 sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder  
2 Pedro 3:10 los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos 
[¡la gran explosión es al final cuando el Señor suelta todo!]  
h. Geología del diluvio: antropólogos – las culturas alrededor del mundo tienen historias acerca de 
una inundación épica. El diluvio de Noé explica los estratos geológicos, como una alternativa a los 
periodos uniformes creados durante miles de millones de años.  

 
3. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida?  

a. Dios te creó para tener una relación con Él  
Col 1:16 fuimos creados por medio de Él y para Él  

b. El relato de la creación provee contexto para entender la relación: Génesis 1-2 es un relato 
breve de la creación para presentar el personaje principal de la creación – los humanos. La Biblia es 
una historia de amor. Rápidamente conocemos los personajes de Dios y el hombre, con un contexto 
breve del relato de la creación. Después leemos de la rebelión del hombre, las consecuencias del 
mismo, y el esfuerzo de Dios para restaurar la relación. La Biblia es la historia de la redención de 
Dios, y Génesis 1:1 revela la relación y nos presenta a Dios y Su deseo de tener una relación con el 
hombre.  
c. Una relación empieza cuando confías en Dios  
Conclusión: la Palabra de Dios es confiable, requiere de más fe para creer en la evolución que en la 
creación.  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
Continúa trabajando en la tarea de la religión comparativa. 
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Lección 24: Defender la Fe – La Victoria de la Verdad  
 
 
1 Reyes 18:20-40  
 
Durante el módulo de defender la fe, consideramos:  

 Sectas  
 Religiones comparadas  
 La certeza de las Escrituras  
 La creación y la evolución  

 
 
Tema: la victoria de la verdad  
Objetivo: defender la fe  
Bosquejo: 1. La batalla de los dioses, 2. La batalla de los profetas, 3. La batalla de los libros  

 La esencia del conflicto se describe en la batalla de Eliseo contra los profetas de Baal que se relata 
en 1 Reyes 18  

 Contexto: los malvados reyes Acab y Jezabel expanden el culto a Baal en el Reino del Norte de Israel  
 El profeta Elías reta a los 450 profetas de Baal a una competencia en el Monte Carmelo.  

 
1. La batalla de los dioses [v.20-25]  
¿Quién es el Dios verdadero? Elegir al Señor o a Baal:  

 El Dios que contesta con fuego es el que reconocen como el Dios verdadero:  
 Qué es lo que la evidencia dice acerca de Dios en el sistema de creencias:  
 Por ej. Baal no es el mismo que YHWH, Alá no es el mismo, el Dios de los Mormones no es el mismo, 

los dioses politeísticos no son lo mismo  
 v.26-30 Baal es incapaz de contestar  

 
2. La batalle de los profetas [26-30]  
¿Quién si es el mensajero verdadero del Dios verdadero?  

 Considera el carácter, y el comportamiento de los profetas de Baal que reflejan cómo se debe adorar 
a Baal. Gritan frenéticamente, saltan sobre el altar, se cortan hasta que chorrea la sangre, pero no 
hubo respuesta  

 ¿Quién es el profeta [principal] del sistema de creencias?  
 En el cristianismo Bíblico, el profeta principal es Jesús. El profeta principal del Islam – Mohammed, 

Mormones- Joseph Smith, Unificación [Moonies/Munis] -Sun Myung Moon, Cienciología - L. Ron 
Hubbard, Budismo - Siddhartha [el Buda], etc. no se pueden comparar con la vida, enseñanza, 
ministerio, muerte y resurrección de Jesús.  

 
3. La batalla de los libros [31-40]  
v. 31, 36 La Palabra del Señor [por ej. Dios ha dicho]  

 La batalla entre la Biblia y los escritos importantes [“libros santos”]  
 Manuscritos, información arqueológica, profética, y estadísticas proveen evidencia excesiva para 

respaldar a la Biblia.  
 La Biblia es consistente interna y externamente. En otras palabras, la Biblia no se contradice 

internamente, y la evidencia externa no es contraria a la Biblia. 
 Por otro lado, el Corán, el Libro de Mormón, las publicaciones de Atalaya no son consistentes 

internamente ni externamente, ni tienen respaldo de evidencia. 
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Conclusión: Dios tenía la victoria, y la verdad prevaleció (ver Mateo 16:18]  
El pueblo de Dios reconoció que Él es Dios, se apartaron de los dioses falsos, y después Dios trajo la lluvia, y 
terminó la sequía para que experimentaran las bendiciones.  
 
 
 
 
 

 

TAREA 
Prepárate para presentar el trabajo de religiones comparadas. 
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Lección 25: Defender la Fe – Sectas y Religiones Comparadas  
 
Presentación oral de trabajos: usa el tiempo de la clase para que los estudiantes tengan la oportunidad 
de compartir sus trabajos impresos.  
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Módulo VII: El Ministerio y la Gente Parte 1 
 
Lección 26: El Ministerio y la Gente – La Compasión y el Cuidado  
 
Nehemías 1:1-11  
 
¿Por qué es fundamental la compasión en el ministerio?  
 
El ministerio verdadero empieza cuando empezamos a preocuparnos por las necesidades de otros. El 
mundo es un lugar lleno de problemas. Hay guerras, rumores de guerras, enfermedad, pobreza y hambre. 
Existe el temor de ataques terroristas, la amenaza de un genocidio nuclear, y temor de un colapso 
económico. En un contexto más personal, hay matrimonios en apuros, jóvenes perdidos sin dirección, 
luchas económicas, y temor por el futuro.  Vemos las imágenes en la televisión, leemos las historias en el 
periódico, escuchamos los reportes de los amigos, y nos sentimos abrumados. Existe la sensación de que es 
demasiado y no lo podemos procesar. Con frecuencia respondemos al volvernos apáticos y dejamos de 
sentir compasión. Sin embargo no podemos tener cuidado de todas las cosas, y no podemos ignorar todas 
las cosas.  
 
Todos hemos recibido consolación de Dios en nuestras luchas para que podamos consolar a aquellos que 
sufren a través de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.  [2 Corintios 1:3-5]. En 
otras palabras, recibimos consuelo para que podamos consolar a otros. Mientras consideramos cómo 
responder a las distintas necesidades, descubrimos la necesidad de un corazón compasivo. Al examinar el 
primer capítulo del libro de Nehemías, podremos ver el corazón del asunto.  
 
 
Tema: ser compasivo  
Objetivo: tener un corazón compasivo  
 
Bosquejo  
1. Un corazón compasivo  
2. Un corazón que siente   
3. Un corazón de oración 
4. Un corazón que ayuda 
 
1. Un corazón compasivo: Nehemías significa “Jehová ha consolado”. Nehemías es un ejemplo de un 
ministro lleno de frutos que ha traído el consuelo del Señor. El nombre de su padre, Hacalías, significa 
“Esperar en el Señor” y el nombre de su hermano Ananías significa “El Señor es Misericordioso”. Los 
nombres revelan un mensaje: El Señor consuela, espera en el Señor, y el Señor es misericordioso. Nehemías 
tenía una posición prominente en la corte del rey, pero él estaba verdaderamente afligido por el bienestar 
de su pueblo en Jerusalén. Aunque Nehemías estaba preocupado por la ciudad en su totalidad, estaba más 
preocupado por la gente. Es importante preguntar cómo están los demás y que sea importante su 
respuesta. A veces no nos detenemos para preguntar cómo está la gente. A veces preguntamos, pero 
realmente no nos importa la respuesta. Como cuando pasamos a alguien en un pasillo, y ellos preguntan 
“Hola, ¿cómo estás?” mientras siguen caminando por el pasillo. Como veremos, a Nehemías no sólo le 
importa lo suficiente para preguntar, sino que le importa la respuesta.  
 
A Nehemías le preocupan las cosas que le interesan a Dios. A Dios le importa Su pueblo, y le importa 
Jerusalén porque es el lugar donde habita Su nombre [Salmo 76:2]. Existen muchas cosas en nuestra vida 
que nos deben importar, pero es necesario que nos importen las cosas que a Dios le interesan.  
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Nehemías recibió reportes que la gente pasaba grandes tribulaciones y sufrimiento. Las murallas de la 
ciudad habían sido destruidas como parte de la conquista babilónica. En esa cultura, las ciudades 
amuralladas eran necesarias para protegerlas de enemigos, saqueadores y ladrones. El no tener un muro 
significaba que no había una protección contra amenazas, grandes problemas y división. A Nehemías 
realmente le importaba las tribulaciones que pasaba su pueblo. Un corazón compasivo es el primer paso 
para saber cómo responder. No podemos resolver los problemas de todo el mundo; ese es el trabajo de 
Dios. Por tanto, el primer paso es identificar qué es lo que fuimos llamados a cuidar.  
 
2. Un corazón que siente: Aprendemos que Nehemías no sólo le importaba tanto que preguntaba por la 
condición de otros, sino que sentía compasión por ellos. Aprendemos que Nehemías lloró, hizo duelo y 
ayunó después de escuchar el reporte de la condición de sus hermanos. La compasión es la habilidad de ser 
movido por lo que siente otra persona. Vemos que Nehemías se sentó y lloró. La costumbre de los judíos de 
hacer duelo es sentarse en un banco pequeño y guardar luto durante una semana. También ayunó para 
tratar de identificarse con la tristeza y el sufrimiento de su pueblo. Nehemías vivía en comodidad y reposo 
en el palacio; sería fácil ser apático...ojos que no ven, corazón que no siente. Sin embargo, él sentía su dolor 
y angustia.  
 
Necesitamos identificarnos con los sentimientos de otras personas. Gozarnos con aquellos que se gozan, y 
llorar con los que lloran [Romanos 12:15]. Este es el corazón de Jesús...un corazón que siente. Jesús lloró 
por Jerusalén [Mateo 23:79], sintió compasión por las multitudes que pasaban hambre y eran como ovejas 
sin pastor [Marcos 6], sanó al niño endemoniado [Marcos 9:20-22], resucitó al hijo de la viuda [Lucas 7]. En 
cada instancia, Jesús fue movido a compasión porque tenía un corazón que sentía. El corazón que siente es 
el corazón de Cristo.  
 
3. Un corazón de oración: Nehemías sabe que Dios escucha y recurrió a Dios en oración. Los grandes 
líderes de la Biblia son personas de oración: Jesús, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David, Jeremías, Daniel, 
Esdras, Ester, Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Fuimos llamados a acercarnos al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro [Hebreos 4:16]. Si hemos de tener un 
ministerio fructífero debemos aprender a tener un corazón de oración. La oración es una respuesta eficaz 
para movilizar los recursos de Dios y prepararnos.  
Hay cuatro elementos en la oración de Nehemías que revelan un corazón para la oración: 
  

a. Alabanza: Nehemías ofrece alabanza a Dios por quien es: grande, poderoso y misericordioso, un 
Dios que cumple sus promesas.  
b. Perseverancia: Nehemías oró día y noche. Vemos que no sólo oraba día y noche, pero cuando 
examinamos el capítulo dos, vemos que había estado orando unos tres o cuatro meses. Nehemías 
había estado clamando a Dios repetidas veces. Esto nos recuerda que si no tenemos es porque no 
pedimos [Santiago 4:2]. También nos anima a continuar pidiendo, buscando y tocando [Lucas 11:5-
10]. Nehemías tiene un corazón para la oración como se ve manifiesto en su oración perseverante.  
c. Humildad: Nehemías confesó los pecados de su pueblo, y se incluyó entre los que había pecado 
contra Dios. Nehemías se consideraba tan culpable como los demás hebreos que habían 
abandonado a Dios. Aunque nosotros tenderíamos a ver a Nehemías como superior a los demás, él 
se incluye humildemente en medio de su pueblo.  
d. Creer en las promesas: Nehemías le recordó a Dios sus promesas para reunir y restaurar al 
pueblo si confesaran su maldad. Siempre es bueno recordarle a Dios Sus promesas. Nehemías creía 
que Dios sería fiel para cumplir Sus promesas.  
 

Un corazón de oración es probablemente el elemento más importante de un corazón compasivo. El 
presidente Abraham Lincoln entendió la importancia de la oración durante la Guerra Civil “Muchas veces 
me he caído de rodillas con la abrumadora convicción de que no había otro lugar para ir. Mi propia 
sabiduría y la de aquellos que me rodean no es suficiente para el día.”  
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4. Un corazón para ayudar: Como el copero, Nehemías tenía acceso al rey, él estaba en la posición de 
confianza. Él tenía una responsabilidad sobre dinero y sirvientes y era el administrador sobre el reino. 
Nehemías sabía que estaba en una posición para ayudar y le preguntó a Dios que Él abriera puertas para 
ayudar. Los placeres de la vida en el palacio real no hicieron que Nehemías perdiera la disposición para 
ayudar.  
 
No podemos ministrar a las necesidades de todos, y no podemos ignorar las necesidades de todos. El 
ministerio fructífero empieza cuando comenzamos a preocuparnos de las necesidades de otra gente. 
Cuando consideramos cómo responder a la necesidad, entendemos que sólo Dios puede cubrir todas las 
necesidades. Debemos identificar las necesidades que somos llamados a atender. Por tanto, nosotros 
debemos estar dispuestos a sentir compasión por otros. Respondemos al orar para interceder y orar para 
preparar nuestro corazón. Después empezamos a ayudar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
Describe algunos de los problemas de la gente por los que sientes compasión y crees que son 
importantes para Dios. 
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Lección 27: El Ministerio y la Gente – El Conflicto  
 
Hechos 15:36-41  
Después de completar su primer viaje misionero, Pablo le propuso a Bernabé que regresaran a las ciudades 
donde habían plantado iglesias para fortalecer a los creyentes. Bernabé quiso llevar a Juan Marcos, pero 
Pablo rechazó la idea porque Marcos había abandonado al equipo cuando las cosas se volvieron difíciles en 
el primer viaje misionero. 
  
Leemos que el conflicto llegó a ser tan grande que Pablo y Bernabé se fueron por caminos distintos. 
Bernabé se llevó a Marcos, y Pablo se llevó a Silas. Dios fue misericordioso y bendijo ambos esfuerzos 
misioneros. Existe un debate en que si esto era el plan de Dios, o si había una mejor manera de resolver el 
conflicto en lugar de que el equipo se dividiera.  
 
El conflicto es inevitable en el ministerio. Se ha dicho que el ministerio sería maravilloso si no fuera por la 
gente. Siempre habrá conflicto donde la gente y las personalidades difieren. ¿Cómo podemos tratar con el 
conflicto de manera eficaz? 
  
Tema: Conflicto  
Objetivo: Cómo tratar con el conflicto  
 
Bosquejo: 
1. Tipos de conflicto  
2. Respuestas típicas  
3. Respuestas tácticas  
 
1. Tipos de conflicto: 

a. Hostil: Este conflicto se caracteriza por ira y es la obra de la carne [Gálatas 5:2]. El conflicto hostil 
es característica de los necios [Eclesiastés 7:9]; Proverbios 12:6]. Al responder, no respondas con 
enojo.  
b. Silencioso: Este tipo de conflicto se manifiesta con la falta de comunicación o el “castigo del 
silencio”. Al responder, busca pasar tiempo y demostrar que te importan.  
c. Rebelde: La rebelión con frecuencia se caracteriza por rehusar realizar tareas que se le pidieron, 
sabotaje o crear un círculo creciente de conflicto uniendo aliados a su punto de vista. Al responder, 
muéstrales que la rebelión puede ser en realidad contra Dios [Hebreos 3:12].  
d. Perezoso: Este conflicto se crea con un patrón de postergación. Después de amonestaciones 
repetidas con la Biblia a no ser perezosos [Proverbios 6:6, Romanos 12:11], continúan postergando. 
Necesitamos asegurarnos que estemos poniendo un ejemplo de diligencia. También, es útil proveer 
fechas límites para ayudar a la gente a agendar las funciones necesarias para completar el trabajo.  
e. Murmuración: El chisme es una de las causas más comunes del conflicto. Cada vez que 
comunicamos información innecesaria de otros haciéndolo de manera despreciativa, hemos creado 
conflicto por medio de la murmuración. Las Escrituras nos dicen que evitemos la murmuración 
[Santiago 4:11]. Al responder, debemos confrontarlos con amor [Efesios 4:15] y educarlos acerca 
del daño que hace a los individuos, las familias, y la iglesia, y la necesidad de dejar de hacerlo 
[Proverbios 26:20].  

 
2. Respuestas típicas: Aquí, consideramos distintos enfoques para tratar con el conflicto [estilos al tratar 
con el conflicto]:  

a. Ignorar: Este enfoque se puede ver en Eli cuando no corrigió lo que hacían mal sus hijos [1 
Samuel 4]. Eli nunca confrontó eficazmente a sus hijos por sus pecados, entonces el problema 
continuó creciendo hasta que la nación finalmente rechazó a los hijos como líderes y además 
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rechazaron la teocracia y prefirieron la monarquía. El ignorar un problema como este es como una 
infección...si es grave, las consecuencias pueden ser graves.  
b. Todo para el ganador: Este estilo se muestra en Absalón en los conflictos con su padre, el Rey 
David [2 Samuel 14-18]. En lugar de tratar de resolver los problemas con su padre, el hijo encabeza 
una rebelión y una lucha hasta la muerte por el trono. Mientras que este estilo generalmente resulta 
en un ganador claro, el perdedor generalmente queda aislado, y todos los participantes quedan 
marcados por la guerra.  
c. Rendirse: Este estilo se demuestra en la respuesta de la madre verdadera ante la oferta de 
Salomón de “partir al bebé” [1 Reyes 3]. La madre no se rindió porque pensaba que estaba 
equivocada en su reclamo sino porque quería proteger a su bebé. Con frecuencia, la gente se rinde 
aunque aún creen que su posición es la correcta pero se han cansado de conflicto y se dan por 
vencidos. Debido a esto, a pesar de que se rindieron, terminan por estar apartados y aislados.  
d. Confrontación: Este estilo se ve en el ejemplo de Natán, el profeta, cuando confronta al Rey 
David por el adulterio del rey con Betsabé y por el asesinato de su esposo [2 Samuel 12]. El profeta 
demostró mucha sabiduría y discreción al presentar el asunto al rey. Mientras Natán compartía la 
parábola acerca de alguien en el reino que abusaba de sus riquezas y poder contra otro, David no 
entendió que él era ese hombre. El profeta ayudó al rey a entender su pecado contra Dios. La 
confrontación puede ser una manera muy eficaz para tratar con el conflicto, pero se debe hacer con 
discreción y tacto.  
e. Llegar a un acuerdo: Este estilo se puede ver en Hechos 15 entre Pablo y Bernabé durante la 
controversia sobre Juan Marcos. Pablo rehúsa llevarse a Juan Marcos para el segundo viaje 
misionero, y Bernabé insiste en llevarlo. El acuerdo es que Bernabé se llevara a Marco y fuera a una 
región separada para ministrar, y Pablo se llevara a Silas y regresara a las iglesias que se plantaron 
durante el primer viaje misionero. Muchas veces el mejor medio para resolver un conflicto es llegar 
a un acuerdo y que cada quien ceda algo [recuerda que estamos hablando de asuntos que no estén 
relacionados a la doctrina], sino que es útil pensar creativamente. Por ejemplo, Bernabé podría 
haberle propuesto a Pablo lineamientos para la participación de Marcos en el viaje. Si Marcos no 
podía cumplir los lineamientos entonces Pablo podría regresarlo a Jerusalén. En esencia, había 
posibles alternativas a la división de regiones que hicieron Pablo y Bernabé. Sin embargo, la 
solución de llegar a un acuerdo en Hechos 15 probablemente fue lo que produjo la restauración de 
Marcos en el ministerio como lo reconoció Pablo [2 Timoteo 4:11] y el Evangelio que escribió 
Marcos. 
 

3. Respuestas tácticas  
a. Los beneficios del conflicto:  

1. Produce ideas mejores  
2. Produce enfoques nuevos  
3. Se tratan los problemas antiguos  
4. La tensión es un catalizador para la acción  
5. La gente crece como líderes cuando se les empuja más allá de su zona de confort 

 
b. Los daños del conflicto:  

1. La gente se siente herida, vencida y desanimada  
2. Cuando la gente siente que hay algo entre ellos se crea una división en la iglesia  
3. La gente se aparta de amistades y relaciones  
4. Consume energía  
5. Promueve el egoísmo en lugar del trabajo en equipo y la abnegación. 

 
c. Cómo iniciar la resolución  
Mateo 18:15-20 nos instruye a iniciar la resolución cuando existe el conflicto.  

1. Empieza al invitar a tratar el tema.  
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2. Describe el comportamiento o actitud sin juzgar el carácter o los motivos de la otra 
persona. 
3. Toma responsabilidad por tus propios sentimientos. Por ejemplo, “Me siento frustrado” 
en lugar de, “Me frustras.”  
4. Aclara las responsabilidades y expectativas. 
5. Finalmente, asegúrate de escuchar la respuesta. Recuerda, debemos agradar a Dios antes 
de agradar al hombre, pero vivir y trabajar en paz con los demás.  

 
d. Cómo responder cuando somos el blanco del conflicto o las críticas  

1. La blanda respuesta quita la ira [Proverbios 15:1].  
2. Busca la porción de la verdad. Generalmente existe por lo menos un grano de verdad 
entre la crítica. Separa el trigo del tamo, crece con el grano de trigo y deja que el viento se 
lleve el tamo.  
3. Evita una respuesta defensiva. Escucha, repite una paráfrasis de lo que dijo la persona 
para que él sepa que estás escuchando, y toma la responsabilidad donde estés mal.  

 
Recuerda, nunca podemos eliminar los conflictos. Pero podemos resolver el conflicto y aprender a manejar 
la situación eficazmente para evitar los conflictos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
1. Repasa la sección que trata los tipos de conflicto. ¿Qué tipo es más ofensivo para ti? 

¿Por qué? 
2. Repasa la sección que trata las respuestas típicas. ¿Cuál es tu tipo de respuesta más 

común? ¿Por qué? 
3. Repasa la sección de respuestas tácticas. ¿Qué lecciones importantes aprendiste? 
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Lección 28: El Ministerio y la Gente – La Consejería  
 
Versículo del tema: 2 Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.”  
 
Objetivo: ayudar al pueblo de Dios a buscar a un Dios real para tratar con problemas reales. Equipar a la 
gente para aplicar la Palabra de Dios a los asuntos que enfrentan, y a resolver problemas. Proveer consuelo 
y esperanza en Jesús [Ver Romanos 15:1-13].  
 
Filosofía general: el mensaje principal del evangelio es la esperanza y restauración que hay en Dios a 
través de Jesús. El consejero deberá demostrar empatía y compasión para con la persona que aconseja. 
Queremos ayudar a la gente a entender y experimentar el cambio mientras aplican la Palabra de Dios a sus 
vidas.  
 
Confidencialidad: toda la comunicación que se hace durante la consejería se deberá mantener 
confidencial, excepto en el caso de información seria que requiere que se divulga por ley por medio de 
informantes obligados [como lo son los pastores, los consejeros y los maestros]. 
 
Métodos:  

1.  Tiempo: normalmente, reuniones de una hora. El consejero deberá manejar el tiempo de 
consejería tomando en cuenta las demás responsabilidades del ministerio.  
2. Duración: generalmente, se completan las sesiones en 6-8 reuniones. Normalmente los 
problemas que no se pueden tratar adecuadamente en 6-8 reuniones se deben referir a consejeros 
cristianos fuera de la iglesia.  
3. Parejas: a aconsejar a las parejas, idealmente, ambos deberían asistir. Esto crea una base 
equilibrada para empezar la relación de consejería, y ayuda a evitar los problemas de prejuicio o 
parcialidad.  
4. Las experiencias personales del consejero o de otros en general se deberían evitar. A cambio, 
básate en la Palabra. Esperamos evitar crear expectativas irrazonables basadas en el pasado del 
consejero o las experiencias de otros.  
5. Tarea: anima a la persona aconsejada que el hacer la tarea relacionada puede ser de ayuda. Por 
ejemplo: asignar lectura y contestar algunas preguntas al final del capítulo, o hacer un estudio de 
palabras sobre un tema en particular [por ej. el enojo]. La tarea no sólo provee recursos valiosos 
sino que ayuda al consejero a evaluar el nivel de motivación entre los aconsejados.  
6. Género: principalmente, los hombres deberán aconsejar a hombres, y las mujeres a mujeres. Si la 
reunión es con una persona del sexo opuesto a solas, hazlo en un área visible al público.  
7. Medicamentos: no aconsejes a las personas a dejar de tomar medicamentos recetados sin la 
aprobación de su médico. Ya sea para problemas percibidos que son físicos o emocionales [por ej. 
anti-depresivos]. Evita asegurar que si la persona tuviera más fe no necesitará la medicina.  
8. Abuso físico o sexual en muchas jurisdicciones se debe reportar a las autoridades 
inmediatamente. 
9. Los pensamientos suicidas u homicidas se deberán referirse a un pastor y con frecuencia en 
muchas jurisdicciones se deben reportar inmediatamente a las autoridades. 
10. Equilibrio y límites: el consejero deberá tener compasión, pero también establecer límites. 
Recuerda que es la misión de Jesús el salvar el mundo, y probablemente te agotarás rápidamente si 
lo tratas de hacer.  
11. Generalmente reúnete con un sólo consejero en la iglesia: si a alguien está recibiendo 
consejo de un consejero en la iglesia, es bueno evitar crear confusión y no tener consejería 
simultánea con otro consejero. Por ejemplo, si uno sugiere hacer “abc” y el otro dice que no 
recomienda hacer “abc” y mejor “xyz”, es probable que se cree confusión.  
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12. Psiquiatría: como estudio del comportamiento no es contrario a la Escritura en sí. Por ejemplo, 
la teoría que las personas se motivan por medio de técnicas de refuerzo positivo [B.F. Skinner –
Conductista] es consistente en muchos respectos con el principio de las bendiciones de Dios en la 
Biblia. Por otro lado, el modelo psicosocial de Freud que sugiere que la personalidad se determina a 
los 7 años estaría en conflicto con la enseñanza de Nacido de Nuevo /nueva creación. Por tanto, el 
consejero debe distinguir la Biblia de otras filosofías.  
13. El Espíritu Santo: Jesús es un Consejero [Is.9:6], y ha enviado al Espíritu Santo para aconsejar. 
Los consejeros más eficaces demuestran los dones de Palabras de Sabiduría [por ej. Salomón 1 
reyes 3; Jesús en Juan 11:4-6 (los mensajeros de Juan el Bautista, y la autenticación de las 
Escrituras); en Mateo 21:25 (respuesta a los líderes religioso a la pregunta si Juan era un profeta); 
Mateo 22:21 (pregunta acerca de los impuestos)]. La Palabra de Ciencia revelación por el Espíritu 
[Juan 4, la mujer en el pozo, Juan 8 con los líderes religiosos].  
14. Trata los problemas un por una: a pesar de que existan muchos problemas y asuntos 
traslapados.  
15. Trata los problemas con amor sin juzgar [Efesios 4:15]  
16. Escuchar: los consejeros más eficaces con frecuencia saben escuchar muy bien  

 
Ejercicio en clase: crea un “caso de estudio” hipotético y pon a los estudiantes a trabajar en grupos de 4-5 
y hablen de cómo aconsejaría en esa situación. Si el tiempo lo permite, que un portavoz de cada grupo 
comparta su “plan de consejería” con la clase.  
 
Bibliografía sugerida  
1. How to Counsel God’s Way- Bob Hoekstra (Como Aconsejar a la Manera de Dios) 
2. Competent to Counsel- Jay Adams (Capacitados para Orientar) 
3. The Christian Counselor’s Manual – Jay Adams (Manual del Consejero Cristiano) 
4. Love Languages – Gary Chapman (Los Cinco Lenguajes del Amor) 
5. Marriage as it was meant to be- Lance Ralston (El Matrimonio Como Debería de Ser) 
6. Fruitful Marriage – Bruce Zachary (Matrimonio Fructífero) 
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Módulo VIII. El Ministerio y la Gente Parte 2 
 
Lección 29: El Ministerio y la Gente -- Restauración  
 
¿Por qué crees que es tan difícil que la gente pueda ser restaurada cuando se han apartado de Dios?  
 
Hay tiempos en nuestra vida cuando parece que todo quedó arruinado y es irreparable...relaciones 
dañadas, luchas en el ministerio, y tal vez nos hemos alejado de Dios. Debemos recordar que Dios desea ver 
a la gente restaurada.  
 
En el libro de Nehemías vemos un gran ejemplo del deseo de Dios para traer restauración cuando Dios usa 
a Nehemías para reconstruir las murallas alrededor de Jerusalén. En la Versión Reina Valera existen seis 
declaraciones adverbiales “entonces, pues”. Estas declaraciones son la base de nuestro bosquejo de los seis 
principios claves para reparar y restaurar. Mientras estudiamos estas declaraciones, queremos considerar, 
“Entonces/pues ¿qué haré después?” en lugar de “¿Y qué?” 
 
Tema: restauración personal  
Objetivo: ser restaurado  
Bosquejo:  

1. Orar  
2. Llegar  
3. Responder 
4. Construir 
5. Pelear 
6. Terminar 

 
1. Orar: “Entonces oré al Dios de los cielos.” [Nehemías 2:4]. El contexto del versículo viene de la noticia 
que el pueblo de Nehemías está pasando tribulación mientras que la muralla alrededor de Jerusalén está en 
ruinas. Los babilonios conquistaron la ciudad y destruyeron la muralla de la ciudad y el templo. El templo 
ha sido reconstruido, pero las murallas siguieron en ruinas durante unos ciento cincuenta años. En este 
libro, aparecen por lo menos nueve oraciones de Nehemías. Él entendía que el primer paso hacia la 
restauración empieza con la oración. Recuerda, que la restauración empieza de rodillas antes que con las 
manos. Es útil considerar las dinámicas de la oración de Nehemías:  
 

 Propósito: Nehemías quería interceder para ver la muralla reconstruida y ver a su pueblo 
restaurado. Cuando necesitamos ser restaurados, es bueno orar específicamente por la 
restauración.  
 

 Perseverar: Vemos que Nehemías continuó orando por la restauración durante cuatro meses antes 
de buscar empezar la obra. Jesús nos anima a perseverar en nuestras oraciones [Lucas 11:1-10]. La 
restauración es un proceso. Planea perseverar en oración durante el proceso.  

 

 Preparar: Nehemías oró para preparar su corazón para su ministerio. A pesar de las circunstancias 
difíciles y obstáculos insuperables, él pudo cumplir su ministerio, porque Dios había preparado su 
corazón. 

 

 Petición: Nehemías está pidiéndole a Dios que le ayude a reconstruir y restaurar la muralla de 
Jerusalén. Había una carga específica sobre su corazón, y eso produjo una petición específica 
delante de Dios. 
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2. Llegar “Llegué, pues, a Jerusalén...” [Nehemías 2:11] Tomar el primer paso para llegar habla de 
actitud y acción. Necesitamos estar dispuestos, y necesitamos demostrar disposición a través del progreso. 
Para la restauración se requiere que alguien lo inicie. Dos personas ven un auto viejo que necesita 
reparación. Uno puede ver un clásico que espera restauración, y el otro sólo ve un fierro viejo para el 
chatarrero. Nuestra perspectiva tendrá un gran impacto sobre si tomaremos el primer paso en la dirección 
correcta.  
 
A veces tomar el primer paso para llegar se ve estorbado porque no podemos ver que vamos en la dirección 
equivocada o que necesitamos ayuda. Un año cuando mi familia visitaba la ciudad de San Francisco y 
fuimos a pasear a un muelle, me perdí de regreso a nuestro hotel y me la pasé conduciendo el auto a todos 
los puntos emblemáticos de la ciudad hasta lograr regresar a nuestro hotel. Por alguna razón, mi esposa no 
le encantó mi nuevo negocio de turismo (lo digo en sentido humorístico), y me rogó que me detuviera a 
pedir ayuda. No obstante, no quise humillarme y pedir que me indicaran el camino. Lo que fue peor es que 
supe al siguiente día que nuestro hotel estaba a unas pocas cuadras del muelle donde inicié mi viaje. Con 
sólo seguirme derecho [tanto en sentido literal como figurativo] había logrado la restauración.  
 
Podemos sentirnos reacios de ir con un doctor, un abogado o un mecánico, pero con el simple hecho de 
llegar y buscar ayuda, podemos empezar el proceso de la restauración. El primer paso de ver al doctor 
ayuda a diagnosticar el problema e iniciar el tratamiento. Cuando venimos a ver al Doctor Jesús, el Gran 
Médico, la restauración puede empezar.  
 
Es importante notar que poco después de su llegada a Jerusalén, Nehemías hizo una inspección del daño al 
muro de la ciudad. Es imperativo que hagamos una evaluación honesta de nuestra situación. Ningún 
negocio puede ser exitoso si no se hace el inventario honestamente. Es necesario que se retiren o 
reemplacen los productos dañados. Tomar el paso para llegar es el inicio del proceso. Tomar el paso para 
obtener consejos sabios y espirituales pueden ayudar a determinar qué tan extenso es el daño y qué se 
necesita para restaurar.  
 
3. Responder: “Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y 
asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así 
esforzaron sus manos para bien.” [Nehemías 2:18] Cuando Nehemías contó lo que Dios estaba haciendo 
en su vida, los demás respondieron. Respondieron diciendo: ‘Levantémonos y edifiquemos’. Fueron 
movidos a trabajar unidos cuando escucharon cómo Dios había movido el corazón de Nehemías, y la 
confirmación de la dirección de Dios se ve en la respuesta del rey.  
 
Cuando otras personas oyen y ven que Dios está empezando una obra de restauración en nuestra vida, 
serán movidos a responder y ayudar. La gente muchas veces tiene un gran deseo de ayudar pero no están 
conscientes de la necesidad. Cuando compartimos nuestro deseo para la restauración, ellos responden con 
su ayuda.  
 
4. Construir: “Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, 
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.” [Nehemías 4:6] La gente trabajó unida y terminaron la 
mitad de la muralla. Mientras trabajaban, había un progreso que se podía medir. Como un plan 
comprobado para hacer dieta, cuando sigues el plan y te esfuerzas, verás progreso visible. La clave es 
esforzarse. La gente construyó porque tenían ánimo para trabajar. La decisión para construir o trabajar es 
lo que empieza la restauración.  
 
En nuestra cultura, nos atrae la publicidad que nos dice que podemos bajar de peso todo lo que queramos 
mientras comemos toda la comida chatarra que queramos sin hacer nada de ejercicio. Pensamos 
neciamente que podemos obtener resultados sin trabajar, sin construir ni esforzarnos. Deberíamos desear 
ser diligentes para buscar a Dios y trabajar para construir esa relación.  
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Considera nuestra relación con Dios. Una buena relación requiere de trabajo, pero desafortunadamente una 
relación mala requiere de más trabajo. Si deseamos restaurarlo para que dure, necesitamos hacer un buen 
mantenimiento mientras se construye. Son dos temas: ¿Qué mantenimiento necesitamos? ¿Estamos 
realizando el mantenimiento? Por ejemplo, me encantaría si alguien me regalara un Hummer o un Ferrari. 
Pero el mantenimiento que requieren los vehículos probablemente es muy distinto. Me imagino que un 
Hummer puede ir 150,000 kilómetros sin cambiar el aceite, pero el Ferrari es un auto deportivo italiano 
típicamente caprichoso que requiere mantenimiento cada 5,000 kilómetros. ¿Qué necesito hacer para 
mantener la afinación en mi relación con Dios?  
 
Las relaciones con frecuencia se complican con el hecho que no existe un manual del usuario. Entonces 
necesitamos determinar cuáles son las necesidades de mantenimiento, y después trabajar para realizar el 
mantenimiento.  
 
5. Pelear: “Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: No 
temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por 
vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.’” [Nehemías 4:14]  
Cuando buscamos restaurar algo debemos saber que habrá una lucha. No estoy sugiriendo que luchemos 
los unos con los otros sino que peleamos por nuestras relaciones y el ministerio que Dios nos da. El 
enemigo del alma del hombre se opone a la obra de Dios, entonces deberíamos esperar una batalla. Satanás 
tiene un odio correspondiente a las cosas que Dios ama. ¿Cuál es nuestra motivación para pelear? Cuando la 
gente se encontró con oposición a sus esfuerzos para restaurar las murallas, Nehemías les instó que no 
temieran, que se acordaran del Señor, y que pelearan por sus familias. No puedo pensar en otra cosa por la 
cual pelear que sea más preciosa que nuestra familia. Pero también deberíamos estar muy motivados para 
pelear por nuestro ministerio.  
 
En cuanto al ministerio ¿por qué cosa estarías dispuesto a pelear?  
 
Romanos 8:37 nos recuerda que somos más que vencedores. El término griego nikao (por ej. Nike) significa 
“victorioso” se puede modificar con el término hyper (por ej. hyper-nikao, híper-victorioso) para producir el 
significado “más que vencedores.” Yo estaría satisfecho con ser el vencedor, pero me recuerda que soy más 
que vencedor. Me imagino la escena de un boxeador erguido mientras que su oponente yace sobre el suelo 
con sus extremidades desparramadas por todos lados como un muñeco de trapo en el piso. El boxeador 
victorioso tiene sus brazos levantados como el campeón. 
 
Cuando siento que quiero tirar la toalla y rendirme, las palabras de Nehemías (como un buen entrenador) 
que me animan a regresar y pelear otro round. En lugar de tirar la toalla y rendirnos por la paliza que nos 
dieron, vamos a luchar y experimentar la emoción de victoria para vencer al enemigo. Podríamos perder 
uno o dos rounds, pero la pelea no ha terminado.  
 
6. Terminar: “Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días.” 
[Nehemías 6:15] Se reconstruyó el muro en cincuenta y dos días. Después de dos meses, antes de lo 
esperado, terminaron las murallas alrededor de la ciudad. Los enemigos de Dios dijeron que el muro era 
tan débil que si un zorro se subiera lo derribaría [Nehemías 4:3], pero la evidencia arqueológica revela que 
el muro tenía 3 metros de ancho. La gente tenía seguridad, la ciudad se había vuelto a poblar, se restauró la 
adoración, y crecieron y prosperaron. La restauración se había realizado no sólo en las murallas sino 
también en las vidas de la gente de la ciudad.  
El historiador judío, Josefo, nos dice que el trabajo de reconstrucción continuó durante los siguientes dos 
años. En otras palabras, se reconstruyó la muralla, pero también faltaban más cosas que hacer para 
terminar el trabajo. La gente terminó lo que Dios les había llamado a hacer.  
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Es importante ver que el trabajo de restauración y reparación se hizo mucho más rápido que cualquiera 
habría esperado. En menos de dos meses, se reparó la muralla. A veces en el ministerio, Dios restaurará a 
una persona antes de lo esperado. Por ejemplo, Jonás fue restaurado tres días después de su rebelión. 
Pedro fue restaurado en menos de cuarenta días después de haber negado al Señor tres veces [Juan 21:15].  
 
El tiempo es un factor relevante para la restauración. Pablo le instó a Timoteo a no imponer con ligereza las 
manos a ninguno [1 Timoteo 5:22]. En otras palabras no seas demasiado precipitado para reconocer o 
restaurar la autoridad. Sin embargo, la Biblia no nos da reglas específicas en cuanto al tiempo para la 
restauración. Me recuerda cuando era niño, y nos íbamos a nadar. Después de comer, mi mamá obligaba a 
mi hermano y yo a esperar para entrar a la piscina. Si habíamos comido una manzana, esperábamos diez 
minutos; un pan, quince minutos; una rebanada de pizza, veinte minutos. Me preguntaba si existía algún 
tipo de tabla que tenían las mamás que fijaban estos lineamientos. De manera similar, en el ministerio no 
tenemos tiempos fijos para determinar cuánto tiempo debe pasar antes de restaurar a alguien. Un buen 
lineamiento es lo que dijo Juan el Bautista a los líderes religiosos, “Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento” [Mateo 3:8]. Cuando alguien se ha arrepentido en verdad se hace manifiesto el fruto para 
confirmar el cambio de corazón. Así como el fruto en el reino natural requiere su tiempo para revelarse, en 
el reino espiritual también debe pasar una estación para producir fruto. Una vez que el fruto del 
arrepentimiento se ha manifestado, entonces se puede realizar la restauración. Finalmente, debemos 
recordar que Dios desea vernos restaurados.  
 
Pregunta de discusión: ¿Cómo puede el testimonio de una restauración traer consuelo y edificar a otros? 
[Considerar asignar la pregunta como posible tarea]  
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Lección 30: El Ministerio y la Gente – Cómo Construir Relaciones  
 
Introducción: Juan 15:12-15  
¿Por qué amas a tu mejor amigo? ¿Qué crees que son cualidades importantes para un buen amigo?  
 
Jesús dijo que los discípulos eran Sus amigos. Tenían una relación tan estrecha que eran como hermanos. Él 
no estaba interesado en la “interconexión” sino en la construcción de relaciones. Jesús demostró un 
equilibrio perfecto entre una relación y una tarea.  
 
Jesús usa Su ministerio para construir a las personas, en lugar de usar personas para construir Su 
ministerio. Jesús logra la obra a través de la relación. Como hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza 
el rostro de su amigo [Prov. 27:17]. 
  
En el reino de Dios, la autoridad está relacionada a la influencia en lugar de la posición o puesto [Mateo 
20:25-28]. Por tanto, para dirigir el reino de Dios eficazmente, debes desarrollar relaciones y el equipo en 
lugar de confiar en la posición para establecer el poder.  
 
Tema: construcción de relaciones  
Objetivo: construir relaciones  
 
Después de la Guerra Civil, un grupo de los rebeldes más aferrados del Sur se reunieron con el Presidente 
Lincoln. El trato amable y cordial del presidente creó un respeto nuevo de sus antiguos enemigos. Un 
político del Norte criticó al señor Lincoln por hacer amistad con el enemigo, y sugirió que en lugar de hacer 
amistad los hubiera ejecutado por traidores. Lincoln respondió: “¿No estoy destruyendo a mis enemigos al 
convertirlos en mis amigos?”  
 
1. El problema: el ministerio en su esencia implica relaciones. Un ministerio eficaz requiere que se 
desarrollen relaciones y un equipo. Se ve amenazado el establecimiento de relaciones sanas por la cantidad 
de tareas que se deben completar, y por tanto minimiza el tiempo que tenemos disponible para fomentar 
relaciones. El problema se complica más por la verdad aparente que en nuestra cultura los hombres no 
pueden relacionarse tan bien como las mujeres.  
 
¿Cuáles son algunos otros obstáculos para la construcción de relaciones?  
 
2. La solución: considera el ejemplo de Jesús para la construcción de relaciones.  
Jesús reunió a sus discípulos y les dijo que eran sus amigos. Eran como Sus hermanos. ¿Cuáles eran algunas 
de las cualidades de su relación que nos enseñan lo que es la amistad?  

a. Amor: Para los amigos verdaderos tú realmente les importas. Están dispuestos a poner tus 
necesidades y las de otros antes de sus propias necesidades. Están dispuestos a hacer un sacrificio. 
Jesús dijo: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.” El amor se 
expresa a través de un sacrificio en beneficio de otro. Por ejemplo, David y Jonatán, el hijo del Rey 
Saúl, eran mejores amigos [1 Samuel 18]. Jonatán era un príncipe, y probablemente sería el 
siguiente rey. Jonatán era un amigo verdadero e hizo un gran sacrificio para ayudar a David a ser el 
siguiente rey. 
  
David y Jonatán eran hombres que forjaron una relación de amistad basada en lo que tenían en 
común: su amor por Dios, una gran fe compartida, y aceptación mutua. Cuando Jonatán le regaló a 
David su vestimenta real, estaba diciendo en efecto que David era su igual y su amigo. David era 
aceptado aunque él era un pastor pobre y Jonatán era un príncipe. 
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b. Respeto: tener respeto por los sentimientos y deseos de los demás. Los amigos de Jesús 
respetaban lo que Él les decía. Jesús asocia la amistad con respeto cuando Él declara: “Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.” Si le pides a un amigo que no haga algo y lo sigue 
haciendo, probablemente no sea un buen amigo. El respeto también se puede demostrar por medio 
de la lealtad. Los buenos amigos se mantienen unidos durante los buenos tiempos y los malos. 
Jesús estaba comprometido con los discípulos hasta el final, y después de una breve falla en su fe, 
los discípulos fuero leales a Él. Proverbios 17:17 nos recuerda que los amigos verdaderos aman en 
todo tiempo – en lo malo y lo peor – incondicionalmente.  
 
David respetaba a Jonatán y continuó tratándolo como un príncipe, aun cuando Dios había quitado 
el reino de la familia de Jonatán. Jonatán era leal a David, y lo protegió de su padre Saúl. 
  
c. Comunicación el uno con el otro. Jesús les dijo a los discípulos cosas importantes acerca de Su 
vida y acerca de Dios. Los buenos amigos aprenden a compartir sus sentimientos, temores, 
esperanzas, decepciones y felicidad. Los buenos amigos deberían ser honestos con nosotros, y 
aconsejarnos a hacer lo correcto, y deberían animarnos en lugar de desanimarnos. Recuerda Prov. 
27:6 “fieles son las heridas del que ama.”  
 
Los buenos amigos traen consuelo. No tenemos que tener cuidado con lo que decimos, ni la forma 
en que lo decimos, simplemente podemos abrir nuestro corazón, y saber que escucharán y no nos 
juzgarán duramente. Muchas veces las buenas relaciones se crean mediante la comunicación, el 
ánimo y el consuelo. Jonatán se esforzó mucho cuando fue a ver a David en el desierto para 
animarle después que David fue traicionado por el pueblo de la ciudad de Keilah [1 Samuel 23]. Tito 
se esforzó mucho para consolar a Pablo, y reportar buenas noticias acerca de la iglesia en Corinto [2 
Cor. 7:6-7].  
 
Recuerda, la comunicación significa que escuchas. Jesús era alguien que sabía escuchar, Él 
escuchaba sus temores, sueños, esperanzas y sentimientos...y realmente le importaba. Nunca 
parecía apurar a la gente, pero sabía cuándo era tiempo de seguir avanzando. 
  
d. Tiempo: Jesús tenía amistades especiales con 3 [Pedro, Juan y Jacobo], los 12 [discípulos], los 70 
[aquellos que envía al primer viaje misionero], y las multitudes [los muchos que venían a Él, tanto 
creyentes como otros]. El papel que los 3 y los 12 experimentarían sería diferente al de los 70 o la 
multitud. Por tanto, Jesús pasó suficiente tiempo con ellos para prepararlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAREA [ejercicio grupal en clase] 
¿Qué es lo que te hace ser un buen amigo? ¿Cómo puedes ser un amigo mejor (más bueno)? 
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Lección 31: El Ministerio y la Gente – Cómo Alcanzar tu Ciudad  
 
Introducción: Nehemías 7:1-3  
 
Pregunta para discusión: ¿Cómo impacta tu iglesia local a la comunidad? [Anímales a los estudiantes a 
tomar notas]  
 
Cuando llegamos al séptimo capítulo del libro de Nehemías, vemos que se han completado las murallas de 
la ciudad, y la gente ha regresado para habitar en la ciudad. Una gran cosecha espiritual esta por ocurrir, y 
una vez más, Jerusalén se está ganando para el Señor. Jesús le prometió a su iglesia que cuando recibían el 
poder de Su Espíritu Santo, que serían Sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los último de la 
tierra [Hechos 1:8]. Él estaba prometiendo una influencia para cristo en el área inmediata de la iglesia y un 
círculo creciente de influencia. En esta lección aprenderemos cómo podemos alcanzar nuestra ciudad para 
Jesús.  
 
Tema: cómo alcanzar a tu ciudad para Jesús  
Objetivo: alcanzar a tu ciudad  
Bosquejo: 
1. Proteger 
2. Alabar 
3. Priorizar  
4. Planear 
 
1. Proteger: ¿Cómo puede una iglesia proteger a su comunidad? El tema aquí es el deseo de proteger la 
ciudad. Nehemías nombró porteros. Generalmente, los porteros guardaban las puertas del Templo, pero 
por el peligro se pusieron porteros en las puertas de la ciudad. Generalmente, las puertas de la ciudad se 
abrían al amanecer y se cerraban al anochecer. Aquí, la necesidad de seguridad produjo como resultado que 
las puertas sólo se abrieran durante horarios limitados. También, se trancaban las puertas después que 
entrara o saliera la gente. Algunos de los guardias estaban asignados en casa, y otros en lugares 
estratégicos o vulnerables. 
  
