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Leyendo el texto: “¿Cual es el futuro de la iglesia? – un Dios de relaciones” de Carlos Mraida, me ha 
bendecido en modo particular el argumento de la tri-Unidad de Dios. Tres personas, una naturaleza. 
Su “trialidad” nos habla de la diversidad indispensable para que haya relaciones. Las tres personas 
son una porque se abren unas a otras, existen unas con otras y son unas para otras. 

Me gustaría iniciar esta respuesta personal con la siguiente afirmación: “las personas divinas son 
relaciones subsistentes. Significa que las personas divinas NO TIENEN relaciones si no que SON 
relaciones. Porque Dios es amor. El amor es su propia esencia. A partir de esto inicia una serie de 
afirmaciones que nos explican el misterio de la unidad de Dios, que de tres personas distintas, se 
conforma un solo Dios. 
 
En Genesis leemos que Dios creo al hombre a su imagen: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el 
hombre esté solo.1  No lo hace un ser solitario si no que pone a su lado otra persona que no es igual 
a él. El misterio de la unidad en la diversidad lo encontramos ya desde la creación! Estableciendo la 
institución del matrimonio, Dios direcciona desde ese momento al hombre hacia el objetivo de la 
unidad, estableciendo que “los dos serán una misma carne.”1 Es significativo, porque citando esta 
declaración en su carta a la iglesia de Efecios, Pablo enfatiza la importancia de la unidad entre Cristo 
y la Iglesia, definiéndolo como un grande misterio. A su vez a la iglesia de los Corintios explica que: 
quien se une al Señor es un solo espíritu con él1.. Un misterio que se revela cuando descubrimos la 
expectativa de Jesús en su oración para todos nosotros y en la cual describe el proceso de este 
misterio: sean todos uno; y como tu, oh Padre, estas en mi y yo estoy en ti, también ellos estén 
en nosotros, para que el mundo crea que tu me enviaste. Yo les he dado la gloria que tu me haz 
dado, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos y tu en mi, para que sean 
perfectos en la unidad y para que el mundo conozca que tu me haz enviado, y que les haz amado 
como me haz amado a mi. Padre, yo quiero que donde estoy yo, estén conmigo aquellos que tu me 
haz entregado2. 
 
Lo que nos puede hacer perfectos en la unidad es “la gloria de Dios”, la esencia misma de la 
naturaleza de Dios. Porque Dios es relación, nuestra comunión con él no puede producir más que 
relación, relación de su misma naturaleza y esencia. 
 
En esta oración encuentro extraordinaria la secuencia: como tu estas en mi y yo estoy en ti, 
también ellos estén en nosotros… yo en ellos y tu en mi para que sean perfectos en la unidad… y el 
mundo crea. Este estar el uno en el otro, me revela la profundidad del concepto de relación vivida y 
pensada por Dios. De la capacidad de ponerse en el lugar de otros. De identificarse con los demás. 
Jesús en su oración al Padre para nosotros, no pide poder, exito, victorias, tampoco protección de la 
persecución, solo pide que seamos perseverantes al enemigo y perfectos en la unidad! Una unidad 
no superficial: sean uno, como nosotros somos uno2. Una unidad de grande perfil, de grande 
espesor y eterna. Bañada en la misma esencia y gloria del Padre. Una solicitud que nos parece 
todavía inalcanzable, casi utópica, si miramos la historia y la condición de la iglesia. Pero Jesús sabia 
que había transmitido a sus discípulos la gloria, la naturaleza, el corazón y la esencia misma del 
Padre, por ello, por intervención misma del Padre se espera que las relaciones entre nosotros 
reflejen las vividas por la trinidad. Y si Jesús piensa que sea posible, es porque debe ser posible! 
 