La vigilancia se organizó para proteger la ciudad del peligro. De manera similar, una iglesia puede ayudar a 
proteger una ciudad de corrupción. La iglesia puede ayudar a cerrar las puertas de la ciudad de influencias 
que corrompen. Existen filosofías corrompidas como el hedonismo, el materialismo, secularismo y 
relativismo. Están las influencias contaminantes de la pornografía, alcohol y abuso de sustancias 
controladas/drogas. El proveer un sistema de vigilancia no tiene nada que ver con el activismo político ni 
un boicot. La vigilancia simplemente se hará sin importar estos esfuerzos simplemente con aprender el 
estándar de la Palabra de Dios y aplicar la verdad en la vida de la gente.  
 
2. Alabar: El tema aquí es la preparación espiritual para alabanza. Una de las prioridades de Nehemías fue 
nombrar cantores que ayudaran a la gente a aprender a alabar y adorar a Dios. Todos somos adoradores. La 
única cuestión es ¿quién o qué adoraremos? Aunque la gente tiene el deseo de adorar, necesitan 
aprender a adorar a dios. Quiero subrayar aquí que tengamos cuidado y no reduzcamos la adoración a 
simplemente alabar a Dios por medio de canciones. La adoración es mucho más grande que 
simplemente cantar...es algo que hacemos con todo nuestro corazón, nuestra mente, alma y fuerzas. 
Sin embargo, es fácil adorar a través de una canción.  
 
La música para adoración es una manera especialmente atractiva para ayudar a atraer a la gente al Señor. 
De manera ideal, la música de adoración nos impulsa a desear ver nuestras vidas transformadas por una 
relación íntima con Dios. Los que cantan deben tener una pasión por Dios que nos ayuda a entrar en Su 
presencia, ver su poder para vencer al enemigo, y ser librado de las cosas que nos atan. 
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La iglesia que le enseña a la gente a adorar a Dios convertirá a su ciudad. El pueblo de Dios necesita 
aprender a alabarle para que el mundo pueda ver la luz de Cristo y sentirse atraído a Él. Cuando nuestra 
iglesia se reunía en un local de un centro comercial, teníamos un santuario lleno de pared a pared con 
doscientos veinticinco sillas. Cuando una persona pasaba podía ver y escuchar a través de la fachada de 
vidrio como la iglesia alababa a Dios. Puede ser un espectáculo curioso ver a la gente de pie, levantando las 
manos y cantando al Señor y también puede ser muy atractivo. En muchas ocasiones, la gente era atraída a 
la música y entraba a la iglesia para escuchar el evangelio, y recibía al Señor. Muchas veces la gente se 
siente atraída a Dios por la alabanza y adoración de la misma manera que la palomilla es atraída a la luz.  
 
3. Priorizar: la prioridad es la Palabra de Dios. La transformación espiritual de una ciudad tiene como 
fundamento la Palabra de Dios. Nehemías nombró a los levitas para ministrar. Los levitas tenían la 
responsabilidad de la ministración en el Tabernáculo y el Templo. Realizaban los sacrificios y se 
encargaban del mantenimiento. Después de la conquista babilónica y la destrucción del Templo, la 
responsabilidad de enseñar la Palabra de Dios se convirtió en la primera prioridad. Dios deseaba usar a los 
levitas para ministrar la Palabra porque eran los mensajeros del Señor [Malaquías 2:4-7]. Hacia el final del 
capítulo siete de Nehemías, aprendemos que sólo había setenta y cuatro levitas que fueron de Babilonia a 
Jerusalén con Esdras [v.43]. Es interesante que cuando Esdras está a punto de partir de Babilonia unos 
trece años antes, él tuvo que retrasar su viaje para reclutar a más levitas [Esdras 8:15-20]. En otras 
palabras, había una escasez de hombres que fueran capaces y/o que estuvieran dispuestos para 
ministrar como maestros.  
 
Es muy necesario que haya enseñanza Bíblica sana para impactar a una ciudad, pero es algo difícil de 
encontrar. Aún hoy en día, parece que no hay suficientes “levitas” comprometidos para enseñar la Palabra 
de Dios. Dios dijo que Su Palabra no volvería vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperada en 
aquello para que la envió [Isaías 55:11]. Dios garantiza que si enseñamos Su Palabra, Él la hará prosperar. 
Lo que la iglesia necesita hacer es simplemente comunicar la verdad sencilla de la Palabra de Dios. La 
iglesia no necesita tratar de competir con el mundo para entretener a la gente, sólo necesitamos presentar 
a Jesús a la gente a través de la Palabra.  
 
4. Planear: cinco principios para formar un plan para ganar la ciudad para Cristo:  
 

a. Ser grande: La visión de Nehemías tenía un alcance grande. Cuando las murallas de la ciudad se 
reconstruyeron a su tamaño original, la ciudad tenía la capacidad para una población como de 
medio millón. Pero la población durante el tiempo de la reconstrucción era de sólo 50,000 [Neh. 
7:66-69]. Dios había puesto una gran visión en el corazón de Nehemías, y él tenía la fe para empezar 
y completar una gran obra. Con demasiada frecuencia subestimamos el tamaño de nuestro Dios y 
limitamos en alcance de la visión. Es porque con frecuencia estamos reflejando nuestras propias 
limitaciones en lugar de reflejar la habilidad de Dios.  

 
b. Ser puro: La levadura representa la corrupción o impureza. Cuando Dios hace una nueva obra, Él 
anima a la gente a remover la levadura para que puedan ser puros. Por tanto, los hebreos removían 
toda la levadura de sus casas para prepararse para la Pascua, y se exhorta a la iglesia que sea pura 
sin levadura [Éxodo 12, 1 Corintios 5:6]. Nehemías usaba un registro para asegurar que la ciudad se 
volviera a poblar con hebreos [Neh. 7:5]. El registro era una crónica de los fieles que regresaron con 
Zorobabel [Esdras 2:1-70]. Los que no pudieron comprobar su genealogía como sacerdotes fueron 
excluidos del ministerio [Éxodo 28, Levítico 8]. La obra era nueva, y Nehemías quería mantener la 
pureza de la obra.  

 
De manera similar, cuando Josué inició una obra nueva en la Tierra Prometida, Dios rápidamente 
removió la impureza cuando juzgó a Acán por su engaño y desobediencia [Josué 7]. En la vida de la 
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iglesia primitiva, Dios también removió la levadura cuando Ananías y Safira fueron juzgados por el 
pecado de hipocresía [Hechos 5].  
 
El pueblo de Dios debe hacer el trabajo del ministerio. Imagina un equipo de alabanza con muchos 
músicos y cantantes talentosos, que están buscando a un nuevo baterista. No conocen a algún 
cristiano que pueda tocar lo suficientemente bien para encajar en el grupo. Entonces deciden tener 
un músico inconverso en el grupo, esperando que la influencia del equipo de alabanza y de la iglesia 
lo convierta al Señor. EL problema es que el baterista ni siquiera conoce al Señor, y mucho menos 
tiene el deseo de llevar a otros a adorarle. Este es el tipo de impureza que puede corromper. No 
podemos olvidar cuál es la esencia de dirigir la alabanza. Estamos tratando de llevar a los creyentes 
a la presencia del Dios Viviente y Verdadero.  
 
El ministerio de la iglesia debe componerse de personas con una pasión por la pureza y una pasión 
por Él. Después nuestra ciudad verá que hay algo que nos aparta para Dios y los atrae hacia Dios.  
 
c. Ser líder: Para que una iglesia alcance una ciudad, necesita líderes eficaces. Se nos dice que 
Nehemías le encargó la ciudad de Jerusalén a su hermano Hanani, y a Hananías el jefe de la fortaleza 
porque era fiel. En el primer capítulo, Hanani le informó a Nehemías de las condiciones precarias en 
las que se encontraba de la gente en Jerusalén antes de la reconstrucción de la muralla. Era evidente 
la compasión y preocupación que Hanani mostraba para con el pueblo de Dios y fue tan 
conmovedor que Nehemías respondió y fue a Jerusalén para reconstruir el muro.  
 
Es probable que Nehemías iba a regresaba a Persia para informarle al rey sobre el avance en 
Jerusalén. Estos hombres eran reverentes y confiables. Tenían un gran amor por Dios y 
demostraron que se podía contar con ellos para estar donde debían estar cuando debían estarlo. 
Hananías era fiel, y también era el líder de la fortaleza. La fortaleza es una citadela. Como un 
hombre militar era valeroso y dispuesto a dar su propia vida para proteger al pueblo de Dios. Y 
como jefe de la fortaleza, también se supone que era un líder eficaz. Hanani y Hananías eran 
hombres de integridad, verdad, carácter y habilidad. Estos son los tipos de líderes que Dios desea 
[Éxodo 18:2, 1 Timoteo 3]. 
 
Para que la ciudad de Jerusalén fuera ganada para Dios, se necesitaría más líderes que sólo 
Nehemías. En el séptimo capítulo, vemos que Nehemías desarrolló un equipo de liderazgo y 
ministerio. Había sacerdotes y levitas para dirigir al pueblo en la adoración. Había porteros para 
proteger al pueblo. También, los netineos, literalmente “los dedicados,” que eran los sirvientes del 
templo que ayudaban a los levitas [Neh. 7:46-60]. Con el equipo de liderazgo ya establecido, y un 
compromiso para ganar la ciudad, entonces prosperó un ministerio fructífero.  
 
d. Servir a los laicos: El término se refiere a la gente para quienes ministraba el equipo de 
Nehemías. En el capítulo siete hay una lista de las familias que llegaron con Zorobabel como los 
pioneros regresando de Babilonia a Jerusalén [versículos 6-38]. Allí se identifica a las familias y los 
aldeanos que poblaron los alrededores de la ciudad. Los nombres son desconocidos para nosotros, 
pero Dios ha guardado una crónica de ellos y los ha conservado en Su palabra para nosotros. Estas 
personas estaban a punto de hacer una gran transición en su vida, dejando sus campos en la parte 
exterior de la ciudad y mudarse para repoblar la ciudad. Cincuenta mil personas regresaron a 
Jerusalén durante ese tiempo, y dentro de un periodo relativamente breve, la población aumentaría 
a diez veces más.  

 
¿Quiénes son las personas a quiénes fuimos llamados a servir? Mientras que sin duda Dios los 
conoce, ¿hemos buscado conectarnos con ellos? Están a punto de hacer una transición tremenda en 
su vida cuando dejan el mundo y entran a la vida cristiana... ¿estamos conscientes de las 
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necesidades de nuestra ciudad mientras estamos tratando de alcanzar la ciudad para Dios? Una 
ciudad podría necesitar más un centro de ayuda para embarazadas que un albergue o un comedor 
comunitario. Necesitamos conocer a la gente de nuestra comunidad para poder alcanzarlos. 

  
e. Hacer sacrificios de amor: al final del capítulo [v. 70-73], vemos que Nehemías, los líderes y el 
resto de la gente da ofrendas generosas y donativos para la obra. El deseo de ganar la ciudad para 
Cristo típicamente tiene un costo. Afortunadamente, el mayor precio ya lo pagó Jesús. Sin embargo, 
si queremos ver a nuestra ciudad convertida para Jesús, requiere el sacrificio de nuestro tiempo, 
talento y tesoro. Estos sacrificios serán eficaces si fueron motivados por amor.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
Haz una lista de 20 o más maneras en las que tu iglesia impacta a tu comunidad. 
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Lección 32: El Ministerio y la Gente – Cómo Reconocer los Dones  
 
Introducción: Efesios 4:11-12  
Dios constituyó a unos evangelistas, misioneros, pastores y maestros [Efesios 4:11]. No todos los 
evangelistas son pastores, no todos los maestros son evangelistas. Necesitas saber cuál es tu llamado.  
J. Oswald Sanders observó: “El liderazgo es la habilidad para reconocer los límites y las habilidades de otros 
y la capacidad para acomodar a cada uno en el lugar donde hará su mejor trabajo.”  
 
El liderazgo eficaz en la iglesia involucra la habilidad para reconocer los dones. Esto incluye que líderes 
puedan reconocer sus propios dones, además de identificar los dones de otros miembros del equipo. Para 
que un líder sea eficaz debe conocer cuál es su llamado así como discernir el mejor lugar para los demás. Es 
importante que puedas determinar los puntos fuertes y débiles del equipo.  
 
Tema: cómo reconocer los dones  
Objetivo: entender tus propios dones, y los dones de los demás. 
Bosquejo:  

1. Cómo reconocer los dones de otros  
2. Cómo reconocer tus dones  

 
1. Cómo reconocer los dones de otros  
El ejemplo de Esteban y Felipe en Hechos 6:1-8  
 
Contexto: surgió una disputa en cuanto al programa de benevolencia en el que las viudas griegas se 
quejaban que las mujeres hebreas recibían trato preferencial. Los discípulos se dieron cuenta que no sería 
sabio que ellos descuidaran el ministerio de la oración y la Palabra, entonces delegaron este ministerio a 
otros.  

a. No es sano que los líderes y el cuerpo de la congregación descuiden sus dones  
b. Las necesidades del ministerio con frecuencia ayudan a revelar los dones al cuerpo  

6:2 Se le reclamó a la multitud de los discípulos  
c. El cuerpo de la congregación debe estar consciente de las necesidades  
d. Reconoce lo que fuiste llamado a ser. Los apóstoles sabían que habían sido llamados a 
enfocarse en la oración y la enseñanza de la Palabra en lugar de administrar directamente el 
ministerio de la comida. Aprende qué es lo que fuiste llamado a no hacer [desarrolla una lista de 
lo que debes hacer] 
 e. Para cualquier trabajo, existen dones necesarios: ¿qué es lo que requiere el trabajo?  

i. Buena reputación: Las personas que fueron elegidas eran conocidas por la gente que 
ellos servían. Venían de la misma iglesia y tenían una buena reputación.  
ii. Llenos del Espíritu: Las personas elegidas a servir deben ser personas espirituales, que 
el Espíritu Santo controla. El Espíritu Santo nos da poder para servir.  
iii. Sabiduría: Se refiere a la sabiduría espiritual que Dios imparte a aquellos que están 
cerca de Él. Esta es la habilidad de saber qué hacer en situaciones difíciles.  
iv. Disponibilidad: Para Dios es más importante la disponibilidad que la habilidad. Dios 
habilitará a aquellos a quien ha llamado. Una persona podrá ser muy dotada, pero si no 
están disponibles no serán usados. Considera volver a preguntarles después de algún 
tiempo.  
v. La persona adecuada para el trabajo: En el caso de las quejas de las viudas griegas, 
todas las personas que eligieron para servir tenían nombres griegos. Eran las personas 
adecuadas para este trabajo. Es probable que los eligieran porque se esperaba que pudieran 
relacionarse con las personas que ellos servían. Considera a la genta así como lo que 
requiere el trabajo.  
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¿Qué estipulaciones se podrían incluir en la descripción del trabajo para esta 
posición?  

 
 Experiencia previa en la distribución de comida/caridad en la sinagoga  
 Tiempo del compromiso [por ej. un mes, 6 meses, un año]  
 Expectativa/compromiso semanal de su tiempo  
 Experiencia previa en liderazgo en el ministerio  
 Desarrollo de entrenamiento para voluntarios  
 ¿Cuántas viudas estamos alimentando actualmente y a cuántas queremos servir en el siguiente año?  

 
vi. Los resultados: con frecuencia pueden demostrar el hecho que una persona fue llamada. 
Cuando la gente sirve con sus dones, una iglesia será bendecida. Aumentó la influencia de 
la iglesia [Hechos 6:7]. La Palabra de Dios se extiende. La iglesia creció rápidamente, lo que 
implica multiplicación y no sólo adición, ya que las personas se vieron atraídas por el 
mensaje, el gozo, el amor y el entusiasmo de la iglesia. Aún sacerdotes, los menos probables 
de ser convertidos, llegaron a creer.  
vii. El desarrollo: aquellos que servían crecieron: Vemos que Esteban fue confiado un 
poder milagroso por el Señor, y en el siguiente capítulo lo vemos dar un discurso 
emocionante en defensa de la fe delante de los líderes religiosos. También, vemos que Felipe 
tiene un ministerio sumamente eficaz como un evangelista en Samaria. Y conforme 
animamos a la gente a usar sus dones, ellos crecen, y muchas veces Dios revela dones 
nuevos. 
  
Muchas veces a aquellos que son fieles en lo poco se les confía una responsabilidad más 
grande [Mateo 25:23]. 

 
 
2. Cómo reconocer tus dones: 
Un ministerio eficaz requiere que entendamos nuestro propio llamado/dones, así como los dones de los 
miembros del equipo. La gente espiritualmente madura puede buscar ministrar en áreas en donde no han 
sido llamados, entonces tengan cuidado. Pablo fue llamado a ministrar principalmente a los gentiles 
[Hechos 9:15], pero él quería ministrar a los judíos. Desafortunadamente, este no era su llamado, y los 
resultados realmente no fueron exitosos y muchas veces fueron desastrosos. Pablo quiso ir a la provincia 
romana de Asia pero no se lo permitió el Espíritu Santo [Hechos 16:6-10], y los envió a Filipos. 
  
Dios constituyó a algunos evangelistas, misioneros, pastores y maestros [Efesios 4:11]. No todos los 
evangelistas son pastores, y no todos los maestros son evangelistas. Necesitas saber cuál es tu llamado.  
 
Dios te dará el(los) deseo(s), y después confirmará Sus dones y llamado a través de puertas 
abiertas/cerradas y recursos [Filipenses 2:13].  
 
 
 
 

 
 
 
 

TAREA  
1. ¿Qué dones tienes? ¿Cuáles son algunos de tus puntos fuertes y débiles? 

 

2. ¿Qué dones se necesitan para fortalecer a tu equipo para que sea más eficaz? 
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Módulo IX: Misiones 
 
Lección 33: El Corazón para Misiones  
 
 Salmo 22, El Gran Salmo Mesiánico [22:27 muestra un propósito en misiones].  
 
Introducción. ¿Qué es una misión y por qué hacemos misiones? La máxima misión extensiva de Dios es 
traer los adoradores a Él.  
 
“La obra misionera no es la meta final de la iglesia. Lo es la adoración. Las misiones existen porque la 
adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas 
las cosas, no el hombre. Cuando termine ésta era, y los incontables millones de redimidos doblen sus 
rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero 
la adoración permanece para siempre."  

- John Piper, introducción a “¡Alégrense las Naciones!”  
 
Tema: El corazón de Dios para con las misiones 
Objetivo: estar en la misión de Dios  
 
I. ¿Cuál es el deseo de Dios para las misiones?  

A. ¿Qué son misiones? 
 

1. Las misiones con frecuencia se consideran una actividad o ministerio de la iglesia, como 
las misiones juveniles, misiones a corto plazo, misioneros, y misiones para indigentes. Todas 
estas actividades son buenas y correctas, pero tienden a definir a las misiones como la 
actividad principal del hombre. Es mejor considerar a las misiones como la obra de Dios en 
respuesta a la entrada del pecado al mundo en Génesis 3. Esto se demuestra de una manera 
hermosa en lo que es probablemente el versículo más conocido de la Biblia:  
 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” [Juan 3:16]  
 
Observa la palabra “amó”, en el versículo se refiere al amor ágape de Dios, lleno de gracia 
incondicional. Después observa la palabra “mundo” es la palabra “kosmos,” que nosotros 
transliteramos a cosmos y significa el conjunto de todas las cosas creadas. Dios ama al mundo 
entero. Eso nos ayuda a entender el corazón de Dios.  
 
2. Vamos a definir a “misiones” como: “El plan de Dios demostrado en las actividades del 
hombre para reunir a Su pueblo especial de todas las culturas para proclamar alabanzas al 
Dios que los salvó de las tinieblas. Esa definición hace que las misiones sean una respuesta a la 
bondad de Dios y que sea intercultural sin que sea forzoso definir a las misiones por su geografía 
[aunque muchas veces se hacen en tierras lejanas, para alcanzar a cada nación, cada tribu y cada 
lengua, muchas veces se hacen localmente]. Hoy en día esto se hace principalmente a través de Su 
pueblo la iglesia y es por eso que las actividades principales están enfocadas entorno a plantar y 
discipular las iglesias existentes. Y como resultado hay gente adorando y alabando al Dios que los 
llamó de las tinieblas a Su luz admirable [1 Pedro 2:9].  
 

B. ¿Qué es “misseo dei?” [En latín, “misión de Dios”].  
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1. Se considera como un atributo comunicable de Dios [un aspecto de Su carácter que Él 
comparte con nosotros]. 3 puntos que hay que considerar:  

 
i. La misión de Dios no es principalmente un ministerio de la iglesia, sino el carácter de 
Dios demostrado en el ministerio de la iglesia [Hechos 1:8].   
ii. La misión de Dios es Su misión realizado a través de Su pueblo enviado a servir y salvar 
así como Él fue enviado a servir y salvar [Juan 17:8]. 
iii. La misión de Dios empezó como respuesta al rechazo del hombre para con Dios en el 
huerto, “¿Dónde estás tú?” [Génesis 3:9] y continuó hasta “...el Hijo del Hombre ha venido a 
buscar y salvar lo que había perdido” [Lucas 19:10]. Terminará cuando los redimidos de 
cada nación, tribu y lengua se reúnan alrededor del trono en el cielo para adorar al Cordero 
que murió para salvarlos [Ap. 7:9]. 
 

C. El corazón de Dios para con la misión se demuestra en toda la Biblia.  
Nota: “las naciones” en la Biblia normalmente es una forma de identificación no geo-política. La palabra en 
hebreo normalmente es “goyim” que quiere decir Gentiles, o algo más afín a una agrupación etnolingüística. 
Generalmente se refiere a todos los que no son el pueblo de Dios. 
  

1. La misión empezó en el punto de separación [muerte] de Dios. Génesis 3:15.  
2. Dios está dispuesto a matar para salvar, requiere el derramamiento de sangre. Génesis 3:21.  
3. Dios estaba creando Su propio pueblo especial. Génesis 12:1-3.  
4. Dios está dispuesto a volverse de la ira para salvar a Su pueblo - Éxodo 32:12-13.  
5. Una de las razones por las que Dios abrió el Mar Rojo fue como testimonio a los paganos 
alrededor del Pueblo de Israel. “...para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de 
Jehová es poderosa; para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días.” Josué 4:23-34,  
6. El templo y la adoración hebrea nunca fue exclusivamente para los judíos. 1 Reyes 8:43.  
7. Cuando David trajo el Arca a Jerusalén, era para todos los pueblos. 1 Crónicas 16:24. 
8. Los himnos y las canciones que los judíos cantaban de que las naciones eran una herencia para 
Dios. Salmo 2:8.  
9. El evangelio de Dios [“buenas nuevas”] siempre ha sido para todos los abatidos, todos los 
quebrantados de corazón y para libertar a todos los cautivos. Isaías 61:1-2. 
10. El plan eterno de Dios siempre ha incluido a los gentiles, a otras naciones y los que estuvieran 
lejos. Ezequiel 47:22. 
11. El Mesías siempre ha sido el deseado [tesoro-riqueza] de todas las naciones. Hageo 2:7.  
12. Considera a los Apóstoles que predicaban el mensaje de salvación de Jesús SÓLO del Antiguo 
Testamento.  

 
D. El corazón de Dios para las misiones se demuestra mejor y de manera perfecta en Jesucristo. 

1. Otra vez, considera Juan 3:16 y que Dios envió a Su único Hijo como sacrificio.  
 
2. Jesús fue enviado a propósito para vivir una vida en carne propia entre hombres 
pecadores.  
 

a. La referencia a en la carne habla de vivir físicamente entre la gente.  Juan empieza su 
evangelio subrayando el hecho que Jesús fue un misionero de carne y hueso: “En el principio 
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” y también “Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad” [Juan 1:1 y 1:14]  
b. Jesús dejó toda la perfección del cielo y la unidad de la Trinidad para sufrir y morir. Jesús 
después entró y vivió en una cultura corrompida, deliberadamente, para crear un 
entendimiento entre Dios y cultura.  
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II. El corazón del creyente para con las misiones.  
 
A. Al ver el corazón de Dios, ¿cuál debería ser el corazón del creyente hacia las misiones?  
   

1. Algunos han sugerido que existen 3 elecciones para los creyentes & el esfuerzo misionero:  
 

i. Involucrarse: como misioneros y trabadores de tiempo completo en el ministerio 
ocupados constantemente en llevar el evangelio a una cultura.  
ii. Apoyar: como gente que ora, provee ayuda práctica y apoyo financiero para aquellos que 
sirven de tiempo completo.  
iii. Ignorar: como la gente que no está participando en el esfuerzo misionero de Dios 
porque las misiones son opcionales.  
 

B. Pablo reconoce: “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados?” [Romanos 10:14-15a].  
 
C. ¿Cuáles son los motivos correctos para misiones?  
 

i. Los motivos incorrectos: “remordimiento de misión” o “orgullo de misión”  
El remordimiento puede empujar a la gente al campo de misiones o a apoyar a las misiones. En el 
otro extremo de lo incorrecto está el peligro del orgullo por las actividades misioneras en las que 
participa la iglesia, o levantar a los misioneros mismos como “súper cristianos”.  
 
ii. El motivo correcto para las misiones es el derramamiento de pasión por Dios y Su 
evangelio. Dios no depende de nosotros, ¡como si requiriera ayuda! En lugar de remordimiento u 
orgullo, las misiones deberían ser nuestra respuesta de la adoración rebosante que ofrecemos al 
Dios que nos salvó. Nos encontramos con Él y tenemos la gran bendición de poder adorar y alabar a 
nuestro Dios. Es natural entonces desear que otros lo encuentren y puedan honrarle con adoración 
y alabanza así como nosotros podemos honrarle con adoración y alabanza.  
 
Nota: considera que recibiste unos asientos muy buenos para ver un partido del campeonato 
mundial de futbol. La única condición sería que no pudieras celebrar ni hablar del partido. Sólo 
podrías ver y no habría respuesta de tu parte. Sería frustrante y dejaría al espectador reprimido. 
Cada jugada buena en el campo produciría un gran deseo de aclamar, gritar y hasta vociferar, pero 
deberás quedarte sentado y en silencio. El resultado natural de experimentar el partido sería 
nuestro gozo. Nuestro gozo en el Señor debería ser el resultado natural y respuesta espontánea a 
quién Él es, lo que por supuesto incluye Su naturaleza misionera.  
 

a. Henry Martyn [misionero & traductor de la Biblia en la India y Persia a principios de los 
años 1800]. “El Espíritu de Cristo es el espíritu de misiones, y entre más cerca llegamos a Él, 
nos volvemos más intensamente misioneros.”  

 
D. ¿Cómo podemos alinear nuestro corazón con el corazón de Dios para misseo dei? 

1. Vivir la misión de Dios al ministrar al Señor: Fue durante un tiempo de intimidad y ministerio 
para el Señor que el Espíritu Santo dio dirección para el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. 
Aún después que el Espíritu Santo diera dirección clara para ir, Pablo y Bernabé continuaron 
ayunando y orando, probablemente para profundizar la relación de intimidad con Dios [Hechos 
13:1-3]. 
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2. Vivir en la misión de Dios en el poder del Espíritu Santo: La compasión, la misericordia y 
quebrantarse por otros es bueno y a la imagen de Cristo, pero no es el combustible principal para 
misiones. Los problemas del mundo son demasiados y nosotros estamos limitados. Toda nuestra 
fuerza y todos nuestros recursos sólo quitan una gota del mar de sufrimiento y desesperación. Nos 
agotaremos, nos desanimaremos y no seremos útiles si el combustible de la misión no viene del 
poder de Dios. Esto es cierto para todos los esfuerzos misioneros.  
 
3. Vivir la misión de Dios con amor: el mayor misionero humano, Pablo, dijo que lo que lo 
impulsaba era el amor por Cristo. Es interesante que Pablo continua, pero no dice que el amor por 
Cristo lo constriñe para vivir y servir a otros, sino que el amor por Cristo lo impulsa para vivir por 
Cristo. [2 Corintios 5:14-15].  

 
Esto es lo que significa conocer el corazón de Dios para las misiones y unirse a Su misión, Misseo 
Dei. Es cuando podemos empezar a conocer nuestro corazón para la misión.  
 

a. Misionólogos [aquellos que estudian las misiones y la expansión de la iglesia de 
Dios] con frecuencia se refieren a esto como “teología de la declaración y el 
propósito.” La declaración es el Dios Misionero en la Misión de Dios atrae una vida y el 
resultado es la persona que responde con el propósito de alabanza y el deseo de que otros 
tengan lo mismo. Algunos han refinado el término para decir “bienaventurado de ser una 
bendición.”  
 

i. Génesis 12:1-3, la declaración es que Dios bendecirá a Abraham, engrandecerá 
su nombre y hará de él una gran nación. El propósito es para que todas las familias 
de la tierra sean bendecidas [El Mesías vendría de su linaje].  
ii. Salmo 67, la declaración es que Dios es misericordioso, bendice y hace su rostro 
resplandecer sobre Su pueblo. El objetivo es que Sus caminos sean conocidos por 
todos en la tierra y que todos los pueblos lo alaben.  
iii. 1 Pedro 2:9, la dirección es que el pueblo de Dios recibe títulos extravagantes y 
son llamados “Su pueblo especial.” El objetivo es que “para anunciar las virtudes de 
Aquel que los llamó de las tinieblas a Su luz admirable.”  

 
E. El corazón de acción: cuando nuestro corazón está unido al corazón de Dios, siempre resulta 
acción.  
Nota: en 33 D.C. se sabía que había aproximadamente 120 cristianos en el mundo [Hechos 1:15]. Ese 
número creó a 3,000 en un sólo día [Hechos 2:41] pero aún representaba menos 1% de la población en 
Jerusalén. Hoy en día cerca de 2.2 mil millones de personas se identifican como cristianos y representan 
33% del mundo. Aunque cerca del 33% del mundo se identifica como cristianos, esta cifra incluye sectas y 
otras organizaciones que sólo son cristianos en nombre.  
 

1. El corazón de acción incluye vivir la misión de Dios en tu cultura o campo de misión:  
a. Trabajo, escuela, comunidad [vivir encarnacional de manera deliberada]. Un ejemplo 
podría ser mudarse a propósito a una comunidad—no como una inversión en una 
vivienda—sino para vivir entre la gente que necesita escuchar el evangelio.  
b. Recreacional [deportes juveniles...] y reuniones sociales [cafeterías].  
 

2. El corazón de acción incluye viajes de misiones a corto plazo [menos de dos años].  
a. Considerar oportunidades dentro de tu iglesia local.  
b. Considerar qué lugar, pueblo y necesidades te conmueven [huérfanos, entrenamiento 
pastoral, construcción, servicios de emergencia].  
c. Considerar oportunidades fuera de tu iglesia local, posiblemente para-eclesiásticas.  
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3. El corazón de acción incluye trabajadores cristianos y misiones de tiempo completo o 
como carrera.  

a. Apoyar iglesias autóctonas o iglesias misioneras. 
b. Apoyo para obras para-eclesiásticas (relacionadas/auxiliares a la iglesia).  
 
Nota: generalmente la iglesia es la herramienta de Dios para misiones y discipulado y Él 
promete que no fallará [Mateo 16:18]. También se debe notar que Él ha permitido que 
muchas organizaciones para-eclesiásticas muy buenas trabajan en conjunto con las iglesias 
y ayuden a las iglesias en sus esfuerzos misioneros.  

 
i. Alcances médicos: Puede ser de parteras, dentales, enseñanza de salud.    
ii. Ministerio de trata de blancas/tráfico de humanos: doméstico e internacional. 
iii. Traducción de la Biblia: hay 2,000 grupos que no tienen una Biblia en su 
idioma que iguala a un total de 350 millones de gente.  
iv. Entrenamiento vocacional: la gente menos alcanzada vive en pobreza y se 
pueden desarrollar relaciones a través de entrenamiento.  
v. Micro-iniciativa: ayudar a establecer préstamos a negocios pequeños para 
ayudar a los pastores necesitados o pobres para establecer su “oficio de hacer 
tiendas” [Hechos 18:3] para sostener su ministerio.  
vi. “Hacer tiendas” a propósito: buscar trabajos y hacer cambios en la carrera para 
ponerse a propósito en contacto con la gente que de otra manera estaría apartada 
del evangelio [Hechos 18:1-4]. Esto es muy útil especialmente en países cerrados y 
muchas veces incluye elementos de todo lo que ya se mencionó arriba.  
vii. Enseñar inglés como un segundo idioma: muchos otros países que de otra 
manera estarían cerrados, invitan a extranjeros a venir a enseñar, aun pagándoles 
hospedaje y salario.  
viii. Ministerio de inmigrantes y refugiados domésticos y extranjeros: se ha 
comprobado la eficacia de los ministerios de salud, saneamiento y logística en 
situaciones de guerra y crisis. Dios también ha traído miles de refugiados a los 
continentes americanos y todos están buscando ayuda.  
 

4. Un corazón de acción incluye el trabajo de plantar iglesias.  
 

a. El reconocido misionólogo Ed Stetzer observó recientemente que no hay versículos que 
dicen específicamente que el pueblo de Dios tiene que plantar iglesias. Stetzer dijo: “los apóstoles 
simplemente interpretaron la gran comisión [Mateo 28:18-20, Marcos 16:15-18, Hechos 1:8, etc...] 
de Jesús como el mandato del Señor para esparcir Su iglesia.” Es por eso que creemos que las 
misiones son la médula del trabajo de plantar iglesias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
1. ¿De qué manera estás actualmente involucrado en la misión de Dios?  
2. ¿Cuáles son algunas maneras es las que te gustaría involucrarte más en el próximo año? 
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Lección 34: Misiones – El Llamado a las Misiones  
 
Introducción: el llamado misionero se menciona frecuentemente en tonos bajos como si fuera algo súper 
especial. Algunos lo verán como una carga, o peor, lo ven como algo contagioso y que se debe evitar. Otros 
lo ven como una gran bendición. Pocos lo entienden.  
 
La Biblia habla muy claramente del llamado de Dios para la salvación, el llamado de Dios a la santidad, y el 
llamado de Dios al servicio, pero la mayoría de los maestros de la Biblia concuerdan en que “el llamado 
misionero” es un poco misterioso. La Biblia no da una definición clara o una lista de cualidades para 
aquellos que están llamados a ser misioneros. El llamado para dejar todo lo que es familiar y unirse a la 
misión [misseo dei] como un ministro multi-cultural del evangelio normalmente es un llamado muy único.  
 
¿Entonces qué es “el llamado”? El llamado a las misiones es principalmente la respuesta a ver a Dios y 
responder al unirse a Él es un trabajo de buscar y salvar lo que se había perdido. Todos los seguidores de 
Cristo deberían estar en Su misión, pero parece que también a algunos les hace un llamado especial de 
misiones. 
 
 
Isaías 6:1-8  
 
El profeta Isaías 1) Dios se reveló a él, 2) se arrepintió delante de Dios, 3) respondió a la santidad de Dios al 
ir a donde Dios le envió.  
 
Tema: El llamado de Dios a la misión. 
 
Objetivo: discernir tu llamado, responder a tu llamado.  
 
Cómo romper la parálisis del análisis entorno al llamado misionero: es más fácil entender el misterio 
del llamado misionero al separarlo en 4 puntos: 1) compasión, 2) comisión, 3) convicción & 4) 
confirmación. 
 
I. ¿Qué es la compasión & cómo se relaciona al llamado a la misión?  
 
A. La compasión de Jesús produjo acción:  

1. La compasión puede empezar con lástima y preocupación, pero la compasión de Dios 
siempre contiene el elemento del deseo de acción que conduce a vidas transformadas y la 
expansión del reino de Dios. Considera que desde el cielo Dios vio la aflicción de Su pueblo Israel 
bajo la esclavitud en Egipto, escuchó su clamor, y actuó al descender a librarlos [Éxodo 3:7-8].  
 

i. Jesús hizo un látigo, expulsó a los cambistas y volteó sus monedas: esto vino de la 
compasión que sintió después de ver obstruido el Atrio de los Gentiles que representaba su 
acceso a Dios. [Juan 2:13-17].  
 
ii. Jesús sanó la multitud de sus enfermedades por la compasión que tuvo al ver su 
sufrimiento [Mateo 14:14]. 
 
iii. El Buen Samaritano tuvo compasión después de ver otro ser humano sufriendo 
junto al camino, aun cuando otra gente religiosa lo pasaron por alto [Lucas 10:33]. 
 
iv. Fue compasión lo que hizo al padre correr, echarse sobre su cuello y besar a su hijo 
pródigo. [Lucas 15:20]  
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B. Nuestro conocimiento de los perdidos y del sufrimiento produce compasión que conduce al deseo 
de acción misionero:  

 
Nota: la mayoría de estas estadísticas están en la zona 10/40. El área del Medio Oriente, Asia y del Norte de 
África que está a 10 grados por 40 grados al norte de ecuador y tiene 1) las mayores densidades de 
población, 2) mayores retos socio económicos y 3) menor acceso al evangelio.  
 

1. Ver las multitudes y tener la compasión que conduce a la acción:  
 

i. Pueblos inalcanzados = más de 7,000 grupos sin suficientes cristianos [menos del 2%] 
para sostenerse [Joshua Project].  
 
ii. Pueblos desocupados = cerca de 3,200 de los pueblos inalcanzados están desocupados: 
lo que quiere decir que no hay ninguno que comparta el evangelio entre ellos. [Joshua 
Project].  
 
iii. Acceso a la Biblia: 513 de 6,800 lenguas tienen la Biblia completa. Cerca de 2,000 
grupos de personas no poseen ninguna traducción de las Escrituras [SIL/Wycliffe].  
 
iv. Pobreza: 80% del mundo vive con menos de $10 dólares al día.  40% vive con menos de 
$2 dólares por día. UNICEF reporta que 22,000 niños mueren al día de problemas relaciones 
a la pobreza.  
 
v. Trata de humanos [cerca del 80% es explotación sexual, 20% es explotación 
laboral]: El costo promedio de un humano es menos de $90 dólares y en la actualidad hay 
cerca de 27 millones de personas atrapadas por diversas formas de esclavitud [de acuerdo a 
Doctors at War, CNN otros grupos de anti-tráfico de humanos].  
 

2. El conocimiento de estas cosas podrá compeler la compasión para producir una acción 
que transforme vidas y expanda el reino de Dios. La compasión deberá pasar del conocimiento a 
un pesar por aquellos que sufren sin tener su esperanza en Jesús.  

 
Considera grupos de gente que Dios ha puesto en tu corazón [un país, una necesidad 
en especial, una situación en particular]  
 
i. Lugar: China, África [en general o un país en especial], México, o Rusia...  
 
ii. Gente: los pobres, viudas, huérfanos, madres solteras, adolescentes, discapacitados.  
 

3. La máxima estadística es que cada día 50,000 personas entran a la eternidad sin Jesús. [La 
estadística es de la Revista Missions Frontiers: del Centro de Misiones Mundiales de Estados 
Unidos]. Esta estadística por sí sola debería inundarnos de compasión que conduce a la acción para 
unirnos a la misión de Dios.  
 

II. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Qué puedes hacer?  
Mateo 28:19-20 es el pasaje más conocido de la gran comisión: "Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén." 
 



Manual de Entrenamiento de la Escuela de Ministerio 

 Página 101 
  

En 1896 en un laboratorio en la ciudad de Atlanta, un hombre mezcló agua, saborizante y azúcar 
para crear lo que él llamó Coca-Cola. Este esfuerzo le costó $70 dólares y en el primer año sólo recuperó 
$50, lo que era una gran pérdida en 1896. Después de unos pocos años la pequeña empresa desarrolló 
métodos para embotellar la bebida dulce, lo que permitió su distribución extendida. Hoy en día 94% del 
mundo reconoce la marca de Coca-Cola. [Tomado de “The Missionary Call” (El Llamado Misionero), de 
David Sills]. Hoy en día aproximadamente 33% del mundo reconoce a Jesús como Señor y muchos nunca 
han escuchado Su nombre. Obviamente, algunos no han escuchado la comisión de Jesús para esparcir Su 
fama. 
 
A. la comisión se tratar de ir [a naciones, por ej. todos los pueblos, no sólo los judíos y no necesariamente 
geográficamente]:  
 
Nota: nuestro Dios es relacional y nos creó en su imagen. Mientras que las estadísticas son importantes, la 
gran comisión nos impulsa a compartir con la gente.  
 

1. Llegar a gente internacional, no a las estadísticas.  
 
i. Pregúntales a amigos musulmanes si puedes estar durante sus celebraciones de Eid-al-
Fitr. Ofrece pasteles, dátiles u otras bendiciones para el fin del ayuno. 
ii. Ofrece ayuda para los inmigrantes nuevos para navegar los sistemas sociales, y las 
oficinas de tránsito, o para explicar los días feriados de tu país [Navidad, Día de la 
Independencia etc.]  
iii. Haz compras a propósito en una comunidad étnica, aprende a saludar a la gente en su 
lengua natal.  
iv. Ve a un lugar donde hay pocos cristianos, o por lo menos gente que está ignorando el 
evangelio [pasar la tarde jugando billar en un bar homosexual, ir a un concierto de punk 
rock, tomar clases de cocina hindú/árabe/indonesia/china].  
v. Guarda unos cohetes del Día de Independencia para celebrar el año nuevo hindú de Divali.  

 
2. Aprende internacionalmente acerca de la gente, no de las estadísticas.  
 

i. Mantente al día sobre los esfuerzos misioneros de tu iglesia local. 
ii. Sigue las fuentes de noticias internacionales [Aljazeera, BBC, Asia Times…].  
iii. Lee acerca del evangelismo mundial: Por ej. “Operation World,” Joshua Project en 
español, U.S. Center for World Mission, “Evangelical Missions Quarterly,” “Mission Frontier 
Magazine.”  

 
3. Ve internacionalmente a la gente, no a estadísticas.  
 

i. Da, ora, ayuda y ve a una misión de corto plazo por medio de tu iglesia local.  
ii. Muchos misioneros que dedicaron su vida a la misión, cuentan de una experiencia de 
corto plazo donde sintieron que Dios los estaba llamando y comisionando a misiones de 
tiempo completo.  
iii. Ora para descubrir si debes continuar en casa o irte.  

 
III. ¿Qué sucede cuando Dios nos convence a la acción?  
La convicción, relacionado al llamado misionero, normalmente viene de tener la compasión de Dios y un 
deseo profundo, casi oneroso, de actuar en la gran comisión. 
 
El Apóstol Pablo ya tenía el llamado misionero para cuando empezó su viaje misionero en Hechos 16, pero 
podemos aprender mucho acerca del llamado al estudiar la manera en que Dios lo llamó a ir a Macedonia. 
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Es claro que Pablo sentía compasión para el hombre macedonio que rogaba que le ayudara. Pablo estaba 
enfocado en la gran comisión porque el Señor lo condujo a la predicación del evangelio, pero tenía que 
haber sentido convicción para ir porque Pablo cambió sus planes para ir a Asia [Hechos 16:9-10]. 
 
A. La convicción de Dios te impulsa a la acción, 1 Corintios 9:16 “Pues si anuncio el evangelio, no tengo 
por qué gloriarme; porque me es impuesta NECESIDAD; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!”  
 

1. Acerca de la convicción del llamado, Hudson Taylor, misionero a la China, dijo: “Las palabras 
nunca podrá describirlo. Yo sentí que estaba en la presencia de Dios, entrando en un pacto con el 
Todopoderoso. Sentí que como si fuera a retirar mi promesa, pero no podía. Algo en mí decía, ‘tu 
oración ha sido contestada, tus condiciones fueron aceptadas.’ Y desde ese tiempo nunca se quitó de 
mí la convicción de que estaba llamado a la China.” [Tomado de la Biografía de James Hudson 
Taylor].  
 
2. Amy Carmichael salvó a muchos niños de la prostitución en los templos en la India, derramando 
su vida durante 55 años sin vacaciones/licencia. Ella oró y escuchó “Por tanto id.” La convicción fue 
tan fuerte que le dijo a su madre, “No me puedo quedar.” [De Amy Carmichael of Dohnavur: the 
Story of a Lover and Her Beloved].  

 
B. Se necesita la convicción porque hay una gran oposición al llamado.  
 

1. Oposición espiritual del enemigo de las almas que trata de detener la edificación de la iglesia de 
Dios [Mateo 16:18, 1 Tesalonicenses 2:18].  
2. Oposición de familiares y relaciones que produce el deseo de regresar.  
3. Oposición egoísta de poner tus propios deseos y comodidad antes del llamado de Dios. 
4. Oposición de la iglesia cuando la gente se enfoca en un ministerio local en lugar de ir a las 
naciones.  

 
C. Se requiere de convicción: las misiones son difíciles y está la tentación de rendirse.  
 

1. Considera el Curriculum Vitae de Pablo: “Tres veces he sido azotado con varas; una vez 
apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta 
mar; en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi 
nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, 
peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en 
muchos ayunos, en frío y en desnudez; y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, 
la preocupación por todas las iglesias.” [2 Corintios 11:25-28]  
 

i. Peligro de violencia.  
ii. Peligro de transporte en países en desarrollo.  
iii. Viajes agotadores.  
iv. Relaciones y amistadas quebrantadas entre nacionales, otros misioneros, amigos.  
v. Acusaciones falsas: con la tecnología de internet de hoy, los rumores y las mentiras se 
difunden aún desde lugares remotos.  
vi. Hambre, cansancio, trabajo pesado, falta de sueño. 
v. Aflicción por el trabajo. 

 
2. Debe haber una convicción suficiente para caminar con fe. Hasta el punto donde la fe casi se 
vuelve vista. Un misionero deberá poder transmitir esa convicción.  
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IV. ¿Cómo es que la compasión, la comisión y la convicción llegarán a la confirmación?  
 
Suponiendo que existe una compasión por los perdidos y los que sufren, un compromiso para la 
gran comisión y la convicción personal de un llamado, entonces se deberá confirmar el llamado 
antes de tomar pasos grandes. Aunque tal vez en un nivel posiblemente menor, esto aplica para las 
misiones de corto plazo y domésticas además de las internacionales.  
 
A. Confirmación a través de oración, ayuno y estudio de la Biblia.  
 

1. Confirmar el llamado a través de oración y ayuno. Ambos están asociados con decisiones, 
guerra espiritual y la destrucción de fortalezas, esos están todos asociados con las misiones.  
2. Confirmar el llamado a través de la palabra de Dios, es razonable pedirle a Dios un versículo 

o pasaje para confirmar el llamado.  
 
B. Confirmación a través de líderes en tu iglesia local.  
 

1. Los misioneros de todo tipo [domésticos, de corto plazo, tiempo completo] deberán ser 
enviados de su iglesia [Hechos 13:1-2] y no sólo ir. La confirmación sucede cuando Dios 
desarrolla y demuestra Sus dones en el misionero potencial y se confirman en el liderazgo piadoso 
de la iglesia de manera similar a Pablo y Bernabé que demostraron, “la gracia de Dios.” [Hechos 
11:23].  
2. Misiones de corto plazo dentro de la iglesia local son un excelente lugar para que los 
líderes de la iglesia vean si hay llamado.  

 
C. La confirmación se completa en el entrenamiento. 

1. Escuela de ministerio o instituto Bíblico. 
2. Prepárate para asesoría y entrenamiento: reunir apoyo económico, conflicto interpersonal, 
vivir de manera multi-cultural, salud, seguridad, expectativas, periodos de descanso/vacación. 
3. Tour de visión [no un viaje de corto plazo]: desarrolla visión, establece relaciones, fija 
presupuestos. 

 
V. ¿Cómo puedes discernir mejor y responder al llamado misionero? 

 
A. Lee biografías de misioneros. Lee cartas informativas y blogs de misioneros. 

 
1. Ora por las misiones. 
2. Ofrenda para las misiones. 
3. Invita a unos misioneros a comer u ofréceles hospedaje cuando estén de regreso en su país natal. 
 

B. Tramita tu pasaporte & ve a un viaje de misiones de corto plazo. 
Si es posible, cada cristiano debería hacer por lo menos un viaje misionero de corto plazo para apoyar el 
trabajo relacionado a su iglesia local u organización para-eclesiástica.  