Todos conocemos la justificación de muchos: porque somos ya uno… en espíritu! La iglesia invisible 
es ya UNA… Sin embargo, hasta hace poco tiempo solo unos se preocupaban por trabajar para que 
esta oración pudiera progresivamente convertirse en el propósito principal de la iglesia. En el 
sermón en el monte, Jesús nos enseña la ética de las relaciones. Al terminar su discurso se 
concentra en las problemáticas, los conflictos, los abusos, las posibles en las relaciones. Todos 
conocemos sus enseñanzas al respecto y concluye: amad a vuestros enemigos y clamad por 
aquellos que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo; porque Jehová 
vuestro Dios trae el sol para los injustos y los justos… Pues vosotros seáis perfectos como lo es 
vuestro 
Padre que esta en el cielo.3 La clave está en la afirmación: “Yo en ellos y tu en mi”. Pablo describe el 
proceso de manera magistral: Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria que nosotros 
proclamamos exhortando a cada hombre y cada hombre instruyéndose en cada sabiduría, para que 
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presentemos cada hombre perfecto en Cristo4.  Y agrega a su vez que los distintos ministerios son 
otorgados para edificar la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 
hombres hechos a la altura perfecta5 de Cristo. 6 
 
Otra afirmación interesante en el discurso “Un Dios de Relaciones” es que en el proceso del amor 
hay tres realidades o sujetos: uno que ama, el otro que es amado y el amor que los une. El hecho 
que Dios haya decidido adoptarnos como hijos antes de la fundación del mundo7 nos habla de su 
naturaleza relacional y familiar. Esto 
nos

  
explica el por qué Jesús nos enseña a llamarlo Padre, papá, y se representa a si mismo como “hijo 
de Dios”; y por consecuencia nos llama sus hermanos!8 Los hermanos crecen en el seno de una 
familia y tienen como referente a los padres que se ocupan de hacerlos crecer bajo sus mismos 
valores. Los buenos padres forman buenos hijos, y estos por ende serán bendecidos en sus 
relaciones. Y nosotros tenemos los mejores padres del universo! 
   
Todos somos conscientes de los efectos devastadores del pecado en la sociedad actual, con respecto 
a este grandioso proyecto divino. Comprendemos entonces el motivo de Satanás al concentrar todas 
sus fuerzas para impedir u obstaculizar a Dios en la reproducción de su esencia misma en los 
hombres. Se asemejarían a EL! Y seria su derrota. Por ello ha atacado todo aquello en el mundo que 
pudiera demostrar alguna forma de unidad. Por consiguiente la causa de las guerras, el odio étnico y 
racial, los conflictos familiares y sociales. La misma Iglesia ha siempre sido atacada por procesos de 
disgregación lo cual ha producido mucho cansancio al querer cambiar la mentalidad “del mundo” y 
de sus miembros. 
 
Como ya ha sido planteado a propósito en la Consulta AFI en Chile, sostengo que sea necesario 
obtener una agenda apostólica precisa, eficiente, determinada a “Transformar” radicalmente la 
mentalidad de la iglesia actual. El objetivo primordial tiene que ver con el hacer de cada hombre y 
mujer un discípulo de Jesús! Puede ser que tengamos que cambiar también la terminología con la 
cual hablamos de los miembros de nuestras iglesias, definiéndolos no más como creyentes, 
miembros, fieles, si no como… Discípulos. En modo tal, de hacerles entender a todos el sentido del 
proyecto y el camino de Dios en sus vidas: Cristo en vosotros esperanza de gloria… cada hombre 
perfecto en Cristo.4 El objetivo de nuestra evangelización tiene que ser el de llevar a la persona a 
Cristo9 y formar discípulos que logren llevar a otros a Cristo también. Porque solo los discípulos 
podrán encarnar la esencia de Cristo en sus estilos de vida del mismo modo que tener el mismo 
amor por los otros.  
 