 
 
 TAREA 

Descubre las áreas en las que tu iglesia local está involucrada en misiones. ¿Cuál[es] te 
interesa[n] y por qué?  
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Lección 35: Misiones – Obstáculos para las Misiones  
 
Introducción: Isobel Kuhn (1901-1957) fue misionera a la China y Tailandia. Escribió en su libro “Nests 
Above the Abyss” (“Los Nidos Sobre el Abismo”) acerca de una tribu que había pedido un misionero para que 
viniera a enseñarles acerca de Jesús:  
 
“Diez años han esperado. ¿Crees que cuando pidieron mensajeros del Evangelio que Dios no respondió? No 
podría ser. Él dio Su Hijo precioso para que todos pudieran conocer y recibir vida eterna. Creo que el 
hombre no respondió. Tiene costo el dejar a los seres queridos y la comodidad de la civilización. Yo creo 
que en cada generación Dios ha llamado a suficientes hombres y mujeres para evangelizar a todas las tribus 
que no han sido alcanzadas aún en todo el mundo. ¿Por qué creo eso?  Porque donde sea que voy, 
constantemente me encuentro con hombres y mujeres que me dicen: ‘Cuando era joven quería ser 
misionero, pero mejor me casé.’ O también: ‘Mis padres me disuadieron.’ O algo por el estilo. No, no es Dios 
el que no llama. Es el hombre que no responde.”  
 
1 Tesalonicenses 2:18 “Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero 
Satanás nos estorbó.”  
 
Si Satanás puso obstáculos en el camino del trabajo de Pablo y su deseo de visitar la iglesia en Tesalónica, 
podemos estar seguros que habrá obstáculos a nuestro llamado a la misión de Dios “misseo Dei”. Hechos 20 
relata como Pablo llega de nuevo a Tesalónica, entonces sabemos que los obstáculos se pueden superar. 
  
Tema: Los obstáculos a las misiones. 
Objetivo: cómo superar y ayudar a otros a superar.  
 
I. ¿Qué obstáculos surgen cuando tenemos miedo en las misiones?  
 
Nota: Los seguidores de Cristo en los Estados Unidos están viviendo actualmente una etapa única de 
historia [redentora] de la iglesia. Hemos experimentado generaciones sin sufrir violencia contra sectas 
religiosas o persecución contra las iglesias. En la mayoría de las comunidades los seguidores de Cristo 
tienen múltiples iglesias entre los que puede elegir. Hay más de 50 traducciones de la Biblia en Español 
[2,000 idiomas no tienen siquiera un versículo]. Hay libros cristianos, comentarios Bíblicos y otras ayudas 
disponibles y la mayoría de las comunidades tienen diversos programas cristianos en la radio. Hasta a las 
iglesias les es permitido tener propiedades. Pareciera que el único obstáculo para ir en una misión es el 
temor. 
  
A. El temor de lo desconocido [el temor de salir de la zona de confort]:  
“De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el 
reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna” 
[Lucas 18:29-30]  
 

1. Considera el acrónimo “VEC”  
 

i. Valorar: Los seguidores de Cristo deberán valorar a Dios y Su gloria entre los perdidos 
por encima de lo que es cómodo y conocido.  
 
El misionólogo Stephen Neil en su libro “Call to Mission” (El Llamado a la Misión) 
pone el valor de Cristo en relación al valor de la comodidad en la perspectiva 
correcta: “Si yo no podría vivir sin Cristo, ¿podría dormir en mi cama en la noche mientras 
que existiera una persona en el mundo que no ha escuchado de Él?” 
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ii. Experiencia: El ver y experimentar a Dios transformar vidas produce un gozo que es 
indescriptible. Cuando participas en la misión de Dios, eres cambiado. Nos da la confianza 
de que nuestra vida tiene valor y no es inútil.  
 
iii. Confianza: Confiar intencionalmente en Dios es salir de tu zona de confort para 
obedecer la gran comisión y está motivado por el gran mandamiento, y mostrar gran 
compasión a los perdidos no es un riesgo. Es poner todo lo que eres, todo lo tienes, y todo lo 
que serás en las manos de Dios.  
 

 
B. El temor de que no te puedas identificar con la gente:  
Mientras que es increíblemente importante ser sensible a las barreras culturales, el mensaje 
misionero es intrínsecamente multi-cultural. El mensaje sencillo de la cruz cruza todas las culturas. El 
amor de Dios es algo con lo que la gente se puede relacionar y toda la gente puede relacionarse con el amor 
de Dios. [1 Corintios 1:20-25].  
 

1. Dios te ha dado por lo menos un testimonio [historia de una prueba por la que Dios te ha 
sacado].  

i. Poder compartir cómo Dios te salvó es algo con que se pueden identificar la gente.  
 
ii. Los testimonios de sanación, provisión y milagros muchas veces son algo relacionable 
para otras culturas.  
 
Nota: Concéntrate en testimonios asociados a la condición humana. Los misioneros de corto 
plazo deberán preguntarle al misionero permanente, o un nativo que entienda tu propia 
cultura, si tu testimonio es algo con lo que la comunidad se podría identificar. Por ejemplo, 
compartir acerca de cómo Dios sanó un niño será algo con lo que se podrán identificar todos 
los padres, pero compartir el testimonio igualmente verdadero acerca de la provisión de 
Dios para la colegiatura de una universidad privada podrá hacer tropezar a alguien que está 
luchando por alimentar a su familia.  

 
2. Dios te ha dado experiencias universales con las que puedes desarrollar relaciones y 
amistades.  

 
i. Pega fotos de tu familia en la tapa interior de tu Biblia.  
 
ii. Come de la comida de la cultura de tus anfitriones. Comparte tu comida con ellos.  
 
Nota: “Donde Dios guía yo seguiré, la comida que me dan la comeré.”  

 
3. Dios te ha dado conocimiento de la vida que puedes usar para formar relaciones y 
amistades. La mayoría de estas capacidades para la vida se pueden usar para misiones de 
corto plazo además de ministerio multi-cultural de tiempo completo. Mientras que el hacer 
discípulos sigue siendo el corazón de las misiones, muchas experiencias de tu vida se pueden usar 
para avanzar el evangelio en el campo de misiones.  

 
i. Las habilidades de tu carrera se pueden usar para capacitación profesional: por ej. 
Carpintería, construcción, panadería, y las artes.  
 
ii. Tu posición en la vida puede ser usada para edificar a los seguidores de Cristo y para 
alcanzar a pre-creyentes: por ej. hay gente que puede enseñar un inglés o español sencillo 
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para clases, los atletas pueden ayudar en campamentos deportivos, los profesionales de la 
medicina pueden ayudar con clínicas.  
 
iii. Las habilidades del ministerio se pueden usar para equipar a los líderes de las iglesias 
nacionales. Si vienes de una iglesia que enseña directamente de la Biblia, que tiene un punto 
de vista equilibrado acerca de los dones del Espíritu Santo y has completado una Escuela de 
Ministerio o programa similar, tienes entrenamiento mejor que la mayoría de los pastores y 
líderes de iglesias de naciones en desarrollo.  

 
C. Temor de perder el control del tiempo y el dinero:  
Cuando Cristo es nuestro tesoro, usamos nuestro tiempo y dinero en conformidad con eso. “Porque 
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” [Mateo 6:21]. 
 

1. Como dijo Hudson Taylor, el fundador de la Misión del Interior a la China: “A la obra de 
Dios, hecha a la manera de Dios, nunca le faltará la provisión de Dios.”  
 
2. En el Salmo 63 David dice: “Porque mejor es tu misericordia que la vida,” y “Así te 
bendeciré en mi vida.” En el cielo todos seremos adoradores y el tiempo de la misión de Dios 
terminará. Sólo es en esta vida que podemos estar en la misión de Dios. Si Dios es nuestro tesoro 
ahora, usaremos nuestro tiempo para hacer conocidos sus caminos.  
 
3. El invertir tiempo y dinero en el reino de Dios es invertir donde la polilla y el óxido no pueden 
destruir, y donde no puede entrar un ladrón a robar. [Mateo 6:20].  

 
D. Temor por tu seguridad:  
 

“—¿Seguro? —dijo el Castor—. ¿No oyeron lo que les dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho 
algo sobre que sea seguro? ¡Por supuesto que es peligroso! Pero es bueno. Es el Rey, les 

aseguro.” 
― C. S. Lewis; Las Crónicas de Narnia. 

 
1. La seguridad es una verdadera preocupación para los misioneros en países en desarrollo.  

 
i. Es bueno tener un plan escrito para contingencias que detalla las reglas de evacuación y 
manejo de información sobre crisis.  
 
ii. Es bueno tener entrenamiento de seguridad: por ej. primeros auxilios, supervivencia de 
secuestro y clases para conducir de manera defensiva. 

 
2. Sin importar la preparación, siempre se debe recordar que una vida vivida para la gloria 
de Dios entre las naciones es una vida de riesgos.  

 
i. Abel, David, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, Jesús y Pablo todos sufrieron conforme 
vivieron la misión de Dios.  
ii. La única seguridad que es indudable es la salvación en Cristo [Juan 10:28-29, Judas 24].  

 
3. Los misioneros no deben arriesgarse innecesariamente, pero toma a pecho las palabras de 
Pablo en Romanos 8:38-39: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”  

 



Manual de Entrenamiento de la Escuela de Ministerio 

 Página 107 
  

II. ¿Qué obstáculos surgen en una misión por la falta de carga en el corazón por los perdidos?  
La falta de preocupación podría ser el mayor obstáculo para las misiones. Mateo 9:36-38 nos dice que Jesús 
fue movido a compasión y vemos la carga en el corazón que Él tenía por los perdidos cuando les dice a Sus 
discípulos: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que 
envíe obreros a su mies.”  
 
A. Hazte la pregunta: ¿Cuál es mi carga? ¿Qué te mueve?:  

 
1. Lugar: ¿China, África [en general, o un país en especial], México o Rusia?  
2. Gente: ¿los pobres, viudas, huérfanos, madres solteras, adolescentes, discapacitados?  
3. Necesidades: ¿agua limpia, entrenamiento profesional, plantar iglesias, clínicas médicas?  

 
B. Pídele a Dios que desarrolle, clarifique más, tu carga:  

 
1. Lee la Biblia mirando la carga de Dios por la gente lo que produjo Su misión de buscar y 
salvar lo que se había perdido [Lucas 19:10] de Génesis a Apocalipsis.    
2. Lee biografías de misioneros [por ej. C. T. Studd, Jim Elliot, Hudson Taylor] y descubre cómo 
pesaba su corazón por la gente.  
3. Adorar apasionadamente y ministrar a Dios. Fue en el entorno de la adoración que Dios dijo: 
“Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.” [Hechos 13:2] 
4. Comparte tu deseo con líderes espirituales en quienes confías y pide que oren por ti.  
5. Ora, ayuda y pídele a Dios que te dé un sueño.  

 
III. ¿Qué acción puedes tomar para superar los obstáculos a las misiones?  
 
Nota: Romanos 15:20 habla del deseo de Pablo de predicar el evangelio donde no había sido conocido. 
Seguramente esto es la voluntad del Señor, pero también se debe notar que Pablo hizo que fuera su meta, lo 
que indica que tomo pasos decisivos y con el fin de buscar puertas abiertas.  
 
A. ¿Tienes un pasaporte? 

 
1. Es un paso de fe con propósito que te permitirá ir si Dios abre una puerta.  
2. Es un requisito para cualquier viaje internacional.  
3. El no tener un pasaporte es no estar abierto o preparado.  

 
B. ¿Has ido en una misión de corto plazo? [¡Usa tu pasaporte!] 
Las misiones de corto plazo pueden cambiar tu vida y ayudarte a ver más allá de los obstáculos.  
 

1. Las misiones de corto plazo son valiosos para las iglesias que envían:  
 
i. Desarrollan líderes.  
ii. Equipan a la gente dentro de la iglesia para ser parte de la misión de Dios.  
iii. La mayoría de la gente está cambiada cuando regresa. Muchas veces están dispuestos a 
intentar un ministerio nuevo en el campo de misiones y después traerlo de regreso a la 
iglesia local. 
iv. Construyen comunión en el equipo.  

 
2. Las misiones de corto plazo son valiosos para los que van.  

 
i. Ayudan a desarrollar una visión Bíblica del mundo.  
ii. Proveen una nueva perspectiva sobre los bienes materiales y cultura de celebridades.  
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iii. Pueden desarrollar dones, convicción, llamado.  
iv. El salir de la zona de confort muchas veces obliga a depender de la ayuda de Dios en 
cosas que son fáciles de hacer en casa [por ej. problemas de higiene, comidas difíciles, 
compartir tu fe].  

 
3. Misiones de corto plazo, cuando se hacen correctamente, son valiosos para el trabajo en el 
campo.  

 
i. Puede proveer un impulso adicional a la obra.  
ii. Proveer recursos para equipar a los santos.  
iii. Puede proveer un sistema de rendición de cuentas y ánimo para misioneros.  

 
4. Durante el tiempo en la misión de corto plazo, pregunta qué necesitarías para quedarte 
durante tres meses.  

 
C. Investiga y ora por un grupo de personas/pueblo. Conviértete en su intercesor.  

 
1. Usa herramientas como el Joshua Project y “Operation World.”    
 
2. Descubre su mayor necesidad: por ej. traducción de la Biblia, proyectos de agua potable, 
plantar iglesias.  

 
D. Toma pasos audaces desde tu casa y tu iglesia local.  
 

1. Investiga en qué actividades misioneras está trabajando tu iglesia. Reúnete con el pastor de 
misiones.  
 
2. Elige aprender el idioma del grupo/país con el que está trabajando tu iglesia: Con 
programas como Pimsleur, Rosetta Stone, clases privadas, en un instituto técnico, o sistema de 
inmersión.  
 
3. Ofrenda para las misiones. Mientras haces sacrificios, Dios unirá tu corazón.  
 
Conclusión: la mejor manera de superar obstáculos en la misión es entender el elemento profético 
de la gran comisión. Jesús dijo: “Y me serán testigos.” Por tanto Él nos ayudará a superar cualquier 
obstáculo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
¿Cuál es tu plan para superar, y/o ayudar a otros a superar obstáculos a las misiones en el 

próximo año?  
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Lección 36: Misiones – Los Costos y las Recompensas de Misiones  
 
Introducción: A principios de los años 1400 en lo que es ahora la República Checa, la Iglesia de Moravia 
empezó lo que muchos consideran el primer movimiento misionero Protestante con propósito.  
 
Para los años 1700 dos jóvenes moravos escucharon de una isla en las Antillas que pertenecía a un ateo 
endurecido donde trabajaban más de 3,000 esclavos. La dureza era tan extrema que el ateo no permitía que 
llegaran ministros cristianos a la isla bajo ninguna circunstancia.  
 
Al saber que había africanos viviendo y muriendo sin escuchar el Evangelio de Jesucristo los jóvenes 
calcularon el costo y se vendieron al ateo para una vida de esclavitud. Su plan fue vivir físicamente entre los 
esclavos para llevar a Jesús a ellos. Y como no venían de África, los jóvenes moravianos tuvieron que usar el 
dinero que recibieron de su propia venta para pagar su transporte a la isla.  
 
El día que partieron del puerto en Hamburgo muchos de la iglesia llegaron a despedirse. Hubo mucho llanto 
porque todos sabían que ésta sería la última vez que verían a estos jóvenes en la tierra. Cuando el barco 
zarpó del muelle los jóvenes levantaron sus brazos y gritaron las últimas palabras que escucharían los de 
su iglesia: “¡QUE EL CORDERO QUE FUE INMOLADO RECIBA LA RECOMPENSA POR SU SUFRIMIENTO!” – 
Esta frase se convirtió en el llamado a las misiones del movimiento Moravo. [P. Reidhead & “La Historia de 
la Iglesia Morava” por Joseph Edmund Hutton]. 
 
Col. 1:24, “Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;” por supuesto que nada faltó en la obra salvadora 
de Jesús, pero existe un costo humano por compartir acerca de la obra que Jesús hizo en la cruz. En 
contexto Pablo está escribiendo de una prisión romana y diciendo que su sacrificio de sufrimiento es para 
beneficiar la iglesia en Colosas.  
 
Tema: el costo y la recompensa de las misiones. 
 
Objetivo: sacrificarse y se recompensado.  
 
I. ¿Cuál es nuestro sacrificio por estar en la misión de Dios [misseo Dei]?  
 
Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz [Hebreos 12:2]. La misión de Dios empieza con Dios y 
conduce a nuestra respuesta. El sacrificio de Jesús en la cruz fue terrible en su brutalidad y en su costo, 
pero la recompensa fue mucho más hermosa que el costo. Jesús ganó gloria para el Padre, gozo para sí 
mismo y salvación para cualquier que crea en Él.  
 
Definición: “sacrificio es dar algo que amas a cambio de algo que amas más.”  
 
A. El sacrificio de amigos y familia:  
 
Los seguidores de Dios que trabajan en Su misión deben elevar a la familia y las amistades como 
instituciones establecidas por Dios para Su gloria. Esto es indiscutible, pero la verdad es que muchos 
han dicho que no pueden ir en una misión porque no están dispuestos a dejar atrás a su familia y amigos. 
Para llegar al punto de no querer dejar todo lo que conocemos para ir a una misión para Dios sería porque 
habríamos intercambiado la adoración al Creador por adoración de la familia y las relaciones que Él creó 
para nosotros.  Colosenses 3:5 vincula la avaricia con idolatría, lo que significa que es posible servir a la 
familia y las amistades como ídolo en lugar de ir a la misión.  
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1. Las familias misioneras modernas aún están llamadas a sacrificar su familia, iglesia y 
relaciones de amistad por algo que aman aún más. A diferencia de muchas generaciones 
anteriores de misioneros, la generación moderna tiene oportunidades de comunicación que eran 
inauditas hace algunos años: correo electrónico, Skype, mensajes de texto y medios sociales para 
mantenerse en contacto con la gente. No obstante, la vida misionera aún es una vida de relaciones 
transitorias y sacrificios, pero no tanto como lo era antes.    

 
2. Los misioneros necesitan orar y tratar los sacrificios familiares y relacionales antes de 
partir para su misión. Una vez en el campo de la misión, las noticias difíciles los empujarán a 
tomar decisiones emocionales y no decisiones sabias.  
 

a. ¿Regresarán los misioneros para bodas, graduaciones o funerales? ¿Si es que si: cuáles?  
b. ¿Que se harán si un padre está enfermo y necesita cuidado?  
c. ¿Si fallece el misionero, se sepultará localmente, o se repatriarán los restos a su país natal?  
d. ¿Se quedarán los misioneros en la obra en el caso que sus hijos regresen a su país natal 
para estudiar la universidad?  

 
3. Los misioneros deberán orar e informar a los familiares de su plan de contingencia. Los 
amigos y familiares deberán entender que tendrán que mantenerse al margen en caso de alguna 
crisis, secuestro o situación de negociación de pago de rescate.  
 

a. En este clima tan litigioso, es posible que la familia tuviera que firmar una renuncia de 
derechos o un acuerdo para no considerar responsable a la iglesia madre u organismo que 
los envió en caso de que suceda algo inesperado.  

 
B. Sacrificio de dignidad [que realmente es dignidad percibida].  
 
Hebreos 13:12, "Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, 
padeció fuera de la puerta." Jesús sufrió humillación, no sólo de la cruz, sino en la localización de la cruz, 
fuera de Su ciudad, lejos del Templo.  
 

1. La humillación percibida de no poder proveer para sí mismo.  
2. La humillación percibida de la burla y el menosprecio de los amigos y familiares cuando 
escuchan de tu llamado.  
3. La humillación percibida de tener que pedirle a la gente que te apoyen económicamente.  
4. La humillación percibida de la pérdida de privacidad en muchas naciones, especialmente en 
relación a los sanitarios.  

 
C. Sacrificio económico. 

 
1. Económicamente, las misiones son un sacrificio para las iglesias o las agencias que envían 
y los que contribuyen. La Iglesia Cristiana Reformada calcula que cuesta $120,000 dólares por año 
sostener a una pareja misionera [menos de la mitad de eso es salario]. El presupuesto anual de la 
Junta Internacional de Misiones [Bautistas] es alrededor de $50,000 dólares por año por una sola 
persona. En algunas situaciones se debe reunir más de $150,000 dólares antes que pueda partir el 
misionero para la obra.  
 

a. Una iglesia podría tener que sacrificar un edificio nuevo o aplazar la contratación de 
personal nuevo para proveer para un misionero nuevo o proyecto de misiones.  
b. Las agencias que envían misioneros necesitan operar con un presupuesto muy reducido 
para mantener los gastos de administración bajos y el dinero fluyendo a la obra.  
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Nota: El costo de mantener los misioneros en la obra es la razón por la que una 
administración sabia indica que es mejor levantar pastores y líderes nativos para las 
iglesias.  
 

2. Económicamente, las misiones requieren sacrificios de parte de los misioneros. Las 
misiones no son un paso para avanzar la carrera o una manera de ascender la profesión. No 
hay un plan de pensión ni un seguro médico de parte de la empresa. 
  

a. Muchas veces los misioneros envían a sus hijos a escuelas internacionales costosas.  
b. La gasolina, servicios como electricidad y agua, y transporte pueden ser más caros que lo 
que cuesta en tu propio país.  
c. Los antojos ocasionales o los artículos de tocador de tu país de origen pueden ser muy 
costosos o difíciles de encontrar.  

 
Nota: los misioneros de Capilla Calvario tienden a operar con presupuestos más reducidos que 
muchas de las denominaciones y grupos u organismos que los envían.  

  
D. El sacrificio de la comodidad. 
 

1. El sacrificio de la comodidad del idioma y la cultura: la novedad de un nuevo idioma y 
modismos divertidos se disminuye rápidamente cuando se tiene que tratar con oficiales de 
gobierno y que te pidan sobornos para conectar tu agua potable o servicio de luz.  
2. El sacrificio de lo conocido: puede ser agotador el trabajo constante de buscar dónde es el 
mejor lugar para comprar, dónde se puede encontrar un lugar silencioso para tomar café y dónde 
encontrar un plomero confiable.  
3. El sacrificio de la paz: el ir al doctor, o llevar los hijos a doctores que no hablan tu idioma y que 
tienen procedimientos distintos es algo que puede ser difícil.  

 
E. El sacrificio de la gente.  
Hechos 13:1-2 dice: “Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el 
tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a que los he llamado.”  

 
1. La iglesia en Antioquía entregó el 40% de su liderazgo a las misiones. Esto significa que la 
iglesia local hizo el sacrificio de sus líderes amados para traer un mejor sacrificio a Dios.  
2. Los individuos sacrifican de sí mismos. La mayoría de los misioneros experimentarán conflicto 
interpersonal extremo, pérdida de relaciones y amistadas y, posiblemente, violencia. Las tensiones 
de vivir en un país extranjero pueden afectar a los matrimonios y las familias.  

 
F. El sacrificio de la vida. 
El misionero C. T. Studd dijo: “Algunos desean vivir donde se alcanza escuchar la campana de la 
Iglesia o la Capilla. Yo quiero tener un Taller de Rescate a un metro del infierno." Estar cerca del 
infierno para detener a la gente de entrar es estar en un lugar peligroso.  

 
1. Cerca de 171,000 cristianos hacen el máximo sacrificio, dar su vida, como mártires cada año 
[Seminario Teológico Gordon-Conwell]. Los cristianos que están activos en la misión de Dios 
siempre son el primer blanco.  
2. Aún los misioneros que no tienen que hacer el máximo sacrificio quedan cambiados para 
siempre por su tiempo en la obra. Algunos pierden su conocimiento básico de la cultura y ya no 
se sienten en casa en su país natal o en el país de su misión.  
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II. ¿Cuáles son algunas de las recompensas de ir en la misión de Dios?  
 
En Mateo 19:29 Jesús explica que hay recompensas por ir en la misión de Dios: “Y cualquiera que 
haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi 
nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.” Esto habla de recompensas aquí en medio 
del trabajo además de recompensas eternas.  
 
A. Un ciento más de recompensas en la familia, amistades e hijos.  
 

1. La vida misionera podrá ser una vida de relaciones transitorias [sacrificio], pero también 
es una vida con vínculos muy profundos [recompensas]. Como Pablo, Bernabé, Timoteo, Lucas, 
Tito y otros, Dios les da una amistad especial a los misioneros para que cualquier amistad que 
pierden por ir a la obra se multiplique después para ellos.  
 
2. Hablando de estadísticas, los Niños de Tercera Cultura [TCK, un término que describe a 
hijos de misioneros originarios de una cultura que crecen en una segunda cultura y los 
combinan para formar una tercera cultura personal] tienen una mejor educación y 
preparación para el mundo global que niños que nunca han visto el mundo. Los familiares y 
amigos podrán oponerse con la preocupación que los niños dejan su país natal para vivir en “tierras 
extranjeras peligrosas,” pero la gran mayoría de los misioneros experimentados dirán que criar los 
hijos en el campo de la misión produce grandes recompensas.  
 
Nota: Esta es un extracto de una carta que escribió un TCK de 17 años una semana antes de 
regresar de la obra misionero para estudiar en una universidad de Estados Unidos:  
 
Mi maestro de literatura y gramática le pidió a mi clase que escribiéramos libros describiendo lo que 
nos ha formado y cuáles son nuestras metas y nuestros sueños. Al trabajar en esta tarea empiezo a 
entender más y más cómo mi vida fue afectada por haber crecido como hijo de misionero. Desde el 
dolor de un barrio pobre, lleno de muerte, enfermedad y desesperación hasta la hermosura de una 
puesta de sol sobre la sabana salpicada de acacias y una que otra choza o pastor, estas experiencias 
han formado la persona que soy ahora.  
 
Dios llamó a mi familia a la obra misionero. Llamó a mi papá a empezar iglesias y a mi mamá para 
ayudarle. Nunca entendí por qué Dios quería a mi hermano y a mí aquí, no somos tan útiles. Pero 
ahora, con el fin acercándose, veo que Dios no sólo me tenía aquí para ser parte de la familia de Mamá 
y Papá, Él me trajo aquí para formar mi vida. He crecido en un mundo donde las cosas como la 
pobreza, el hambre y la violencia no son una emisión especial de 30 minutos en CNN; son parte de la 
vida diaria. Esta perspectiva ha cambiado mi identidad, lo que son mis sueños y cómo veré al mundo 
durante el resto de mi vida. Ha valido la pena cada lucha con el ajuste y cada momento incómodo que 
recuerdo. Aún me siento nervioso de saber cómo encajaré en el otro país, pero no me arrepentiré de las 
experiencias que he tenido porque valieron la pena, a pesar de mis peculiaridades y mis dificultades 
para adaptarme. Estoy agradecido por mi situación.  
 
Le doy gracias a Dios que me trajo aquí y les agradezco por orar por mí, amarme y apoyarme en esta 
parte de mi peregrinaje.  
Mungu Akubariki, Dios te bendiga & God bless you (Dios te bendiga en Kiswahili, Español & Inglés).  
 

B. La recompensa de saber que estás seguro dentro de la voluntad de Dios.  
 
Carol Richardson [esposa de Don Richardson, autor de “Hijo de Paz” y misionero a la tribu caníbal 
Sawi en Nueva Guinea, Indonesia] dijo, "Si vas a hablar de peligros, estás corriendo tanto peligro 
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viviendo aquí en los Estados Unidos como si estuvieras en las junglas de Nueva Guinea. Y Dios tiene el 
mismo gran poder para protegerte en ambos lugares. La pregunta no debería ser ‘¿Es seguro?’ Sino en 
cambio, ‘¿Estoy haciendo la voluntad de Dios?’"  
 

1. Dentro de la voluntad de Dios en Su misión, Él nos promete que cualquier aflicción 
resultarán en una gloria venidera que se manifestará en nosotros [Romanos 8:18].  
 
2. Dentro de la voluntad de Dios en Su misión, Él nos promete que cualquier sufrimiento nos 
ayudará a conocer más y llegar a ser más como Jesús [Filipenses 3:8-10].  
 
3. Dentro de la voluntad de Dios en Su misión, Él nos promete que aún en medio de 
sufrimiento, habrá contentamiento y consuelo de parte de Dios [2 Cor. 1:7, Filipenses 4:12].  
 
4. Dentro de la voluntad de Dios en Su misión, Él nos prometo que nuestro sufrimiento y 
luchas estaremos en buena compañía; por ej. Job, los profetas, Juan el Bautista, Pablo.  
 

C. Las recompensas especiales de estar en la misión de Dios: 
 
1 Corintios 3:8, “Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su 
recompensa conforme a su labor.” Habla de recompensas para los que cosechan los campos de Dios.  
 

1. Considera la escena en Apocalipsis 7:9-10 y la recompensa de ver a alguien dentro de esa 
gran multitud que conociste por primera vez en la misión de Dios.   
 
2. Hay una recompensa de ser parte de algo más importante y grande que ti mismo.  
 
3. Hay una recompensa en conocer de otra cultura, idioma y pueblo.  
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Módulo X: Planeación y Visión 
 
Lección 37: Planeación y Visión – Cómo Establecer y Comunicar un Plan  
 
Nehemías 2:1-8  
 
Introducción. Es esencial que los líderes tengan una visión y busquen planear para el ministerio. Nehemías 
era un hombre con un ministerio eficaz. Él era un hombre con un plan, y la gente lo seguía a él y al plan. Por 
otro lado, sin una visión, la gente perecerá. Cuando consideramos el inicio del segundo capítulo del Libro de 
Nehemías, vemos cuatro claves esenciales para descubrir la visión para el ministerio:  
 
Tema: planeación y visión  
Objetivo: recibir y concebir  
Bosquejo:  

1. Oración  
2. Planeación 
3. Poder 
4. Presentación  

 
Contexto: El Señor le había dado una carga a Nehemías para ministrar a la necesidad en Jerusalén después 
de recibir el reporte acerca de las aflicciones que la gente estaba pasando después de la destrucción de la 
muralla de la ciudad. Nehemías fue movido con compasión pero aún no sabe qué hacer.  
 
1. Oración: Nehemías llevaba cerca de cuatro meses orando por la situación. El segundo capítulo empieza 
con la referencia que es el mes de Nisan. Vimos en el primer capítulo que Nehemías había empezado a orar 
por las necesidades de Jerusalén en el mes de Quisleu. Había orado desde alrededor de Noviembre hasta 
Marzo del siguiente año. Nehemías fue diligente para buscar a Dios en oración para que pudiera escuchar a 
Dios hablar. La visión verdadera es inspirada por Dios y se debe distinguir de las buenas ideas de los 
hombres.  
 
Nehemías también conocía el valor de una oración rápida. Cuando el rey le preguntó a Nehemías qué pedía, 
Nehemías oró a Dios antes de responderle al rey. Puesto que Nehemías estaba parado delante del rey, su 
oración, obviamente, fue corta, pero fue honrada por Dios. Una oración corta, como una flecha, puede 
alcanzar a Dios si la persona está cerca a Dios. Nehemías quería estar seguro que la visión era de Dios, 
entonces probablemente oró que Dios demostrara Su buena voluntad al “abrir o cerrar las puertas.”  
 
2. Planeación: Cuando el rey le pregunta a Nehemías lo que él pide, Nehemías responde al compartir el 
plan. Nehemías detalla su deseo de ayudar a reconstruir la ciudad, especialmente la muralla. Puede 
informarle al rey cuánto tiempo cree que durará el proyecto; y tiene un estimado de los materiales que 
necesitará así como los permisos de parte del rey para empezar el proyecto.  
 
Necesitamos considerar como llegar de aquí hasta allá. ¿Cuál es el destino? ¿Cómo se verá el proyecto final? 
¿Cuáles son los pasos para llegar desde el principio hasta el fin? La respuesta de Nehemías pone en 
evidencia que él había pasado tiempo considerando algunos de los detalles de la visión y formulando un 
plan.   

 
3. Poder: Nehemías entendió que es el poder de Dios que abre puertas y ve una visión cumplirse: “Y me lo 
concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí” [v.8]. Dios abre puertas que ninguno 
cierra y cierra puertas que ninguno abre [Apocalipsis 3:7]. La visión de Nehemías era una visión 
tremendamente grande, especialmente porque las murallas habían estado en un montón de ruinas durante 
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más de cien años. El alcance de la visión está consistente con un Dios muy poderoso. En otras palabras: Dios 
grande, visión grande; Dios pequeño, visión pequeña. Dios puede hacer mucho más abundantemente de los 
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros [Efesios 3:20]. Habrá ocasiones donde 
deshonraremos a Dios al reducir una visión porque no creemos que Dios suplirá el poder. Necesitamos 
aprender a confiar que Dios suplirá el poder para que Su visión se haga realidad.  
 
Al considerar el resto del libro de Nehemías, vemos una clave esencial adicional para descubrir la visión 
para el ministerio:  
 
4. Presentación: Una vez que hayamos recibido una visión de Dios, necesitamos presentar esa visión a 
otros. Si no podemos comunicar la visión eficazmente a otros, es muy difícil para ellos seguir nuestros 
pasos. Por tanto, yo recomiendo que se formule una afirmación de la visión. A continuación está una 
plantilla para ayudar a formular y comunicar la visión:  
 

Declaración de Visión [plantilla de muestra] 
 

Ministerio: Aquí, identificamos el ministerio en especial [por ej. ministerio para niños, ministerio de 
anfitriones]. 
 
Líder:  
 
Asistente(s):  
 
Versículo tema: Aquí, les animamos a los líderes a identificar un versículo en especial que se relaciona a su 
ministerio. Le animamos a la gente a considerar por qué creen que Dios les ha dado ese versículo como el 
tema para su ministerio. Idealmente, el versículo se relaciona claramente al ministerio en particular.  
 
Objetivo: Con una expresión breve, describe el panorama general para tu ministerio. ¿Qué crees que Dios 
quiere hacer a través de tu ministerio en el próximo año? Al considerar tu objetivo, podría ser útil 
considerar cómo tu ministerio ha impactado la vida de la gente durante el año pasado. Además, ¿cómo te 
gustaría que tu ministerio impactara la vida de la gente en el siguiente año? Un ejemplo de un objetivo para 
el ministerio de consejería podría ser así: “Ayudar a gente real a buscar a un Dios real para tratar con 
problemas reales; y ayudarles a encontrar en la Palabra de Dios las respuestas a las preguntas de la vida.”  
 
Considera las fuerzas y debilidades de tu ministerio y la visión. ¿Cuál ha sido la dirección del ministerio, y 
hacia dónde quieres que vaya?  
 
Metas: la declaración de metas es distinta al objetivo. El objetivo es amplio o panorámico, pero las metas 
son específicas. Por ejemplo, una corporación podría declarar que el objetivo es aumentar el valor de sus 
acciones en el próximo año. Por otro lado, una meta sería aumentar el valor de la acción por una cantidad 
específica para el término del primer trimestre.  
 
Al considerar metas, acuérdate del acrónimo: “FORME”:   
Fecha Determinada 
Objetiva 
Responsable 
Medible 
Específica 
 
Por ejemplo, expresar la meta como: “Reunirse con los asistentes cuando sea necesario” no cumple los 
lineamientos de FORME. La meta no es específica, medible ni tiene fecha determinada. Por otro lado, una 
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meta que declara: “Reunirse con asistentes en el segundo miércoles del mes y cuando sea necesario” es 
FORME. Describe metas que son razonables, pero toma en consideración que nuestro Dios es asombroso. 
Por ejemplo, el deseo de que el ministerio de estudios Bíblicos en casa tenga al 100% de la iglesia 
participando es bueno, pero esa meta probablemente no es objetiva. 
 Por otro lado, fijar la meta de participación en sólo 10% podría subestimar el poder de Dios. Por tanto, una 
meta relacionada a la participación podría decir: “10% de la iglesia participando para marzo, 25% para 
junio, y 33% para septiembre.” 
  

Aquí está una lista muestra de las metas utilizadas en el ministerio de consejería:  
a. Implementar un ministerio de mentores para matrimonios. Determinar la viabilidad antes del 

31 de enero & implementar para finales de febrero.  
b. Identifica y consigue dos libros para utilizar como un recurso de consejería para entrenar 

consejeros. Se deberán identificar los recursos para finales de febrero y se deberán comprar y 
distribuir entre consejeros para finales de marzo. 

c. Identificar la bibliografía de recursos para consejeros para finales de marzo. Consultar con otros 
pastores y ministerios de consejería en febrero. 

 
Al considerar las metas para tu ministerio, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las actividades 
específicas que se requieren para tratar cada prioridad? Por ejemplo, tu ministerio podrá tener suficientes 
voluntarios pero podría requerir un énfasis en el entrenamiento. Esto podría requerir que consigas o 
desarrolles materiales de entrenamiento y agendar entrenamiento formal o/y también informal. Tal vez tu 
énfasis este año es reclutar voluntarios. Tal vez tienes muchos voluntarios entrenados, pero no se está 
utilizando el ministerio. Probablemente necesitas enfocarte en promover la disponibilidad del ministerio al 
cuerpo de la iglesia. ¿Cómo opera tu ministerio? ¿Qué pasos se deben tomar para cumplir las metas y los 
objetivos del ministerio? Provee una vista panorámica de lo que el ministerio hace. Esto ayudará a aclarar 
tu visión y ayudar a comunicarlo a otros.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio alternativo para la clase: Divide la clase en grupos y asigna a los grupos la tarea de establecer 
una visión para un proyecto en grande escala como un evento de servicio comunitario. Anima a los grupos a 
identificar los líderes visionarios, administrativos y relacionales en sus grupos y usar sus donde en 
conjunto para buscar una visión y preparar una declaración de visión para comunicarlo. [Considera 
premiar al grupo que tuvo la mejor idea que explicar su visión de la manera más clara]. 
 
 
 

TAREA  
Prepara un borrador de la declaración de la visión del ministerio. Comparte la visión con por 
lo menos una persona. Tal vez compartirás la visión con alguien que está involucrado en ese 
ministerio en especial, o un pastor, o el líder de un grupo pequeño. La tarea se deberá 
entregar al cabo de 2 semanas. 
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Lección 38: Planeación y Visión – Consideraciones para la Visión  
 
1. La visión es: un futuro realístico, creíble y atractivo  
 
2. Revisión de la visión:  

a. ¿Cuáles son los puntos fuertes del grupo? 
b. ¿Cuáles son los puntos débiles del grupo?  
c. ¿Cuáles son las prioridades principales?  
d. ¿Qué es lo que hacemos bien?  
e. ¿Qué hacemos mal?  
f. ¿Qué barreras se necesitan remover para poder ser eficaces?  

 
3. Características de la visión:  

a. Refleja los valores de la organización  
b. Es correcta para la organización y el tiempo  
c. Tiene ideales y estándares altos  
d. Clarifica el propósito y la dirección  
e. Inspira entusiasmo y fomenta compromiso  
f. Está presentada claramente y es fácil de entender  
g. Refleja los valores de dios, inspiración y poder  

 
4. Metas: fija metas de corto y largo plazo  
 
5. Transmitir la visión:  

a. Dale a la gente tiempo para procesar > transmite la visión  
b. Que haya resistencia no significa que dios no está en la visión  
c. Recibe aportes y hazles saber a las personas que si te importa  
d. El liderazgo bíblico está diseñado para ser una teocracia – no una democracia, ni una 

dictadura autoritaria  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
Esta semana revisa y refina tu borrador de la declaración de visión para el ministerio [ver 

lección 37]. 
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Módulo XI: Entrenamiento y Evangelización 
 
Lección 39: Entrenamiento y Evangelización – Evangelización Personal  
 
Los principios de evangelismo personal basados en el libro de Hechos  
 
Introducción: ¿Qué consejos ofrecerías a alguien sobre compartir la fe en Cristo?  
Comparar: mucha gente entiende la necesidad de demostrar el amor, pero debemos ir más allá de los actos 
de amor para comunicar el mensaje del evangelio.  
 
Tema: evangelismo personal – una visa misional  
 
Objetivo: comparte tu fe y da a conocer a Jesús  
 
A. Por qué compartimos las buenas noticias:  
 

1. Compasión: Jesús no quiere que ninguno perezca sino que tenga vida eterna [Juan 3:16]. Cuando 
empezamos a apreciar la verdad que la gente está enfrentado separación eterna de Dios 
dependiendo si reciben o rechaza a Jesús, podemos empezar a tener compasión por los perdidos 
desde una perspectiva eterna.  
 
2. Comisión: En Mateo 28:19, Jesús le da a los discípulos (y a nosotros) “La Gran Comisión” de ir y 
hacer discípulos. A principios del ministerio de Señor, Él llamó a Pedro y Andrés, dos pescadores, y 
les prometió: “Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres” [Marcos 1:17. Durante 
los siguientes tres años, el Señor les enseñó a ser pescadores de hombres. Hacia el final del 
ministerio del Señor Él los comisionó como discípulos...o seguidores entregados a Cristo. En esencia, 
el Señor nos recuerda que tenemos un trabajo que hacer, y debemos hacerlo. Debemos ser 
misioneros en nuestra cultura.  
 
3. Llamado: Jesús está en una misión de Dios. Su declaración de misión se ve reflejada en pocas 
palabras en sus palabras a Zaqueo, “El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había 
perdido” [Lucas 19:10]. Su corazón está en buscar y salvar continuamente a los que se han perdido. 
Cuando escucho a la gente que dice que han encontrado a Jesús, aprecio el sentimiento, pero Él 
nunca se había desaparecido. Nunca vemos los carteles con la imagen de Jesús en las estaciones de 
autobuses. Nosotros somos los que nos perdimos, y nos toca participar en la labor de búsqueda y 
rescate.  

 
B. Los principios del evangelismo personal del libro de Hechos 
 
1. El tema central es Cristo crucificado:  
 
¿Por qué tenía que morir Jesús?  
 

a. Explica la muerte y resurrección de Jesús: la iglesia primitiva entendió que el enfoque del 
evangelismo es el mensaje sencillo del evangelio. A diferencia de muchos esfuerzos del día de hoy 
que se enfocan en hacerle a la gente sentirse bien, positivos, o tratar de cubrir las necesidades 
percibidas, la iglesia de Hechos predicaba a Cristo.  
 
b. Explica los elementos del evangelio: El primer “alcance” ocurrió durante el día del Pentecostés. 
El mensaje de Pedro contiene todos los elementos del mensaje del evangelio: la cruz, la 
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resurrección, un llamado al arrepentimiento, y la promesa de perdón de los pecados en Cristo. 
Pedro le exhortó a los que lo oían que vinieran a Cristo y 3,000 recibieron a Jesús como Señor 
[Hechos 2:14-40].  
 
De manera similar, después que Pedro fue usado para sanar al hombre cojo [Hechos 3] su mensaje 
estaba enfocado en Cristo y la necesidad de arrepentirse. También delante del concilio del Sanedrín 
el punto central de Pedro fue Jesús crucificado y resucitado [Hechos 4:10]. Cuando Pedro le predicó 
a los gentiles, al igual que con los judíos simplemente se enfocó en Cristo: Su resurrección y el 
perdón de los pecados para cualquiera que cree [Hechos 10:40-43].  
 
2. El poder del Espíritu Santo: 
 
Nota: la manifestación más común del Espíritu Santo en el libro de los Hechos es el denuedo para 
compartir de Cristo [hablar en lenguas es el segundo más común]. 
  
a. El Espíritu produce una valentía para compartir de Jesús: En Hechos 2 vemos el resultado de 
haber sido lleno del Espíritu Santo cuando el Pedro “nuevo y mejorado” predica en el día del 
Pentecostés. Una de las manifestaciones más claras del Espíritu es el poder y el denuedo para 
compartir de Jesús. De manera similar, los apóstoles en Jerusalén daban testimonio de Su 
resurrección con gran poder cuando el Espíritu vino sobre ellos [Hechos 4:33]. Después de haber 
salido de la prisión los apóstoles continuaron compartiendo con valentía a pesar de la amenaza de 
más represalias. Cuando predicaron en el templo, recibieron un reporte que produjo gozo, porque 
los acusaban de haber llenado a Jerusalén con su doctrina [Hechos 4:17-28; 5:40-42]. Estaban 
haciendo en el Espíritu lo que no podían hacer en la carne.  
 
b. El trabajo espiritual requiere poder espiritual: Bernabé, un líder en la iglesia primitiva, era 
“un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe” [Hechos 11:23-24]. El mensaje de Esteban al 
concilio fue el resultado del poder del Espíritu Santo [Hechos 7] y vemos el efecto que tuvo sobre 
Pablo [Hechos 9:15]. Es interesante que a pesar de toda su habilidad intelectual, Pablo no predicó 
hasta ser lleno del Espíritu Santo. La Iglesia necesita recordar que es el trabajo del Espíritu Santo 
atraer a la gente a Cristo [Juan 16:7-13]. En esencia, cualquier esfuerzo para compartir de Jesús con 
otros debe ser con el poder del Espíritu Santo.  
 
3. Razonamiento de las Escrituras:  
 
a. La Biblia revela a Cristo: la iglesia de los Hechos entendió que las Escrituras eran una de las 
herramientas más importantes para el evangelismo. Los sermones de Pedro eran una presentación 
bien razonada de la Palabra de Dios [ve, Hechos 2, 3 y 4]. El mensaje inspirador de Esteban al 
concilio del Sanedrín resumió la descripción que daba la Biblia de la historia de Israel, inicialmente 
rechazando a los ungidos de Dios incluyendo a José, Moisés, los profetas, y finalmente a Jesús 
[Hechos 7]. Felipe le ayudó al tesorero etíope a entender la Biblia para que pudiera conocer a Cristo 
[Hechos 8:26-39].  
 
b. La Biblia es razonable: Pablo utilizó las Escrituras para demostrarles a los judíos en Atenas, 
Tesalónica y Corinto que Jesús era en verdad su Mesías al demostrar que en su vida, muerte y 
resurrección Jesús cumplió las profecías Bíblicas [Hechos 17:3, 16-17; 18:4].  
 
c. La Biblia revela nuestra necesidad de Cristo: la Palabra de Dios revela el estándar perfecto de 
Dios y muestra que no alcanzamos Su santidad. Nuestra imperfección es pecado y nos separa de 
Dios. La Biblia también revela nuestra necesidad de un Salvador y prueba más allá de la duda 
razonable que Jesús es nuestro Salvador [ver, 1 Corintios 15:1-4].  
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4. Ve a donde está la gente: viviendo la misión de Cristo  
 
a. Ve a donde está la gente físicamente: la iglesia primitiva buscó alcanzar a distintos pueblos y 
grupos y llegar a cualquier lugar físico y nivel espiritual donde estuvieran. Inicialmente, vemos 
esfuerzos de evangelización en el templo [Hechos 2, 3, 4]. Cuando los peregrinos se reunían en 
Jerusalén para Pentecostés, este era una oportunidad insuperable para compartir de Cristo con las 
multitudes. Sin embargo, generalmente se reunían en un ambiente más íntimo en las casaS – 
partiendo el pan de casa en casa [Hechos 2:46]. Era una oportunidad para que los vecinos se 
reunieran y conocieran a Cristo y crecieran juntos. En Atenas [Hechos 17] Pablo fue a la sinagoga, a 
la plaza y el Concilio del Areópago. Estos tres lugares en Atenas eran los lugares donde los 
religiosos y buscadores se reunían como en la iglesia [sinagoga], la comunidad se reunía en los 
parques, centros comerciales y restaurantes [la plaza], y donde los intelectuales se reunían para 
intercambiar filosofías como en nuestros institutos, universidades y hasta los cafés [el Areópago]. 
  
b. Ve a la gente que son los marginados de la religión: Los creyentes de la iglesia de Hechos eran 
pioneros en traer a Jesús a la gente que con frecuencia eran marginada por el sistema religioso. 
Felipe fue con los samaritanos para predicar de Cristo a los desechados del judaísmo. Pedro estaba 
sorprendido que Dios abrió la puerta para compartir el Evangelio a los gentiles [Hechos 10] pero 
descubrió el amor de Dios para todo pueblo. 
 
c. Ve a la gente como individuales: Dios le dirigió a Felipe que dejara un ministerio evangelístico 
que prosperaba en Samaria para ir a compartir de Jesús con un sólo tesorero etíope en medio del 
desierto de Gaza. Pablo fue a una reunión de oración en Filipos y compartió el evangelio con Lidia 
[Hechos 16]. Simplemente siguieron la misión de Jesús como les fue demostrado en un pueblo 
samaritano donde Jesús se presentó a una mujer como el Mesías. 
 
d. Ve a la gente donde están culturalmente y espiritualmente: En Atenas [Hechos 17], Pablo 
presentó a Jesús a los filósofos del epicentro de arte, cultura y pensamiento en el mundo antiguo. 
Pablo demostró una conexión cultural al elogiarles por ser personas espirituales, deseando 
presentarles al Dios que no habían conocido aún pero que probablemente querrían honrar. Pablo 
citó sus poetas y demostró una sensibilidad a las filosofías de la cultura. 