Otra consideración al respecto. Todos somos capaces de amar. Pero el amor humano se limita a 
los efectos familiares y a veces a las personas que se lo merecen. Es un amor que busca ser 
estático. Mientras que el amor de Dios es un amor dinámico, que se renueva, que madura, que dura 
en el tiempo, que se dona y se invierte. Vale la pena destacar que esto se obtiene a medida que 
cuidamos con celo y constancia nuestra comunión con su Espíritu, entonces si este amor fluirá 
dentro de cada uno. Por ello la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado.10 Sin el amor de Dios que 
fluye en nosotros, como la corriente eléctrica en las maquinas a propulsión, no pueden haber 
relaciones sólidas duraderas y de calidad. Las relaciones, también aquellas entre buenos cristianos, 
suelen ser mediocres y vulnerables. Más allá de las proclamaciones dentro de la comunidad como el 
bautizo y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, estos deben seguir con una transformación 
interna visible, concreta, milagrosa y duradera. Del mismo modo se verá reflejada la naturaleza 

121 Gv 4.20; 13 At 4.32 
14Gv 5.14, 8.11;  
 



Un Dios de relaciones – en respuesta al texto de Carlos 
Mraida.  
EDBretscher 

 
relacional de Dios, acompañada de un camino de discipulado que lleve a las personas a reflexionar 
mejor la misma naturaleza. Un proceso que requiere trabajo y dedicación. 
 
La característica más fuerte, creíble y visible de la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, 
no puede ser otra que la evidencia del amor, de Su amor. El amor hacia Dios y el amor hacia las 
personas que El ama. Las características visibles del reino de Dios se manifiestan con la capacidad 
que personas normales logren amar a todos como a Jesús, a cualquier persona santos o pecadores. 
La capacidad de ver a cada persona como los ve Dios. La disponibilidad a ponerlos antes de nuestras 
prioridades, de nuestras reglas, de nuestras tradiciones, de nuestros programas, de nuestros 
intereses y compromisos. Son estos los frutos de nuestra salvación. Y esto no viene de nosotros, es 
el dono de Dios! 11 Por gracia somos salvos del control de nuestro EGO, de nuestra carne, de la ley, 
de juicio, de las reglas, etc. Para poder amar a nuestros semejantes. 
 
Por diez años hemos medido la presencia y la acción del Espíritu Santo en su mayoría a través de la 
evidencia del carisma. Carisma que definimos como “acciones de gracia” que provienen del amor 
(1Cor 14 sigue 1 Cor 13), Hemos continuado a medir la plenitud del Espíritu más que la evidencia 
del carisma y más que la calidad de las relaciones. Pero quien no ama a su prójimo que ha visto no 
puede amar a Dios que no lo ha visto.12 Por ende antes de buscar el carisma, tenemos que cultivar 
la comunión con el Espíritu Santo. 
 
La gracia presente en la Iglesia de Jerusalem es una buena advertencia para nosotros: la multitud 
de aquellos que habían creído era de un solo corazón y una sola alma; no había quien dijera u 
ostentara de las cosas que poseía, porque todo era en común. Los apóstoles, con grande poder, 
daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús; y una grande gracias moraba en ellos.13  La 
intimidad con Dios y la intimidad con los hermanos los ayudaba a poder ministrar con poder en 
sintonía con el “Espíritu de Cristo”  
Nuestra misión es sin duda alguna, como reza nuestra “misión”: “En el Espíritu de Cristo y en el 
Poder del Espíritu Santo, reconciliar a los perdidos, reconciliar a los hermanos, reconciliar el 
mundo”.14 
Necesitamos primero del corazón, de la esencia del Espíritu de Cristo y luego del poder del Espíritu, 
para poder reconciliar a los perdidos con Dios, los hermanos entre ellos y el mundo con la iglesia. 
Cuando hablamos de  
 