 
5. El poder de un testimonio personal:  
 
a. Comparte tu experiencia con Jesús: Pablo utiliza su experiencia personal con Jesús como una 
herramienta poderosa para el evangelismo. Billy Graham comentó que una razón por la falta de 
evangelismo personal es la falta de experiencia con Jesús. El libro de Hechos fue escrito por Lucas 
originalmente en un pergamino y por tanto tenía un espacio muy limitado para relatar la historia de 
la iglesia primitiva. Sin embargo, Lucas relata tres veces la experiencia de Pablo compartiendo su 
testimonio con otros [Hechos 9, 21:40-22:23, 26:4-23]. 
 
b. Los elementos de un testimonio: En esencia, un testimonio es la intersección de tu historia y la 
historia de Jesús. Los elementos siguientes son típicos: cómo era tu vida antes de tu experiencia con 
Jesús; qué sucedió; y cómo es tu vida el día de hoy.  
 
 
 

TAREA  
Ora y pide que Dios te guíe por medio de Su Espíritu para compartir de Jesús con alguien que 
aún no lo conoce. Habla de alguien de Jesús y escribe un resumen breve de tu experiencia.  
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Lección 40: Evangelismo Personal (Juan 4:27-39)  
 
Introducción: Jesús encomendó el evangelio a los discípulos para compartirlo a otros que también podría 
compartirlo con más. Sorprendentemente, no existe un plan de respaldo para pasar el evangelio de 
generación en generación...y sin embargo continúa teniendo éxito el plan de Jesús. Es interesante 
considerar que si alguien le ofreciera $10,000.00 a las primeras 10 personas que salieran y compartieran el 
evangelio, sin importar la respuesta del que oye el evangelio ¿qué es lo que probablemente sucedería? Por 
otro lado, cuando nos animan a estar motivados por el amor hacia Dios, la gente, y entender las 
consecuencias eternas, la iglesia con frecuencia es negligente para compartir de Jesús con otros.  
 
¿Qué es lo que detiene a la gente de compartir su fe?  
 
Tema: cómo compartir tu fe  
Objetivo: compartir de Jesús   
 
Contexto: v.1-26 El encuentro de Jesús con la mujer samaritana ~  
1. Relacionarse [1-9] – iniciar relaciones  
2. Crear [10-15] – crear un deseo por las cosas de Dios, atracción  
3. Convencer [16-24] – demostrar el pecado vs Dios > convicción > ver la necesidad de un salvador  
4. Revelar [25-26] – revelar a Jesús como el único Salvador  
 
Bosquejo:  

1. Compartir con todos [27]  
2. Compartir tu experiencia [28-30]  
3. Compartir satisface [31-34]  
4. Compartir ahora [35-39]  

 
1. Compartir con todos: nadie es demasiado bueno o malo para Jesús  
Nota: ¿quién no querría una relación con Dios?  
v.27 los discípulos estaban sorprendidos que Jesús haya hablado con una mujer, especialmente una mujer 
samaritana. Los Rabinos no hablarían con una mujer en público, ni siquiera con su esposa. Los discípulos 
estaban pensando, “¿por qué desperdiciar su tiempo con ella...?”  

 Había un prejuicio cultural contra los samaritanos como “medio-judíos” y contra los gentiles en 
general.  

 
Marcos 16:15 Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura [judío & gentil]  
Comparar: los discípulos [4:8] iban a la ciudad a comprar comida y no parece que le contaron a alguien de 
Jesús. ¿Por qué no hablaron los discípulos a la gente de Cristo? Probablemente no esperaban que la gente 
en Samaria estuviera interesada. Piensa en toda la gente con quienes no compartimos nuestra fe, porque no 
esperamos que estén interesados...  
¿Por qué no querría alguien tener una relación con Jesús?  
D.L. Moody preguntó: “¿Eres cristiano?” La respuesta fue: “¿Qué te importa? ¡Ocúpate en tus asuntos!” A lo 
que respondió Moody: “¡Este es mi asunto!”  
1Cor. 9:22 Pablo buscó hacerse de todo para todos para ganar a algunos para Cristo.  
 
Busca oportunidades para hablar de asuntos espirituales: 

 ¿Crees en Dios?  
 ¿Qué crees que sucede cuando mueres?  
 ¿Cómo llegas al cielo?  
 ¿Cuál crees que es el significado de la vida?  
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 ¿Qué sentido tiene la vida? [por ej. importancia, propósito]  

 
2. Comparte tu experiencia [28-30]  
Tema: tu experiencia atrae a la gente a Jesús  
v.28 ¿por qué dejó su cántaro? Tal vez porque ahora tenía el agua viva ella estaba satisfecha, o simplemente 
emocionada por Jesús.  
v.29 fue y contó a otros acerca de Jesús  
v.29-30 Su testimonio fue sencillo, pero eficaz: por ej. Creo que encontré al Mesías; la gente venía con Jesús  
v.39 muchos creyeron por el testimonio de ella  
¿Cuál era su testimonio? Ella no es un teólogo, o un maestro de la Biblia, es un creyente nuevo...  
Nota: ella compartió su experiencia con Jesús  
-libre de su pasado, esperanza para su futuro  
-satisfecha  

 Todos nosotros podemos compartir de nuestra experiencia con Jesús  
 Una vela no espera hasta que esté quemada hasta la mitad para alumbrar  
 El hombre ciego: no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo [Juan 9:25]  
 Billy Graham, “Uno de los grandes estorbos para el evangelismo el día de hoy es la pobreza de 

nuestras propias experiencias.”  
 
Harry Winston, el comerciante famoso de joyas compartió la historia acerca de un holandés rico cuando 
uno de los vendedores de Harry le mostró un diamante muy caro y hermoso. El hombre inicialmente no 
quiso comprarlo, pero estaba a punto de irse cuando Harry lo detuvo y le mostró la belleza de la joya. El 
hombre terminó por comprar el diamante, pero se preguntaba por qué lo había comprado con Harry, pero 
no del otro vendedor. Harry le explicó que era porque el vendedor sabía mucho de los diamantes, pero que 
Harry los amaba mucho...  
 
3. Compartir satisface [31-34]  
31-34: los discípulos le rogaban a Jesús que comiera, Él había estado hambriento y cansado. Jesús explicó 
que Él había tenido comida de la que ellos no sabían, refiriéndose a la satisfacción de haber hecho la 
voluntad del Padre y compartir el evangelio. Nota: compartir tu fe satisface: te satisface a ti y a Dios.  
Nota: alcanzar a la gente revive, refresca y renueva:  
** Un trabajador de 17 años de Taco Bell tuvo una experiencia que cambió su vida: una mujer embarazada 
entró al restaurante y repentinamente inició el trabajo de parto. El joven la asistió en el parto y recibió al 
bebé. El joven le dijo a los reporteros: “Recientemente, las cosas en mi vida andaban muy mal, y después 
tuve la experiencia de hacer esto, estoy muy contento.” 
Nota: no hay nada más significativo que ayudar a alguien a experimentar un nuevo nacimiento.  
 
4. Comparte ahora [35-39] tema: el tiempo para compartir es ahora – no te demores  
v.35: aún faltan cuatro meses: por ej.  desde plantar semillas, esperar hasta la cosecha, hay mucho tiempo  
Nota: ¡El tiempo es ahora! Esta vida es la única oportunidad para contarle a la gente de Jesús  
-La cosecha está lista/madura, pero somos fieles en cuanto a nuestra parte en la cosecha  

 mora de la zarza de ollalie: una temporada como de 3 semanas... “te duermes, te lo pierdes.”  
v.35 blancos para la siega: trigo maduro = dorado, pasado de maduro = blanco  
-Sicar en Galilea = el cinturón de granos y cereales [por ej. la pampa argentina]  
v. 36-38 recompensas eternas por compartir nuestra fe  
1Cor 3:6-9 uno planta, uno riega, pero cada uno recibirá su recompensa  
Nota: la mayoría de la gente escucha el evangelio de muchas fuentes antes de decidir, nuestra comisión es 
compartir nuestra fe: plantar, regar, cuidar, cosechar, Dios da el crecimiento  
v.38 entrar en la labor de otro: los profetas, Juan el Bautista, la mujer Samaritana—no están solos en la 
obra del Señor. Nota: la obra del Señor es un esfuerzo en equipo.  
v.39 muchos creyeron por el testimonio de ella:  
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Nota: otros se verán atraídos a Jesús por tu testimonio  
Mateo.9:35-38 Jesús vio las multitudes y fue movido con compasión porque eran como ovejas que no 
tenían pastor. Después les dijo a Sus discípulos: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.”  
En Mateo 10 vemos a los discípulos enviados a su primer viaje misionero. En esencia, los discípulos le 
pidieron a Dios que enviara obreros a Su mies y cuando lo hicieron descubrieron que Dios los enviaba a 
ellos.  
Moraleja: cuando decidimos conocer a Jesús y darlo a conocer Dios moverá nuestros corazones para 
compartir de Él con otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
Ora y pídele a Dios que te guíe con Su Espíritu para compartir de esta semana con alguien 

que aún no lo conoce. Habla con alguien acerca de Jesús y escribe un resumen breve de tu 

experiencia. Especialmente si no has completado la tarea de la semana pasada].  
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Módulo XII: Epístolas Pastorales 
 
Lección 41: Epístolas Pastorales – 1 Timoteo Parte 1  
 
Bosquejo 

1. El propósito de la sana doctrina  
a. Sana doctrina  
b. Salvar a los pecadores  
c. Soldados seguros  

2. Modelo para la adoración en público  
a. Oración 
b. Posición  

3. Prescripción para los líderes  
a. Requisitos para los ancianos  
b. Requisitos para los diáconos  
c. La cualidad de la bondad  

4. El paradigma para la enseñanza  
a. Enseñanza errónea  
b. Enseñanza edificadora  
c. Ejemplos de enseñanza  

5. Modelo para la gente  
a. Cómo tratar la familia de los creyentes  
b. Cómo tratar a las viudas  
c. Cómo tratar a los ancianos  
d. Cómo tratar a la gente  

6. Plan para la pensión  
a. Piedad no codicia  
b. Buenas obras 

 
Vista general de 1 Timoteo  
 
1. Asuntos relevantes: en aquel entonces y hoy  
 

 El papel de la iglesia en la sociedad  
 La responsabilidad de la iglesia para con los pobres y rechazados  
 El mensaje cristiano entre mensajes competitivos  
 Las riquezas y el materialismo  
 Las sectas  
 El liderazgo  
 La piedad y la fidelidad  

 
2. El propósito de la carta – 3 razones para la carta  
 

 Para animar a Timoteo  
 Para establecer la iglesia en Éfeso  
 Para explicar el ministerio  

 
3. Historia: fue escrita alrededor de 65 D.C. en Macedonia. La iglesia había sido fundada por Pablo 
unos 2-3 años antes [Hechos 19]. Pablo regresó a Éfeso después de haber sido puesto en libertad 
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después de su primer juicio en Roma. Pabló dejó a Timoteo encargado del trabajo en Éfeso y 
continuó a Macedonia.  
 
Pablo le escribe a Timoteo para discipular, animar y ayudar con los problemas.  
 
Timoteo tenía una naturaleza tímida, y le faltaba confianza. También tenía algunos problemas de 
salud. Probablemente tenía unos 30 años cuando se escribió [4:12]. Sería difícil seguir en los pasos 
de Pablo como el pastor de Éfeso. Considera el hecho que Éfeso era un epicentro pagano; y tenía el 
Templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo.  
 
4. Claves:  


 Versículos importantes: 3:14-15  
 Necesidad de saber cómo cuidar y liderar la iglesia  
 Necesidad de decirle a la gente cómo se debe comportar antes de poder decirles 

“Compórtate”  
 Es un mensaje a Timoteo personalmente, así como a la iglesia en general  
 Temas: fe, sana doctrina, piedad  

 
1 Timothy 1:1-11 “la necesidad de la sana doctrina”  
 
Introducción. ¿Cómo pueden los pastores, maestros de la Biblia, líderes de la iglesia y la gente piadosa 
oponerse a la falsa doctrina?  
 
Tema: sana doctrina  
Objetivo: Ser transformados por la sana doctrina [renovación del entendimiento]  
 
Bosquejo:  

1. El problema de la falsa doctrina [1-4]  
2. El propósito de la sana doctrina [5-11]  

 
Contexto: 8 veces en la epístola, Pablo exhorta a Timoteo sobre la necesidad de la sana doctrina [1:10, 4:6, 
4:13, 4:16, 5:1,6:1, 3, 4]  
 
1. El problema de la falsa doctrina:  
v.1 apóstol: Pablo establece su autoridad, y que su mensaje viene de Dios  
Esperanza: Jesús es nuestra esperanza; eso le anima a Timoteo y a nosotros;  
Nota: La vida (y el ministerio) son difíciles en un mundo perdido – la gente necesita esperanza  
v.2 Timoteo fue llevado al Señor por Pablo, y Pablo fue su mentor  
> La primera visita de Pablo a Listra [Hechos 14:6-20]  
> Timoteo estaba con Pablo en Atenas, Corinto, Tesalónica y en la cárcel  
> Revela que Timoteo era muy importante para Pablo  
Gracia, misericordia, y paz: El saludo típico era = gracia y paz, pero en el ministerio se necesita de 
misericordia – ayuda en el tiempo de necesidad  
En Hechos 20 Pablo advirtió acerca de los lobos rapaces, 3 años antes  
v.3 mandar: término militar, mandato  
Nota: el deber de oponerse a la falsa doctrina, esta fue la razón por la que se quedó Timoteo en Éfeso  
Versión NTV que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad.  
> Problemas de legalismo, liberalismo, gnosticismo  
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> Gnósticos: para los filósofos griegos la materia es maldad, el espíritu es sagrado, conduce a excesos ya 
que el cuerpo se considera de por si como malo, afirmaban tener conocimiento superior lo que produjo 
elitismo intelectual [negando la resurrección corporal de Jesucristo].  
v.4 los falsos maestros judíos usaron la ley del A.T. y las genealogías para aseverar un pedigrí espiritual y 
por tanto autoridad. Para fundamentar su falsa doctrina  
Nota: la meta de la sana doctrina es edificar a los creyentes en la fe.  
En comparación la confusión con la doctrina/falsos maestros detiene el crecimiento  
Nota: la doctrina mala conduce a un punto de vista malo 
 
¿Cuáles son algunos de los problemas del día de hoy que son contrarios a la sana doctrina?  
 
Pluralismo: por ej. todas las religiones son buenas y verdaderas, tolerantes de todo, excepto la verdad 
objetiva explícita:  
Legalismo: [imponer regulaciones más allá de las impuestas por el Nuevo Testamento (NT)], liberalismo 
[descuidar los límites creados por el NT], sincretismo [el intento de reconciliar y combinar el cristianismo 
Bíblico con otra doctrina (por ej. vudú, nueva era – metafísica, Budismo etc.]  
 
2. El propósito de la sana doctrina [establecer amor, exponer el pecado]  
 
¿Cuáles son algunos de los propósitos de la sana doctrina?  
 

a. establecer amor [5-6]  
v.5 el amor de Dios y de otros [3 condiciones para establecer el amor]  

1. corazón puro: katharos usado para describir el grano bueno separado del tamo  
Mateo. 5:8 el corazón puro verá a Dios  
2. buena consciencia: puede escuchar a Dios hablar  
3. fe sincera: del Latín san ceros, sin hipocresía  
> Samuel Goldwyn de MGM Studios dijo: “Una vez que puedas fingir la sinceridad, ya la 
hiciste.”  

 
b. exponer el pecado  
v.6 vana palabrería: NTV “debates sin sentido”  
Se refiere al problema de comprometer la doctrina [ortodoxia]  

“sensibles a los buscadores de Cristo”- el problema no es lo que se enseña en sí, sino lo 
que se omite/excluye  

v.7-9 la ley no nos salva ni nos hace más justos, sino que expone la necesidad de Jesús [el legalismo 
argumenta que nos hace más justos delante de Dios]  
> La ley es un tutor para revelar nuestra necesidad de un Salvador [Gálatas 3:21]  
> Rom.7:12 la ley y los mandamientos son santos, justos y buenos  
v.9 si fuéramos justos, no necesitaríamos la ley  
v.9-10 tipos de gente condenada por la ley  
[ver también, Marcos 7:20-23, Rom.1:18-32, Gal. 5:19-21]  
1:9 irreverentes y profanos: sin respeto para Dios  
> fornicarios: se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio [prostitutas del templo]  
> sodomitas: homosexuales  
> secuestradores: comerciantes de esclavos  
> mentirosos: se refiere a Satanás como el padre de mentiras, Jn.8:44-45  
> perjuradores: juramentos falsos 
> y para cuanto se oponga a la sana doctrina 
v.11 el glorioso evangelio de un Dios bendito  
> la necesidad de la ley para convencer a la gente sobre su necesidad de un salvador  
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En referencia de la ley sin el evangelio es como un diagnóstico sin un remedio    
Nota: es el amor de Dios, no la ley que nos constriñe  

 Estar más preocupado por romper Su corazón que Su ley  
 
Conclusión: se transformado por la renovación de tu mente con una sana doctrina 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA  
Identificar el tema principal de los capítulos 1-6. 
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Lección 42: Epístolas Pastorales – 1 Timoteo Parte 2  
 

1 Timoteo 1:12-20 “salvados para servir” 
 
Introducción.  

1. Imagina a una persona atrapada en la contracorriente a principios del verano y casi ahogarse y 
ser rescatado “en el último minuto.” Él promete preparar y llevarle la comida cada día durante el 
resto del verano. ¿Cuánto tiempo es probable que esto dure?  
2. ¿Por qué es difícil que la gente sirva a Dios?  
3. ¿Por qué es esencial una actitud de agradecimiento para la gracia?  

John Newton “Sublime Gracia” – inspirado en el himno de un hombre que anteriormente fue comerciante 
de esclavos salvado por la gracia para servir a Cristo.  
Versículo clave 1:15  
 
Tema: las buenas noticias de la gracia  
Objetivo: agradecimiento por la gracia  
 
Bosquejo:  
1. salvar a pecadores [12-17]  
2. soldados seguros [18-20]  
 
Repaso: 1:1-11 la necesidad de la sana doctrina, el problema de la falsedad, el propósito de la doctrina sana 
[establecer el amor, exponer el pecado]  
 
1. Salvar a los pecadores [12-17]: el propósito de la gracia es salvar a los pecadores  
v.12 Pablo está agradecido por la oportunidad de servir a Dios... la gracia de Dios  
> necesitamos al Señor para ayudarnos, fortalecernos para el trabajo  
Me tuvo por fiel – (versión NTV) me consideró digno de confianza  
Dios puso a Pablo en el ministerio: tiene que ser el Señor que nos pone en un ministerio, lo que nos llama 
a hacer  
Nota: Él nos ha puesto a todos en el ministerio – salvados para servir, simplemente necesitamos descubrir 
el llamado  
a. El testimonio de Pablo [v. 13-16]: Cada testimonio debe tener tres componentes: cómo era antes, 
lo que sucedió, cómo es hoy  

i. Cómo era antes [v.13]: La condición de Pablo antes de Cristo (A.C.)  
> antes blasfemo: negó la deidad de Jesús y habló mal de Jesús  
> perseguidor: hizo a la gente a sufrir por su fe en Cristo [Hechos 8:4, 9:1]  
> injuriador: agresor orgulloso, violentaba a la gente  
> acciones que se volvieron progresivamente más malvados  
 
ii. Lo que sucedió [v.13-15]  
Misericordia: con la ignorancia de incredulidad, [Lucas 23:24]  
Salmo 136- dice 26 veces porque para siempre es su misericordia  
v.14 gracia: favor inmerecido, sumamente abundante, en griego huper>Español es híper  
con la fe y el amor que es en Cristo Jesús: Él es la fuente  
v.15 palabra fiel: por ej. confiable  
Nota: el propósito del Señor es salvar a los pecadores  
Lucas 15:7 Hay más gozo en el cielo por 1 pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan 
de arrepentimiento.  
Lucas 19:10- El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido  
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El primero de los pecadores: el primero y el peor, no es una falsa humildad 
Yo soy el primero vs yo era [escrito alrededor de 64 D.C.]; dijo ser el menor de los Apóstoles en 57 
D.C. [1 Cor. 15:9]; menor de los santos en 60 D.C. [Ef. 3:8].  
Hecho 9:26-31 El cambio en la vida de Pablo fue tan radical que la iglesia en Jerusalén al principio 
no lo podía creer [por ej. pensaban que era un complot para infiltrar la iglesia]  
María Magdalena: Lucas 7:47, aquellos que sus muchos pecados son perdonados, aman mucho  
Nota: necesitamos recordad de dónde venimos  
 
La Reforma Inglesa: Thomas Bilney, estudio leyes en Cambridge, fue ordenado en Trinity Hall en 
1520, y aún no tuvo paz > fue movido por 1 Timoteo 1:15 y se convirtió en la figura central de las 
reuniones de los teólogos en la Posada White Horse en la ciudad de Cambridge. El discípulo más 
famoso de Bilney fue Hugh Latimer uno de los predicadores más prominentes de la Reforma Inglesa 
(cuando la Iglesia de Inglaterra se separó de la autoridad del Papa y la Iglesia Católica).  
 
iii. Cómo es hoy [12,16]  
v.16 el patrón de gran paciencia – por ej. plantilla o muestra, para otros que llegarán a creer, para 
animar a otros. ¡Espera lo peor!  
Nota: la gracia de Dios puede salvar y cambiar a cualquier pecador  
v.17 Alabanza a Dios: de lo que fuimos salvados para lo cual fuimos salvos. De los siglos – más allá 
del tiempo, inmortal – más allá de la muerte y descomposición, invisible – más allá de nuestra 
visión [espíritu Juan. 4], único sabio>honor/gloria  
Nota: todos los creyentes deberán estar preparados para compartir su testimonio  

 
¿Cuántos años tenías cuando empezaste a apreciar todo lo que hacían tus padres por ti? [O también, 
¿cuándo empezaron tus hijos a apreciar lo que tratabas de hacer por ellos?]?  
Moraleja: la gratitud es una función de crecimiento y la madurez no es emoción  

 
2. Soldados seguros [18-20]  
v.18 te encargo: mandamiento, es un término militar. Pablo le recuerda a Timoteo de su comisión para 
ministrar  
> las profecías que se hicieron antes: por ej. Hechos 13:1-3 con Pablo, Bernabé  
> buenas milicias: por ej. pelear la buena batalla  
1 Tim. 6:12 pelear la buena batalla de la fe…  
2 Tim. 2:4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por 
soldado.  
Nota: ya que fuiste llamado por Dios, bajo Su mando, haz tu trabajo  
v.19 naufragaron: se refiere a un barco hecho pedazos  
Nota: el rechazar la fe resulta en peligro y daño  
Heb. 2:1 Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos 
desviemos de ellas. (NTV) 
v.20 Himeneo: falso maestro, 2 Tim. 2:16; Alejandro un artesano de cobre que le hizo mucho daño a Pablo, 
2 Tim. 4:14.  
 
¿Cómo puedes defender la fe?  
1. Enseñar la verdad  
2. Exponer las mentiras 

 Pablo nombra a la gente; juzgando la doctrina, no a la gente  
> entregar a Satanás: la imagen de haber sido expulsado de la iglesia al mundo  
> la práctica de la sinagoga de excomunicación en el tiempo de Jesús: una reprensión pública, si no había 
arrepentimiento>exilio durante 30 días. Si aún no había arrepentimiento, entonces se destituía del 
compañerismo. 
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 El problema el día de hoy de la gente que no recibe corrección, es que simplemente se van a otra 
iglesia sin cambiar/arrepentirse  

 
Conclusión: gratitud por la gracia, salvados para servir  

 
 
 
 
 
 

TAREA  
Prepara un testimonio personal de 3-5 minutos para compartir en clase. Un testimonio debe 
tener los tres componentes: cómo era antes, lo que sucedió, y cómo es hoy. Considera 
proveerles la oportunidad a los estudiantes de compartir su testimonio en clase. Por 
ejemplo: permite que unos cuantos estudiantes compartan al final de cada clase o dedica una 
clase completa a los testimonios.  
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Lección 43: Epístolas Pastorales – 1 Timoteo Parte 3  
 
1 Timoteo 2:1-11 “el modelo para la oración pública”  
 
Introducción: ¿cómo podemos orar más? ¿Por qué no oramos más? Los discípulos le pidieron al Señor que 
les enseñara a orar [Lucas 11:1], en comparación, no existe un récord de que jamás le hayan pedido que les 
enseñara a predicar, enseñar, o evangelizar.  
 
Tema: un modelo para la oración pública  
Objetivo: orar  
 
Bosquejo:  
1. oración [1-8]  
2. posición [9-15]  
 
Contexto: el capítulo 1 se enfoca en la necesidad de conservar la sana doctrina  
1. Oración [1-8]  

a. Orar por todos  
v.1 ante todo: fluye de pelear la buena batalla hasta exhortar [1:18-20]. La oración es el arma para 
pelear la buena batalla [1:18-20].  
 
por todos los hombres: inconversos y creyentes, ricos y pobres, judíos y gentiles, “lo bueno y lo 
malo” en comparación, los fariseos sólo oraban por los judíos, no los gentiles  
rogativas: por ej. súplicas por las necesidades  
peticiones: intercesión, comunión con Dios y confianza en Él  
acciones de gracias: para quién es Dios y lo que Él hace  
 
b. v.2-3 Oración por los líderes: orar por los reyes y por todos los que están en eminencia  
Ejemplo: Nerón sentencia a Pablo y Pedro a muerte  
piedad y honestidad: el estado debe proveer paz para la iglesia, y la iglesia debe orar por el estado  
Rom.13:1 Dios establece a líderes  
v.3 bueno En griego kalos se refiere a lo intrínsecamente bueno, agradable, hermoso, excelente.  
Nota: la oración agrada a Dios  
 
c. v.4 Oración por salvación: Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad.  

1. No se puede salvar sólo, 2. Necesita venir, 3. Hay verdad objetiva.  
2 Pedro 3:9 El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
 
d. v. 5-7 ¿A quién debemos orar?  
v.5 Jesús es el único mediador: le oramos al Padre por medio del Hijo [a diferencia de María, 
sacerdotes, ángeles, santos, seres queridos muertos]  
v.6 la oración está basada en el trabajo de Jesús en la Cruz  
Heb.7:25 viviendo siempre para interceder por ellos. 
Heb.9:15 es mediador de un nuevo pacto  
v.7 predicador y apóstol: la autoridad de Pablo  
 
e. v.8 Cómo orar – 4 puntos importantes  

i. En todo lugar: por ej. no sólo en Jerusalén, en el Templo o la sinagoga  
ii. Vida santa/apartados para Dios: levantando manos santas  
> la postura de oración en la sinagoga: parados, levantando las palmas a Dios 
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> la vida santa habla del deseo de tener una relación correcta con Dios y con otros.  
Nota: las manos santas levantadas a Dios  

 La posición del cuerpo no es el asunto, sino del corazón  
 Dan. 6:10-arrodillado, Lu.18:11-parado, 2 Sam.7:18-sentado,  

 
iii. Sin ira: con perdón, sin disputas  
iv. Ni contienda: en fe  
Nota: mucha oración, mucho poder; nada de oración, nada de poder.  

 
2. Posición [9-15]  
Problemas de atraer la atención a nosotros, distracciones  
v.9-10 Asimismo: el mensaje a las mujeres  
ropa decorosa: dominio propio, a diferencia de las prostitutas en Éfeso.  
> peinados elevados adornados con joyas, de influencia griega y romana  
> no es una prohibición acerca de estar a la moda, sino ¿qué estamos diciendo con nuestras vidas?  
> evitar atraer mucha atención a ti misma, y ser inmodesta mostrando demás  
Nota: tener cuidado en cuanto a lo que insinúa la moda del mundo [hombres y mujeres]  
v.10 buenas obras, piedad-el contraste de la humildad y un carácter piadoso con buenas obras vs el 
orgullo de llamar la atención hacia uno mismo.  
Notas:  
1. Buscar atraer la atención hacia Dios, no hacia nosotros  
2. La piedad es un trabajo interno, mientras que el glamour sólo está sobre la superficie  
3. Venimos para ser vistos por Dios, no por otros  
4. Considera algunos de los problemas potenciales de necesitar atención, y recibir la atención equivocada  
 
Conclusión: haz oración -- ¡sólo hazlo! [Termina el estudio formando grupos pequeños para orar juntos] 
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Lección 44: Epístolas Pastorales – 1 Timoteo Parte 4  
 
1 Timoteo 2:11-3:13 “los requisitos de los líderes”  
 
Introducción. ¿Cuáles son algunas de las cualidades importantes para los líderes?  
Los dolores de crecimiento producen la necesidad para más líderes en la iglesia [Números 11:16, Hechos 6]  
Entre más crece la iglesia, se requiere de más líderes [infraestructura]  
Nota: de la manera en que son los líderes, así es la iglesia> se requiere de líderes espirituales eficaces  
Nota: Dios tiene un plan para Su iglesia para que tenga líderes como Jesús  
 
Tema: requisitos de los líderes  
Objetivo: ser un líder espiritual  
 
Bosquejo  
1. El problema de la autoridad en la iglesia [2:11-5]  
2. Los requisitos para ancianos [3:1-7]  
3. Los requisitos para diáconos [3:8-13]  
 
I. El problema de la autoridad en la iglesia [2:11-15]  
v. 11-15 el problema de la autoridad: Dios pone requisitos y límites sobre la autoridad  
v.11 aprender en silencio: se traduce como “quieta” y “reposadamente” [1 Tim. 2:2]  
En las sinagogas los hombres y las mujeres estaban separados, pero en la iglesia, los hombres y las mujeres 
estaban juntos, esto puede causar los problemas de interrupciones y distracciones.  
-por ej. preguntas de una esposa al rabino, en lugar que le pregunta a su esposo.  
v.12 posición/autoridad: no es una referencia en cuanto a valor o habilidad  
Gal.3:28: En Cristo ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer 
Tito 2:3-4 las mujeres deberán enseñar a las mujeres principalmente  

 Las mujeres no deben ser pastores en la iglesia 
 Las mujeres pueden enseñarles a los hombres, pero no deberán ejercer autoridad Bíblica sobre 

ellos [Hechos 18:26 Priscila con Apolos]  
v.13 Adán: el primogénito tiene autoridad; ambos fueron creados en la imagen de Cristo  
Nota: siempre que se usa la creación como el modelo parece que el principio fue diseñado para toda la era 
de la iglesia, y no está limitado a una cultura en particular  
v.14 tanto hombres como mujeres pecan, el punto no es quién es más pecador  
Gen.3, 2 Cor.11:3 Eva cayó primero, después Adán  
v.15 el trabajo de producir hijos es un papel que no puede hacer el hombre  
>engendrando hijos por ej. Jesús, nacido por medio de María hace que sea posible la salvación  
Nota: aunque las mujeres no deben ser pastores, pueden ser líderes  
 
II. Requisitos para ancianos [3:1-7] lista de 13 requisitos  
Nota: aparte de la enseñanza, todos los requisitos tratan con el carácter en lugar de la habilidad  
1. irreprensible: que no traiga reproche contra sí mismo, el Señor, o la iglesia   
Por ej. de buena reputación  
2. marido de una sola mujer: ser fiel para con su esposa  
>es en contra del problema de poligamia, no una exclusión de los pastores solteros  
>no descalifica a una persona divorciada  
1 Cor.7:12, 17 [historia]  
3. sobrio: racional, sensato, con dominio propio  
4. prudente: por ej. no necio, que toma decisiones sabias considerando el impacto a la iglesia  
5. decoroso: ordenado, modesto  

 Nada de chistes colorados (ref. con un sentido de convicción)  
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6. Hospedador: ama al extraño, nada de hoteles ni posadas limitadas  
> dispuesto a abrir su hogar a la gente  
 
7. apto para enseñar:  
2 Tim.2:15  
2Tim.2:2  
1 Pedro 5:2  

 Con énfasis en el don de la enseñanza en el Movimiento de Capilla Calvario  
 
8. v.3 no dado al vino: no bebe en exceso  
Prov.31:4 el vino y la bebida embriagante no son para los reyes y los príncipes  
Rom. 14:21 tener cuidado de no beber vino si causa que tropiece tu hermano 
 
9. no pendenciero: no combativo, que busca una pelea  
Comparado con el fruto del Espíritu – mansedumbre [Gal. 5:22-23]  
>poder hacer la paz, y aceptar críticas  
 
10. no codicioso de ganancias deshonestas: contento vs avaro  
>comparado con los pastores falsos/mercenarios que “trasquilan” a las ovejas  

 Se puede volver adicto al dinero, y es tan peligroso como la adicción al alcohol  
1 Sam. 12:1-4 Samuel al final de su ministerio tenía el testimonio de que no había defraudado a nadie  
Hechos 20:23 Pablo en Éfeso 
 
11. v.4-5 que gobierne bien su casa: familia piadosa, los hijos en sumisión con reverencia  
> si no puede cuidar de su propia casa, no puede cuidar de la casa de Dios  
> “cuidar de” es la misma palabra que se usa en Lucas 10:34 en la historia del Buen Samaritano  
Nota: el trabajo del anciano es de cuidar de la casa de Dios, por ej. de la gente  
 
12. v.6 maduro espiritualmente: no un neófito [literalmente uno recién plantado]  
>el problema del orgullo. Como ejemplo, la caída de Satanás [Is.14, Ez. 28:12-19]  

 estable 
 
13. v.7 buen testimonio: de los de afuera – por ej. inconversos  
>los lazos de diablo – el enemigo desea herir al pastor [Zacarías 13:7]  
>todos los pastores deberán cumplir los requisitos para los ancianos, pero no todos los ancianos están 
llamados a ser pastores-maestros [Ef. 4:11]  
 
III. Requisitos para los diáconos [3:8-13]  
Nota: los diáconos ministran a las necesidades espirituales, no sólo las físicas  
Nota: los diáconos y los ancianos ayudan al pastor a ministrarle a la gente  
Hechos 6:3 1. Buen testimonio, 2. Lleno del Espíritu Santo, 3. Sabiduría   
Nota: la palabra diácono viene de diakonos, siervo [Jesús en Marcos 10:44-45]  
Ejemplos de siervos primero, después líderes: José, Moisés, Josué, David, Samuel, Esteban, Felipe, Jesús  
v.8 También Nota: los requerimientos para los diáconos son similares a los de los ancianos, excepto la 
enseñanza, pero Pablo lo repite para enfatizar  
>honestos: con respeto para Dios 
>doblez: por ejemplo no es chismoso, mantiene la confianza, es sincero  
v.11 literalmente las mujeres asimismo: la esposa del diácono vs Diaconisa 
En Romanos 16:1, habla de una diaconisa. Febe, diakanos, oficio de diácono y siervo  
La Biblia no prohíbe que las mujeres sean diaconisas. 
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TAREA  
Repasa los requisitos en la lección para ser líder, y considera el liderazgo espiritual en 
general. Haz una lista de cinco a diez razones por las que tienes las cualidades para ser líder. 
Lista tres a cinco áreas en las que quieres crecer este año. 
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Lección 45: Epístolas Pastorales – 1 Timoteo Parte 5  
 
1 Tim. 3:14-16 “cualidad de la bondad”  
 
Introducción. ¿Cómo deben los creyentes comportarse o conducirse?  
¿Deberían los creyentes conducirse de manera distinta “en la iglesia” que “en el mundo”?  
“Piedad” aparece 10 veces en 1 Timoteo  
 
Tema: bondad [piedad]  
Objetivo: tener un carácter como el de Cristo  
 
Bosquejo: 
1. Nuestra conducta  
2. Nuestra confesión 
 
1. Nuestra conducta [v. 14-15] el tema: cómo deberíamos de ser  
 
v.14 Pablo pensaba visitar a Timoteo, pero no se sabe si pudieron verse antes del segundo arresto y 
encarcelamiento en una prisión romana.  
v.15 propósito: saber cómo conducirnos en la casa de Dios  
3 representaciones de la iglesia:  

a. La iglesia es la casa de Dios: nos reunimos en su casa  
Por ej. cómo decirles a los hijos cómo se deben comportar en la casa de alguien  
Nota: la familia de Dios se reúne para relacionarse con Él y con otros [en cuanto a lo eterno]  

o La palabra de Dios es el esquema para la casa de Dios  
Nota: el modelo para la iglesia es la Palabra, no el mundo  
Nota: ayuda a la gente a venir a la casa de Dios, para conocerle  
 
b. La iglesia de cristo es la asamblea del Dios Viviente; ekklesia = asamblea o iglesia  
> Su Iglesia: por tanto, Él tiene el derecho de decirnos cómo se debe hacer  
El Dios Viviente: un contraste con los ídolos, el templo de Diana  
Nota: el pueblo de Dios fue llamado a reunirse con Él, venimos, junto con otros, para escucharle: la 
voz del Pastor, no de las ovejas  
A. W. Tozer: “100 pianos afinados con el mismo diapasón están afinados el uno con el otro en 
armonía” 
Hebreos 10:25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.  
Salmo 73:17 Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. 
 
c. La iglesia es columna y baluarte de la verdad [imagen arquitectónica]  
> la columna levanta el techo muy alto para que todos vean la ciudad  
Comparado con El Templo de Diana: 127 columnas, 20 metros de altura con un techo de mármol 
> una de las 7 maravillas del mundo antiguo  
> baluarte: mantiene firme, estable  
> verdad: Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad  
Juan 14:6 Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.  
Gal.2:9 Pablo describe a Jacobo, Juan y Pedro como columnas de la iglesia.  
1Cor. 3:11 No hay otro fundamento más que Jesús.  
Efesios 2:20 la casa de Dios está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 
Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo.  
Ap. 3:12 Jesús promete hacer de los vencedores unas columnas en el templo de Dios  
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6 lineamientos: [es sorprendente la ausencia de una lista de reglas, en comparación a 
Levítico]  

 
1. Palabra: 4:13 Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza  
2. Amor: 1:5- el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de 
buena consciencia, y de fe no fingida  
3. Gracia: 1:12-17 La gracia de Dios para con Pablo, que lo tuvo por fiel ministro, es un 
modelo para nosotros [gracia para con nosotros y gracia de nosotros]  
4. Milicia: 1:18-20 pelear la buena batalla, proteger la sana doctrina (1:3)  
5. Oración: 2:1-8  
6. Carácter: 3:1-3 más importante que la habilidad  

 
2. Nuestra confesión [v.16]: la verdad proclamada y defendida por la iglesia  
 
v.16 Misterio: la verdad que previamente estaba cubierta con un velo en el AT, Dios la revela 
completamente a través del NT.  

a. Revelación: Dios fue manifestado en la carne: nacimiento y ministerio en la tierra  
Juan 14:1-9 Jesús le dice a Felipe – el que Me ha visto a Mí, ha visto al Padre  
 
b. Resurrección: Justificado en el Espíritu  
> a pesar de ser rechazado por los judíos, la presencia del Espíritu Santo en el mundo es prueba de 
la resurrección de Jesús  
Juan 16:7-11  
Mateo 3:15-17  
Rom. 8:11  
> Visto de los ángeles –nacimiento, tentación en Getsemaní, resurrección, ascensión  
 
c. Recepción: en la tierra, y en el cielo  
> Predicado a los gentiles, en el libro de Hechos hasta el día de hoy y continúa  
> Creído en el mundo, los 120 creyentes del aposento alto [Hechos 1:15]  
> en menos de 40 años, trastornaron el mundo entero  
> Recibido arriba en gloria, Hechos 1:2, 22: ascensión  
Nota: la historia de Jesús empieza y termina en el cielo  
 
Conclusión: tener un carácter como el de Cristo  

 
   

TAREA  
Si no has terminado la tarea de la semana pasada, repasa la lección de requisitos para 
liderazgo [1 Tim. 2:11-3:13], y considera el liderazgo espiritual en general. Lista 5 a 10 
razones que muestran tus cualidades para ser líder. Haz una lista de 3 a 5 áreas donde te 
gustaría crecer este año. 
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Lección 46: Epístolas Pastorales – 1 Timoteo Parte 6  
 
1 Tim. 4:1-11 “modelo para la enseñanza”  
¿Cuáles son algunos de los problemas asociados con la enseñanza mediocre?  ¿Cuáles son algunos 
beneficios de la buena enseñanza?  
 
Tema: enseñanza que edifica  
Objetivo: ser edificado  
 
Bosquejo: 
1. enseñanza errónea [1-5]  
2. enseñanza que edifica [6-11]  
 
1. Enseñanza errónea [1-5] 3 problemas [engaño, disciplina, dieta]  

a. Engaño: v.1 postreros tiempos: caracterizados por muchos que se apartarán de la fe  
> Satanás usará la religión falsa para engañar y desviar  
2 Cor.11:3 Pablo teme que la iglesia de Corinto pueda ser engañada, como la Serpiente engañó a 
Eva, de la sincera fidelidad a Cristo  
> las sectas buscan atraer a la gente a la secta, no a Jesús [Testigos de Jehová, Iglesia Internacional 
de Cristo, Mormones]  
>1era prueba: ¿qué dice su sistema de creencias acerca de Jesús? [Juan 14:1-6]  
> El Corán declara que Jesús es un profeta de Dios, pero niega lo que Él dice  
v.2 la hipocresía de mentirosos: si es que siquiera creen su enseñanza falsa. Teniendo 
cauterizada la consciencia: dejan de sentir remordimiento por las mentiras que enseñan. Por ej. 3 
veces Pablo le exhorta a Timoteo: a mantener la buena consciencia [1:5,19 y 3:7]  

o Practica lo que predicas 
 
b. Disciplina: un punto de vista incorrecto acerca de la disciplina, negar la Palabra de Dios  
Problemas relacionados al legalismo:  
v.3 prohibirán casarse: enseñando que ser soltero es más espiritual que ser casado.  
>A comparación, el matrimonio fue ordenado por Dios [Gen 2:18, 24; Mateo 19:5-6] 

o Los Essenes de Qumrán: rechazaron el placer como algo maligno, estimaban la virginidad 
más que el matrimonio  

> Los monjes del 4to Siglo: enseñaban que el matrimonio y la carne eran de Satanás; vivían en los 
desiertos de Egipto, trataban de no dormir, ni comer comida agradable, ni bañarse. Pensaban que 
los hacía más “espirituales”  
> ésta no es la manera de Dios para volverse “espiritual” o Jesús habría vivido de esta manera  
 
c. Dieta: negarte lo que Dios ha bendecido, no te hacer ser más espiritual, y es una adoración 
falsa 
v.3 mandarán abstenerse de ciertos alimentos:  
En comparación, en Marcos 7:14-23 Jesús enseño que todas los alimentos son limpios [por ej. 
kosher] y no contaminan  
Hechos 10 es una visión donde aparecen 3 veces animales limpios e inmundos, todos = limpios 
para el Señor  
Col. 2:16-23: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días 
de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 
 v.4-5 con acción de gracias: la oración hebrea de Hamotzee agradeciendo el pan, el ejemplo de 
Jesús de dar gracias por el pan en la Pascua  
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2. La enseñanza que edifica [6-11] es constructiva  
Nota: el camino hacia la piedad no se logra evitando alimentos o el matrimonio  

a. Dieta [v.6-7]: nutrirse de la buena doctrina  
v.6 subraya la necesidad de la enseñanza sólida. Un buen ministerio está relacionado a la buena 
enseñanza.  
> llamado a enseñar, no a ordenar/golpear a las ovejas; el amor vs la ley [legalismo]  
> nutrirse: se necesita recibir para compartir  
2 Tim. 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros.  
2 Tim.2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  
Mateo 4:4 No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 Juan 21:15-17 amar y apacentar las ovejas [alimentarlas de la Palabra]  
Hechos 20:27 anunciar todo el consejo de Dios  
Nota: ser un buen estudiante > convertirse en un buen maestro  
v.7 desecha las fábulas profanas y de viejas  
Nota: el cristiano puede identificar el veneno sin tener que probarlo  

o Por ej. María como virgen perpetua, los judíos salvos por la ley, el Código Bíblico, el Código 
Da Vinci  

 
b. Disciplina [7-10]  
v.7 ejercicio: gymnadzo en griego = gimnasio en español  
piedad: un carácter como Cristo, aparece 10 veces en 1 Tim.  
La cultura griego en cuanto al gimnasio como una parte principal de la educación de jóvenes de 16-
18 años  
1 Cor. 9:24-27  
v.8 el ejercicio corporal para poco es provechoso: es decir, dura un poco, no es eterno  
> mucho antes que existiera Pablo, los griegos adoraban la belleza física > tenían competencias 
paganas de atletismo, la asociaban con sus dioses: olímpico [Zeus], ístmico [Poseidón], pitio [Apolo]. 
Para los tiempos de Pablo, había competencias similares en Roma asociados con Júpiter, Diana etc.  

o Nuestra cultura: 
En comparación, la piedad es provechoso para todas las cosas, tiene valor eterno  

o Comparar el ejercicio corporal con la disciplina espiritual  
o Ejercicio de la Palabra vs ejercicio del cuerpo, entrenamiento  

Nota: ser tan diligente en la piedad como un atleta lo es en su deporte  
> Estaciones de entrenamiento: en la Palabra, oración, evangelización, iglesia, servicio  

 
c. Sin engaño [9-10]  
v.9 palabra fiel: [v.7-8 por ej. en cuanto a la piedad] es confiable/segura  
v.10 esto mismo: el fin deseado es la piedad [v.8]  
> trabajamos: agonizamos  
> confiar en el Dios viviente  
Salvador de todos los hombres: tiene el potencial para salvar a todos, pero es el Salvador de todos 
los creyentes, no es una salvación universal  
v.11 esto manda y enseña: el tiempo del verbo en griego es la voz activa e indicativa > una acción 
continua. 
 
Conclusión: sé edificado  
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Lección 47: Epístolas Pastorales – 1 Timoteo Parte 7  
 
1 Timoteo 4:12-16 “un ejemplo piadoso”  
 
Introducción. ¿Qué ejemplo debe dar un líder espiritual?  
 
Tema: las características de un líder piadoso 
Objetivo: ser un buen ejemplo  
 
Bosquejo: 
1. Carácter  
2. Llamado 
3. Compromiso 
 
Contexto: Pablo está preparando a Timoteo para continuar con el trabajo del ministerio  
 
1. Carácter [v.12]  
v.12 Ninguno tenga en poco tu juventud: vive tu vida como una persona con madurez más allá de tu edad 
y sin reproche  
> Timoteo tiene alrededor de 30-35; es joven en comparación con Pablo  
Sé ejemplo de los creyentes, por ej. un modelo, un patrón  
> en lugar de que te tengan en menos, asegúrate que te estimen  
Fil. 3:17 “Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis 
en nosotros” [ver también, 1 Tes. 1:7, 2 Tes. 3:9]  
Nota: silenciar las críticas con tu conducta  
6 áreas específicas de un carácter: conócelos por su fruto  

1. En palabra: lo que hablas  
Stgo. 3 controlar la lengua  
Ef. 4:15 hablar la verdad con amor (NTV)  
2. En conducta: predica con el ejemplo  
Platón, el gran filósofo griego, una vez fue acusado de conducta deshonrosa, y dijo “Debemos vivir 
nuestras vidas de manera que todos verán que la acusación es falsa.”  
3. En amor: 1 Cor. 13  
Jn.13:35: por nuestro amor el uno para con el otro, todos conocerán que somos Sus discípulos  
4. En espíritu: emoción y entusiasmo por ser hijo de Dios  
5. En fe: confiar en Dios, y ser fiel/leal a Él  
6. En pureza: honor, honestidad, dominio propio, castidad  
> en comparación: la inmoralidad de Éfeso  
1 Tim. 5:2 tratar a las mujeres con pureza  
D.L. Moody: Si cuidado mi carácter, mi reputación se cuidará sola. 

 
2. Llamado [v.13]  
v.13 Entre tanto que voy, ocúpate en:  
> es decir: estar absorto en, devotarse a algo 
> El llamado de Timoteo como pastor-maestro tiene 3 claves:  

a. Lectura por ej. la lectura pública en la asamblea,  
>El Antiguo Testamento, las cartas de los Apóstoles, los evangelios, Hechos  
>la lectura en la sinagoga de la Ley de Moisés, los profetas [Hechos 13:15, Hechos 15:21]  
>Jesús en Nazaret Lucas 4:16  
 
b. La exhortación: animar, advertir  
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> aplicar la Palabra a la vida de la gente  
 
c. Y la enseñanza: la doctrina, exponer las Escrituras  
> hay 30 referencias de enseñanza o doctrina en las epístolas pastorales  
> 1 Tim. 3:2 Requisito para pastor/anciano  
> Neh. 8:8 Esdras leía el libro de la ley de Dios claramente, y ponía el sentido, de modo que 
entendieran la lectura>esto produjo una avivamiento  
Nota: la doctrina correcta > pensamiento correcto > elecciones correctas > vida correcta  

o Sé radicalmente Bíblico  
Nota: enseña la Biblia, no solamente un tema de la Biblia  

o La Biblia es como un león enjaulado, sólo déjalo salir  
 

3. Compromiso [v. 14-16]  
> apartado para una tarea especial; 3 conceptos importantes:  

a. Carisma [v. 14]:  
> no descuides el don [del griego, charisma]  
> Efesios 4:11 don de pastor, maestro  
> Dios hablo, dio el don, el don fue reconocido  
1 Cor.12:1-11 todos los creyentes tienen dones  
2 Tim.1:6 tiempo después Pablo le aconseja a Timoteo que avive el fuego del don  
> profecía/imposición de manos: no son el medio, sino para reconocer los dones del Espíritu Santo; 
probablemente sucedió en Éfeso, antes de que partiera Pablo [ver, por ej. Hechos 13:1-2]  
Mateo 25: la parábola de los talentos -¡úsalos o piérdelos!  
 
b. Permanecer [v.15]:  
> ocúpate en estas cosas:  
Josué1:8 de día y de noche tú meditarás [en hebreo se refiere a rumiar, como una vaca]  
> permanece en ellas: es decir, estar consumido por las cosas de Dios  
Nota: el trabajo del ministerio es una combinación de inspiración y transpiración  
Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos: literalmente, abrir el camino, o marcar el 
camino  
Se refiere a un testimonio del crecimiento [Filipenses 3:12]  
> conforme los pastores y los líderes crecen y avanzan > la iglesia crece con ellos  
Nota: entregarnos a Jesús – una pasión consumidora  
Mateo 6:24 no podemos servir a dos amos  
 
c. Cuidado [v.16]: ten mucho cuidado de tu vida y de tu doctrina  
Nota: la sana doctrina y la vida piadosa conduce a otros a Cristo  
Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño 
Nota: es necesario cuidar de tu condición espiritual para poder cuidar de otros  

o Como el reglamento para la mascarilla de oxígeno en un avión: ponértelo a ti mismo 
primero > antes de ayudar a otro  

Nota: no puedes regalar lo que no tienes  
 
Conclusión: sé un buen ejemplo  

 

TAREA  
Considera la pregunta, “¿qué ejemplo debería dar un líder espiritual?” haz una lista de 25 
características que consideras importantes para un líder piadoso.  
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Lección 48: Epístolas Pastorales – 1 Timoteo Parte 8  
 
1Timoteo 5:1-16 “modelo para la gente”  
 
Introducción.  
> Es difícil guiar una iglesia o una familia cuando existen problemas económicos o morales que necesitan 
corregirse  
> Se requiere de sabiduría de Dios para tratar con la gente  
> Siempre habrá necesidad: los pobres estarán contigo siempre [Juan 12:8], las necesidades parecen 
superar a los recursos  
> Habrá gente que se desviará de Cristo, y habrá conflicto  
> Pablo quiere impartirle a Timoteo la manera de tratar con la gente  
 
Tema: cómo corregir y proveer para la familia de creyentes  
 
Bosquejo:  
1. Corrección  
2. Provisión 
 
1. Corrección [1-2]  

a. respetar a los ancianos como a padres  
v.1-2 se debe mostrar respeto a la gente mayor como a madre o padre  
Nota: corregir con respeto  
Éxodo 20:12 Honra a tu padre y a tu madre, para que días se alarguen [1er mandamiento con 
promesa; Ef. 6:1-3]  
Lev. 19:32 Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás 
temor 

 La cultura occidental y nuestra obsesión con la juventud, y el temor de envejecer con 
frecuencia produce una falta de respeto por la sabiduría y los derechos de la gente mayor.  

 
b. respetar a los jóvenes como hermanos y hermanas  

 Lo que decimos así como la manera en que lo decimos  
 Respecto, dignidad, amor, defensa  

Nota: ser flexible en las relaciones  
Nota: no trates a los de 20 años como si tuvieran 16, y los de 16 como de 13, y los de 13 como de 9 
¿A qué estilo de corrección crees responde mejor la gente?  
¿Cómo corrige Jesús? Compara y contrasta las correcciones de Jesús en diversos contextos con 
diversas personas: María & José [Lucas2], María [Jn 2] la mujer samaritana [Jn 4], la mujer adúltera 
[Jn 8], la falta de fe de los discípulos & los Escribas y Fariseos  

 
2. Provisión [3-16] Tema: la política de benevolencia de la iglesia  
Si fueras a crear un programa de benevolencia en la iglesia, ¿qué lineamientos incluirías?  
> Contexto sobre cómo tratar a las viudas  
a. Usar los recursos para las necesidades verdaderas  
v.3 honra: el debido respeto, viudas en verdad: que no tienen otro medio de sustento  
 
b. Dios quiere proveer para las viudas y los necesitados  

i. Dios quiere que estemos preocupados por los necesitados  
ii. El Antiguo Testamento tenía una provisión para la caridad [de la cosecha; justicia]  
Rut: espigar [Deut.10:18, Deut.14:28-29, Deut.24:17]  
2 Reyes: Eliseo y el aceite de la viuda    
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iii. Nuevo Testamento:  
El ministerio de Jesús a la viuda en Naín [Lucas 7:11-12]  
Stgo. 1:27: la religión pura y sin mácula [adoración] delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones…  
Hechos 6 ministerio a las viudas griegas y hebreas  

v.4 los hijos y los nietos deben sustentar a la viuda antes de que lo tenga que hacer la iglesia  
Nota: proveer apoyo emocional, espiritual, y físico  
Motivos: 1. Pagarles a los padres, 2. Hacer bien delante de Dios  
Aristóteles: “un hombre deberá morirse de hambre antes de permitir que sufran sus padres.”  
> Los griegos consideraban que el pecado más inolvidable era el dejar de cuidar de los padres  
Nota: los hijos deberán respetar, no descuidar; y los padres deberán respetar un hijo que cuida de 
ellos 
v.5-6 las viudas piadosas buscan las cosas de Dios; una fuente espiritual inagotable  
Ejemplo. Ana en Lucas 2  
v.7 irreprensibles: que tengan buen testimonio de cuidar de sus familiares  
v.8 si alguien rehúsa cuidar de la viuda es peor que un incrédulo  
> En las culturas griegas, romanas y hebreas, todos sustentaban a las viudas  

 Sistema de dotes  
 Normas culturales en Asia y África relacionadas a familias extendidas vs la cultura occidental  
 Cigüeñas viejas: que ya no pueden volar y se quedan en el nido, las jóvenes cuidan de ellas  
 Avance de la medicina -> promedio de vida mayor -> problema mayor en la sociedad  
v.9-15 principios para la benevolencia: requisitos económicos y espirituales  
Nota: la viudez por sí sola no cumple los requisitos  
Considerar los tres factores: 1. Edad, 2. Fidelidad, 3. Buenas obras  
v.9 edad: 60 años, en esa cultura no es probable que se volviera a casar  
esposa de un solo marido: es decir, que sea conocido que fue fiel y haya evidencia de un buen 
matrimonio  
sea puesta en la lista: el registro de las viudas que la iglesia sustentaba  
v.10 buenas obras: 1. Hospitalidad, 2. Servicio, 3. Socorrer a los afligidos  
2 Tes. 3:8-12 hay una limitación para la benevolencia; no hay que solapar o ser facilitador  
v.11-15 razones porque las jóvenes no se deberán añadir al registro  

1. El deseo de volverse a casar puede provocar que se alejen del Señor  
> una joven casada, se muere su esposo, la viuda en su tristeza promete servir al Señor el resto 
de su vida, pero después cambia de pensar...  
2. Tener mucho tiempo de ocio puede causar problemas:  
> ser útiles, no ociosas [no todas las viudas jóvenes son iguales]  
Nota: ¡ser trabajadoras, no ociosas!  

 
Aplicación: 

1. Recursos – están limitados, hay que ser buenos administradores con el tiempo, el talento 
& el tesoro  
2. Parece que las necesidades superan los recursos  
3. En necesario distribuir los recursos de manera sabia  

a. por ej. pagar una hipoteca de $25,000 como un regalo de benevolencia significa que 
podría faltar dinero para proveer $1,000 de comida para 25 personas  
b. por ej. cuidar a 1 persona en tu ministerio durante 8-10 horas a la semana podría hacer 
que ya no estés disponible para cuidar a las otras 49 personas...  

4. Aprende a decir que no en amor: no simplemente en un tono amoroso, sino que nos tiene 
que doler un poco cuando decimos que no, porque si nos importa. Sin embargo, tenemos que 
decir “no.”  
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Lección 49: Epístolas Pastorales – 1 Timoteo Parte 9  
 
1 Timoteo 5:17-6:2 “provisión para la gente” II Parte  
 
Introducción. ¿Cómo deberían los líderes tratar a la iglesia? ¿Cómo debería la iglesia tratar a sus líderes?  
 
Hebreos 13:17 Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma 
de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. 
Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes (NTV).  

 Obedezcan: acción  
 Sus líderes espirituales: ¿Quién ejerce autoridad espiritual en tu vida? ¿Sobre quién ejerces 

autoridad?  
 Y hagan lo que ellos dicen: actitud de sumisión [ver también, “honor” Ex. 20]  
 Su tarea es cuidar el alma de ustedes: ¿sientes que tus líderes espirituales cuidan tu alma? ¿Eres el 

tipo del líder que quienes sirven bajo tu autoridad siente que estás velando por su alma?  
 Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los 

beneficiará a ustedes: sé un buen seguidor y dales alegría y no agonía a tus líderes porque esto te 
beneficiará a ti.  

 
Tema: cómo tratar a los líderes (de la iglesia)  
Objetivo: respeto [los líderes deberán respetar a la iglesia, y la iglesia deberá respetar a sus líderes]  
 
Bosquejo:  

1. Cuidado 
2. Corrección  
3. Precaución 
 

Repaso: 5:1-16, respetar a la gente y proveer para sus necesidades [viudas]  
 
1. Cuidado: [17-18] apoyar la obra de Dios  
> el pastor-maestro tiene la responsabilidad de guiar y enseñar. Por tanto, merece doble honor  
Ef. 4:12 el ministerio del pastor es preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo  
Nota: es necesario proveer suficientes recursos para permitir que la gente ministre  
Deut.25:4; ver, Lucas 10:7 los discípulos en su primer viaje misionero  
1 Tim.3:3 no ministrar por avaricia, no codiciar ganancias deshonestas  
1 Cor.9:7-14 Pablo rehusó el sustento de la congregación, que era su derecho, para no estorbar el 
evangelio. Nota: Dios le da el derecho a todos los trabajadores de participar de los frutos de su labor  
Regla general: la escala salarial debe ser consistente con los demás en la iglesia/comunidad, con educación 
similar, edad, nivel de experiencia, responsabilidad  
 
2. Corrección: [19-21] los líderes deberán corregir con amor y sin temor  
v.19 2 o más testigos deberán corroborar el testimonio [Dt.17:16, 2 Cor.13:1]  
> los acusados tienen el derecho de encarar a sus acusadores  
> cf. en el juicio de Jesús: hubo testigos falsos y testimonio en conflicto [Mt.26:59-63].  
Nota: es necesario tener un equilibrio entre la falta de corrección que es liberalidad, y demasiada, que es 
legalismo  
v.20 la corrección pública es el último paso, delante de la iglesia entera, el propósito de presentarlo delante 
de todo el cuerpo de la iglesia es para animarle a arrepentirse y para disuadir a otros del pecado  
Meta: ayudar a la gente a regresar al camino [2 Cor. 2:6-11]  
Nota: el tiempo para la corrección pública vs la privada  
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Mateo 18:15-18; 1 Cor. 5; 2 Tim. 2:23-26  
v.21 sin prejuicios: ser imparcial en cuanto a los cargos y el acusado  
 
3. Precaución: [22-23] tener cuidado para establecer autoridad – 5 áreas  

a. Establecer autoridad: reconocimiento y restauración de líderes  
> imponer las manos = es simbólico, demostrando que se confiere autoridad 1 Tim.4:14, 2 Tim.1:6  
Hechos 6:3 hombres de buen testimonio [es decir, lo opuesto de observar]  
Límite de tiempo para la restauración: Juan 21, Pedro: 40 días; Jonás, 3 días.  
Mt. 3:8 hacer frutos dignos de arrepentimiento  
 
b. v.22 Cuidar la pureza: la impureza trae reproche para el Señor  
 
c. v.23 Cuidar la salud: el ministerio puede ser peligroso para tu salud  
> el vino se usaba con fines médicos; Lucas 10:34 [Buen Samaritano], Talmud, Hipócrates. No es 
permiso para beber en exceso, ni en cuanto al jugo de uva, ni está de más la palabra “poco”  
Nota: la relación cercana, el tono personal de la carta  
En comparación con la enseñanza de Palabra de Fe  
 
d. v.24-25 Carácter: el carácter verdadero de la gente será revelada  
> las personas no siempre son lo que aparentan a primera vista  
> patentes: abiertos, evidentes para todos  
1 Tim. 3 los requisitos para líderes y con un énfasis en el carácter  
Samuel [1 Samuel 12] ministró toda su vida, y al final pudo pararse delante de la gente y ellos 
confirmaron que él nunca les había hecho mal  
Nota: el carácter es la posesión más valiosa de un líder  
 
e. 6:1-2 Respetar la autoridad: cómo tratar a los patrones/amos  
Nota: los que lideran bien también saben seguir bien  
v.1 un amo no creyente, por ej. bajo yugo [v.17 menciona honor 2 veces]  
Nota: se debe respetar al amo por su posición, aunque no a la persona  
Ef. 6:5-8 fue 4 años antes que advirtió acerca de la actitud hacia el trabajo y rendimiento  
>el mensaje de trabajar como para el Señor  
> Jesús como Siervo: Jn.13, Mr.10:44,  
> la rebelión conduce a reproche contra el evangelio  
> había tensión en la iglesia por muchos esclavos y libres que aceptaban a Cristo  
> la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos, 50-60 mil.  
> algunos tenían una educación muy buena, por ej. Lucas = era médico  
> los esclavos en efecto no tenían derechos legales  
Aristóteles enseñaba que los esclavos eran propiedad viviente, no gente  
Gal. 3:28 todos = uno en Cristo, hombres/mujeres, libres/esclavos, judíos/gentiles  
Nota: el evangelio es un mensaje de esperanza, salvación e igualdad  
> el problema es cuando la libertad conduce a la falta de respeto, o la desobediencia  
> Los esclavos cristianos eran más valiosos en el mercado de esclavos: eran trabajadores y honestos  
Nota: sé un buen trabajador que respeta la autoridad  
v.2 no debes estar resentido por su posición en relación a tu patrón [si tu patrón es creyente, no 
esperes tener un trato preferencial]  
Gal. 6:10 hacer bien a todos  
 

Conclusión: respetar – los líderes deberán respetar a la iglesia, y la iglesia respetar a los líderes 
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Lección 50: Epístolas Pastorales – 1 Timoteo Parte 10  
 
1 Tim.6:3-21 “plan para una pensión”  
 
Introducción 
Existe un conflicto entre el buscar a Dios y avanzar Su reino; y el materialismo. ¿Cuánto es suficiente? 
¿Cuánto es demasiado?  
> El conflicto entre la búsqueda de las riquezas por los beneficios de la riqueza o usar los recursos para 
avanzar el reino de Dios [por ej. la riqueza no es una maldición: Abraham, Job, José de Arimatea, Nicodemo, 
todos eran ricos]  
Mat. 6:24-34 ninguno puede servir a dos señores, ya sea que sirvas a Dios o la riqueza es tu dios 
[ídolo]  
 
Tema: actitudes correctas hacia la riqueza y trabajar para Dios  
Objetivo: devoción, no avaricia  
 
Contexto: cuando tanto los dueños ricos de esclavos y los esclavos llegaban a Cristo e iban a la iglesia > 
creaba tensiones sociales  
 
1. Piedad [3-12]  

a. Los falsos maestros minimizan a Jesús [3-5]  
v.3 el tema de los falsos maestros [1:3] el tema de la oposición de los falsos maestros en toda la 
carta  
Nota: los falsos maestros minimizan el lugar que le corresponde a Jesús  
Nota: los falsos maestros nos invitan a la mesa del banquete por lo que está en la mesa, en lugar del 
anfitrión del festín. Por otro lado, una sana doctrina es buena, enfocada en Cristo, y conduce a la 
piedad.  
v.4 envanecido: literalmente “envuelto en humo,” lleno de las llamas de la arrogancia. 
Nada sabe: sin conocimiento ni percepción espiritual  
contencioso: busca argumentos que llevan a la división, y busca atraer a la gente a sí mismo  
v.5 toman la piedad como fuente de ganancia: por ej. mercenarios, no pastores en verdad  
Nota: para los falsos pastores, el vellón es más importante que las ovejas  
Nota: es el deseo incorrecto por los halagos, la popularidad y las ganancias  

 Los maestros de la prosperidad iniciaron en los 60’s (D.C.), no en la década de 1960.  
En comparación, en Hechos 19 Pablo trabajaba y enseñaba diariamente [ver también, 1 Cor.9:15-
19]  
Nota: la clave es alejarte de los falsos maestros  
 
b. los maestros verdaderos promueven la piedad 

i. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento [v.6]  
Prueba: ¿esa enseñanza promueve la piedad con contentamiento en Cristo, o la codicia?  
Nota: el material no satisfará 
Epicuro, el filósofo griego dijo: “Para aquel que lo poco no es suficiente, nada lo será”  
Lucas 12:13-21 parábola del rico insensato  
Nota: nada que el mundo pueda dar podrá añadir a tu carácter, el contentamiento es la 
verdadera riqueza  
v.7 Job 1:21 Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá…  
v.8 sustento y abrigo: las necesidades satisfechas  
Fil. 4:10-13: aprendido a contentarme  
Thoreau: “La riqueza de una hombre se mide por la cantidad de cosas de las que puede 
privarse.” 
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ii. El deseo de ser rico puede ser una trampa > muchas codicias necias y dañosas [v.9]  
Nota: muchas veces sabemos cuál es el precio de las cosas, pero no cuál es su valor  
Prov. 30:8-9  
v.10 el amor al dinero: no el dinero en sí; comparar una raíz vs la raíz  
cf. el dinero no es neutral, tiende a corromper, pero tiene la capacidad para hacer bien  
todos los males: egoísmo, avaricia, abandono, traición, acaparamiento, codicia  
Lucas 12:15 Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en 
la abundancia de los bienes que posee 
Extraviarse de la fe:  
Spurgeon: Si no estamos contentos con lo que tenemos, no estaremos contentos con lo 
doble  
Prueba: ¿Nuestras posesiones nos pertenecen o nosotros les pertenecemos?  
 

c. El hombre que está sometido a Cristo busca la piedad & las buenas obras  
v.11-16 Mas tú: es el contraste de un hombre de Dios  
1. Las 3 claves para la piedad  
 

i. Huir [v.11] separarse de la enseñanza falsa  
2 Tim.2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, 
con los que de corazón limpio invocan al Señor.  
Gen. 39:12 José y la esposa de Potifar  
 
ii. Fruto [v.11] buscar el fruto del Espíritu [Gal. 5:22-23]  
 
iii. Pelear [v.12] no comprometer la verdad; tiempo del verbo = sigue peleando; en 
griego agonidzo -> español: agonizar 
1 Timoteo 1:18 milita la buena milicia  
Neh. 4:7 los constructores de la muralla; una mano trabajaba, la otra mano sobre su 
arma/espada  
v.13-14 Jesús regresa>quiere que hagamos Su trabajo bien hasta Su venida  
aparición: en griego -> español epifanía [gloriosa manifestación]  
v.15 el cual a Su tiempo kairos un tiempo fijo o definitivo  
v.16 el poder y la honra le pertenecen a Dios, no al dinero  
Nota: la riqueza no es un pecado [Abraham, Job, Salomón] sino una responsabilidad [en 
comparación, la pobreza no es una bendición en sí misma]. 

 
2. Buenas obras [17-21]  
v.17 confiar en Dios, no en el dinero...el dinero crea una falsa idea de seguridad  
Nota: disfruta lo que Dios ha dado para bien  
v.18 no ser flojos o envidiosos, sino generosos  
Nota: tener manos trabajadoras que dan, no manos envidiosas que guardan  
v.20 guarda, evitando: Dios está comprometido con Pablo, Pablo con Timoteo, y Timoteo con otros [2 Tim. 
1:14, 2:22]  
v.21 contigo: originalmente en plural: el mensaje es para Timoteo, la iglesia en Éfeso, y para nosotros  
 
Conclusión: piedad y no avaricia  
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Módulo XIII: Historia de la Iglesia 
 
Lección 51: Historia de la Iglesia – Inicios en 33-312 D.C.  
1. Inicios  
 

- Pentecostés es lo que empieza la iglesia  
- Ekklesia – el término griego refiriéndose a una reunión del pueblo de Dios, es iglesia en español  
- Empiezan enseñándoles a los judíos, especialmente Pedro  
– enseñando en las sinagogas, y el evangelio no fue llevada a grande escala a los gentiles hasta...  
- Pablo, que hablaba griego con fluidez y podía expresar la doctrina con conceptos paganos. 
También era un ciudadano romano entonces tenían acceso a todas partes; Antioquía era su base (el 
primer lugar donde los cristianos se identificaron como tal {en sentido despectivo christianoi – 
devotos del Ungido})  
- El Imperio Romano tenía un sistema de carreteras muy bueno, entonces el mensaje podía viajar  
- Las iglesias se reunían donde sea que podían (en casas, edificios públicos, sinagogas) los 
domingos, para conmemorar el día en que Jesús resucitó (1 Cor 16)  
- El servicio incluía himnos, oración, lectura de las Escrituras, enseñanza, cena del Señor  
- Tuvo un gran impacto social: mujeres, niños, esclavos, vendedores de esclavos y soldados ahora 
sentían que tenían un propósito, y la iglesia alcanzó a los pobres como nadie más hacía (la colección 
de Pablo)  

 
2. Relaciones Externas 
 
A. Relaciones Importantes  

1. El Judaísmo – empeoró con el paso del tiempo por los prejuicios que se extendían  
2. El Imperio Romano - empezó mal, empeoró con la persecución  

 
B. Acusaciones  

1. Que los cristianos eran politeístas  
2. Que la teología era vil porque Dios estaba involucrado en el mundo  
3. Que no adoraban al emperador  
4. Ateístico porque no había imágenes  
5. Gran atracción para los pobres (una amenaza a la seguridad)  
6. Que no se enlistaban en el ejército  
7. Que eran amantes de orgías caníbales  
 

C. Persecuciones  
- Los romanos permitían la libertad religiosa, entonces la persecución inicial fue instigada por los 
judíos  
- La persecución romana fue rara al principio, pero después se volvió generalizada  
1. 64 AD – Nerón necesitaba a quién culpar del incendio destruyó a Roma (es la última vez que se 
sabe algo de Pablo o Pedro)  
2. 96 AD – Domiciano se enfureció porque los judíos no pagaban cierto impuesto (los cristianos aún 
estaban asociados)  
3. 250 AD – Decio prohibió el cristianismo para imponer el sacrificio a los dioses  
Razón: Decio necesitaba culpar al alguien por el deterioro del imperio, y creía que los dioses no lo 
bendecían porque los cristianos no los adoraban   
4. 303 AD – Dioclecio persigue activamente a los cristianos  

Nota: la pregunta más importante para las iglesias fue entonces “¿Qué hacemos con los apóstatas?”  
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- Las iglesias hacían que fuera muy difícil que alguien se uniera y se bautizara porque querían 
asegurarse que esa persona no era un espía romano  
- El martirio se convirtió en un servicio cristiano muy noble  

 
3. Actividad Interna  
 
A. El Desarrollo de Teología  

1. El Concilio de Jerusalén (49 DC) – el evangelio de Pablo ganó; ahora los “temerosos de Dios” se 
podían unir  
2. Los Siete Concilios Ecuménicos (involucrando a toda la iglesia)  

i. Nicea (325 DC) - Jesús es deidad 
ii. Constantinopla (381 DC) – El Espíritu Santo es deidad  
iii. Éfeso (431 DC) – El hombre nace en pecado, y sólo puede salvarse por medio de la gracia 
de Dios (Agustín trata con Pelagio)  
iv. Calcedonia (451 DC) – Cristo es humano y divino  

3. Credos – una declaración de creencia o fe  
Ej.: El Credo Apostólico: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en 
Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro; que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la virgen María, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilatos; fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos; 
al tercer día resucitó de entre los muertos; subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre 
Todopoderoso; y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el 
Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.  

 
B. Herejías  

1. Gnosticismo – creencia que eres salvo por un conocimiento “secreto,” es una idea muy dual (por 
tanto Jesús tiene que ser todo-Dios), y Jesús es la “chispa divina”  
2. Docetismo – Jesús no es realmente un hombre, sino sólo una apariencia espectral. Sólo “parecía” 
sufrir por los pecados del hombre porque los fantasmas divinos son incapaces de morir en verdad  
3. Ebionismo – Los judeo-cristianos que creían que Jesús era un simple hombre que fue justificado 
por su observación estricta de la ley y que se convirtió en el Mesías  
4. Marción (140-160 DC) – creía que el Dios del AT era distinto al del NT, y quería desechar el AT  
5. Montano (156-172 DC) – creían necesario una mayor separación del mundo  

 
C. Apologistas 

1. Justino Mártir (100-165 DC) – ¡Los cristianos deben adorar a Logos!  
2. Tertulio (160-225 DC) – Su Apología animó a aquellos que sufrían el martirio, los defendió contra 
acusaciones morales, atacó a los herejes, y ayudó a desarrollar la teología de la Trinidad  
3. Clemente (150-216 DC) – combatió el Gnostisimo en Alejandría a través de la filosofía  
4. Orígenes (185-254 DC) – interpretación alegórica de la Escritura (literal, moral, espiritual)  

 
D. El Canon  

- Las escrituras cristianas eran necesarias para la adoración    

 
¿Cómo lo eligieron?  

1. La Escritura Cristiana era claramente evidente, y cambiaba vidas  
2. Autoridad apostólica – Si alguien es un apóstol, lo que dicen deben ser de Dios  
Por ej: Marcos (Pedro), Lucas (Pablo), Apocalipsis (Juan)  
- Fue muy difícil reunirlo porque las diversas iglesias ya estaban formulando sus propias opiniones 
sobre lo que debería ser Escritura  
- Es por esa razón que circulaban otros escritos  
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Ej.: El Pastor de Hermas, Epístolas de Ignacio, El Evangelio de Tomás  
- El Canon Muratorio (190 DC) tenía el NT básico ya establecido; para entonces la iglesia había 
aceptado la idea de incluir las Escrituras judías  
- El Canon del NT fue reconocido en 367 DC en una carta que escribió Atanasio; el Concilio en 
Hipona en 393 DC y el Concilio de Cartagena en 397 DC publicaron las mismas listas  

 
4. Referencias  

- Church History in Plain Language (La Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo); Bruce Shelley  
- Manual Bíblico de Halley; Henry Halley  
- The Christian Theological Tradition (La Tradición Teológica Cristiana); Catherine A. Cory and David 
T. Landry  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
Trabajo de biografía histórica  
 
Formato requerido:  
1. Nombre del personaje y por qué lo escogiste:  
2. Lugar y fecha de nacimiento, y lugar de muerte:  
3. Resumir el impacto principal que tuvieron para con la fe:  
4. Juventud/trasfondo:  
5. Inicio de su ministerio:  
6. Mitad de su ministerio:  
7. Final de su ministerio:  
8. Resume algunas de sus contribuciones importantes:  
9. De qué manera la vida de esta persona impactó tu vida_  
10. Citas notables del personaje:  
11. Referencias: listar 3 o más referencias para tu investigación  
General:  

a. los estudiantes deberán elegir un personaje para su biografía para la clase de la 
próxima semana [es necesario que sea aprobado el personaje antes de iniciar la 
investigación].  

b. los reportes se deberán entregar 4 semanas a partir de hoy  

c. aproximadamente 3 páginas, fuente tamaño 12  

d. al describir la historia de su ministerio, identifica las luchas y las victorias de 
cada periodo  
 
e. si la persona ha escrito libros, favor de incluir algunos títulos que crees que 
serían de beneficio para tus compañeros de clase [haz las lista de títulos después 
de las citas notables]  
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TAREA [continuada] 
 
Personajes para considerar para la biografía de la historia de la iglesia: 
San Agustín, Francisco de Asís, Tomás Aquino, Hermano Andres van der Bijl, Gladys Aylward, 
Bill Bright, Juan Calvin, William Carey, Amy Carmichael, Oswald Chambers, Bernardo de 
Clairveaux, Fanny Crosby, James Dobson, Jonathan Edwards, Elizabeth Elliott, Jim Elliott, Joni 
Erickson-Tada, Charles Finney, Billy Graham, Keith Green, Matthew Henry, H.A. Ironside, 
Martin Luther King, Jr., John Knox, Greg Laurie, C.S. Lewis, Martin Lloyd Jones, David 
Livingstone, Martín Lutero, Justino Mártir, Andrew Murray Mc Cheyne, D.L. Moody, George 
Müller, John Newton, John Piper, Policarpo, C.I. Scofield, Amy Semple Mcpherson, Chuck Smith, 
C.H. Spurgeon, Thomas Spurgeon, Billy Sunday, Hudson Taylor, Madre Teresa, J.R. Tolkien, R.A. 
Torrey, A.W. Tozer, William Tyndale, Rick Warren, Charles Wesley, John Wesley, Susanna 
Wesley, George Whitefield, William Wilberforce, David Wilkerson, K.P. Yohanan, Ulrich 
Zwingli, Jim Cymbala, Jan Huss, Jonathan Goforth. 
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Lección 52: La Historia de la Iglesia – La Iglesia Imperial 313-1291 D.C.  
 
Introducción/Discusión: ¿Cuántos están preocupados por: la eliminación de las escrituras y la oración de 
las escuelas públicas, la eliminación de los Diez Mandamientos de nuestras cortes, y la legalización del 
aborto? ¿Se debería adoptar a l cristianismo como la religión nacional para confrontar estos problemas? 
¿Por qué si o por qué no? 
  
1. La Iglesia Imperial  
 
A. Constantino  
- Terminó la persecución que había instigado Diocleciano  
- Afirmaba haber visto una cruz en el cielo (“Con este signo vencerás”)  
- Ganó la batalla en el Puente de Milvio fuera de Roma, se convirtió en el emperador del occidente, y 
eventualmente del oriente  
- Edicto de Milán de 313 D.C., que legalizaba las religiones  
- Si el emperador era cristiano, entonces era la moda ser cristiano  
- Teodosio hizo que el cristianismo fuera la religión oficial en 380 D.C.  
 
B. Las Búsqueda de la Unidad  
El cristianismo debía ser el pegamento del imperio, pero estaba dividido también  

i. Controversia de Ariano (318)  
1. Ariano - afirmaba que el trabajo de salvar la humanidad lo tendría que hacer un Dios “de 
segunda clase,” entonces Jesús es una criatura  
2. Atanasio reta – Cristo es divino, Juan 10:30 “Yo y el Padre uno somos.”  
- Constantino y los otros emperadores convocaron los concilios ecuménicos para resolver 
estos problemas  

i. Nicea (325 DC) - Jesús es deidad 
ii. Constantinopla (381 DC) – El Espíritu Santo es deidad  
iii. Éfeso (431 DC) – El hombre nace en pecado, y sólo puede salvarse por medio de la 
gracia de Dios (Agustín trata con Pelagio)  
iv. Calcedonia (451 DC) – Cristo es humano y divino  

 
C. Los Padres de la Iglesia  
1. Eusebio (265-339) – “el padre de la historia de la iglesia”  
2. Jerónimo (347-420) – Vulgata Latina  
3. Ambrosio (340-397) – mantuvo el estado fuera de los asuntos espirituales  
4. Agustín de Hipona (354-430)  

- “¿Por qué existe la maldad en el mundo y en los seres humanos? ¿Por qué nos deleitamos en hacer 
el mal?”  
- Se volvió monje después de una experiencia de conversión, fue nombrado el obispo de Hipona en 
el norte de África  

i. Controversia Donatista (311 D.C.)  
- Si se renuncia la fe, entonces nunca realmente la tenía y ninguna de las obras que 
hizo fueron legítimas (bautismo, matrimonio, etc.)  
a. Donato – comunidad de gente santa  
b. Agustín – hospital para pecadores  

ii. Controversia Pelagiana (418 D.C.)  
a. Pelagio – obras para salvación  
- Los humanos son libres en cuanto a la salvación, la pueden lograr a través de una 
espiritualidad intensa  
b. Agustín – la salvación es sólo por la gracia de Dios, es Su obra 
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- Naturaleza humana: pecado original (nacimos con él, la idea de predestinación)  
 
2. Monasticismo y la Edad Media  
 
Pregunta de discusión: ¿Cómo debería responder la iglesia ante el aumento de la cultura inmoral 
alrededor de la iglesia? ¿Debería la estrategia enfocarse principalmente para establecer un enclave 
[refugio] de la cultura o debería enfrentarse a la cultura?  

- Después de la caída del Imperio Romano en 476, las tribus de los bárbaros dominaron la llamada 
Edad Media (del 5to al 10mo siglo), la cultura se congela  
- Muchos sintieron la necesidad de retirarse al aislamiento debido a la decadencia del mundo  

 
A. Los monasterios se convirtieron en centros de educación, bibliotecas  

- Los monjes mortifican la carne a través del celibato, el ayuno, el estudio, etc. (para seguir el 
ejemplo de Jesús, Pablo, Juan el Bautista)  
- El convertirse en monje era una forma de servicio cristiano noble porque ya no se hacían mártires 
(producía cristianos verdaderos otra vez)  
- Durante este tiempo, muchos bárbaros se convirtieron en cristianos y llevaron sus costumbres al 
cristianismo  

 
B. Personajes importantes  

1. S. Antonio de Egipto (251-356) – fundador tradicional, buscaba reprimir los apetitos humanos 
para restaurar la inocencia que se vio antes de la Caída en el huerto de Edén  
2. Benito de Nursia (480-547) – fundó Montecasino en 529; escribió la “Santa Regla” un conjunto de 
disciplinas para monjes  
3. Bernardo de Claraval (1090-1153) – líder de los monjes Cistercienses, buscó renovar la 
espiritualidad después de la Edad Media  
4. Francisco de Asís (1182-1226) – orden Mendicante (mendigo) llamada Franciscana; evitaba todo 
lo que fuera religión institucional  

 
C. El auge de la Ortodoxia Católica Romana y la Ortodoxia Oriental (4to siglo)  

- Episcopado – gobernado por obispos 
- 5 ciudades gobernantes – Roma, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, y Constantinopla  
- División gradual de la iglesia entre el Occidente (Roma), y el Oriente (las otras 4)  
- Avanzó junto con la división del imperio, y al inicio del Imperio Bizantino  
- Patriarcas – el obispo romano era especial, se le daba el nombre de papa  

 
i. Diferencias 
1. Idioma – latín en el Occidente, griego en el Oriente  
2. Matrimonio de los sacerdotes – el Oriente lo permitió, el Occidente no  
3. Relación entre el estado y la iglesia – El Occidente quería estar involucrado directamente en la 
política, mientras que en el Oriente se consideraba como algo vil.  
4. La veneración de íconos – El Oriente los usaba como parte de la adoración  
5. Filioque –El Occidente había dicho que el Espíritu Santo venía tanto del Padre como del Hijo; el 
Oriente dice que el Padre es el único ser en la Trinidad  
6. La primacía del papa – El Oriente honra al papa como el primer entre iguales, pero nada más  
7. Enseñanza sobre el purgatorio – El Oriente lo consideraba un lugar de sanidad, el Occidente un 
lugar de castigo para los pecadores  
8. El pan con o sin levadura en el Eucaristía  
 
- En 1054 el papa Occidental y el patriarca Oriental excomunican el uno al otro  
- En 1204 el Occidente saquea Constantinopla  
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- El segundo Concilio de Lyon (1274) y el Concilio de Florencia (1439) trató de reparar las 
relaciones, pero no fue hasta 1965 que las iglesias empezaron a hablarse de nuevo  

 
3. El Sacro Imperio Romano  
- Gregorio I (590) – ayudó a enriquecer mucho a la iglesia romana, los papas futuros continuaron buscando 
ayuda en esta área  
Hubo diversos estados y familias que trataron de avivar el Imperio Romano Occidental  
 
A. Carolingios  
- Charles Martel – venció a los Musulmanes en la Batalle de Tours en 732; fue el nieto de Carlomagno 
coronado por el papa en 800 D.C.  
- Desarrolló un sistema de impuestos que enriqueció al Papado a través de diversos impuestos pagados a la 
iglesia 
 
B. Cruzadas (1095-1291)  
- Campañas militares para liberar a Jerusalén y otras áreas santas del control musulmán; organizadas por el 
Sacro Imperio Romano  
- Se estableció el Reino de Jerusalén, pero no duró (1100-1187); los musulmanes recuperaron el control, y 
tomaron a Siria en 1291 y Constantinopla en 1453  
- No sólo por razones espirituales, sino porque también querían abrir el Oriente para el comercio con el 
Occidente  
- Fortaleció en nacionalismo y por tanto debilitó al papa  
- Inspiró catedrales góticas, con vitrales de colores que contaban historias de la Biblia para el público 
analfabeta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAREA  
Continúa el trabajo de la biografía en la tarea de la historia de la iglesia  
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Lección 53: Historia de la Iglesia – La Reforma 1291-1590 D.C.  
 
En el siglo 13...  
- Termina la Edad Media Hay paz y prosperidad  
- Regresa la gente a las ciudades y a la cultura; es el ascenso de la clase media/burguesía  
- Educación – las escuelas catedralicias del siglo 12 fueron las primeras universidades  
- Órdenes de Mendicantes: por ej. Dominicanos, Franciscanos, votos de la pobreza, para servir a los pobres  
- Redescubrimiento de los escritos de Aristóteles y la metafísica  
- El auge del misticismo – si nublas tus sentidos, entonces experimentarás a Dios  
 
1. Escolasticismo  
Un esfuerzo por sintetizar la filosofía griega y la ciencia con la teología; originó en las universidades, y 
desarrolló teología sistemática de los concilios  
 

A. Tomás de Aquino (1225-1274)  
- Profesión en París; místico dominicano; Summa Theologiæ  
- Una perspectiva elevada del razonamiento humano nos conduce a creer en Dios  

5 Maneras 
1. Existencia del movimiento/cambio – el motor inmóvil es Dios que le da movimiento a todas las 
cosas  
2. Causa y efecto – la causa incausada es Dios; creó todas las cosas  
3. Existencia necesaria vs- contingente – los seres contingentes son causados, fueron creados del ser 
necesario, Dios  
4. Argumentos de la gradación en las cosas – diversas cosas tienen diferentes cualidades; Dios es 
perfección  
5. Argumento Teleológico – o de diseño  
 
B. Anselmo de Canterbury (1033-1109) – argumento antológico; no se puede imaginar algo 
mayor que Dios por tanto Dios debe existir  
 

Pregunta de discusión: ¿Cuáles son algunos de los retos culturales actuales para la fe cristiana [considera 
el modernismo, post-modernismo, y los consiguiente a eso]? ¿Cómo defenderías tu fe contra los retos 
actuales de tu cultura?  
 
2. Los Vientos del Cambio 
  

1. El Renacimiento (Siglo 14) – fue muy religioso – centrado en el norte de Europea; fue una 
avivamiento de las humanidades [por ej. arte, medicina, filosofía, lenguaje, música, ciencia]  
2. La Peste Negra – 1347, la mitad de la población laboral murió, entonces fue más fácil que 
empezaran las protestas; la gente cuestionaba el cristianismo por esto y el cisma [dentro del 
Papado entre Francia & Roma]  
3. Papado de Aviñón (1309-1377) – hubo dos papas diferentes; el pontificado está deteriorándose 
(dinero, sexo). Siete Papas en Aviñón (Francia) fueron influenciados por monarcas franceses, y 
después el Papado regresa a Roma, aunque con el cisma entre Francia y Roma.  
4. Johan Gutenberg – 1450 la imprenta 
5. Crece la clase media – aumenta el índice de personas letradas 
6. Imperio Otomano – la captura de Constantinopla [1453] y otras invasiones a Europa son de gran 
preocupación  
7. Inquisición Español – empieza en 1479 con Fernando V & Isabela, que torturó, quemó & exilió a 
judíos, musulmanes & herejes   
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A. Key Figures  
 
1. John Wycliffe (1325-1384) – tradujo la Biblia al inglés, afirmó que Cristo es la cabeza de la iglesia, 
y la Biblia es la única fuente de autoridad  
2. Jan Hus (1372-1415) – similar a Wycliffe; escribió De ecclesia  
3. Erasmo (1466-1536) – Un erudito holandés que analizó el NT en sus idiomas originales [compiló 
el Textus Receptus – NT en griego] y que cuestiona por qué la iglesia no se parece a lo que dice la 
Biblia  
4. Martín Lutero (1483-1546)  

- Empieza enseñando en Wittenberg Alemania; Gálatas y Romanos (1:17) justificación 
por fe  
- Las buenas obras se hacen gracias a la salvación, no para obtener la salvación (condena el 
monasticismo)  
- Publica las 95 Tesis, el 31 de Octubre 1517 – buscaba hablar/debatir los problemas  
- Indulgencias – Si el papa tenía el poder para perdonar los pecados, ¿por qué no hacerlo por 
amor en lugar de por dinero? El Papa no tiene ese poder  
- Sola scriptura, gratia, fide [Sólo la gracia, fe & la Escritura – es decir, salvos por gracia, a 
través de la fe, & la Biblia es la única autoridad]  
- Sólo acepta dos de los sacramentos – la eucaristía y el bautismo  
- 1521 La Dieta de Worms – una reunión imperial lo declara fuera de la ley  
- Mientras que está en exilio, traduce el NT al alemán  
Concilio de Florencia [1438-1445] – Los 7 sacramentos para guiar de la matriz a la 
tumba; el bautismo, la eucaristía, la confirmación, la confesión, el matrimonio, la 
ordenación, las últimas exequias  
[Los protestantes generalmente reconocen el bautismo y la eucaristía (cena del Señor). 
Pruebas: ¿la práctica/rito que se describe o instruye en los Evangelios, & el libro de Hechos, 
& las Epístolas?] 

  
i. Los fundamentos del Protestantismo  

1. ¿Cómo llega una persona a ser salva?  
2. ¿Dónde reside la autoridad religiosa?  
3. ¿Qué es la iglesia?  
4. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana?  

 
Pregunta de discusión: considera algunos de los problemas en las iglesias Católicas y Protestantes que 
requieren una reforma. ¿Cómo sugerirías que se hicieran las reformas?  
 

B. Escisión de la Reforma  
 
Conflicto por la comunión/cena del Señor  
Tradición Católica – transustanciación (cambio+sustancia)  
- Lucas 22:19-20 – la palabra ‘es’ se toma literalmente  
Luther – consubstanciación –Cristo está presente espiritualmente, es decir el cuerpo & la sangre 
coexiste con los elementos de la cena del Señor  
Ulrich Zwingli (1484-1531 Reformista Suizo) – la palabra ‘es’ no se toma literalmente – símbolo   
- Es esta diferencia que obliga a Zwingli a diferir con Lutero  
|------------------------------------|-----------------------|---------------|  
Radicales   Reformistas   Luther     Católicos  
Lutero: Si las Escrituras no requiere que cambiemos ¿por qué hacerlo?  

i. Reforma Radical  
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1. Anabaptistas – bautismo de los creyentes [bautismo de bebés] por inmersión, 
separación de la iglesia y el estado, pacifismo, poligamia, comunismo [Amish, 
Mennonitas] 
2. Anti-Trinitarios – Unitariano – [sólo el Padre es Dios] 
3. Espiritualistas – la autoridad principal es por medio de la enseñanza directa del 
Espíritu Santo para con los humanos, no de la Escritura 

 
ii. Reforma Suiza 
- Juan Calvino (1509-1564) asume el trabajo de Zwingli 

- Soberanía de Dios - omnipotencia 
- La salvación es la elección de Dios = doble predestinación, elección 
- Debía ser una doctrina liberadora; la gente no tenía que preocuparse por sus obras 
porque ya había sido decidida su fe 
- Más Agustiniano que Agustín 

 
iii. Reforma Inglesa 

- Enrique VIII (1509-1547) se casa con Catalina de Aragón (su hija fue María), Ana 
Bolena (hija, Isabel), y Jane Seymour (Edwardo VI) 
- 1547 Edwardo se convierte en rey a una edad muy joven, muere después de reinar 
6 años 
- 1553 María asciende al trono, se convierte en católica nuevamente y persigue a los 
Protestantes 
- La Reina Isabel realiza un golpe de estado; derrota a la Armada Español en 1588 
para mantener el país Protestante; los anglicanos y puritanos crecen en Inglaterra 

 
C. Reforma Católica 

- 1545 Concilio de Trento – no se invitó a los protestantes 
- 1563 No hubo cambios en doctrina, pero en práctica 

Reformas 
1. Tenía que ser religioso 
2. Vivir en el área 
3. Aprender el idioma 
4. Responsabilidad por entrenar a los sacerdotes 
5. Predicar regularmente 

- La Sociedad de Jesús (Jesuitas) se creó; tuvo mucha influencia para compartir la fe católica en todo 
el mundo  
 

 
 
 

 
 
 

TAREA  
Continúa el trabajo en la biografía de la historia de la iglesia  
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Lección 54: Historia de la Iglesia – Era Moderna 1600 – a la actualidad  
 
1. Retos al cristianismo  
Edad Media: los católicos dominaban, silenciaban a los experimentadores  

A. Nuevo Descubrimiento Científico  
1. Copérnico (1473-1543) – sistema solar con el sol en el centro; la humanidad no es el centro del 
universo, y tampoco todo fue creado para ella  
2. Galileo (1564-1642) – las lunas de Júpiter; defendía la teoría de Copérnico  
3. Isaac Newton (1642-1727) – gravedad universal, lo que significaba que el mundo no era una 
estructura movida por la mano invisible de Dios  
4. Charles Darwin (1809-1882) - 1859: El Origen de la Especie propone la teoría de evolución  
- La ciencia es inductiva (prueba individual usada para deducir verdad actual)  
 
B. La Ilustración (1648-1789)  
Racionalismo – sólo el razonamiento puede proveernos del conocimiento de la realidad  

1. René Descartes (1596-1650) – “Pienso, luego existo”; sólo lo que se puede probar 
mediante el razonamiento es completamente cierto  

2. Voltaire (1694-1778) – “Si el Espíritu Santo escribió esta historia, no escogió un tema 
muy edificante.”  

3. David Hume (1711-1776) – las leyes de la naturaleza están tan profundamente arraigadas 
que cualquier testimonio contra ellos no puede convencer  

4. Marquis de Condorcet (1743-1794) – proponía que la raza humana avanzaba hacia la 
perfección  

5. Deísmo – Dios los creó pero después se alejó; niega la revelación, los milagros  
i. Lord Herbert of Cherbury (1583-1648)  

1. Dios existe 
2. Es nuestro deber adorarle  
3. La virtud y la piedad son una parte importante de la adoración  
4. La gente debería arrepentirse de sus pecados  
5. Después de la muerte habrá recompensas o castigos  

 
C. Otros Retos  

1. Karl Marx (1818-1883) – la historia se ve gobernada simplemente por fuerzas 
económicas; la religión es un “opio”  

2. Sigmund Freud (1856-1939) – la religión es una etapa infantil del desarrollo humano  
3. División entre lo Conservador y lo Histórico  

- Depende del punto de vista de la Escritura  
i. Friedrich Schleiermacher (1768-1834) - 1799 On Religion (Sobre la Religión) 
- fue nombrado el “padre de la teología moderna liberal” porque intentó conciliar la fe cristiana & 
los retos de la Iluminación  
- No son las creencias o los valores morales, sino el sentimiento y la intuición; sentirse 
completamente dependiente  

 
Pregunta de discusión: considera los retos de un nuevo ateísmo [los escritos ateos modernos no 
aceptarían tolerar la religión sino que atacan la fe cristiana donde sea que surge su influencia]. ¿Cómo 
podríamos responder a los retos de hombres como Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett o 
Christopher Hitchens?  
 