reconciliación tenemos que hablar de relaciones de calidad, en las cuales haya integridad, lealtad, 
exactitud, respeto, honor, fidelidad. El desafío es grande porque llama no solo a nuestras 
habilidades sino también a aquellas de Dios en nosotros. Es importante ejercitarse y dar prioridad 
absoluta a la comunión con Dios en nuestras jornadas, en nuestros tiempo y compromisos. La 
intimidad con El es el bien más precioso que tenemos y podemos compartir. Porque el solo hecho de 
ser llenos de El nos permitirá sentir y enseñar lo que El nos dijo en las Escrituras COMO las siente El 
y de transferir su mismo corazón. La intimidad con El nos permitirá enseñar a los demás a vivir en 
intimidad con El. Es El nuestro Dios de relaciones, de unidad, de amor, nuestra identidad y nuestro 
ministerio se definirá cada vez mejor: Yo me declararé un sacerdote fiel, que hará según mi corazón 
y mis deseos.15  Es necesario tener claro quienes somos y a donde Dios nos está guiando. Visión 
clara y condición fundamental para despertar y motivar un nuevo liderazgo16 con respecto al corazón 
y la esencia misma de Dios. El tiempo es maduro para que se establezcan las justas autoridades. 
Quien se une al Señor es un solo espíritu con El. 1 
 
“El liderazgo – y yo adjunto: el apostolado – es la capacidad de poner a otros a trabajar con la 
finalidad de alcanzar una meta en común”.17 Nuestra responsabilidad es comprometida y grande. Si 
somos padres tenemos el privilegio y si, también la responsabilidad de equipar a nuestros Isaac y 
preparar nuestros Jacob, para que puedan guiar a la iglesia a exprimir siempre mejor la esperanza y 
la naturaleza misma de Cristo. Porque vivimos hoy en un mundo disgregado y confuso, como lo 
define Carlos, un mundo de huérfanos. La iglesia debe estar en grado de radicar el evangelio en las 
experiencias de las personas de hoy. Antes de que nuestra generación vaya a una eternidad sin 
Dios! “quien no logra radicar el evangelio en el mundo en la experiencia de cada quien, pone en 
riesgo el futuro del cristianismo”.18   
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Es necesario pasar a la fase operativa. “La planificación paso a paso y el camino obligatorio para 
pasar de la visión a la realidad”. Trabajando en el perfeccionamiento de nuestras relaciones. 
Aprendiendo a trabajar en equipo, corazón a corazón… invirtiendo tiempo para hacer de nuestras 
relaciones, relaciones de calidad que sirvan de ejemplo para construir una iglesia de relaciones. “los 
líderes, apóstoles - no solo deben saber que tienen que hacer, si no que lo hacen, ponen en practica 
la teoría! Para tener éxito se necesita definir el objetivo, estar concentrados en dicho objetivo, juntar 
todos las herramientas y recursos y colaborar como grupo para conseguir la meta, asociarse a 
personas que planteen soluciones y no problemas, no permitir a los obstáculos de bloquear nada, o 
detenerse reflexionar y cambiar dirección, tomar los errores como oportunidades para aprender y 
continuar adelante17. 
 
Creo que El AFI sea el laboratorio justo para poner en practica todas estas cosas. Solo si 
aprendemos a vivir entre nosotros, a pesar de los limites objetivos como la distancia geográfica, la 
diferencia de idiomas, las tradiciones culturales, las relaciones “en el Espíritu de Cristo” capaces de 
revelar el carácter de Dios, podríamos influenciar e instruir los distintos ministerios de nuestras 
ciudades y naciones para que ellos también puedan vivir lo que nosotros vivimos. Y a su vez ellos 
puedan enseñarle a sus hijos. Padres que sean un ejemplo para los hijos y los hijos de los hijos. 
Padres que contribuyen a que el reino de Dios venga y su voluntad sea hecha aquí en la tierra como 
en el cielo. Padres que reflejan a Jesús, la gloria del Padre, en una sociedad en la cual se multiplica 
en modo alarmante el numero de huérfanos, de esclavos, de desesperados. Todas estas criaturas 
amadas por el Padre, que busca de manera desesperada llegar a ellos y conducirlos a El. Se trata de 
una “partnership entre el Dios que crea y los hombres que trabajan”.19 Se trata de ser aquí en la 
tierra, un reflejo visible, inimitable, del Dios trino, perfecto en la unidad en la cual se vea Cristo en 

nosotros y los unos en los otros! 
______________________________________________ 

15 1 Sm 2.35 
16 Bill Hybells Courageous Leadership; 
17 