2. Respuestas Cristianas  
 

1. Movimiento de ortodoxia (denominaciones)  
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2. Pietismo – en respuesta a la falta de fervor después de la Reforma; más pensamiento intelectual 
que el movimiento del Espíritu  
- Joseph Butler (1692-1752) – trató con el deísmo; la razón tiene sus limitaciones también  
- en 1870 reafirmó la infalibilidad del Papa; y se crearon restricciones en la escolaridad  

 
A. Evangelicalismo (doctrina básica, experiencia persona, inspiración de la Biblia)  

1. Premilenialismo (1870s) – Ap. 20:2 Que Satanás sea atado durante mil años no es 
simbólico  

2. Dispensacionalismo – Divide el tiempo generalmente en 7 etapas; El plan de Dios 
para los judíos no es el mismo que el plan para la iglesia, los judíos pasan por la Tribulación  
 
B. Fundamentalismo (1915)  

1. Escrituras Inequívocas  
2. Nacimiento Virginal  
3. Resurrección Corporal de Cristo (y otros milagros)  
4. Segunda Venida de Cristo 
5. Expiación Sustitutiva  

 
C. Segundo Concilio Vaticano (1962-1965) – movimiento hasta el presente  

1. Liturgia – la misa se hacía en el idioma local, el sacerdote mirando hacia adelante  
2. Iglesia – el pueblo de Dios; el Papa trabajando con los obispos  
3. Movimiento Ecuménico – mejorar las relaciones con los demás (Ortodoxia, 1999 

Declaración Conjunta de Justificación)  
4. Diálogo con el Mundo Secular  
- Pluralismo - ¿Hay verdad o salvación en otras religiones?  

i. Exclusivismo – no y no  
ii. Inclusivismo – tal vez y tal vez  
iii. Pluralismo – si y si  

5. Teología de la Revelación – en lugar de ser un cuerpo fijo, ahora se podría 
modificar a través de la dirección del Espíritu  

 
3. El Cristianismo en Estados Unidos  

- Libertad religiosa (Primera Enmienda Constitucional, 1791)  
- Puritanismo en Nueva Inglaterra, Anglicanos en Virginia, Bautistas en Rhode Island, Luteranos en 
Delaware, Quakers en Pennsylvania, y Bautistas y Presbiteranos en el Sur  
 
A. Gran Avivamiento (1725-1775)  

1. Jonathan Edwards (1703-1758) – proclamaba el evangelio mediante “fuego y azufre”; 
usaba teología para argumentar en contra de la depravación espiritual  

2. John Wesley (1703-1791)  
- 1738 – “extrañamente reconfortado” durante la lectura de la introducción a Romanos de Lutero   
- Metodismo – división de la Iglesia Anglicana por la devoción a la piedad y la vida sencilla; una 
caridad privada en lugar de una reforma pública  

3. George Whitefield (1714-1770) – El socio americano de Wesley; 130 sermones y 1280 
kilómetros en 73 días de viaje  
 
B. Segundo Gran Avivamiento (1800-1861)  
- Cultos campestres donde la gente podía venir a Cristo; algunos se volvieron permanentes  

1. Charles Finney (1792-1875) – ministerio en la ciudad 
2. Dwight L. Moody (1837-1899) – repartiendo literatura de puerta en puerta 

- Misiones 
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1. William Carey (1761-1834) – misionero a la India    
2. Hudson Taylor (1832-1905) – misionero a la China  
3. David Livingstone (1813-1873) – misionero a África  

 
C. Tendencias Modernas  

1. Movimiento pentecostés 
2. Grupos paraeclesiásticos 
3. Mega-iglesias 
4. Evangelismo en masa y uso de los medios 
5. Teologías de Liberación (1960s) 

i. Afro-americana 
ii. Latinoamericana 
iii. Feminista 
iv. Gay/Homosexual/Transgénero  

6. ¿Quién es Jesús?  
- Seminario de Jesús 1985 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
Pedirles a los voluntarios que compartan su trabajo de biografía de la historia de la iglesia 
durante la siguiente clase [presentaciones orales de 5 minutos]. 
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Módulo XIV: Los Distintivos de Capilla Calvario 
 
Lección 55: Los Distintivos de Capilla Calvario – Nuestra Filosofía de Ministerio Parte 1  

[Lo que creemos y por qué] 
 
Bosquejo:  

1. Una historia breve del movimiento de Capilla Calvario  
2. La centralidad de Cristo  
3. El libro Hechos como el modelo  
4. Énfasis en la enseñanza Bíblica  

 
Al identificar nuestra filosofía de ministerio y teología, comunicamos lo que creemos y por qué lo creemos. 
Estos valores fundamentales son esenciales para transmitir el ADN de una iglesia nexo. Estos valores 
fundamentales cambian con mucha lentitud, y su influencia es constante. Estos valores nos apasionan y nos 
importan inmensamente. Las asociaciones buscan establecer rendición de cuentas a través de una relación 
en lugar de ejercer control como en un modelo de denominación. Nuestros valores impulsan nuestras 
iglesias hacia un destino o modelo en particular. Los valores fundamentales determinan los distintivos del 
ministerio de una iglesia, comunican prioridades, inspiran a la acción, realzan liderazgo, influencia el 
carácter del ministerio, contribuyen al éxito y crean la cultura de una iglesia. Al final, quien sea que desea 
participar relacionalmente en este tipo de asociación deberá estar de acuerdo con la teología y la filosofía 
del ministerio como se describe a continuación. Entonces ¿qué es lo que hace una iglesia Capilla Calvario?  
 
1. El movimiento de Capilla Calvario ~ una breve historia:  
La información histórica que sigue está disponible en la página web de CCCM y fue usado con permiso:  
 
1960s: Capilla Calvario es una iglesia cristiana no-denominacional que inició en 1965 en Costa Mesa, 
California. El pastor de Capilla Calvario Costa Mesa, Chuck Smith, se convirtió en una figura sobresaliente 
en lo que después se conoció como “The Jesus Movement” (el Movimiento de Jesús). 
 
1970s: Se ha estimado que en un periodo de dos años a mediados de la década de los 70, Capilla Calvario 
Costa Mesa realizó más de ocho mil bautizos. Durante el mismo periodo, contribuyó a 20,000 conversiones 
a la fe cristiana. Continuaba repitiéndose un patrón notable. En cuanto nos mudábamos a un edificio nuevo, 
nuestra reunión ya estaba demasiado grande para el lugar. En dos años nos mudamos de nuestro edificio 
original (una de los primeros edificios de iglesia en Costa Mesa) para rentar una iglesia Luterana con vista 
al Pacífico. Poco después decidimos hacer algo sin precedentes para ese tiempo y pasamos la iglesia a una 
escuela que habíamos comprado. El edificio no cumplía el código de construcción entonces lo demolimos y 
construimos otro. Para cuando se terminó el santuario de 330 asientos en 1969, nos vimos obligados a 
tener dos servicios, y eventualmente usar el patio de afuera para otros 500 asientos. Esto estaba bien 
durante el tiempo agradable.  
 
Pero para 1971 las grandes multitudes y las lluvias del invierno nos obligaron a mudarnos de nuevo. 
Compramos un terreno de 4 hectáreas en el límite de las ciudades de Costa Mesa/Santa Ana. El Condado 
Orange estaba cambiando rápidamente y las famosas huertas de naranjas estaban dando paso a la 
explosión de población de la ciudad de Los Ángeles. Poco después de la compra del terreno, hicimos algo 
sin precedentes y erguimos un carpa gigante de circo bajo la cual cabían 1,600. Pronto ampliamos la carpa 
para que cupieran 2,000 asientos. Mientras tanto empezamos a construir un santuario enorme junto a este 
sitio.  
 
Para cuando la comunión de Capilla Calvario había celebrado la inauguración del santuario nuevo de 2,200 
asientos, el edificio ya era muy pequeño para contener las multitudes que llegaban. Teníamos más de 3 
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servicios los domingos en la mañana con más de 4,000 personas en cada uno. Muchos tenían que sentarse 
en el piso de alfombra. Una gran porción del piso se quedó sin bancos para proveer esa opción.  
 
1980s: Capilla Calvario también ministra por la radio, y esto podría explicar la gran cantidad de gente que 
viaja distancias largas para reunirse aquí. Una encuesta Nielsen indicó que nuestro servicio de domingo en 
la mañana es el programa más oído en el área durante toda la semana. Para 1987, el alcance de Capilla 
Calvario ya incluía numerosos programas de radio, de televisión y la producción y distribución de cassettes 
y discos. El alcance de misiones es considerable. Capilla Calvario no sólo apoya a los Traductores de la 
Biblia Wycliffe, Cruzada Estudiantil, Asociación Misionera de Aviación, y otros grupos, sino que también 
donamos para las necesidades de países de tercer mundo. Hemos donado dinero a Open Doors (Puertas 
Abiertas) para comprar el barco que, en conjunto con una barcaza, entregó un millón de Biblias a 
continental. Nuestro compromiso económico excede el presupuesto de gastos locales por más del 50%. 
 
Actual: Hoy en día (2010), Capilla Calvario de Costa Mesa, la iglesia que sólo tenía veinticinco miembros, ha 
crecido a un compañerismo de aproximadamente 1,500 iglesias en todo el mundo y ha sido listada como 
una de las 10 iglesias Protestantes más grandes en los Estados Unidos.  
 
La perspectiva de un pastor: Cuando primero llegué (Bruce Zachary) a la ciudad de Camarillo en 
California, conocí a una pareja que había asistido a Capilla Calvario Costa Mesa durante años y que ahora se 
reunían en una iglesia local en Camarillo. Me dijeron: “Era igual a Capilla Calvario.” Basta decir que en 
realidad no era nada parecida a Capilla Calvario. Tenía una filosofía de ministerio muy diferente así como 
una teología sistemática. Tal vez a esta pareja le faltaba un poco de la sofisticación necesaria para discernir 
lo que para mí eran diferencias muy obvias.  
 
Yo soy un gran fanático del movimiento de Capilla Calvario basado en la filosofía de ministerio y teología 
que se describe en las siguientes secciones. Aunque confieso mi prejuicio, en verdad creo que es el mejor 
enfoque para el ministerio. También reconozco que existen muchas otras iglesias buenas, filosofías para el 
ministerio y enfoques para la teología sistemática. Es crítico que quien planta una iglesia considere la 
filosofía del ministerio y la teología antes de empezar a plantar. Un discípulo se vuelve como el rabino al 
que sigue. Debes saber lo que crees y por qué lo crees. Tu filosofía de ministerio y teología deberá ser como 
una brújula que te mantiene en el rumbo durante las estaciones buenas y malas. Si no estás comprometido 
con una filosofía, probablemente te lanzarás tras cualquier sistema o modelo que se ve atractivo, 
especialmente cuando las cosas se pone difíciles. Entonces, cuando estudias las secciones de abajo para 
trata de determinar las cosas con las que estás de acuerdo y también identifica las áreas con las que no 
estás de acuerdo.  
 
Nota del líder: cada sección en las lecciones que trata nuestra filosofía de ministerio tiene preguntas de 
tarea relacionadas a ella. Como el líder, podrás asignar todas las preguntas o una parte. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
Tal vez has asistido a [o servido en] diversos tipos de iglesias locales. Tal vez existen otros 
movimientos filosofías de ministerio, o filosofías sistemáticas que te dan curiosidad y te 
atraen. 
 
1. Describe algunas de las diferencias que has notado 
 
2. ¿Cuáles son algunas preguntas que tienes acerca de los enfoques distintos? 
  
 
Pedirles a los voluntarios que compartan su trabajo de biografía de la historia de la iglesia 
durante la siguiente clase [presentaciones orales de 5 minutes]. 
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2. La Iglesia pertenece a Jesús entonces es Su ministerio, Su iglesia y Su mensaje: 
a. Su ministerio: Sobre todas las cosas, se trata de Jesús. Como Pablo describe su ministerio en 
Corinto declarando: “Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y 
a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús” [2 Cor. 4:5]. El ministerio del Nuevo Pacto está 
enfocado totalmente en el evangelio de Jesús. Somos hechos competentes para este ministerio por 
medio del poder del Espíritu Santo que vivifica, a diferencia de la Ley de Moisés que mata [2 Cor. 
2:14-3:6]. ¡Los esfuerzos de hombre, para la gloria del hombre no vivifican! Decide que es Su iglesia, 
por Su gracia, y que es para Su gloria y no la tuya. Sólo somos vasos de barro para que la excelencia 
del poder sea de Dios, y no de nosotros [2 Cor.4:7]. 
 
b. Su iglesia: Jesús usó la palabra “iglesia” dos veces. La primera, en Mateo 16:18 “Edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” El Señor afirmó que ella es Su iglesia, y 
que Él es la fuente del crecimiento. No propuso una metodología sino que declaró autoridad sobre 
Su iglesia.  Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican [Salmo 127:1]. El 
evangelio es un obstáculo para la gente por una gran variedad de razones entonces existirá la 
tentación para hacer el mensaje más aceptable para la gente al minimizar o esconder los 
mandamientos, la enseñanza, y la vida de Jesús. Entonces, asegúrate de que estés comprometido a 
confiar que Jesús edificará Su iglesia en lugar de confiar en alguna metodología que minimizaría Su 
lugar correspondiente. Recuerda, siempre que luches por ganar tendrás que luchar para mantener. 
Si has empujado y presionado para ganarlo en tus fuerzas, tendrás la carga de mantenerlo. Las 
obras hechas por el hombre son una carga pesada, pero la carga de Jesús es ligera y provee 
descanso para el alma. 
  
Segundo, en Mateo 18:17, “Si un hermano reprendido no oye la corrección, dilo a la iglesia; y si no 
oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.” Jesús reafirma su protección y la purificación de la 
iglesia. Los pastores que se sienten amenazados por el crecimiento o la disminución de la iglesia 
probablemente considerarán usar una metodología que es contraria al plan de Jesús para Su iglesia. 
Fundamentalmente, debemos decidir que es la iglesia de Jesús y es Su misión para que decidamos 
hacer el ministerio de Su manera. ¿Cómo hacemos eso? 
  
c. Su mensaje: enfócate en Jesús: Charles Spurgeon, “Predica a Cristo, siempre y en todas partes. Él 
es el evangelio completo. Su carácter, oficios, y trabajo deben ser nuestro gran, tema abarcador.” 
Toda la Biblia se enfoca en Jesús, ya sea para predecir Su trabajo, preparar para Su trabajo y/o 
como resultado de Su trabajo [Brian Campbell – Christ Centered Preaching/ Predicación Centrada 
en Cristo]. El evangelio está arraigado en Jesús de Génesis a Apocalipsis – Su promesa, persona u 
obra [ver Lucas 24:13-25]. Jesús no está diciendo, “Déjame mostrarte cómo vivir” sino en cambio 
“Déjame mostrarte por qué morí” [Greidanus – Preaching Christ from the Old Testament/Predicar a 
Cristo desde el Antiguo Testamento]. 
 
Algunos de los estilos falsos de predicación Cristo-céntrica más populares: moralismo, relativismo, 
auto-superación & activismo. El moralismo sugiere que apacigüemos la ira de Dios hacia el pecado 
con nuestras buenas obras. Las buenas obras se convierten en el enfoque. El relativismo es la idea 
que la verdad es auto determinada & nos acercamos a Dios como bien nos parezca. En esencia, 
creamos nuestro propio Dios y obedecemos nuestra propia ley. Una característica del relativismo es 
el alejamiento de los mandamientos de Dios. Auto-superación: es atractiva para la voluntad porque 
reta a la gente a aplicar los principios Bíblicos sin tener que aplicar el evangelio a sus corazones. 
Cristo se convierte más en un ejemplo que en un Salvador. Finalmente, el activismo se enfoca en el 
evangelio social & tiende a producir gente centrada en una causa en lugar de gente centrada en 
Cristo. Trata de realizar un cambio en la sociedad sin tener un cambio en el corazón/la naturaleza. 
El cuidar de los pobres, por ejemplo, es muy importante, pero no debería estar separado de Jesús & 
la mayor necesidad del hombre – la salvación.  
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Recuerda la advertencia de William Willimon, “Como somos incapaces de predicar a Cristo y 
predicarlo crucificado, predicamos la humanidad, y sólo la mejoramos un poco.” Si perdemos 
nuestro enfoque en Jesús dejaremos de ser la iglesia.  
 
La perspectiva de un pastor: poco tiempo después de plantar la iglesia, alguna persona con 
buenas intenciones de animarte se acercará a ti después del servicio y dirá: “Pastor, ¡me encanta tu 
iglesia!” Por supuesto que responderás de la manera correcta con algo así: “No es mi iglesia, es la 
iglesia de Jesús.” Lo sé por experiencia Sin embargo, puede ser un reto difícil ser humilde y recordar 
que el propósito de la iglesia es proclamar el mensaje del evangelio de Cristo para gloria Suya. Es 
relativamente fácil decir lo correcto, el reto más difícil es lo que estamos pensando. Cuando Pablo 
habló de sus luchas por hacer lo correcto y evitar hacer lo malo [Romanos 7] menciona la codicia. 
Nadie puede ver la codicia – primero es un problema de actitud antes de que el comportamiento 
revele el problema. De la misma manera, nuestro deseo de controlar la iglesia y buscar elogios por 
su éxito es un problema de actitud.  
 
 
 
 
 
 

 
3. El libro de Hechos como nuestro modelo: 
  
La perspectiva de un pastor: cuando primero llegué a la ciudad de Camarillo, California, me reuní con 
algunos pastores locales que me preguntaron acerca de mi modelo para el ministerio. En aquel tiempo, se 
estaban explorando algunas tendencias populares como la de Bill Hybels en Willow Creek, Illinois [el 
modelo adaptado al buscador], Rick Warren en Saddleback, California [modelo del propósito] y C. Peter 
Wagner [diversas metodologías para el crecimiento de la iglesia]. Les contesté que mi modelo era el Libro 
de los Hechos. Algunos de ellos estaban confundidos, o tal vez sorprendidos por mi ignorancia o inocencia. 
Sin embargo, es el único modelo que he conocido, he querido conocer, o que me interesa usar. Quince años 
después [2011] puedo afirmar que en base a mi experiencia definitivamente es suficiente. 
  
La iglesia primitiva del Nuevo Testamento, como se describe en Hechos es una iglesia completa porque 
tiene: una doctrina sana, una devoción fuerte, un compañerismo genuino, una pasión evangelística, y 
justicia social significativa. La iglesia como aparece en el Libro de Hechos se considera como nuestro 
modelo para la iglesia porque, fue establecida por los apóstoles que Jesús eligió, tiene la evidencia de ser 
extremadamente eficaz para llevar a cabo la misión de Jesús, y la mayoría de las siete iglesias en Apocalipsis 
capítulos 2 y 3 fueron exhortadas porque se habían apartado del modelo. En menos de 60 años la iglesia en 
general se había apartado del camino y fueron reprendidos por Jesús. Consideraremos estas características 
detalladamente más adelante en esta sección, pero es importante considerar una vista panorámica de la 
iglesia del libro de Hechos.  

 
a. Una doctrina sana: significa que la iglesia se enfoca en la Palabra de Dios y la enseñanza es 
consistente con la teología ortodoxa. Cada uno de los escritores del Nuevo Testamento se opone a la 
doctrina falsa, sea el legalismo fariseo, el liberalismo gnóstico, o la ceguera de los saduceos para 
reconocer las realidades espirituales. Perseverar en la doctrina de los apóstoles [Hechos 2:42]. 
 
b. Una devoción fuerte que incluye la adoración con oración y la obra del Espíritu Santo: la 
iglesia primitiva como se describe en Hechos 2:42-47 continuaba enfocándose en la oración y la 
adoración [ver Hechos 3, 4, 6, 12, 13,]. El Espíritu Santo fue quien produjo la iglesia y los apóstoles 

TAREA  
Considera los diversos enfoques en el ministerio de la iglesia. ¿Cuáles son algunas de las 
maneras en las que se oculta a Jesús y al evangelio?  
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estaban muy conscientes de la instrucción de Jesús que esperaran el poder del Espíritu Santo [Lucas 
24:49]. La iglesia primitiva entendía que una iglesia eficaz y una vida (cristiana) necesita que obre 
el Espíritu Santo [Hechos 1:8]. Mientras que la iglesia en Antioquía ministraba al Señor [adoración, 
oración y la Palabra] el Espíritu Santo dirigía, guiaba y empoderaba la expansión del reino de Dios, y 
Bernabé y Saulo fueron enviados a empezar iglesias del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo 
inspira aventuras de fe verdadera. Sucede con demasiada frecuencia que los líderes de una iglesia 
siguen una idea radical producida por el intelecto o la carne en vez de que sea producida por el 
Espíritu Santo. 

 
i. La necesidad de empezar y terminar en el Espíritu: la iglesia no sólo debe comenzar en 
el Espíritu, sino que necesita continuar y terminar en el Espíritu [Hechos 2]. Suponiendo 
que tu iglesia empieza en el Espíritu y experimenta una influencia creciente, surgirá la 
tentación de descuidar la obra del Espíritu. El peligro del “éxito” es la tendencia de 
confundir el ímpetu y la emoción con la obra del Espíritu Santo. Donde se mueve el Espíritu 
hay vidas transformadas. Asegúrate de que sigas dependiendo del poder del Espíritu Santo. 
La historia de la iglesia revela un ciclo de vida en una iglesia local o movimiento de Dios. Los 
Movimientos se convierten en monolitos cuando se descuida el Espíritu de Dios y la rutina y 
el ritual reemplazan el poder y la unción.  Como Pablo les advirtió a los gálatas, es necio 
creer que podemos mejorar el poder del Espíritu por las obras de la carne [Gálatas 3:1-5]. Y 
como prometió el Señor: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho 
Jehová de los ejércitos” [Zacarías 4:6].  

 
c. El compañerismo incluye relaciones auténticas que se experimentan en el contexto de 
grupos más pequeños. La iglesia primitiva creció de manera exponencial de manera que pronto 
hubo varios miles. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
[Hechos 2:46]. Además de enfocarse en enseñar la doctrina y adorar como un grupo más grande, la 
iglesia primitiva tomaba pasos deliberados para desarrollar el compañerismo en el contexto de 
grupos más pequeños. En la iglesia primitiva compartían sus recursos para cuidar de los que lo 
necesitaban [Hechos 4:32-37]. Las relaciones auténticas ayudan para identificar las necesidades 
físicas, emocionales y espirituales que requieren el cuidado del compañerismo. Un compañerismo 
genuino y relaciones auténticas muchas veces se pueden experimentar en el contexto de grupos 
más pequeños que promueven el compañerismo Bíblico koinonía [Hechos 2:42-47] compartiendo la 
comunión unánimes en la vida a través de Cristo- doctrina, comunión, oraciones, reunirse y 
compartir una comida.  
 
d. La pasión evangelística: la iglesia primitiva buscaba alcanzar y salvar a los perdidos sin quitar 
de la verdad Bíblica ni evitar los problemas principales del pecado, la confesión, el arrepentimiento 
& la fe en Cristo [Hechos 5:42]. Los resultados fueron crecimiento exponencial [Hechos 6:1, 11:24] y 
la visión misionera [Hechos 11:19-21; Hechos 13 La Iglesia en Antioquía].  La iglesia primitiva tenía 
un enfoque hacia el exterior y buscaba cumplir la Gran Comisión. La tendencia es que el enfoque de 
las iglesias más establecidas se torna hacia el interior – creando un enclave en lugar de interactuar 
con la cultura a su alrededor. Debes continuar rompiendo los muros que se convierten en 
obstáculos y ser constantemente un ejemplo y animar a la gente a vivir en una misión...de ir a la 
cultura y hacer discípulos. 
  
e. La justicia social significativa: la iglesia de Hechos estaba preocupada por y decidida en 
influenciar y ministrar a las necesidades tangibles de su comunidad. En Jerusalén, la iglesia proveía 
por los necesitados por medio de un programa para alimentar a las viudas. Proveía oportunidades 
para mostrar el amor de Dios de maneras tangibles, para establecer a líderes nuevos, y crear un 
puente para los que aún no creían pudieran conocer al Señor. El resultado: “Y crecía la palabra del 
Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de 
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los sacerdotes obedecían a la fe” [Hechos 6:7]. No sólo creció la iglesia exponencialmente sino que 
aún los sacerdotes, tal vez los más difíciles de llegar a la fe, aceptaron a Cristo. El servicio 
comunitario siempre tendrá una cualidad atractiva y debería ser un suplemento para el ministerio 
de enseñanza en la iglesia, no debe reemplazarlo. Recuerda, los apóstoles buscaron delegar la 
administración del servicio comunitario a otros para que ellos pudieran seguir priorizando la 
Palabra de Dios y la oración [Hechos 6:1-4].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Énfasis en la enseñanza de la Biblia:  
Nuestra declaración de misión: “amar a Dios & vivir Su Palabra” – da a entender a la gente se le enseña & 
aprende la Palabra para que la pueda vivir. La enseñanza de la Biblia es la característica de una iglesia 
verdadera – 2 Tim. 4:2 “¡Predica la Palabra!” es lo que John Stott observa: “Sin importar si el pasaje es largo 
o corto, nuestra responsabilidad como expositores es abrirlo de tal manera que hablE su mensaje clara, 
sencilla, precisa y relevantemente, sin adición, sustracción o falsificación.”  La Biblia y el mensaje del 
evangelio son la revelación principal de Dios y el andar cristiano. 
  
Las ventajas del modelo de enseñanza [enfocado en doctrina] es que la iglesia aprende la doctrina sana & se 
le anima a la asamblea a estudiar la Biblia por sí mismos, y considerar y meditar en la profunda verdad 
teológica. Sin embargo, debemos tener cuidado de no crear personas santurronas que no tienen compasión. 
La enseñanza de la Biblia no siempre será popular pero la gente la respetará y se sentirán atraída a Dios al 
decir con la declaración: “Esto es lo que dice la Biblia, y así es cómo se aplica. Estamos esforzándonos por 
aplicarlo a nuestras vidas y tú también lo puedes hacer.” El papel principal del pastor en este modelo es 
enseñar la Biblia.  
 
La enseñanza exposicional de verso-por-verso ayuda a la gente a entender a Dios en el contexto de los 
libros de la Biblia. Si empiezas en el capítulo uno, versículo uno de un libro y enseñas de manera 
sistemática, verso por verso, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo hasta el fin del libro es probable que 
la gente entienda la doctrina y la teología. Pablo declara que estaba limpio de la sangre de todos los 
hombres: “Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.” [Hechos 20:26-27]. Parece que la 
única manera de enseñar todo el consejo de Dios es a través de los libros de la Biblia.  
 
En Nehemías 8, cuando los hijos de Israel habían regresado del cautiverio y estaban reconstruyendo la 
ciudad, el liderazgo reunió a la gente y empezó a leerles la Palabra de Dios. Nehemías 8:8 declara: “Y leían 
en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.” Esta es la 
esencia de la enseñanza exposicional. Lee el pasaje, observa, explica lo que significa, y ayúdale a la gente a 
entender cómo aplicar la verdad de la Palabra a su vida. 
  
Te animo a considerar enseñar el Antiguo Testamento durante el estudio Bíblico de media semana y 
enseñar del Nuevo Testamento en los fines de semana. Parece que hay muy pocas iglesias que enseñan por 
todo el Antiguo Testamento. Este enfoque distinguirá a la iglesia en la comunidad y ayudará a establecer 
una reputación de tener un ministerio de enseñanza fuerte. Tu enseñanza debe edificar a los creyentes, 
alcanzar a los discípulos maduros, y también fortalecer a los menos maduros. Además, la enseñanza debe 

TAREA  
Repasa las cinco características de la iglesia primitiva que se describen en el Libro de los 
Hechos.  
1. En una escala del uno al diez, diez siendo lo mejor, califica a tu iglesia actual local en cada 
una de las áreas.  
2. ¿Qué recomendarías para mejorar la iglesia en alguna de las áreas donde ves la necesidad 
de volver a tener el Libro de Hechos como modelo?  
 
 



Manual de Entrenamiento de la Escuela de Ministerio 

 Página 167 
  

animar a los pre-creyentes a decidir por seguir a Jesús. La enseñanza debe ser sencilla pero no simplista. 
Considera lo que dice el pasaje acerca de Dios, y cuáles son las probables objeciones que la gente estará 
pensando o sintiendo, y después refuta las objeciones.  
 
Los pasajes narrativos [como los Evangelios, Hechos, Génesis] se volverán aún más populares cuando tocan 
la fibra sensible de la gente con una historia como un medio para comunicar la verdad. Los libros que 
enfatizan la doctrina [por ej. las cartas de Pablo] son esenciales para enseñar para que la gente entienda la 
vida cristiana. La enseñanza expositiva temática o de tópico puede ser muy útil para que la iglesia entienda 
lo que dice la Biblia acerca de un tema en especial como la oración, la adoración, el matrimonio, el Espíritu 
Santo, etc. Considera ofrecer una serie temática a la mitad del estudio de un libro largo o entre libros.  
 
El estilo de enseñanza que ha sido demostrado y enseñado en Capilla Calvario es eficaz en cuando a los 
elementos de la enseñanza [ver, el apéndice para los materiales de entrenamiento de maestros], pero 
necesitas descubrir quién eres como maestro y desarrollar ese don y estilo. Pero con todo esto, los maestros 
deberán ayudar al público a recordar el mensaje al identificar un tema, un objetivo, usando citas 
relacionadas, material de apoyo e ilustraciones. La gente se relaciona fácilmente a las fallas & luchas 
personales [sé real]. Conoce a tu público. Por ejemplo, los retos de los estudiantes nivel básico son distintos 
a los retos de estudiantes de bachillerato, y los estudiantes de la universidad tienen sus propias 
experiencias únicas, etc.  Permite que los oyentes sean retados y formados por la verdad de la Palabra de 
Dios en el contexto del pasaje y en el contexto de su cultura. Una pregunta de hermenéutica apropiada no es 
simplemente ¿qué significa este pasaje? Sino ¿De qué manera me está pidiendo que cambie? 
  
Necesitas estar comprometido a la Palabra de Dios. Como Pablo de dijo a Timoteo: “Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad” [2 Tim. 2:15]. Te pueden enseñar cómo estudiar y cómo enseñar la Biblia pero tú debes elegir ser 
diligente como estudiante y maestro de la Biblia. No olvides predicar “la palabra; que instes a tiempo y 
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.” [2 Tim. 4:2].  
 
Finalmente, es importante recordar que el evangelismo, la adoración, el servicio comunitario, y el 
compañerismo no se deben ignorar, hacerlo eventualmente causará la muerte de una iglesia.  
 
La perspectiva de un pastor: como un plantador de iglesia existe la tentación de reunir muchos 
seguidores lo antes posible. Un gran espectáculo o “una pantomima” parecerían ser una buena manera para 
lograr esa meta. Por ejemplo, tener invitados especiales como celebridades para compartir su testimonio, 
un atleta para demostrar su habilidad, música especial o un espectáculo especial [como una demostración 
de patinetas, BMX, bungee en agua, máquinas de humo y show de luces, etc.]. El problema no es que alguna 
de estas cosas esté mal. El problema es que tienden a erosionar la confianza que se tiene en la Palabra de 
Dios y el Espíritu para atraer a la gente a Dios. Tenderás a pensar que necesitas alcanzar a la gente a través 
de alguna cosa “nueva.” Además, si la gente fue atraída por “la atracción” entonces tendrás que aumentar la 
emoción para mantenerlos interesados.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TAREA  
Considera tu historial como maestro de la Biblia. 
1. ¿Qué experiencia tienes enseñando versículo por versículo a través de un libro de la 
Biblia? 
 
2. Suponiendo que has enseñado libros completos de la Biblia, ¿cuál te gustó más y por qué? 
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Lección 56: Los Distintivos de Capilla Calvario – Nuestra Filosofía de Ministerio Parte 2 
 [Lo que creemos y por qué] 

 
Bosquejo:  
1. Adoración  
2. Ministerio del Espíritu Santo  
3. Gobierno de la iglesia 
4. Una actitud de gracia 
 
5. Adoración - la música como un aspecto & expresión de alabanza & adoración:  
 
Esta área de ministerio tendrá tanto impacto sobre una iglesia local como en cualquier otro. En esencia, casi 
cada iglesia local dedicará un tercio o más del servicio dominical a la alabanza y adoración colectiva a 
través de la música. Entonces, es extremadamente importante tener una filosofía completa de ministerio. 
Dios diseñó a la gente para adorar. La gente también necesita aprender a adorar. La iglesia que le enseña a 
la gente a experimentar la adoración podrá influenciar su comunidad para Cristo. 

  
a. ¿Qué es la adoración? La adoración es una vida transformada por una relación íntima con Dios. 
La adoración es una respuesta espiritual a la verdad de Dios y el Espíritu [Juan 14:6; 17:17; 4:23-
24]. La adoración es rendirse a la revelación de Dios a través de la persona de Jesucristo [Juan 4:25-
26]. La adoración se demuestra a través de cantar, orar, el estilo de vida, por individuos y en una 
reunión, de manera espontánea y también convenida. Es la respuesta de la persona completa hacia 
Dios [Rom. 12:1-2]. Adoramos a Dios porque sólo Él es digno [Ap. 4:1]. La adoración deberá 
enfocarse en Dios, edificar a los creyentes, y mover a los pre-creyentes a desear una relación con 
Dios. Aunque la adoración es mucho más que expresar alabanza y amor a través de una canción, la 
música es un medio excelente para comunicar la adoración como un grupo.  
 
b. ¿Cuál es el papel de los líderes? Los líderes deberán modelar la adoración por sus vidas para 
establecer una iglesia sana. La autenticidad es uno de los elementos más importantes para la 
adoración verdadera: prepara tu corazón [Gen. 4:1-6; Salmo 51:10]. Demuestra y anímale a la gente 
a participar, en lugar de observar pasivamente, y dales la libertad para expresarse: para cantar, 
parados, sentados, hincados, orando, levantando las manos etc. Sé apasionado y otros te seguirán. 
La pasión no necesariamente significa que eres energético y animado. Puedes estar apasionado 
mientras cantas música contemplativa de adoración. Los líderes están allí para ayudar a 
implementar la visión del pastor y no sus propias prioridades. Los líderes de alabanza deben 
aprender la filosofía del ministerio del pastor principal para que ellos ayuden a comunicar y 
demostrar esa filosofía a la iglesia.  

 
i. Cualquier persona que esté al frente/en la plataforma será percibida como un líder. 
Entonces, no pongas a un pre-creyente al frente como un músico o cantante. Podrán tener 
talento, y podrías tener una necesidad percibida pero ellos no pueden llevar a la gente a la 
presencia de Dios si no tienen el deseo de ir allí y nunca han estado allí ellos mismos. 
Recuerda, estamos hablando de la alabanza no de entretenimiento.  
 
ii. Encontrar a un líder de alabanza puede ser un reto, especialmente al inicio de la 
edificación de una iglesia. Lo ideal es encontrar a alguien que tiene talento y también un 
amor para Dios. Si alguien tiene talento y tiene el deseo de crecer en el Señor los puedes 
discipular, pero si realmente no están interesados en crecer en Cristo, yo elegiría a alguien 
con un corazón para Dios aunque tenga “menos talento” como músico.  
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iii. La adoración real está caracterizada por el poder del Espíritu Santo: hay que 
ayudarle a la gente a distinguir de la energía emocional de un evento [por ej. concierto, 
deporte etc.] del trabajo transformador del Espíritu [2 Timoteo 3:1-5]. Puede ser una 
experiencia muy dinámica cuando la gente experimenta la adoración como congregación. 
Los líderes necesitan recordarle y exhortarle a la congregación que una obra auténtica del 
Espíritu fomentará la transformación de una vida y producirá gloria para Dios.  
 
iv. ¿Quién elige las canciones? Nunca le he pedido a un líder de alabanza que eligiera 
canciones que reflejaran el tema de enseñanza del mensaje. No es que me opongo 
fundamentalmente a la idea, sino porque yo confío que los líderes de la alabanza están 
buscando la dirección de Dios. Yo espero que Dios los dirija en cuanto a la selección de sus 
canciones como Él dirige la enseñanza, y quiero darle al Espíritu la libertad de dirigir. Por 
otro lado, si tú como pastor sientes que deberías elegir las canciones tienes la libertad y la 
autoridad para hacerlo.  
 
v. Las mujeres como líderes de alabanza: Yo estoy totalmente a favor, pero recuerda que 
como pastor estarás pasando mucho tiempo juntos trabajando, especialmente durante el 
tiempo que se planta la iglesia, entonces es necesario crear un sistema de rendición de 
cuentas. También, no creo que la Biblia prohíba que una mujer dirija el ministerio de la 
alabanza y que comparta devocionales con la comunidad de la alabanza.  

 
c. Acerca de los conflictos en cuanto al estilo musical: nuestra filosofía valora el poder alcanzar 
la siguiente generación. Si vamos a alcanzar a la siguiente generación tendremos que aceptar la 
música contemporánea. Lo contemporáneo está cambiando su estándar constantemente. Entonces, 
recuérdale a la iglesia de la visión de alcanzar la siguiente generación y de la necesidad de 
mantenerse actualizado. Además sé un mayordomo sabio que recuerda, retiene y revela parte del 
pasado. También, ten en mente que cada generación tendrá sus propias preferencias, y no es 
excesivo esperar que las nuevas generaciones aprecien las formas anteriores de adoración ya sea 
como clásica, antigua/litúrgica, coral, himnos, acústica, a capella, etc.  
 

i. Varios equipos de alabanza: desarrolla varios equipos de alabanza lo más rápido que 
sea razonable. Esto desarrolla una variedad de expresiones de adoración que ministra a los 
diversos gustos, y también provee profundidad al ministerio de alabanza de la iglesia. 
También provee un lugar donde la gente que está llamada a ministrar en la música de 
alabanza pueda compartir sus dones.  

 
d. Excelencia: anima a los líderes a establecer y buscar estándares altos. La meta es continuar 
progresando hacia el crecimiento espiritual & la habilidad técnica. Los líderes necesitan estar 
preparados y ayudarle a su equipo a prepararse. Los ensayos de equipo y las prácticas individuales 
deben ser requerimientos y los miembros de la comunidad deberán esperar que los estiren para 
que crezcan. Reúnete frecuentemente con el/los líder(es) de alabanza para evaluar y ajustar con 
retroalimentación valiosa y constructiva. Ayúdales a los líderes de alabanza a entender que la 
excelencia no es perfección—no le pongas un yugo de perfección al equipo de alabanza.  
 
La perspectiva de un pastor: aprende a distinguir entre la aptitud y la autoridad. Como el pastor 
principal, tú tienes la autoridad para elegir todas las canciones, todos los miembros del equipo de 
alabanza, y todos los arreglos. Sin embargo, ¡podrías no tener la aptitud! En otras palabras, el líder 
de alabanza podrá saber mucho más de música que el pastor... entonces déjale al líder tomar las 
decisiones. En esencia, dale autoridad junto con la responsabilidad. Imparte la filosofía de un 
ministerio de alabanza, y provee la retroalimentación provechosa, pero después déjalos que dirijan 
su ministerio.  
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También, si tú como un pastor principal también eres un líder de alabanza, músico y pseudo-
músico, yo te animaría que te apartaras del ministerio de alabanza tan pronto como sea razonable. 
Cuando nuestra iglesia era joven, yo solía tocar la batería en uno de los equipos. La gente pensaba 
que su pastor estaba en la onda porque tocaba la batería. Yo sentía que era divertido y que yo podía 
poner un ejemplo como adorador y líder espiritual al equipo de alabanza y a la congregación. Si 
tuviera que volverlo a hacer otra vez, no me involucraría en el equipo de alabanza por varias 
razones. En primer lugar, me distraía de usar mi tiempo de manera más valiosa como el líder-
maestro y pastor. En segundo lugar, tenía el potencial para socavar mi posición como el pastor-
maestro. En tercer lugar, ponía a nuestro líder de alabanza en el papel complicado de dirigir y 
desarrollar un equipo, y ejercer autoridad sobre el equipo en el que participaba el pastor principal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ministerio del Espíritu Santo & dones:  
 

a. Creemos que los dones del Espíritu actúan en la iglesia el día de hoy: los dones del Espíritu 
se detallan en 1 Cor.12, Rom.12, Ef. 4:11-12, 1 Pedro 4:9-11. Se dedica una gran cantidad de espacio 
a los dones y su uso en la iglesia. Los “carismáticos” o los “pentecostéses” creen que los dones 
existen hoy en día. La Biblia no dice claramente si los dones pasan o continúan. Los “cesacionistas” 
creen que los dones terminaron al final de la era Apostólica. Un pasaje que se utiliza para respaldar 
la cesación es 1 Cor. 13:10, “mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.” 
La palabra griega que se traduce como perfecto es teleo que con frecuencia se traduce como maduro 
o completo. Los cesacionistas afirman que el pasaje se refiere a la terminación del Nuevo 
Testamento. Mientras que los carismáticos están de acuerdo que el Nuevo Testamento está 
completo y es perfecto en todos los sentidos, creemos que 1 Corintios 13:13 probablemente se 
refiere a la Segunda Venida de Jesús. El problema generalmente se relaciona a los dones de señales: 
lenguas, interpretación, profecía, sanidad, milagros; pero si quitamos esos dones, tendríamos que 
quitar también; enseñanza, liderazgo, servicio, caridad etc. También es difícil de determinar 
¿cuándo exactamente terminaron los dones? ¿Inmediatamente, un día, una semana, un mes, cuando 
se entregó el Nuevo Testamento a Jerusalén?  

 
Creemos que los dones están disponibles hoy, pero no centramos la vida congregacional en la 
búsqueda de los dones, en cambio nos enfocamos en el dador. Típicamente, los milagros ocurrían 
“en grupos” para señalar o confirmar que Dios estaba haciendo algo nuevo [por ej. Moisés/Josué, 
Elías/Eliseo, Jesús y los discípulos, 2 testigos de Apocalipsis 11]. Los milagros confirman el mensaje. 
De esa manera, podría haber ocasiones donde los dones se demostraban con mayor frecuencia e 

TAREA  
Todos los líderes de alabanza en nuestra iglesia leyeron el libro “Fruitful Worship” 
(Adoración Fructífera, por Bruce Zachary) para asegurarnos que todos estuviéramos de 
acuerdo en cuanto a la filosofía de un ministerio de alabanza. 
  
1. Habla con pastores, líderes de alabanza y futuros plantadores de iglesias acerca del libro 
que recomendarían que tratara la filosofía del ministerio de alabanza. Una vez que hayas 
identificado el recurso que necesitas, consigue ejemplares para que todos los plantadores 
de iglesias lo estudien.  
 
2. Organiza un tiempo para hablar del libro en una fecha futura. Si crees que el libro es útil 
como un recurso futuro, proyecta usarlo con tus líderes de alabanza.  
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intensidad para confirmar las obras de Dios [por ej. el avivamiento de la Calle Azuza, en Los Ángeles 
California, y el Movimiento de Jesús]. Sin embargo, debemos guardar contra los abusos y el 
fingimiento de los dones que no produce gloria para Dios.  
 
b. Necesitamos que el Espíritu Santo nos empodere: es el poder del Espíritu a través de la 
Palabra que produce un cambio verdadero en la gente. Jesús les instruyó a los apóstoles que 
necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder vivir la Vida Cristiana eficazmente y 
representarlo a Él. Cuando el Espíritu empoderó a la iglesia fue manifiesta una transformación épica 
[Hechos 2]. La iglesia necesita encontrar un equilibrio en cuanto a la Palabra y el Espíritu. Si 
descuidamos el Espíritu nos secamos, y si descuidamos la Palabra nos inflamos. Sin embargo, si 
encontramos el equilibro, crecemos.  
 
¿Cuándo fueron salvos los discípulos en un sentido del Nuevo Testamento? Durante tres años, los 
doce se habían relacionado con Jesús como el Mesías en el sentido del Antiguo Testamento: había 
identificado a Jesús como el Mesías, había creído Sus palabras y obras y habían entregado sus vidas 
cuando lo seguían. Después de la Resurrección, Jesús reunió a Sus discípulos, los comisionó, 
después sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo.” Fue en ese momento cuando fueron 
salvos en el sentido del Nuevo Testamento ~ el Espíritu Santo ahora estaba en ellos [Juan 20:22]. 
Sin embargo, se les instruyó que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran la Promesa del Padre 
– el bautismo en el Espíritu Santo para empoderarlos [Lucas 24:49, Hechos 1:5-8].  
 
c. El bautismo del Espíritu Santo es distinto a la salvación: el bautismo en el Espíritu Santo 
empodera a los creyentes con los dones para el servicio cristiano. Jesús describió tres relaciones 
entre una persona y el Espíritu de Dios. Primero, el Espíritu esta con una persona para llevarlos a 
Cristo [Juan 14:17]. Segundo, el Espíritu entra en una persona cuando se rinden a Cristo [Juan 
14:17, 1 Cor. 6:19-20]. Tercero, el Espíritu Santo viene sobre un creyente para empoderarlos para 
vivir y servir como cristiano [Hechos 1:5-8]. A esta relación se le describe como ser bautizado o 
lleno del Espíritu Santo [Hechos 1:5-8, Hechos 2:4, Ef. 5:18].  
 
Jesús describió esta relación como un derramamiento del Espíritu Santo cuando en el gran día de la 
Fiesta de los Tabernáculos, se puso de pie y alzó la voz a la multitud: “Si alguno tiene sed, venga a mí 
y beba, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.” Esto dijo 
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu 
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado [Juan 7:37-39]. Ser lleno del Espíritu sería como 
ríos, un torrente, de agua viva fluyendo de la vida del creyente. Jesús estaba distinguiendo entre la 
experiencia de ser lleno del Espíritu y el Espíritu desbordándose de tu vida.  
 

i. El bautismo en el Espíritu puede ser al mismo tiempo que la salvación o 
subsecuentemente: En Hechos 2 y 10 para los judíos en el Pentecostés y los gentiles en la 
casa de Cornelio, el bautismo en el Espíritu ocurrió al mismo tiempo que la salvación. Por 
otro lado, para los Samaritanos [Hechos 8], el apóstol Pablo [Hechos 9] y en Éfeso [Hechos 
19] el bautismo en el Espíritu ocurrió después de la salvación.  
 
ii. El bautismo en el Espíritu y el hablar en lenguas: el bautismo en el Espíritu con 
frecuencia se asocia con el hablar en lenguas pero no se limita a la impartición del don de 
lenguas. Las lenguas no son necesarias para la salvación [1 Cor. 14:5]. Y hablar en lenguas 
no es evidencia del bautismo en el Espíritu Santo.  
 

d. Los dones espirituales se deberán ejercitar en orden: el equilibrio es el concepto clave que 
Pablo describe con los lineamientos para el uso de los dones. Las reglas están diseñadas con el fin 
de evitar la confusión y edificar a los creyentes [1Cor. 14:26, 33, 40]. El Espíritu Santo no se 
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interrumpe a sí mismo – entonces no queremos gente poniéndose de pie a la mitad del mensaje y 
declarando, “Así dice el Señor...” excepto si es el que está enseñando.  
 

i. Pneuma: las reuniones de creyentes [tiempo de ministración de la llenura del Espíritu y 
ejercicio de sus dones] proveen un foro para que la gente use los dones de señales como 
lenguas, interpretación de lenguas y profecía, y buscar se llenos del Espíritu. Hemos 
probado en diversas ocasiones como domingos en la noche, y una vez al mes durante 
nuestro estudio Bíblico normal de media semana, y después de nuestro estudio de media 
semana. Mi experiencia es que tratar de ofrecer la pneuma cuando la gente en general está 
esperando un estudio Bíblico no es eficaz por la multitud que se reúne. También, a media 
semana, después de un estudio, simplemente es muy noche para la mayoría de la gente. 
Recientemente, hemos estado experimentando con una experiencia de oración-adoración 
cada trimestre. Yo confieso que me gustaría ver que se buscaran y ejercitaran más los dones 
en la congregación y quiero asegurarme de que permanezcamos en nuestras raíces 
carismáticas.  

 
La perspectiva de un pastor: uno de los retos durante los últimos 20 años para mí ha sido 
encontrar el equilibrio “correcto” entre la obra del Espíritu y la Palabra. En nuestro movimiento le 
damos mucha importancia a la enseñanza, y aunque esto es claramente una actividad guiada por el 
Espíritu, podría parecer a veces más intelectual que espiritual. Yo quiero estar seguro de que no 
descuidemos nuestra experiencia con la plenitud de la obra del Espíritu Santo. Entonces, como se 
mencionó anteriormente, quiero crear oportunidades a través de la pneuma [reunión de creyentes 
o tiempo de ministración de la llenura del Espíritu y ejercicio de sus dones] además de ofrecer 
regularmente enseñanza acerca de la obra del Espíritu Santo y la disponibilidad y el uso de los 
dones en la vida cristiana. Yo confieso que lucho para encontrar el equilibrio correcto.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gobierno de la iglesia:  
 

a. El N. T. no establece claramente un modelo para el gobierno de la iglesia:  
El gobierno de la iglesia ayuda a establecer y mantener Bíblicamente el orden, la autoridad, la 
responsabilidad y la eficacia. Existen argumentos teológicos que se pueden hacer para apoyar el 
modelo de liderazgo de pastores o ancianos. Existe menos apoyo para un modelo de autoridad 
congregacional [no hay un modelo positivo – Números 16, la Rebelión de Coré; 1 Sam. 11-12 el 
deseo de tener un rey & el rechazo de la teocracia]. Sin embargo, la Biblia probablemente permite la 
libertad en la forma de gobierno de una iglesia. Consideremos algunas formas de gobierno:  
 
b. Control de denominación: un ejemplo Bíblico como se ve en Hechos 15 en cuanto al concilio de 
Jerusalén. De allí la decisión de Jerusalén era para guiar y dirigir iglesias en otras áreas. Esta forma 
se conoce como Episcopaliana, derivada del término episkopos que con frecuencia se traduce como 
obispo.  

TAREA  
Considera asistir a un servicio en una iglesia que es “híper-pentecostés” y también a una que 
cree que los dones cesaron al final del primer siglo. Compara la experiencia con los servicios 
en la iglesia de Capilla Calvario.  
1. ¿En qué maneras eran diferentes?  
 
2. ¿En qué maneras eran iguales?  
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c. Gobierno de ancianos: esta es la forma Presbiteriana que se deriva del término presbuteros que 
se traduce como anciano. Una referencia al gobierno de ancianos se puede ver en 1 Pedro 5:1-5. En 
este modelo la junta de ancianos guía y dirige y el pastor está sujeto a la junta, realizando el 
ministerio bajo su dirección. En la mayoría de las situaciones los pastores tiene la mejor capacidad 
para dirigir no porque sean más inteligentes sino por el tiempo que pasan inmersos en el ministerio 
de la iglesia de tiempo completo, y por su entrenamiento para el ministerio. La mayoría de los 
pastores finalmente pasan 50, 60 o más horas por semana sirviendo en el ministerio y la mayoría de 
los ancianos pasan menos de 10 horas por semana.  
 
d. Teocracia: este es el modelo de Capilla Calvario, el concepto se relaciona a la manera en que 
Dios guía a Su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios gobernaba a la nación de Israel, en sus inicios, 
como una teocracia. En este modelo, Dios hablaba y dirigía a Moisés, y 70 ancianos lo ayudaban y le 
pedían que rindiera cuentas [Ex. 18]. Aarón y los sacerdotes ayudaban a Moisés para ministrar al 
pueblo y al Señor. En el modelo del N.T. Jesús es la Cabeza de la Iglesia [Ef. 5:23, Mt. 16:18] que 
levanta pastores que después nombran ancianos y líderes para ayudar y establecer un sistema de 
rendición de cuentas. [1 Tim. 3:1, Tito 1:5]. Los pastores y ancianos forman una pluralidad de 
líderes, el pastor principal sirve como un anciano y es el primero entre sus semejantes. Otros 
ancianos podrían ser personal asalariado o voluntarios. El pastor principal es el visionario principal 
pero no es el único decisor de la iglesia, de esa manera se evita la situación potencial para un abuso 
de autoridad. El pastor principal es el líder de la junta pero depende de la junta de la iglesia para 
compartir el trabajo del liderazgo y la toma de decisiones [Hechos 14:23, 20:17, 1 Pedro 5:1-5]. 
 
e. Los papeles de los distintos líderes y mesas directivas ~  
 

i. Comunican a la iglesia el modelo de gobierno: el pastor principal deberá comunicar el 
modelo al grupo central, y después a la iglesia, y la congregación deberá permitir que sus 
líderes dirijan los asuntos de la iglesia.  
 
ii. La mesa directiva [o la junta de ancianos]: estas son las personas empoderadas y 
autorizadas para votar acerca de los asuntos importantes que impactarán la 
implementación de las visiones de corto y largo plazo. Los miembros de la junta deberán 
cumplir todos los requisitos para los ancianos que se describen en 1 Timo. 3 y Tito 1. 
Aunque deberán cumplir con los requerimientos de carácter no es necesario que realicen el 
oficio del anciano que se describe más adelante. Ellos deciden sobre decisiones importantes 
que impactan la iglesia a diferencia de la administración diario. Aunque la mayoría de las 
decisiones de la junta simplemente requieren una decisión por mayoría, les ruego que 
busquen unanimidad. Nuestra mesa directiva está compuesta de un número igual de 
hombres pastorales y hombres de negocios con el pastor principal en la función de 
presidente de la mesa y haciendo el número impar de los miembros.  
 
iii. Pastores: los pastores atienden las necesidades espirituales y el desarrollo de la 
congregación mientras ayudan a formar e implementar la visión de la iglesia. Ellos han 
cumplido los requisitos para la ordenación. Sus opiniones no son obligatorias, excepto si son 
parte de la junta, sin embargo te exhorto que busques y consideres sus consejos porque 
normalmente ellos están más familiarizados con el manejo de una iglesia y el ministerio en 
general.  
 
iv. Ancianos y diáconos: otra vez, estas personas deberán cumplir con los requisitos 
conforme a 1 Timoteo 3, Tito 1, y Hechos 6. Como se mencionó anteriormente, las mujeres 
pueden ser diáconos pero no reconocemos a las mujeres como ancianos. Los ancianos y 
diáconos supervisan o asisten en la supervisión de diversos ministerios en la iglesia. Ellos 
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forman e implementan la visión de áreas específicas del ministerio y proveen perspectiva y 
consejos en cuanto a la visión en general de la iglesia. Aunque sus opiniones no son 
autoridad obligatoria, es sabio buscar y considerar sus consejos.  
 
v. Junta de consejo financiero: estos son creyentes que son sabios para el negocio como 
resultado de su educación y/o experiencia, emprendedores, con la habilidad de pensar 
estratégicamente. Ellos aconsejan al pastor principal y/o la mesa directiva para ayudar en el 
desarrollo del plan estratégico a corto o largo plazo de la iglesia. Su conocimiento experto 
de negocios es muy valioso y puede ofrecer claridad [además de proveerles una 
oportunidad a estos líderes para avanzar grandemente el reino de Dios]. Los miembros de la 
junta no tienen una autoridad vinculante u obligatoria sino que ellos aconsejan sobre los 
asuntos financieros que probablemente influenciarán la iglesia.  
 
vi. Servidores: ayudan a implementar la visión y puede incluir varios directores, asistentes, 
y apoyo administrativo [además del pastor(es)]. Ya que estos trabajan en la iglesia durante 
muchas horas cada semana tienen mucha información valiosa y es importante consultarlos 
y considerar sus opiniones en la planeación de la visión.  

 
La perspectiva de un pastor: el concepto del gobierno de la iglesia está relacionada a la autoridad 
y el proceso de toma de decisiones. En la práctica, cuando hay asuntos que probablemente tendrán 
un impacto importante en la iglesia, tales como nuestra visión a corto o largo plazo [plan 
estratégico] generalmente proceso es el siguiente: Primero, comparto la idea con los pastores de la 
junta, y como tenemos múltiples pastores, generalmente voy con el asistente y el ejecutivo primero, 
y a continuación con los asociados. Después de haber recibido información y opiniones de los 
pastores, compartiré mi idea con los servidores y después los ancianos y diáconos. Una vez que 
haya obtenido sus perspectivas, la presentaré a la junta de consejo financiero para su revisión. 
Finalmente, se comparte la visión refinada con la Mesa Directiva para un voto formal. El proceso 
permite que varios líderes compartan sus puntos de vista, que ofrezcan perspectivas que yo no 
consideré, y crea un consenso entre nosotros para avanzar.  

 
4. Una actitud de gracia:  
 
Existe una tensión cuando las iglesias locales tratan de llevar a cabo eficazmente el mandato de restaurar a 
la gente en su relación con Dios.  Hay algunas iglesias locales que parecen ser muy ásperas y legalistas 
inflexibles que crean aparentes obstáculos para el arrepentimiento y la restauración que van más allá de las 
Escrituras. Por otro lado, existen algunas iglesias locales que parecen ser muy amorosas pero que son 
liberales y no tienen estándares entonces se ofrece la restauración sin un entendimiento Bíblico claro 
acerca de los requisitos. Nosotros queremos equilibrar la tensión al ser una iglesia que manifiesta una 
actitud de gracia. Toda nuestra ortodoxia doctrinal y el entendimiento de las Escrituras no tiene valor sin 
amor [1 Cor. 13:1-8]. Si nos amamos unos a otros así como Jesús ama, el mundo sabrá que somos Sus 
discípulos [Juan 13:34-35]. La gracia Bíblica manifiesta el amor de Cristo de la siguiente manera:  
 

a. Compasión sin desprecio: la gracia es más que ser cortés o alguna emoción nebulosa. La gracia 
se relaciona a una actitud de favor inmerecido que fluye del reconocimiento de la gracia de Dios 
hacia nosotros como pecadores. La compasión sin desprecio requiere que evites el legalismo y el 
liberalismo. Este es el ejemplo de Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio: “Ni yo te 
condeno; vete, y no peques más” [Juan 8:11]; la restauración de Pedro después de negarle a Jesús 
[Juan 21:15-17]. También es la actitud que debemos mostrar los unos para con los otros 
considerando el perdón de Dios [Ef. 4:32] para con nosotros. La compasión y la gracia ayudan a 
reducir la hipocresía y crear autenticidad, ya que la gente tendrá menos temor de recibir la 
restauración.  
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b. Restaurar con el espíritu de mansedumbre: debemos restaurar a otros con un espíritu de 
mansedumbre y humildad [Gal.6:1-3]. Todo el mensaje de la Escritura de Génesis 3 hasta 
Apocalipsis demuestra el deseo de Dios de restaurar la comunión entre Dios y el hombre. Ministra 
la gracia creando un ambiente donde la gente sabe que Dios los acepta en Cristo; pero una vez que 
se hayan rendido a Cristo necesitan aplicar la verdad de Cristo a sus vidas. Aplica la verdad como un 
bálsamo suave, no como una bomba explosiva. Pero al buscar mostrar gracia no comprometas la 
integridad de la Palabra o traerás reprensión a Jesús. 
  
Imagina a Jesús lavando los pies de los discípulos [Juan 13]. Ellos habían realizado los baños 
ceremoniales en Jerusalén para prepararse para la Pascua, pero habían caminado en sandalias 
abiertas sobre caminos de tierra para llegar al Aposento Alto. El agua no estaba demasiada caliente 
ni fría y Jesús no les talló los pies tan duro que removió la piel, ni tan suave que dejó tierra en sus 
pies. Nuestra meta es aplicar la cantidad correcta de calor y presión.  
 
c. La gracia y la disciplina en la iglesia: Nuestro Dios es el Dios de segundas oportunidades [y a 
veces terceras y cuartas, etc.]. Jesús le recordó a Pedro que había una gracia y un perdón extensivo 
disponible para que la relación con Dios y con otros pudiera ser restaurada. El punto de vista de los 
rabinos en los tiempos de Jesús era perdonar hasta tres veces. Pedro pensó que él estaba 
mostrando mucha gracia al perdonar hasta siete veces, sin embargo Jesús instó a hacerlo setenta 
veces siete. Él no estaba fijando un límite numérico de 490 sino que da a entender que ni se 
molestaran en contar. Si alguien se arrepienta deja que sean restaurados a la comunión [Mateo 
18:21-22]. 
  

i. La gracia está equilibrada por la disciplina y la necesidad del arrepentimiento [Mateo 
18:15-18]. Si alguien se rehúsa arrepentirse de su pecado después de haber sido 
confrontado con la persona que contra quien pecaron y con otros testigos, entonces 
necesitarás considerar informar a la iglesia, especialmente si el pecado amenaza la salud 
espiritual de todos. La sanción máxima es la ex-comunicación o expulsión de la iglesia 
[Mateo 18:15-18, 1 Cor. 5:1-8] y nunca se debería usar caprichosamente y siempre con 
sensatez. El remover a alguien de la iglesia implica que como pastor en una posición de 
autoridad espiritual le estás pidiendo a Dios que retire Su protección de la persona hasta 
que se arrepienta.  
 
ii. La gracia y restauración de autoridad: cuando se remueve a alguien de una posición de 
autoridad por una falla moral, surge el asunto de cuándo (y si es que) el descalificado puede 
ser restaurado. Preliminarmente, no remuevas a alguien sin evidencia para respaldar los 
cargos, y no supongas que alguien es culpable ni inocente sin antes considerar la evidencia – 
sé imparcial [1 Tim. 5:19-21]. Una vez que se haya removido a alguien, la Biblia no da un 
límite de tiempo claro para la restauración [cualquier lineamiento que sugiera 6 meses, 1 
año, 2 años o nunca fue creada por el hombre y es bastante cuestionable]. Pablo le ruega a 
Timoteo y a nosotros a no imponer las manos apresuradamente [1 Timoteo 5:22 NTV]. En 
contexto parece que el pasaje trata más con la restauración de la autoridad que con la 
concesión inicial de autoridad.  
 
Yo creo que el mejor lineamiento lo dijo Juan el Bautista: “Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento” [Mt. 3:8]. En esencia, necesitas esperar suficiente tiempo para asegurar 
que haya sucedido el arrepentimiento genuino demostrado por el fruto en su vida. En algún 
punto, tendrás que tomar una decisión acerca del tiempo y yo sugiero que excedas por el 
lado de la gracia. Por supuesto que habrá ocasiones en las que descubrirás que más gracia 
no era mejor, pero generalmente “no puede fallar” tratar de mostrar más gracia.  
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iii. La gracia y los límites: la gracia no iguala la ausencia de límites. Tener límites 
razonables es esencial para la vida cristiana y una iglesia sana. Por ejemplo, si alguien ha 
sido convicto de un crimen sexual contra un menor de edad, podría ser razonable que 
sirviera en la iglesia pero no con niños ni jóvenes. Además, entre más influencia tiene una 
persona, hay más necesidad de precaución. Así, un pastor principal que haya cometido 
adulterio necesita ser probado durante un periodo extendido sirviendo bajo la autoridad de 
otros.  
 

La perspectiva de un pastor: he tenido múltiples situaciones donde una persona ha cometido un 
pecado sexual en la está involucrada una persona menor de edad. Por ejemplo, un joven de 19 años 
tuvo relaciones sexuales con una muchacha de 17 años y los padres de ella llamaron a la policía. El 
hombre terminó con un expediente criminal y ahora era parte de un registro de “agresores 
sexuales” en el internet. Posteriormente él llegó a Cristo, se arrepintió y ha llevado una vida 
ejemplar durante la última década. Él ahora quiere estar sirviendo en el ministerio de la iglesia. Yo 
lo recibiría con los brazos abiertos, aunque fijaría lo que considero como límites razonables donde 
él no podrá servir en los ministerios para niños o jóvenes. Inevitablemente, alguna persona en la 
iglesia con buenas intenciones llegará a saber que él está registrado como un agresor sexual y se 
opondrá a que sirva en el ministerio. Aunque estoy seguro que el “opositor” empezará a murmurar 
y tenderá a causar división con el fin de reunir a gente a su lado si yo no cambio de postura, no 
claudicaré de mi posición de gracia. En cambio, usaré esta oportunidad para enseñarle gracia al 
ofensor, al opositor y a toda la iglesia si es necesario. Hasta la fecha, nunca me he arrepentido de 
tomar partido por la gracia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
Imagina que uno de los ancianos de la iglesia te confiesa que ha sido tentado por la 
pornografía en el pasado. Él ha experimentado más de diez años de victoria sobre la 
tentación de ver pornografía con excepción de un sólo incidente hace 2 años y otro 
incidente hace 6 semanas. Él lo ha confesado, se ha arrepentido, y está recibiendo consejería 
Bíblica como parte de su recuperación. Él no quiere traer reproche sobre el Señor o la 
iglesia, y cree que podría ser necesario que resigne si eso es lo que tú quieres.  
 
Platica cómo responderías. 

 
 



Manual de Entrenamiento de la Escuela de Ministerio 

 Página 177 
  

Lección 57: Los Distintivos de Capilla Calvario – Nuestra Filosofía de Ministerio Parte 3 
 [Lo que creemos y por qué] 

 
Bosquejo:  
 

1. Teología sistemática 
2. Cómo alcanzar la siguiente generación  
3. Alcances & evangelismo  
4. Cómo equipar a los servidores para el trabajo del ministerio  

 
1. Teología sistemática:  
 

a. ¿Qué es el sistema de teología dispensacional? Nosotros seguimos un sistema dispensacional 
de teología, que está en contraste con los sistemas de reforma o pacto mencionados más adelante. 
Dispensacionalismo es un sistema de teología que tiene dos distintivos principales. 1) Una 
interpretación consistentemente literal de las Escrituras, especialmente la profecía Bíblica. 
2) Una distinción entre Israel y la iglesia en el programa de Dios. Los dispensacionalistas 
afirman que su principio de la hermenéutica es la de interpretación literal, que significa que se le da 
a cada palabra el significado que tendría comúnmente en el uso diario. Todos los símbolos, las 
expresiones idiomáticas y los tipos de expresiones se interpretan de manera sencilla en este 
método, y no es contraria en ninguna manera a la interpretación literal. Aún los símbolos y los 
dichos figurativos tienen significados literales detrás. Existen por lo menos tres razones por las 
que ésta es la mejor manera para ver las Escrituras. Primero, porque filosóficamente, el 
propósito del lenguaje en sí parece requerir que lo interpretemos literalmente. El lenguaje fue dado 
por Dios para el propósito de poder comunicar con el hombre. La segunda razón es Bíblica. Cada 
profecía en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo se cumplió literalmente. El nacimiento de 
Jesús, la muerte de Jesús, y la resurrección de Jesús: todos ocurrieron exacta y literalmente como el 
Antiguo Testamento predijo. No existe un cumplimiento no-literal de estas profecías en el nuevo 
Testamento. Este es un argumento fuerte para el método literal. Tercero, si no se utiliza la 
interpretación literal al estudiar las Escrituras, no existe un estándar objetivo con el cual se pueda 
entender la Biblia. Todos y cada uno podrían interpretar la Biblia como bien le pareciera. La 
interpretación Bíblica recaería en “lo que este pasaje me dice...” en lugar de “la Biblia dice...” 
Tristemente, esto ya sucede en mucho de lo que se llama interpretación Bíblica hoy en día.  
 
La teología dispensacional enseña que existen dos pueblos distintos de Dios: Israel y la 
iglesia. Los dispensacionalistas creen que la salvación siempre ha sido por fe—en Dios en el 
Antiguo Testamento y específicamente en Dios Hijo en el Nuevo Testamento. Los 
Dispensacionalistas afirman que la iglesia no ha reemplazado a Israel en el programa de Dios y que 
las promesas del Antiguo Testamento para Israel no han sido transferidas a la iglesia. Ellos creen 
que las promesas que Dios hizo a Israel (de tierra, muchos descendientes, y bendiciones) en el 
Antiguo Testamento se cumplirán finalmente en el periodo de 1000 años que se menciona el 
Apocalipsis capítulo 20. Los dispensacionalistas creen que así como Dios está enfocando Su 
antención en esta era sobre la iglesia, una vez más en el futuro Él se enfocará en Israel (Romanos 9-
11). Usando este sistema como base, algunos dispensacionalistas consideran que la Biblia está 
organizada en siete dispensaciones: Inocencias (Génesis 1:1–3:7), Consciencia (Génesis 3:8–8:22), 
Gobierno Humano (Génesis 9:1–11:32), Promesa (Génesis 12:1–Éxodo 19:25), Ley (Éxodo 20:1–
Hechos 2:4), Gracia (Hechos 2:4–Apocalipsis 20:3), y el Reino Milenario (Apocalipsis 20:4-6). 
Nuevamente, estas dispensaciones no son caminos hacia la salvación, sino maneras en las que Dios se 
relaciona con el hombre. El dispensacionalismo, como un sistema, produce una interpretación pre-
milenario de la segunda venida de Cristo y generalmente una interpretación del rapto previo 
a la tribulación.  
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b. ¿Cuál es la diferencia entre la Teología del Pacto y la dispensacional? La teología 
dispensacional en esencia ve a las Escrituras desarrollándose poco a poco en una serie de 
“dispensaciones.” Una dispensación se pude definir en términos generales como el medio a través 
del cual Dios gobierna Sus acciones con el hombre y la creación. La teología dispensacional 
considera que la revelación es progresiva, es decir, en cada dispensación, Dios revela más y más de 
Su plan de redención divina. Lo que hay que recordar con la teología dispensacional es que existe 
una distinción marcada entre Israel y la Iglesia. Ellos son dos pueblos diferentes con destinos 
diferentes en la economía de Dios. La Iglesia se considera como un ‘paréntesis’ entre las obras de 
Dios con la nación de Israel. El reino restaurado que se le prometió a Israel se cumplirá en el Mileno. 
Hasta entonces, estamos en la Era de la Iglesia—la era de los Gentiles. 
  
La Teología del Pacto es en efecto el opuesto total de la teología dispensacional. Mientras que 
los dos concuerdan en que la Escritura es progresiva, el principio abarcador de la Teología del Pacto 
es el pacto. La Teología del Pacto considera que hay dos pactos teológicos en las Escrituras—el 
pacto de las obras y el pacto de la gracia. El pacto de las obras fue presentado en el Huerto de Edén 
entre Dios y el hombre en el cual Dios le prometió al hombre vida a cambio de su obediencia y juicio 
por la desobediencia. El pacto de obras volvió a aparecer en el Monte Sinaí cuando Dios le prometió 
a Israel larga vida y bendiciones en una tierra con la condición que obedecieran el pacto de Moisés, 
pero expulsión y juicio si desobedecían. El pacto de la gracia se implementó después de la caída y 
representa el pacto incondicional de Dios con el hombre para redimir y salvar a los elegidos. Todos 
los diversos pactos Bíblicos de Dios (con Noé, Abraham, Moisés, David y el Nuevo) son el desarrollo 
del pacto de gracia durante la historia humana mientras Dios obra Su plan de redención. Entonces 
donde la teología dispensacional vio una discontinuidad entre las diversas dispensaciones (y en 
especial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento), la Teología del Pacto ve mucha continuidad. Esto 
es especialmente evidente en el hecho que la Teología del Pacto no ve una distinción marcada entre 
Israel y la Iglesia. Ambas entidades se consideran como un sólo pueblo continuo de Dios con un 
mismo destino final. Todo eso sirve como el telón de fondo para ver la Teología del Nuevo Pacto. La 
Teología del Nuevo Pacto es un punto intermedio entre los dos. Tiene mucho en común con la 
teología clásica del pacto, en especial en la continuidad entre la Iglesia e Israel como un sólo pueblo 
de Dios. Sin embargo, también difiere de la Teología del Pacto en el hecho que no necesariamente ve 
a las Escrituras como el desarrollo poco a poco de la redención en un marco de pacto de 
obras/pacto de gracia. En cambio, ve a las Escrituras más como un modelo de 
promesa/cumplimiento.  
 
La Teología del Nuevo Pacto se puede describir como un principio hermenéutico, o una red 
interpretativa a través de la cual uno puede leer e interpretar las Escrituras. Como principio de la 
hermenéutica, está como un puente entre la teología dispensacional y la Teología del Pacto 
[reforma]. Eso no quiere decir que la Teología del Nuevo Pacto se ha establecido a propósito entre 
la teología dispensacional y la Teología del Pacto, sino que la Teología del Nuevo Pacto tiene cosas 
en común tanto con la teología dispensacional como la del pacto. Como tal, no podemos decir qué es 
la Teología del Nuevo Pacto sin referirnos a la teología dispensacional o la Teología del Pacto.  
 
Pero la mayor diferencia entre la Teología del Nuevo Pacto y la Teología del Pacto es cómo cada uno 
considera la Ley de Moisés. La Teología del Pacto ve a la Ley de tres maneras: civil, ceremonial y 
moral. El aspecto civil de la Ley eran aquellas leyes en el pacto de Sinaí que gobernaban la nación 
teocrática de Israel mientras vivían en la Tierra Prometida. El aspecto ceremonial de la Ley 
gobernaba la adoración de Dios mientras Israel estaba en la Tierra Prometida. Finalmente, el 
aspecto moral de la Ley gobernaba el comportamiento del pueblo de Dios. Se debe entender que la 
Ley, por sí misma, es una unidad cohesiva y que los judíos no delineaban entre los civil, lo 
ceremonial y lo moral; estos sólo son términos que se utilizan para ayudar a identificar las tres 
áreas de la vida israelita que la Ley de Moisés gobernaba.  
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De acuerdo a la teología clásica del pacto, Jesús vino a cumplir la Ley (Mateo 5:17). Lo hizo logrando 
satisfacer todos los aspectos ceremoniales, civiles y morales de la Ley. Jesucristo es la realidad 
detrás de las sombras del sistema sacrificial del Antiguo Testamento y por tanto cumple con el 
aspecto ceremonial de la Ley. Jesucristo también cargó el castigo que merecían nuestros pecados y 
por tanto cumplió con el aspecto civil de la Ley. Finalmente, Jesucristo vivió en plena conformidad 
con el aspecto moral de la Ley y cumplió los requerimientos de justicia de la Ley.  
 
Ahora, los aspectos morales de la Ley representan la esencia del pacto de obras. Como tal, 
transciende la economía de Moisés. En otras palabras, Dios siempre ha requerido que la humanidad 
sea santa. El pacto de obras no fue abrogado a causa de a la caída, ni fue abrogado cuando fue 
cumplido en Cristo. El aspecto moral aún sigue en pie como el estándar de la moralidad para la 
humanidad porque refleja el carácter de Dios, y eso no cambia. Por tanto, la Teología del Pacto aún 
considera que la Ley de Moisés (especialmente los Diez Mandamientos) aplica para la Iglesia, aunque 
los aspectos ceremoniales y civiles quedaron obsoletos en Cristo.  
 
La Teología del Nuevo Pacto toma a la Ley de Moisés como una unidad y considera que quedó 
cumplido en Cristo (hasta allí está de acuerdo con la Teología del Pacto). Sin embargo, porque la 
Teología del Nuevo Pacto toma a la Ley de Moisés como una unidad también considera que el 
aspecto moral fue cumplido en Cristo y que ya no aplica para los cristianos. En lugar de estar bajo el 
aspecto de la Ley de Moisés como se resume en los Diez Mandamientos, estamos bajo la ley de 
Cristo (1 Corintios 9:21). La ley de Cristo serían esos mandamientos que Cristo declaró 
específicamente en los Evangelios (por ej. el Sermón del Monte). En otras palabras, toda la economía 
de Moisés ha sido abrogada en la Teología del Nuevo Pacto; ya no aplica en ninguna manera a los 
cristianos. Entonces mientras que la Teología del Nuevo Pacto ve una continuidad entre el Antiguo y 
el Nuevo Testamento en relación al pueblo de Dios y el camino de la salvación, la Teología del 
Nuevo Pacto marca una línea muy clara distinguiendo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en 
cuanto a la diferencia entre el pacto antiguo de Moisés y el nuevo pacto mediado por Cristo. El pacto 
antiguo es obsoleto (incluyendo el aspecto moral de la Ley de Moisés) y se ve reemplazado por el 
nuevo pacto con la ley de Cristo que gobierne su moralidad.  
 
c. ¿Cuál es la diferencia entre el Calvinismo y el Arminianismo? El Calvinismo y el 
Arminianismo son dos sistemas de teología que intentan explicar la relación entre la soberanía de 
Dios y la responsabilidad del hombre en el tema de la salvación. El Calvinismo se deriva de Juan 
Calvin, un teólogo francés que vivió de 1509 hasta 1564. El Arminianismo tomó su nombre de 
Jacobo Arminio, un teólogo holandés que vivió de 1560-1609. Ambos sistemas pueden resumirse 
en cinco puntos:  
 

1. El Calvinismo se atiene a la depravación total del hombre mientras que el Arminianismo 
se atiene a una depravación parcial. La depravación total declara que cada aspecto de la 
humanidad está contaminado por el pecado; por tanto, los seres humanos son incapaces de 
llegar a Dios por su propia voluntad. La depravación parcial declara que cada aspecto de la 
humanidad está contaminado por el pecado, pero no hasta el punto que sean incapaces los 
seres humanos de poner su fe en Dios por su propia voluntad. Nota: el Arminianismo clásico 
rechaza la “depravación parcial” y se atiene mucho a un punto de vista muy cercano a la 
“depravación total” del Calvinismo.   
 
2. El Calvinismo incluye la idea de una elección incondicional, mientras que el 
Arminianismo sostiene la elección condicional. La elección incondicional es el punto de vista 
de que Dios elige a los individuos a ser salvos únicamente en base a Su voluntad, no por algo 
inherentemente meritorio del individuo. La elección condicional declara que Dios escoge a 
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individuos para la salvación en base a Su conocimiento de antemano de aquellos que 
creerán en Cristo para salvación, por tanto con la condición que el individuo escoja a Dios. 
  
3. El Calvinismo se atiene a la redención limitada, mientras que el Arminianismo la 
considera ilimitada. Este es el punto más controversial de los cinco. La redención limitada es 
la creencia que Jesús sólo murió para los elegidos. La redención ilimitada es la creencia que 
Jesús murió por todos, pero que Su muerte no tiene efecto hasta que la persona la recibe por 
fe.  
 
4. El Calvinismo incluye la postura de gracia irresistible, mientras que el Arminianismo 
afirma que un individuo puede resistir la gracia de Dios. La gracia irresistible argumenta 
que cuando Dios llama a una persona a la salvación, esa persona llegará inevitablemente a la 
salvación. La gracia resistible declara que Dios llama a todos a la salvación, pero que muchos 
se resisten y rechazan el llamado. 
  
5. El Calvinismo se atiene a la perseverancia de los santos mientras que el Arminianismo 
se atiene a la salvación condicional. La perseverancia de los santos se refiere al concepto 
que una persona elegida por Dios no negará a Cristo permanentemente ni se apartará de Él. 
La salvación condicional es el punto de vista que el creyente en Cristo puede, por su libre 
albedrío, darle la espalda a Cristo y haciéndolo perder su salvación. Nota: muchos 
Arminianos niegan la “salvación condicional” y en cambio se atienen a la “seguridad eterna.”  
 

Conclusión: Entonces, en el debate de Calvinismo vs Arminianismo ¿quién está en lo correcto? Es 
interesante notar que en la diversidad del cuerpo de Cristo, existen muchas variaciones y mezclas 
de Calvinismo y Arminianismo. Hay Calvinistas de cinco puntos, y Arminianos de cinto puntos, y a la 
vez hay Calvinistas de tres puntos y Arminianos de dos puntos. Muchos creyentes llegan a alguna 
mezcla de los dos puntos de vista. Finalmente, es nuestro punto de vista que ambos sistemas 
fallan porque intentan explicar lo inexplicable. Los seres humanos son incapaces de entender 
completamente un concepto como este. Si, Dios es completamente soberano y todo lo sabe. Si, los 
seres humanos fuimos llamados a tomar una decisión genuina de poner nuestra fe en Cristo para 
salvación. Estos dos hechos parecen ser contradictorios para nosotros, pero en la mente de Dios son 
absolutamente razonables. Las Escrituras nos enseñan tanto la soberanía de Dios y la 
responsabilidad del hombre. Si llevas cualquier de estas posiciones hasta un extremo, al punto de 
negar el otro, es probable que tengas problemas.  
 
d. Los últimos tiempos: el sistema dispensacional resulta en una interpretación premilenaria de 
la segunda venida de Cristo y normalmente una interpretación pre-tribulación del rapto.  
 
e. Rapto previo a la tribulación: Jesús prometió que vendría nuevamente por Sus discípulos para 
que donde Él estuviera nosotros también estuviéramos [Juan 14:1-3]. El concepto del rapto se 
describe en 1 Tes. 4:17 donde la iglesia viviente será “arrebatada” para recibir al Señor en el aire 
para estar para siempre con Jesús. En la traducción de Jerónimo al latín, la Vulgata, la traducción de 
la palabra griega harpazo es raptus en el latín, lo que produce nuestra palabra rapto en español. 
Mientras que reconocemos que existen puntos de vista que difieren en cuanto al tiempo creemos 
que la mejor evidencia apunta a un rapto previo a la tribulación. En esencia, la iglesia es liberara 
antes de los sietes años de la Gran Tribulación que se describe en Apocalipsis 6-19. Es importante 
tener en mente que el Rapto no es lo mismo que la Segunda Venida [Mateo 24] que ocurre al final 
de la Tribulación.  
Fijar una fecha: nadie sabe el día ni la hora, pero Jesús nos instó a que conociéramos la “Estación” 
[Mateo 24:32-35, la parábola de la higuera] o las señales proféticas que indican Su regreso. Estas 
son las razones por las que nos atenemos a un punto de vista del rapto previo a la tribulación:  
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i. La iglesia no está puesta para Su ira (el juicio de Dios) [1 Tes. 1:10, 5:1-9]. Dios no 
juzgará a los justos junto con los impíos [2 Pedro 2:5]. 
 
ii. Una actitud de expectación – las exhortaciones para mirar y estar listos para Su regreso 
inminente. Se nos dice que Jesús regresa como ladrón en la noche – inesperadamente, 
repentinamente. En el discurso del Monte de los Olivos [Mateo 25] Jesús contó una serie de 
parábolas. La moraleja de cada una es velar y estar preparados para Su regreso en cualquier 
momento. El tema es: “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” 
[Mt. 24:42]. Pablo repite este tema a la iglesia en Tesalónica [1 Tes. 5:1-4]. Si el Señor fuera 
a regresar hasta la mitad o el final de la Gran Tribulación entonces Su venida no sería algo 
inesperado. Parece que es el plan de Dios que cada generación viva con una expectativa 
constante de Su regreso inminente.  
 
iii. Apocalipsis 4-6: En Ap.4:4 los 24 ancianos que son representantes de la iglesia, están 
presentes en el cielo antes de la Gran Tribulación. En Ap. 5 cuando Jesús recibe el título de 
propiedad de la tierra, los 24 ancianos cantan un cántico nuevo, diciendo: “Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación.” Sólo la iglesia puede cantar la 
canción de redención. La cronología muestra que la iglesia está en el cielo delante del trono 
de Dios antes de la Gran Tribulación que empieza en Apocalipsis 6.  
 
iv. Ejemplos del Antiguo Testamento: Lot fue removido antes del juicio de Sodoma 
[Gen.18:23-19:25; 2 Pedro 2:7-9]; Enoc [Gen. 5:24] y Elías [2 Reyes 2:1-11] fueron 
“raptados” antes del juicio, y Daniel no estaba cuando los 3 hebreos fueron echados al horno 
de fuego [Dn.3].  

 
f. Israel y la profecía: la mayoría de los problemas con la teología de los últimos tiempos ocurren 
cuando reemplazamos a Israel y la Iglesia en los pasajes. Dios aún no ha terminado con Israel [Dan. 
9-12, Romanos 9-11]. En 1948 se estableció el estado de la nación de Israel, y esto parece ser un 
evento clave en la profecía Bíblica. Israel [el pueblo judío que aún no ha recibido a Cristo] pasa por 
la Tribulación, no la Iglesia. Noé y los 3 amigos de Daniel son una representación de un Israel 
conservado.  
 
g. Los argumentos que se usan para respaldar el punto de vista que la iglesia está presente 
durante la Tribulación:  

 
i. La trompeta final: algunos aseguran que la trompeta final en 1 Cor. 15:51-52 (NTV) está 
relacionada a los juicios de las siete trompetas de Apocalipsis, sin embargo Dios toca la 
trompeta del Rapto [1Cor 15:51-52, 1 Tes. 4:16], mientras que los ángeles tocan las 
trompetas de juicio [Ap. 8:13].  
 
ii. Los mártires, Ap. 20:4-5: los mártires que Juan ve y describe en el cielo son los santos 
de la tribulación, no de la iglesia [Ap. 7:13-14].  

 
iii. La reunión de los escogidos, Mateo 24:29-31: inmediatamente después de la 
tribulación Jesús junta a sus elegidos. Aunque se refiere frecuentemente a la iglesia como los 
escogidos de Dios, los judíos/Israel también se describen como los elegidos. Aquí, la 
promesa se relaciona a Israel, no a la iglesia [Is. 11:12].  
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iv. El anticristo hace guerra contra los santos Daniel 7:12, Ap. 13:7: puesto que el 
anticristo prevalece contra ellos, no son la iglesia [Mateo 16:18] sino que son santos de la 
tribulación [es decir, aquellos que llegaron a Cristo durante la tribulación].    

 
h. Las implicaciones prácticas de la perspectiva pre-tribulación: primero, la expectativa que 
Jesús podría venir en cualquier momento produce un sentido de urgencia para el trabajo del 
ministerio para alcanzar a los perdidos lo antes posible. En segundo lugar, ayuda a crear una 
perspectiva correcta para las bendiciones materiales. No nos aferraríamos tanto a las cosas de este 
mundo se creyéramos que podríamos dejarlo en cualquier momento. En tercer lugar, ayuda a 
establecer y mantener la pureza en nuestra vida [Mateo 24:46, 1 Juan 3:2-3]. Creemos que el Señor 
viene pronto: “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora 
está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos” [Rom.13:11].  
 
i. La hermenéutica descriptiva vs prescriptiva: existen algunos pasajes que describen cómo 
funcionó la iglesia pero no necesariamente prescriben cómo debería funcionar la iglesia. Por 
ejemplo la iglesia en Troas [Hechos 20:7-12] se reunían los domingos y partían pan [probablemente 
la Cena del Señor]. Esto describe lo que hacían pero no necesariamente manda que la iglesia se 
reúna el domingo, en lugar del sábado o cualquier otro día. Ni tampoco requiere que la iglesia 
participe en la Cena del Señor cada domingo cuando se reúne.  
 
j. La hermenéutica negativa vs la positiva: simplemente porque no se menciona en la Biblia no 
significa que la iglesia primitiva no lo hacía o que la iglesia de hoy no lo debería hacer. Siempre y 
cuando la práctica no viola un principio Bíblico claro, entonces Dios te ha dado la libertad para 
hacerlo o no hacerlo.  
 
La perspectiva de un pastor: en mi experiencia existen demasiados pastores que tienen una 
aversión hacia la teología sistemática. Yo no estoy sugiriendo que reduzcamos nuestra relación con 
Dios a un ejercicio o actividad intelectual y descuidemos la esencia espiritual de nuestra relación. 
Sin embargo, si no conocemos los asuntos importantes que se describen en esta sección y no 
podemos con cierta seguridad, entonces es probable que socave nuestra credibilidad con cualquiera 
que estudia seriamente la naturaleza de Dios – la teología. Además, aquellos a quienes les 
enseñamos tendrán menos entrenamiento para hablar acerca de lo que creen y por qué lo creen. 
Debemos estar preparados para hablar de asuntos de teología sistemática con mansedumbre y 
respeto con aquellos que tienen curiosidad [1 Pedro 3:15], y poder discernir para evitar las 
disputas necias con los que simplemente quieren argumentar o debatir [2 Tim. 2:23].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cómo alcanzar la siguiente generación:  
 

a. El problema: Francis Schaeffer hizo la siguiente observación: “El no poder, conforme cambian 
los tiempos, cambiar bajo el Espíritu Santo, es amenazador.  Lo mismo aplica para la forma de 
gobierno y las prácticas de la iglesia. En una era como la nuestra que cambia tan rápidamente, una 
era de cataclismo total como la nuestra, que hace que los no-absolutos sean absolutos garantiza 
tanto el aislamiento como la muerte de la iglesia institucional y organizada.” El cambio y la 

TAREA  
1. Lee y vuelve a leer esta sección sobre la teología sistemática. Prepárate para hacer 
preguntas en la siguiente reunión.  
2. Si no has leído aún el libro “Teología Sistemática” de Henry Thiessen, empieza a leerlo y 
termina el libro dentro de cuatro meses.  
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transformación son el corazón mismo del evangelio. El cambio y la transformación son evidencia 
del crecimiento espiritual. Sin embargo, la gente y las organizaciones resisten el cambio. 
Demasiadas iglesias se rinden a la presión de aquellos que resisten el cambio y pierden su agudeza 
espiritual y ministerio. Aquí hay algunas maneras para alcanzar la siguiente generación:  
 
b. Ser relevante culturalmente: ¿cómo puede la iglesia relacionarse a la cultura contemporánea & 
contextualizar el evangelio en ese marco? Entiende la cultura que estás tratando de alcanzar [en 
términos de misión]. La verdad de la Biblia no cambia, pero debe cambiar la manera en que la 
iglesia comunica e implementa la fe de generación en generación, y de cultura a cultura para que 
pueda ser eficaz y relevante. Cada iglesia se ve afectada hasta cierto nivel por la cultura de su 
comunidad. Contesta lo que está implícito en la pregunta “¿Por qué querría esta siguiente 
generación ir a la iglesia?”  
 
c. Evaluar continuamente la cultura y el ministerio: para seguir siendo relevante y alcanzar cada 
generación con las herramientas de esa generación, hay que evaluar de manera regular. Se 
describió a los hombres de Isacar que se unieron a David en su batalla con Saúl así “y que sabían lo 
que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.” [1 Cr. 12:32]. Existe una necesidad 
constante de evaluar para poder entender los tiempos. De manera similar, en Corinto, Pablo trató 
de ser sensible a lo que estaba pasando en la cultura, con el fin de alcanzar/ganar almas para Jesús 
[5 veces dice “para ganar”]. Pablo se hizo: como siervo, como judío, como gentil, como débil – es 
decir, estaba dispuesto a adaptarse a las Escrituras para evitar que otro tropezara [1 Cor. 9:19-22]. 
Una iglesia sana es flexible en las áreas de cultura y libertad cristiana pero no sacrifica nada de la 
verdad Bíblica. Sé flexible: para poder cambiar sin convertirte en un odre viejo, mientras aún 
mantienes tu estabilidad. 
 
 d. Culturas emergentes: los post-modernos son pluralistas pero el Imperio Romano del Primer 
Siglo era mucho más pluralista que los continentes americanos el día de hoy. Las características 
de los post-modernos del día de hoy:  

i. Negación de la objetividad personal [Yo sí creo en Dios, pero así es como me criaron. 
Nada puede saber en verdad].  
 
ii. El conocimiento no es seguro [el gobierno dice que fumar es malo, pero realmente 
nadie sabe con seguridad].  
 
iii. La verdad absoluta se ve reemplazada por la verdad relativa [si la religión funciona 
para ti...pues bueno para ti].  
 
iv. La tolerancia es el mantra [excepto si hay una afirmación de verdad absoluta].  
 
v. Un cinismo generalizado [la Biblia no será aceptada como autoridad hasta que vean 
cómo aplica para ellos].  
 
vi. Rechazo de las meta-narrativas por las mini-narrativas [cada cultura tiene una idea 
de cómo deben ser las cosas, que existen problemas, & buscan soluciones].  

 
e. Las características de iglesias que son eficaces para alcanzar a los post-modernos:  

 
i. No se avergüenzan de su amor apasionado por Jesús: C. S. Lewis: “la gran dificultad es 
hacer que el público moderno entienda que estás predicando el cristianismo simple y 
sencillamente porque crees que es verdad; siempre suponen que lo estás predicando 
porque te gusta o porque crees que es bueno para la sociedad o algo por el estilo.”  
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ii. Promueven el ministerio incarnacional: entienden que los post-modernos están en 
una búsqueda espiritual & van a donde están & se involucran con ellos en la vida diaria 
como lo hizo Jesús [entrar en la cultura].  
 
iii. Participan en el servicio: servicio comunitario  
 
iv. Tienen adoración participativa & experiencial: demuestran la vulnerabilidad & 
consciencia de la presencia de Dios  
 
v. Tienen enseñanza expositiva: [especialmente la narración] 
 
vi. Conectan con la tecnología 
 
vii. Viven en comunidad: desarrollan confianza e intimidad al paso del tiempo; usan 
grupos comunitarios que se mantienen unidos durante años y no meses; los post-modernos 
querrán conocer a la gente de Dios antes de querer conocer a Dios. Ayuda a la gente a 
experimentar la vida cristiana como un viaje/proceso en un relación con otros. 
 
viii. Guían por medio de la transparencia y el equipo [la autenticidad es la clave] – no 
buscan entretener sino interactuar, conectan con la gente haciéndoles saber que están 
tratando de seguir a Jesús también y que no siempre lo hacen exitosamente. 
 
ix. Estilo casual y fresco: una atmósfera casual pero respetuosa de Dios. Las cosas se siente 
frescas: el cambio es agradable y la organización es abierta y flexible. 
 
x. Integración de generaciones: combinan la juventud y la experiencia para crear la 
integración de generaciones. Las iglesias eficaces buscan y desarrollan los líderes futuros 
que demuestren integridad y carácter y los retan y empoderan. Los dejan que ellos hagan 
una diferencia en el control de sus destinos y que participen. La juventud no sólo son los 
futuros líderes sino los que están al frente y detrás del escenario guiando y dirigiendo la 
iglesia. 

 
La perspectiva de un pastor: Para empezar, no tiene nada de malo enfocarse en una generación 
mayor. Sin embargo, yo valoro mucho el alcanzar a la siguiente generación, entonces nuestra iglesia 
invierte tiempo, dinero y visión para alcanzar a los jóvenes y adultos jóvenes. Yo trato de evitar 
actuar como un tipo “hipster” ultra a la moda para atraer a los jóvenes y busco ser auténtico. 
Nuestro grupo de servidores tiene integración de generaciones, y yo estoy monitoreando 
constantemente la mezcla demográfica de nuestra congregación para evaluar si estamos 
alcanzando a los jóvenes. Sin embargo, sé que llegará el momento cuando yo ya no podré alcanzar a 
los veinteañeros de manera eficaz. Al entrenar a hombres jóvenes como maestros de la Biblia y 
proveer la oportunidad para que compartan de manera regular, tendremos más probabilidades de 
alcanzar eficazmente a la siguiente generación. También, me he rodeado de líderes que respeto a 
quiénes he encomendado la responsabilidad de ayudarme a entender cuando ya no soy eficaz para 
alcanzar la siguiente generación para que pueda cambiar mi papel para el bien de la iglesia y del 
reino. Es una propuesta que me espanta, pero creo que es algo sano si deseamos seguir alcanzando 
a la siguiente generación. 

 
 
 
 
 

TAREA  
Considera las estadísticas demográficas de tu iglesia actual.  
 
1. ¿Cómo está representada la siguiente generación?  
2. ¿Cómo puede tu iglesia actual alcanzar a la siguiente generación con mayor eficacia? 
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3. La misión de alcances y evangelismo: 
Así como las rosas a la orilla de los viñedos reflejan la salud de las viñas, así también hay diversos factores 
que indican la salud de una iglesia: Europa Occidental ha pasado de ser una región principalmente cristiana 
hasta tener menos de 10% afirmando asistir a la iglesia el día de hoy. De acuerdo a Floyd Bartel en su libro 
“A New Look at Church Growth” (Un Nuevo Análisis del Crecimiento de Iglesias) 95% de todos los 
cristianos en Norteamérica no ganará una sola persona para Cristo en toda su vida. Muchos cristianos no 
tienen idea de cómo relacionarse con los que no asisten a la iglesia o con los pre-creyentes. Muchos 
cristianos se aíslan y se incomodan con los pre-creyentes y tienen las expectativas irrazonables de que 
actúen como creyentes maduros. Aquí hay unas lecciones importantes: 
  

a. El ejemplo y la misión de Jesús: La misión de Jesús fue la siguiente: “El Hijo del Hombre ha 
venido a buscar y salvar lo que se había perdido” [Lucas 19:10]. En contexto, Jesús estaba pasando 
por Jericó cuando se encontró con Zaqueo, el jefe de los recolectores de impuestos que había 
reunido muchas riquezas al extorsionar a sus prójimos judíos y era odiado en su comunidad. 
Sorprendentemente, Jesús se invita a comer a la casa de Zaqueo. Los líderes religiosos despreciaron 
a Jesús, diciendo: “Se ha ido como invitado de un hombre pecador.” La acusación era cierta – 
aparentemente no hay nadie demasiado malo para Jesús porque Él se acerca a los perdidos y 
menospreciados. Jesús entiende que nadie es tan malo como podría ser y que nadie es tan bueno 
como debería – todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios [Rom. 3:23]. Durante la 
comida, Jesús declaró: “Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de 
Abraham.” Zaqueo había manifestado el deseo de arrepentirse y rendirse a Dios. Lucas, no obstante, 
no relata lo que Jesús había dicho durante la comida o qué dialogaron el Señor y Zaqueo, pero es 
razonable suponer algunas cosas. Primero, Zaqueo entendió que Dios deseaba tener una relación 
con él. Jesús tomó la iniciativa de alcanzarlo. En segunda, él entendió que aunque Dios lo amaba y 
deseaba una relación, sus acciones de explotación y las actitudes que acompañaban eran malas y un 
obstáculo para la relación con Dios, y por tanto él necesitaba arrepentirse. Por último, a lo largo de 
la comida él llegó al entendimiento que Jesús era en verdad el Mesías.  
 
Jesús comisionó a Sus discípulos con las palabras: “Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así 
también yo os envío.” No sólo fueron enviados, sino que fueron enviados a ir como lo hizo Jesús.  

 
i. Sé relacional: pasa tiempo con ellos y empieza a conocer a las personas perdidas [Lucas 
5:29-32, Lucas 19:7-8, Mateo 9:9-13 – Jesús se asoció y comió con pecadores]. Implica el 
sacrificio de tiempo, de escuchar, estar consciente de otra cultura y también de cierta 
incomodidad. Requiere oración para alinear constantemente nuestro corazón con el de 
Dios, y requiere de cierta desesperación por cumplir la misión de Cristo.  
 
ii. Compasión: Jesús vio a las multitudes de gente y fue movido a compasión porque eran 
como ovejas sin un pastor – vulnerable, tendiendo a perderse, y sin poder cuidarse 
adecuadamente en medio de los lobos. Y entonces empezó a enseñarles muchas cosas 
acerca de Dios. Después multiplicó milagrosamente los panes y peces para que Sus 
discípulos pudieran alimentar a la multitud tan enorme. Antes de que le dieran de comer a 
la multitud Él instruyó a los discípulos a juntarlos en grupos más pequeños. Así, los 
discípulos ya no servían a una multitud impersonal sino que interactuaban con individuos. 
La compasión fluye cuando vemos las necesidades individuales de las personas [Mr. 6:34-
44]. El cuidar de las necesidades físicas realza la oportunidad para cuidar de las necesidades 
espirituales.  

 
b. Pablo en el Areópago [Hechos 17:16-34] debes conocer la postura de la cultura sobre la 
realidad, el interés latente espiritual, lugares de conexión, y fomentar la verdadera plenitud en 
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Cristo. Reconoce la necesidad de llevar el evangelio a la cultura Occidental, incluyendo el mundo 
post-moderno de las Américas. Evita los peligros de la irrelevancia y el sincretismo.  
 

i. Preocuparse por la necesidad espiritual: Pablo fue movido por su idolatría. Ellos eran 
personas espirituales pero no tenían una relación con el Dios verdadero y viviente, y Pablo 
se sentía obligado a presentarles a Cristo. El arte, la cultura, la arquitectura y la civilización 
fina de la ciudad no podían reemplazar la ausencia de Dios. Pablo se entristeció que esta 
gente pasaría la eternidad separados de Dios si no recibían a Cristo; y esa realidad lo motivó 
a compartir el evangelio.  
 
ii. Ir con la gente donde se reúne: Pablo entró en la vida cultural donde la gente se reunía 
en la plaza y la sinagoga y buscó la oportunidad para hablar de Dios. El mensaje único de 
Jesús produjo curiosidad que proveyó las oportunidades para hablar a los grupos más 
grandes de filósofos en el Areópago [v.18-21]. Pablo se encontró con Epicúreos, que 
buscaban el placer como el propósito principal de la vida, y con los filósofos estoicos, que 
eran panteístas que ponían un gran énfasis en la sinceridad moral y un sentido marcado de 
deber, y superaban los deseos naturales por medio del autodisciplina. Ninguna de las 
filosofías puede ofrecer una plenitud verdadera y es por eso que la gente se interesaba en 
escuchar el evangelio.  
 
iii. Proclamar a Jesús y la resurrección: el mensaje único del evangelio es atractivo en 
cualquier cultura porque la gente anhela esperanza, sentido y propósito. La evidencia para 
la resurrección es contundente y no admite ni una duda razonable, y provee un fundamento 
fuerte para la verdad del evangelio [v.30-34].  
 
iv. Crear un puente de conexión común: Pablo habló inicialmente de espiritualidad & los 
alabó por ser religiosos. No empezó con las Escrituras del Antiguo Testamento como hizo 
con los judíos en la sinagoga, ni tampoco reprendió/criticó sus creencias paganas. Él usó el 
altar dedicado al “Dios no Conocido” como un nexo para revelar al Dios verdadero. Él habló 
de Dios como el Creador – un concepto universal, en lugar de iniciar hablando del Dios del 
Pacto. Pablo conocía su cultura y citó a sus poetas como un medio para conectar con ellos. 
Nosotros necesitamos ser sensibles a los valores culturales y atraer a la cultura con el 
diálogo. Ni Jesús ni Pablo construyeron un enclave para evitar la cultura y tampoco 
afirmaron o aprobaron los valores culturales que se oponían al evangelio; sino que estaban 
conscientes de la cultura y podían dialogar con la cultura.  
 
v. Comunicar la necesidad de arrepentimiento y el juicio venidero: ayuda a la gente a 
entender que tienen una responsabilidad ante Dios como el Creador y la necesidad de 
rendirse o experimentar el juicio “Aprendemos de Pablo [v.30] que no podemos predicar el 
evangelio de Jesús sin la doctrina de Dios, ni la cruz sin la creación, ni la salvación sin el 
juicio.” (Stott)  

 
c. Una plantación de iglesia real se logra cuando se haya alcanzado a pre-creyentes  

i. Actúa con propósito: ¿cómo alcanzarás a los pre-creyentes en lugar de atraer a los 
creyentes “descontentos” de otras iglesias? El alcanzar a aquellos que están apartados de 
Dios requiere un nivel de compromiso alto para desarrollar relaciones & alcanzar a los que 
nunca han ido a la iglesia.  
 
ii. Desarrolla una cultura de invertir e invitar: invierte en las vidas de los pre-creyentes 
& después invítalos a la iglesia para recibir a Cristo.  
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d. la salvación es un evento único [una sola vez] pero el llegar a la fe es un proceso:  
 
i. El proceso típico que conduce a la salvación: la gente pasa desde una consciencia de la 
existencia de Dios hasta una consciencia inicial de lo que es el evangelio. Una vez que hayan 
entendido lo básico y las implicaciones del evangelio, el siguiente paso es desarrollar una 
actitud positiva en relación al evangelio. Después, ellos consideran el costo – analizando las 
cargas y los beneficios. Finalmente, se toma la decisión de actuar que conduce al 
arrepentimiento y la fe en Cristo. Subsecuentemente, hay un deseo, posterior a la decisión, 
de crecer que conduce a la asimilación al cuerpo de la iglesia, el discipulado y la madurez.  
 
ii. Contesta las preguntas que hace la gente en lugar de simplemente dar las respuestas a 
lo que crees que deberían preguntar. Toma el tiempo para descubrir los obstáculos y los 
problemas y responde con mansedumbre, respeto y humildad. [1 Ped. 3:15]. Trata de 
entender los problemas en el concepto del mundo de esa cultura, anima a los oyentes a 
considerar la verdad de las declaraciones de Cristo, invita a la gente a viajar con la 
comunidad cristiana mientras experimentan la vida cristiana e invítales a hacer un 
compromiso con Jesús [conversión por fe]. Ayuda a la gente a descubrir los beneficios de 
una relación con Dios para hoy y para la eternidad. Trata las necesidades que sienten desde 
una perspectiva Bíblica. Por ejemplo, distinguir el amor y la esperanza de Dios de la norma 
cultural o ayudar a la gente a ver que Dios no es “un genio de botella” para conceder sus 
deseos.  

 
iii. Predica con la expectativa que hay pre-creyentes presentes: Es necesario suponer 
que hay pre-creyentes reunidos cuando la congregación se reúne los fines de semana. Como 
maestro, ten cuidado de evitar la “terminología cristiana” sin definir los términos. También, 
invita a la gente a tomar una decisión para Jesús, especialmente en los servicios de fines de 
semana para que la iglesia empiece a descubrir y esperar que la gente se salve en la iglesia.  
 

e. Desarrollar relaciones en la comunidad: demuestra y platica de tus experiencias. Anima a la 
gente a desarrollar activamente relaciones en el trabajo, la escuela, la comunidad, la plaza etc. 
  
La perspectiva de un pastor: si hubiera una área en la vida de nuestra iglesia donde quisiera que 
fuéramos más eficaces es en la misión de alcance y evangelismo. Aunque hemos visto a muchas 
personas llegar a Cristo al paso de los años, y hacemos un gran trabajo de organizar eventos 
evangelísticos a gran escala, creo que podríamos hacer el trabajo de evangelismo personal 
/relacional mejor. Entonces, con ese propósito, este año hemos enfocado la visión de la iglesia hacia 
el evangelismo personal. Empezamos con una serie de ocho semanas en apologética y después un 
estudio a través del Evangelio de Lucas enfocado en la misión de Cristo, “buscar y salvar lo que se 
había perdido” [Lucas19:10] y nuestra responsabilidad para vivir esa misión. Estamos equipando y 
animando a la gente para la misión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cómo equipar a los servidores para el trabajo del ministerio:  
 

TAREA  
Como líderes, necesitan poner el ejemplo en cuanto al evangelismo personal.  
1. Describe una experiencia reciente de compartir el evangelio:  
 
2. Esta semana comparte de Jesús y el evangelio con alguien que no asiste a una iglesia y 
prepárate para compartir la experiencia en la siguiente reunión de plantadores de iglesia.  
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a. El proceso de formación espiritual: todo el pueblo de Dios está llamado a ministrar. La meta de 
los líderes es desarrollar creyentes maduros que descubren su papel en el cuerpo de Cristo, y 
ayudan a edificar el cuerpo. Pablo lo describió de esta manera: “Ahora bien, Cristo dio los siguientes 
dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. Ellos tienen 
la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la 
iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo” [Ef. 4:11-12 NTV]. La responsabilidad se refiere a colocar a la 
gente en la condición donde debería estar. La investigación ha demostrado consistentemente que la 
necesidad más grande para fortalecer a la iglesia es involucrar a la gente en el ministerio. La gente 
quiere tener sentido: quiere saber que su vida hace una diferencia; si no se movilizan para el 
ministerio, buscarán tener sentido en trabajo, en pasatiempos, en recreación etc. La meta es tener 
un proceso intencional que mueve a la gente a convertirse en seguidores maduros de Cristo que 
contribuyen a su comunidad. Conforme ministran los creyentes se edifica el Cuerpo y ayuda a 
establecer madurez y crear unidad.  
 
La palabra apóstoles se refiere a los que fueron enviados a culturas distintas a las suyas (por ej. 
misioneros) [esto es distinto al cargo del apostolado que tenían los 12]. Dios le ha dado dones a 
ciertas personas para alcanzar una cultura de pre-creyentes y es claro que es necesario este don. 
Los profetas proclaman la verdad bajo la unción de Dios y ayudan a la gente a distinguir la verdad 
de Dios de los valores culturales [otra vez, este don está en contraste con el cargo], y los 
evangelistas ganan almas para el Señor. Pero nuestro enfoque es el papel del pastor-maestro que 
ama, cuida de, y alimenta la Palabra de Dios, y que tiene la responsabilidad expresa de equipar al 
pueblo de Dios para el trabajo del ministerio. ¿Cómo puedes equipar a la gente para el trabajo del 
ministerio?  
 
b. Crear una cultura de servicio: desarrolla una atmósfera congregacional en el cual la formación 
espiritual es el valor principal, y la gente entiende que sirven a Dios al servir a otros. Espera lo 
mejor de la gente y pide un nivel alto de compromiso para con Jesús. Fija expectativas altas para la 
gente porque ellos nunca subirán más allá del nivel de las expectativas. Una de las características de 
una iglesia sana es que la gente pasa de consumir a contribuir. En ese respecto, la gente debería 
estar involucrada en por lo menos un ministerio para usar sus dones.  
 

i. Toda la gente en una iglesia local debería participar en el ministerio: las 
investigaciones de Gallup sugieren que generalmente sólo del 10-20% de la congregación 
cubren 100% del ministerio. Esto retrasa el crecimiento del 80-90% así como del cuerpo de 
Cristo en general. Sin embargo, la investigación de Gallups es especialmente interesante 
porque indica que 40-50% de los que no están participando sí lo harían si se lo pidieran o 
los entrenaran. Entonces, de antemano, establece y comunica un estándar de que todos 
deberían servir a Dios al servir a otros. Evita la distinción entre clero-laico y los abusos de 
autoridad del clero sobre la gente [la doctrina de los nicolaítas Ap. 2:6]. Quita el mito de que 
el ministerio es sólo el trabajo del pastor, y quita los obstáculos anti-Bíblicos para servir 
Dios al animar a todos a involucrarse en el ministerio.  
 
ii. Organizados, entrenados & movilizados: crea una estructura de ministerios a los 
cuales la gente pueda unirse. Asegúrate de que cada líder de ministerio esté preparado para 
entrenar y reclutar voluntarios. Moviliza a la gente a ser voluntarios y a los líderes a 
reclutar.  Además del entrenamiento para realizar una función, equípalos al buscar 
desarrollar un carácter como el de Cristo.  
 
iii. Que sea fácil para la gente conseguir información e involucrarse: como el pastor 
principal quieres reforzar constantemente el mensaje de “salvados para servir” ~ que 
servimos a Dios al servir a otros. Anima a las personas y rétalas a tomar el siguiente paso al 
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involucrarse en un ministerio. Asegúrate que el proceso sea lo más sencillo posible: por ej. 
llenar una tarjeta, registrarse en línea, o hasta una mesa para apuntarse. Entre más fácil es 
empezar habrá mayor respuesta.  

 
c. Desarrollo intencional y formación de líderes: una parte de entrenar a los creyentes para la 
obra del ministerio es involucrar a todos en servir a Dios al servir a otros. Además, necesita haber 
un programa significativo para el desarrollo de líderes.  
 

i. Escuela de ministerio [school of ministry, (SOM)]: te insto encarecidamente que 
consideres usar nuestro programa SOM como un medio formal para entrenar líderes. Cada 
uno de nuestros plantadores de iglesias recibirá un manual, declaración de visión y 
formatos para usar en su iglesia local.  El propósito del programa es equipar a la gente a ser 
líderes espirituales más eficaces. El programa cubre catorce módulos: Devocionales, 
Adoración, Liderazgo Sirviente, El Tiempo Del Líder, La Predicación Expositiva, Defender La 
Fe I y II, El Ministerio y La Gente I y II, Planeación y Visión, Entrenamiento y Evangelización, 
Epístolas Pastorales, Historia De La Iglesia y Los Distintivos De Capilla Calvario.  
 
ii. Programa de prácticas: el programa de prácticas provee una oportunidad para que los 
que estén interesados en el ministerio vocacional puedan descubrir más acerca de quién es 
Jesús, quiénes son ellos, y descubrir más del llamado de Dios para su vida al trabajar en el 
ministerio del nexo de Capilla Calvario. Estará disponible una descripción completa del 
programa y los formatos para que aprovechen nuestros plantadores de iglesias.  

 
La perspectiva de un pastor: yo calculo que paso entre 15-20% de mi semana ocupado en el 
desarrollo intencional de líderes. Esto incluye reuniones de servidores, reuniones con el 
administrador ejecutivo y el asistente del pastor, reuniones con los líderes jóvenes/de la siguiente 
generación, clases de la escuela de ministerio, y reuniones con los plantadores de iglesias. Todas 
estas reuniones están enfocadas intencionalmente en el desarrollo del liderazgo, entrenamiento 
para ayudar a crear una cultura donde la gente aprenda a servir a Dios al servir a otros. El 
entrenamiento para el ministerio debería ser un proceso intencional para mover a la gente de ser 
consumidores a ser comunidad. Yo recomiendo que empieces lo antes posible a designar tiempo en 
tu agenda con el fin de entrenar a líderes a entrenar a otros a servir.  Marca el tiempo en tu 
calendario y protégelo – entre más tiempo generalmente es mejor.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA  
¿A quién estas entrenando actualmente? Describe cómo tú has [o en el pasado] desarrollado y 

entrenado a líderes para el trabajo del ministerio. Comparte lo que funcionó y lo que no 

parecía funcionar. 
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Lección 58: Los Distintivos de Capilla Calvario – Nuestra Filosofía de Ministerio Parte 4 
 [Lo que creemos y por qué] 

 
Bosquejo: 
1. Relaciones reales  
2. El enfoque para dar  
3. Misiones globales  
4. Servicio comunitario  
5. Membresía  
 
 
1. Cómo desarrollar relaciones reales:  
¿Cómo puede una iglesia creciente mantener la cercanía? Entre más grande crece, más pequeño hay que 
hacerse...  
 
a. Grupos comunitarios: la iglesia primitiva expandió exponencialmente hasta que se reunían miles. Sin 
embargo, las reuniones de grupos pequeños en casas eran una característica esencial de la iglesia primitiva 
[Hechos 2:46, 5:42, 20:20]. Ya que se llamen “grupos en casa,” “grupos de vida,” “células,” “grupos de 
crecimiento” o cualquier otro término descriptivo, el propósito es promover la comunidad Bíblica. En el 
Nuevo Testamento podemos leer casi 60 veces la frase “unos a otros.” Es difícil, si no imposible, desarrollar 
una comunidad Bíblica hasta desarrollar relaciones reales. Existen muchas ventajas para los grupos 
comunitarios: no se ven limitados por las instalaciones, pueden expandir geográficamente, promueven la 
asimilación al cuerpo de Cristo y más.  
 

i. Una iglesia de grupos comunitarios: o eres una iglesia con grupos comunitarios o una iglesia de 
grupos comunitarios. Haz que los grupos pequeños sean parte de la visión inicial/ADN de plantar la 
iglesia. Establece y comunica la meta que todos se involucren en los grupos comunitarios/estudio 
de media semana. Aunque ofrecemos un servicio de media semana que normalmente avanza por los 
libros del Antiguo Testamento, nunca promovemos el servicio. En cambio, constantemente 
promovemos los grupos comunitarios. También, tratamos de incorporar los aspectos de grupos 
pequeños en el estudio Bíblico de media semana, como las preguntas para platicar y los grupos de 
oración.  

 
b. Los grupos comunitarios deberían incluir: el desarrollo espiritual [por ej. estudio Bíblico, recursos 
para vivir como cristiano, devocionales, historia de la iglesia/biografías, desarrollo de líderes], adoración, 
oración, discusión/interacción, y comunión. Busca desarrollar discípulos y líderes maduros y no sólo a los 
miembros de grupos pequeños. La gente necesita tener un sentido de comunidad y relaciones más 
profundas, sentirse apreciada y respetada, sentirse escuchada, crecer en su fe, recibir ayuda práctica y 
aliento para desarrollar la madurez espiritual.  
 

i. El concepto clave es la comunidad: la gente se conoce y se cuida entre sí. Los grupos deberán 
llevar a cabo los propósitos de cuidado, cubrir necesidades, y apoyar el ministerio cuando tengan la 
oportunidad para servir juntos. Por ejemplo, en los grupos se pueden cubrir las necesidades 
individuales de oración, las emergencias, y pueden servir juntos al “adoptar” a un misionero y 
trabajar como un grupo durante un proyecto de servicio comunitario más allá del domingo.  
 
ii. Desarrollar asistente(s): que puedan convertirse en líderes de grupos para que cuando los 
grupos lleguen a su límite de tamaño [por ej. 16-20] se puedan formar dos grupos.  

 
c. una propuesta de modelo:  
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i. Los grupos tienden a formarse en cuanto a conexiones de la vida que tienen en común: por 
ejemplo, recién casados, casados con hijos pequeños, administración financiera, universidad & 
carrera, solteros de edad mediana, gente de la tercera edad, hombres, mujeres, etc. 
  
ii. Un recurso en común: usa obligatoriamente dos veces al año un recurso en común que todos los 
grupos estudian juntos durante alrededor de 8 semanas. Los recursos en común ayudan al grupo a 
identificarse con el cuerpo más grande de la iglesia. Al limitar el uso de recursos en común a dos 
veces al año aún permites la autonomía de cada grupo para que se enfoquen en las necesidades e 
intereses especiales. 
 
iii. Entrenamiento: cada líder de grupo deberá participar en entrenamiento [de 6 semanas], y 
deberá hacer sus prácticas como asistente de líder en un grupo [los materiales de entrenamiento 
está disponibles para todos las plantadores de iglesias nexo]. 
 
iv. Supervisión: el pastor u otro líder que actúa como supervisor para los grupos comunitarios 
deberá comunicar con y/o reunirse con los líderes cada trimestre. El propósito de las reuniones es 
para reforzar la visión, resolver problemas, hablar de recursos y necesidades, proveer 
entrenamiento, animar y contestar preguntas.  

 
La perspectiva de un pastor: en las etapas iniciales de plantar una iglesia trata de desarrollar múltiples 
grupos comunitarios como un medio para expandir los grupos fundamentales. Por ejemplo, podrías 
enseñar el mismo estudio en dos noches diferentes en dos localidades distintas. Esto ayuda a que los 
grupos comunitarios se conviertan en parte del ADN de la iglesia. Conforme madura la iglesia puedes 
ofrecer un estudio Bíblico de media semana en las instalaciones de la iglesia para aquellos que luchan con 
la dinámica social de un grupo comunitario, que prefieren una dinámica más grande, o tal vez prefieren 
estar cuando haya ministerio para niños o un grupo de alabanza completo. Sin embargo, promueve los 
grupos comunitarios en lugar del estudio de media semana en la iglesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El enfoque para dar:  
 

a. El diezmo en el nuevo pacto: El Nuevo Testamento no ordena dar la décima parte que se 
requería en el Antiguo Testamento [Mt.23:23, Lu.11:42, Lu.18:42, Heb.7:7-10] pero la gente debería 
honrar a Dios al devolver voluntariamente algunas de las bendiciones que Él les da.  
 
b. Cómo deberíamos responder al pacto mejor:  

i. Dar voluntariamente: 2 Cor. 8:3-4  
ii. Dar gozosamente y no por obligación: 2 Cor. 9:7  
iii. Como sacrificio: 2 Cor. 8:1-5  
iv. Dar regularmente & proporcionalmente: 1 Cor. 16:1-2  
v. Ser ejemplo de la generosidad: Puedes ver dónde está tu corazón al ver dónde estás 
poniendo tu dinero. “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón" 

TAREA  
Describe tu experiencia como participante, líder o maestro de la Biblia en el ambiente de un 
grupo comunitario.  
1. ¿Por qué crees que son buenos los grupos comunitarios?  
 
2. ¿Por qué podría ser difícil para el pastor principal animar a la gente a asistir a un grupo 
comunitario en lugar de asistir a un estudio de media semana que enseña el pastor principal 
en la iglesia? 
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[Mt. 6:21]. Como líder necesitas modelar la generosidad, y como iglesia debemos ser 
generosos para dar de manera sacrificada para avanzar el evangelio.    

 
c. Confía en Dios para proveer: El pastor Chuck Smith compartía frecuentemente: “Donde Dios 
guía, Él provee.” La idea es que si Dios está en algo Él proveerá los recursos. Dios moverá a la gente 
para sostener Su voluntad y visión. Por tanto, no existe razón para presionar a la gente para dar. 
Evita usar la manipulación, la culpa y la vergüenza como motivadores. En cambio, ama a la gente y 
aliméntales de la Palabra de Dios. Conforme madura la gente en Cristo ellos descubren el gozo de 
dar, y su derecho y responsabilidad de dar para apoyar la misión de Dios. Confía que, conforme 
enseñes a través de la Biblia, que Dios pondrá el equilibrio y énfasis correcto en el tema de dar.  
 
d. Reduce la presión en cuanto a la ofrenda: nosotros recibimos una ofrenda cada domingo, pero 
antes de recibir la ofrenda le pedimos a la gente que llene una tarjeta de petición de oración para 
que de esa manera todos puedan echar algo dentro de la ofrenda, sea una petición de oración o una 
ofrenda monetaria. Una alternativa es depender de ofrendas en línea y/o tener un contenedor para 
que la gente eche su ofrenda cuando se va o cuando entra a la iglesia. No hagas que la gente se 
sienta obligada a dar.  
 
e. Campañas de recaudación de fondos: en los tres proyectos de construcción durante los últimos 
siete años en los que he estado involucrado nunca realizamos una campaña típica de pedirle a la 
gente que haga promesas de contribuciones. Simplemente confiamos que si comunicábamos el 
estado del proyecto cada trimestre que Dios movería a la gente a responder de acuerdo a Su 
voluntad. No estoy sugiriendo que una campaña esté mal, pero fue una bendición para nosotros ver 
cómo Dios proveía los recursos necesarios sin hacer que el dinero fuera el enfoque.  
 
La perspectiva de un pastor: como plantadores de iglesias necesitamos descubrir la fidelidad de 
Dios para proveer económicamente y aprender a confiar en Él. Generalmente, cuando has formado 
parte del grupo de servidores y has trabajado para alguien más, no tienes el sentido de 
responsabilidad directa para pagar los gastos. Sin embargo, como el pastor principal ese sentido 
llega a ser muy real aunque sabes que es la obra de Dios y es Su responsabilidad proveer. Recuerdo 
cuando primero empezamos rentando un espacio para reunirnos y después de un mes de domingos 
nos hacía falta $1,000. Yo tenía miedo y quería contactar a todos los de la iglesia y compartir la 
necesidad y pedir ayuda. Me acordé de cómo George Müller había respondido ante situaciones 
similares orando fervientemente y me propuse hacer lo mismo; me resistí a la tentación de dar a 
conocer la necesidad. El siguiente día, un lunes, fui a recoger el correo y allí había un cheque para 
$1,100 de alguien que no asistía a la iglesia y que no tenía idea de nuestra situación actual. 
Incluyeron una nota sencilla que decía que Dios había puesto en su corazón enviar el cheque. Era la 
cantidad exacta que necesitábamos además de 10% más. Fue una gran lección al principio de mi 
experiencia de ministerio de aprender a confiar en Dios para proveer. Cuando sabes que Dios 
proveerá es mucho más fácil ser generoso.  
 
Otro descubrimiento que podría ser útil para ti es que la gente con frecuencia está más motivada 
para dar a una visión que para una necesidad. En esencia, decirle a la iglesia que: “Necesitamos 
$1,000 para pagar la renta” es mucho menos atractivo que decir: “Sus regalos para el Señor nos 
están permitiendo establecer una iglesia fuerte que enseña la Biblia y que está cambiando nuestra 
comunidad.” Comunica una visión cautivadora inspirada por Dios y la gente la apoyará.  

 
 
 
 
 

TAREA  
Piensa detenidamente acerca de ti mismo en el asunto de ofrendar. Examina honestamente si 
has sido fiel para dar tus recursos económicos a tu iglesia local y para avanzar el reino de 
Dios. ¿Cómo puedes esperar que la gente haga lo que sus líderes no están dispuestos a hacer?  
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3. Misiones globales:    
Desarrolla una filosofía de ministerio que apoya y anima a la iglesia a involucrarse activamente en el 
ministerio global de Dios. Jesús predijo que expandiría el área de influencia para Su iglesia cuando fuera 
empoderada por el Espíritu Santo: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” [Hechos 
1:8]. Conforme se mueve Dios en la iglesia local, se expande el ministerio más allá de esa ciudad, país, y 
región; y pronto está enviando recursos, misioneros de corto y largo plazo hasta esos lugares. Recibirás 
cientos de solicitudes de apoyo, y como Jesús declaró: “siempre tendréis pobres con vosotros” entonces es 
necesario tener una filosofía como base para guiar las decisiones.  
 

a. Apoya las iglesias que enseñan la Biblia: las iglesias que enseñan la Biblia deben tener 
prioridad para recibir apoyo. En los países en desarrollo las necesidades materiales son enormes. 
Es bueno y noble el deseo de impactar estas necesidades a través de programas sociales como 
orfanatos, clínicas médicas, programas de alimentación, programas de construcción de hogares etc. 
Sin embargo, si estos programas no traen a la gente a una relación con Jesús que resulte en vida 
eterna, pierden el punto. En esencia, hemos minimizado un poco del sufrimiento físico pero no 
hemos tratado la necesidad mayor – Jesús. La ventaja de apoyar las iglesias que enseñan la Biblia es 
que están diseñadas para crear y desarrollar relaciones con Jesús. No existe otra institución que 
pueda impactar una comunidad como lo hace una iglesia. Como un ideal, los programas sociales 
fluyen de la actividad de una iglesia local que tú apoyas, en lugar de que sean una alternativa para 
apoyar. 
 
b. Busca crear oportunidades para viajes misioneros de corto plazo para las multitudes: este 
aspecto de la meta es hacer que tantas personas como se pueda estén expuestas a las misiones 
globales. Crea oportunidades para que las multitudes vayan al campo de la misión al considerar la 
logística: el costo, la duración, la cercanía geográfica, la seguridad para familias y jóvenes, las obras 
que se llevarán a cabo, etc. Por ejemplo, organizamos viajes en el verano diseñados para alcanzar a 
las multitudes viajando del sur de California al estado de Baja California en México. La proximidad 
geográfica de un viaje por automóvil de seis a ocho horas reduce notablemente el costo en 
comparación con los boletos de avión caros. El viaje redondo relativamente breve permite que el 
equipo haga mucho aunque el viaje sea de poca duración [por ej. cinco días]. Diseñamos el viaje 
para que sea bueno para la familia y los jóvenes al crear oportunidades para que una familia o 
jóvenes sirvan en eventos como un campamento Bíblico para niños. Esto estaría en contraste con 
un viaje cuyo único propósito es un proyecto de construcción que estaría limitado a los que 
tuvieran habilidades para la construcción. Al crear una experiencia positiva para muchos en un 
viaje misionero de corto plazo expandimos el interés del a iglesia hacia misiones globales. La clave 
es encontrar una iglesia compañera con el alcance de ministerio que se acopla a este plan. De otra 
manera, tu viaje se vuelve una carga para la iglesia local en lugar de apoyar su ministerio. La meta 
es apoyar las necesidades de la iglesia local, no cumplir el programa de la iglesia que envía [por ej. 
el hacer un evento evangelístico a gran escala podría ser contra productivo para una iglesia de 1-2 
años con 50 congregantes].  
 
c. Crea oportunidades para viajes de corto plazo para ayudar a las iglesias que apoyas en 
áreas más distantes: nuestro enfoque para los viajes de apoyo para iglesias en áreas distantes se 
ve impactado por asuntos logísticos. Por ejemplo, el costo de transporte tiende a extenderse 
durante la duración del viaje [por ej. 10-14 días]. Estos factores tienden a limitar el número de 
personas que pueden ir. Nuestra visión es determinar las necesidades, principalmente las 
necesidades del liderazgo, de la iglesia local. Los miembros del equipo deben poder proveer apoyo 
para el pastor principal, entrenar y desarrollar otros líderes de la iglesia. Por ejemplo si una iglesia 
en África necesita ayuda con jóvenes, el ministerio de mujeres y la tecnología, envía miembros que 
puedan entrenar en esas áreas. Si la necesidad es para construcción, idealmente lleva a alguien que 
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pueda hacer el trabajo y entrenar a otros para hacer el trabajo en el futuro. La meta es apoyar al 
liderazgo desde arriba hacia abajo para que los líderes locales estén mejor preparados para llevar a 
cabo el trabajo del ministerio cuando el equipo misionero se vaya.  
 
d. Alcance e influencia: es sabio invertir en donde creas que se verá el mejor progreso para tu 
inversión en cuanto al avance del reino de Dios. Invierte tus recursos en misioneros e iglesias 
locales que crees que están haciendo una diferencia notable para avanzar a Cristo en su comunidad. 
También, podría ser ventajoso invertir más recursos en menos misiones en lugar de minimizar los 
recursos para cada receptor con tal de tener “muchas obras en todo el mundo.” Es el problema de 
un océano de alcance con un centímetro de profundidad. También, busca lugares donde tu 
inversión hace la diferencia. Por ejemplo, alguna organización misionera muy conocida no 
necesitará tu apoyo tanto porque pueden recibir apoyo de muchos otros, pero habrá una obra en 
especial donde tu apoyo estratégico es notable.  

 
i. Considera promover a un misionero/obra cada mes: al resaltar un ministerio en 
especial cada mes puedes hacer que la congregación esté consciente que la iglesia local se 
puede percibir globalmente y que la iglesia conozca más acerca de la manera en que los 
recursos se usan para impactar al reino.  
 
ii. Apoyo común: queremos fomentar el apoyo de la iglesia en nuestra asociación para 
apoyar obras comunes/misioneros para aumentar nuestro alcance e influencia. También, 
siempre que sea posible, las iglesias nexo buscarán apoyar a los misioneros de largo plazo 
[de 6 meses o más] que fueron enviados por una iglesia hermana.  

 
e. Puedes animar a los “servidores” a experimentar las misiones globales: anima al personal 
voluntario y pagado, especialmente los pastores que experimenten lo que Dios está haciendo en el 
mundo. Aumentará su perspectiva en general y ayudará a desarrollar una perspectiva de misiones 
para misiones locales y extranjeras. También si hay miembros adicionales del personal que desean 
ir los apoyamos al no sustraer el tiempo que están lejos de la iglesia de sus días de vacaciones.  
 

i. El pastor principal & las misiones globales: yo creo que todos los pastores principales, 
especialmente los que plantan iglesias, debería experimentar las misiones por las razones 
que se mencionaron anteriormente y también por la necesidad de la aventura. La mayoría 
de los plantadores tienden a ser tipos aventureros y emprendedores. Los viajes misioneros 
te permiten experimentar la aventura y mantenerte fiel a tu propia iglesia.  

 
f. El manual de política de misiones del nexo: un manual detallado que describe las políticas y 
lineamientos que está disponible para todos los plantadores de iglesias nexo.  
 
La perspectiva de un pastor: He viajado anualmente a Baja California, México; Managua, 
Nicaragua; o Nairobi, Kenia desde hace 10 a 15 años. Yo trato de tomar uno a dos viajes por año. 
Cada viaje acumulo nuevas perspectivas sobre lo que Dios está haciendo en el mundo. Los pastores 
y líderes de estas iglesias son personas que yo respeto mucho, y nuestra relación ha sido una 
bendición. Muchos pastores con los que he hablado en otras partes del mundo me dicen que pocas 
veces reciben visitas de pastores principales. Si es posible, trata de viajar y fortalecer a otros 
pastores en diferentes partes del mundo donde desarrollas relaciones. No sólo bendecirá a los otros 
pastores sino que sin duda te enriquecerá y a los diferentes compañerismos cristianos.  
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4. Servicio comunitario/evangelismo de siervos: más allá del domingo: 
 

a. Propósito: demostrar el amor de Dios a tu comunidad en maneras tangibles por mediode actos 
de evangelismo servicial; y movilizar la iglesia local a vivir su fe en una misión más allá de los 
domingos.  
 
b. Proyectos trimestrales de gran escala: la meta es movilizar grupos grandes de gente en un 
periodo trimestral. Crea proyectos que se puedan realizar con multitudes de personas que se 
relacionan con oportunidades que no requieran entrenamiento ni conocimiento especializado. Si es 
posible, los proyectos deberán ser aptos para niños para que las familias puedan servir juntos. 
Movilizar grupos grandes ayuda a aumentar la visibilidad y el impacto para la comunidad; y 
también alienta a la congregación.  
 
c. Proyectos continuos de menor escala: estos son proyectos continuos de servicio que movilizan 
la iglesia local a impactar su comunidad. Algunas ideas potenciales para considerar incluyen: 
centros para ancianos, jóvenes encarcelados, centros para embarazadas, misiones de rescate, 
comedores, mudanza y reparación de hogares, reparación de autos, transportes, apoyo tecnológico 
y apoyo durante desastres naturales.  
 
d. Centro juvenil: un centro para la juventud es una manera excelente para alcanzar a la siguiente 
generación e impactar a la comunidad para Jesús. La meta es proveer un lugar para que se reúnan 
los estudiantes después de la escuela. Provee actividades como arte, consejería para la vida 
espiritual [mentores], lecciones de música/danza, deportes, clases particulares, sala de 
socialización, sala de cómputo, sala de juegos, etc. Decide cuál será el grupo demográfico en el cual 
se enfocará como por ejemplo, de nivel primario, secundario, bachillerato, y crea un espacio para 
ese grupo.  
 

i. Tiempo de culto: ofrecemos un culto cada día de la semana para animar a todos los 
estudiantes a conocer a Cristo, crecer en Él, y compartir de Él con otros.  
 
ii. Servidores & voluntarios: al movilizar a voluntarios a servir in diversas áreas, y tener 
poco personal asalariado [por ej. un director de medio tiempo] se pueden ofrecer el centro 
juvenil a un costo bajo o gratis para los estudiantes y los padres.  

 
e. Hay disponibles para los plantadores de iglesias formatos, plantillas y documentos y 
matrices de planeación. 
  
La perspectiva de un pastor: nuestra visión para el concepto de más allá del domingo nació una 
tarde cuando los pastores asistentes y yo estábamos atorados en el tráfico regresando de un retiro y 
tuve la idea que si trescientos voluntarios contribuyeran ocho horas de trabajo cuatro veces al año 
resultaba en casi 10,000 horas de servicio comunitario para nuestra ciudad.  Mientras hablábamos 

TAREA  
Considera tu perspectiva para misiones globales.  
1. Describe tu experiencia de misiones:  
 
2. Planea una experiencia de misión de corto plazo durante tu entrenamiento de plantador 
de iglesia. Trata de visitar [o regresar a un lugar] donde te gustaría desarrollar o fortalecer 
una relación entre una iglesia actual y tú, y la iglesia que dentro de poco tú plantarás (habrás 
plantado). 
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acerca de la idea, se inspiraron los pastores y uno de ellos sugirió el nombre “más allá del domingo” 
para reflejar la visión de mostrarle a nuestra comunidad el amor de Dios en maneras tangibles más 
allá del domingo. Este ministerio ha sido maravilloso para ayudar a la gente conectar con Cristo y 
con nuestra iglesia, y para crecer en Él mientras sirven a Dios al servir a otros. También, creo que el 
servicio comunitario continuará siendo muy atractivo para la siguiente generación y debería ser 
parte de nuestro esfuerzo de impactar a nuestras comunidades para Cristo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Membresía:    

 
a. ¿La membresía de iglesia es Bíblica? La Biblia no prescribe la “membresía” específicamente así 
como la conocemos, aparte de pertenecer a la única Iglesia de Jesucristo. Las escrituras nunca 
dividen la asamblea local en dos grupos, los “miembros” y los “no miembros” y de hecho ni hacen 
distinción alguna entre los creyentes. En la Biblia, cuando una persona creía en el evangelio, la 
bautizaban de inmediato, y empezaba a vivir en comunión con los santos en su región geográfica. 
Los santos aceptaban a esa persona, en base a su profesión de Cristo, y eso era todo. La Biblia no 
habla de juramentos, o de compromisos. El compromiso y fidelidad era para con Cristo, y la 
comunión y el compromiso para con otros creyentes era un resultado natural de la comunión que 
ese creyente tenía con el Señor. La suposición es que los creyentes regenerados son la iglesia 
verdadera y están unidos en Cristo. Sin embargo, parece que los creyentes están en una relación con 
otros creyentes en la congregación local.  
 
b. ¿Cómo deberían los creyentes relacionarse a una iglesia local? La iglesia fue instituida por 
Jesús [Mateo 16:18], y aunque el sustantivo es singular (ekklesia) se refiere a un grupo colectivo 
(asamblea, congregación). Se nos recuerda que el cristiano individual no vive una vida de fe 
solamente, sino como parte de ese Cuerpo más grande [Hechos 2:41]. Aunque nació originalmente 
en Jerusalén en el día del Pentecostés como resultado de la obra del Espíritu Santo después de la 
sermón de Pedro, la iglesia creció rápidamente hacia ciudades adicionales cuando los creyentes 
regresaron a sus casas y continuaron reuniéndose en el nombre de Jesús [Hechos 8:1; Hechos 13:1; 
Rom. 1:7; 1 Cor. 1:2; Gal. 1:2; Ef. 1:1; etc.]. El Cuerpo único que primero se vio en Jerusalén pronto 
se multiplicó para ser manifestaciones locales que estaban en muchas ciudades. Y mientras que 
inicialmente había solamente una iglesia en cada ciudad, hoy en día tenemos múltiples iglesias en 
localidades numerosas. La relación natural y automática entre el individuo y “la” iglesia en su 
ciudad ahora ha evolucionado hasta ser en una decisión que el creyente debe tomar sobre cuál de 
las muchas iglesias en su localidad escogerá para reunirse y rendir cuentas. 

 
Existe una expectativa expresa de que cada creyente individual mantendrá una relación continua 
con la congregación de creyentes con los cuales él o ella normalmente se reúne [Heb. 10:23-25]. 
Parece haber una responsabilidad de compromiso mutuo entre creyentes dentro de cada Cuerpo 
local, ya sea a través del uso de dones espirituales [Rom. 12:4-8; 1 Cor.12:7, 12, 18, 27] o en la 
aplicación de disciplina en la iglesia. [Mt.18:15-17; 1 Cor.5:11-13]. Esta responsabilidad exige 
alguna relación continua, con rendición de cuentas mutua entre cada creyente. Finalmente, el 
Nuevo Testamento declara claramente cuáles son las responsabilidades de los líderes para con los 
creyentes que sirven [Juan 21:15-17; Hechos 20:28], así como las responsabilidades de los 
creyentes para con los que les guían [Hebreos 13:17]. Estos pasajes expresan la mayordomía del 

TAREA  
Haz una lista de proyectos de servicio comunitario incluyendo proyectos a gran escala y 
proyectos continuos más pequeños que son especialmente atractivos para ti, y que te gustaría 
implementar en la iglesia que plantarás.  
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liderazgo y la sumisión esperada de los seguidores. Estas responsabilidades serían difíciles si no 
imposibles de cumplir si no hubiera una relación de compromiso entre creyentes.  
 
c. ¿Es la membresía el medio para establecer y mantener la relación? Si se puede establecer y 
mantener una relación comprometida entre gente bien amada y alimentada (espiritualmente) 
entonces no habría la necesidad de un pacto que otorga una condición de membresía. 
Generalmente, la membresía requiere un pacto [juramento, voto, compromiso o promesa] que trata 
los asuntos fundamentales como lo son: asistir regularmente, dar regularmente, servir 
regularmente y participar en cualquier reunión de negocios, comunión, o clases de manera regular. 
Este compromiso podrá ofrecer ciertos privilegios que no están disponibles para los que no son 
miembros.  
 
d. Conclusión: creemos que la mejor manera de motivar una relación sana en un cuerpo local es 
amar a la gente y alimentarlos sanamente de la Palabra de Dios. Ayudar a la gente a entender lo que 
se espera de los creyentes en una comunidad real. Los razonamientos para “la membresía” como se 
usa el término como concepto Bíblico es bastante ambiguo. Se puede evitar la tendencia de abusar 
de la membresía como un medio inapropiado para ejercer control o manipular sino mejor crear 
relaciones sanas Bíblicas que están motivadas por el compañerismo en Cristo, el amor y la madurez 
espiritual. Además, los problemas legales potenciales que crean responsabilidad potencial se 
pueden evitar al simplemente no tener la condición de membresía. Por tanto, recomendaríamos que 
no adoptes la condición de membresía.  
 
La perspectiva de un pastor: mi mayor objeción al concepto de membresía es la tendencia que 
tienen los líderes de la iglesia de usarla para manipular o controlar a los miembros para hacer algo 
que no sienten que Dios les está guiando a hacer, o para inhibir el ejercicio de libertad cristiana, 
incluyendo la libertad para elegir otra asamblea como su lugar de crecimiento. Además, ya que el 
“pacto de membresía” es en esencia un acuerdo mutuo [por ej. un contrato] y es justo suponer que 
en muchos, si no en la mayoría, de los casos cuando el “miembro” quiere irse es porque sienten que 
la iglesia no ha cumplido su parte del acuerdo. Si el miembro se siente así, entonces la iglesia 
debería por lo menos estar dispuesta a considerar y respetar que podría haber “quebrantado” el 
acuerdo, por tanto liberando al miembro de cumplir con sus obligaciones. Se debería evitar que el 
diálogo entre un líder y un miembro sea agresivo. Por ejemplo, un líder en general debería evitar 
afirmar que el miembro es “rebelde, no se somete a la autoridad Bíblica, o está en pecado” sin tener 
una base Bíblica clara más allá del deseo del miembro de reunirse en otra iglesia local sana.  

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 

 

TAREA  
Considera la perspectiva antes mencionada acerca de la membresía además de tus propias 
experiencias.  
1. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la membresía en una iglesia local?  
 
2. Habla con tres pastores locales fuera de tu movimiento acerca de la membresía de la 
iglesia. Determina lo siguiente: si lo usan o no, las condiciones para la membresía, y sus 
razones para hacerlo. ¿Cómo impactó esta información tu punto de vista sobre la 
membresía?  
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Apéndice 
Bibliografía  
Nota: Algunos de estos títulos aún no están traducidos al español, por esta razón se conservan sus nombres en 
inglés. 
 
a. Lectura Obligatoria:  

1. Gayle Erwin: “El Estilo de Jesús”  
 
2. Henry y Richard Blackaby: “Llamado a Ser un Líder de Dios”  
 
3. Warren Wiersbe: “Llamados a Ser Siervos de Dios”  
 
4. Timothy Paul Jones: “Christian History Made Easy” (La Historia Cristiana) o Warren Wiersbe: “50 
people every Christian should know” (50 Personas Que Cada Cristiano Debería Conocer) 
 
5. John Stott: “Desafíos del Liderazgo Cristiano”  
 
6. J. Oswald Sanders: “Liderazgo Espiritual”  
 
7. R. Kent Hughes: “Disciplinas de Un Hombre Piadoso”  
 
8. Howard Hendricks, William Hendricks: “Interpretación Bíblica”  

 
B. Lectura Recomendada:  

1. Henry Thiessen: “Teología Sistemática”  
 
2. Charles Spurgeon: “Discursos a Mis Estudiantes”  
 
3. Chuck Smith: “Harvest”  
 
4. Henry Halley: “Manual Bíblico de Halley”  
 
5. Roy Hession: “El Camino del Calvario”  
 
6. Andrew Murray: “Entrega Absoluta”  
 
7. Wiersbe & Wiersbe: “The Elements Of Preaching” (Los Elementos de la Enseñanza) 
 
8. William Gurnall: “El Cristiano con Toda la Armadura de Dios”  
 
9. Kent y Barbara Hughes: “Liberating Ministry From The Success Syndrome” (Liberando el 
Ministerio del Síndrome del Éxito) 
 
10. Robert Clinton: “The Making Of A Leader” (Formación de Un Líder) 
 
11. Norman Geisler: “Chosen But Free” (Elegidos pero Libres) 
 
12. Bruce Zachary: Serie de libros “Fructífero” “Fruitful – Worship, Prayer, Ministry and Marriage 
(Adoración Fructífera, Oración Fructífera, Ministerio Fructífero y Matrimonio Fructífero”   
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Formato de Inscripción 

 

Nombre_______________________________________________________  

Fecha de Nacimiento_____________________________________________  

Dirección: _____________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Correo Electrónico_______________________________________________  

Número de teléfono______________________________________________  

 

1) Describe tu experiencia de salvación:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

2) Detalla tu experiencia en el ministerio (dónde has servido)  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

3) Explica por qué quieres asistir a la Escuela de Ministerio:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

He leído y entendido la declaración de visión de la Escuela de Ministerio.  

 

Firma: ______________________________________ Fecha: ___________________    
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Formato de Reporte de Ministerio:  
 

Nombre: _______________________________________ Fecha: _________  

 

Participación en el ministerio este mes: _____________________________  

¿Dónde? (cuáles ministerios): _____________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

¿Cuándo? (con qué frecuencia): ____________________________________  

¿Qué? Describe brevemente lo que hiciste: ___________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Lecciones aprendidas: ¿Qué aprendiste acerca de Dios, de ti y/o del 

ministerio?:____________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Recomendación de acción(es): DEBE SER LLENADO POR EL ASISTENTE DEL 

MAESTRO:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Nombre del evaluador: ___________________________________________ 




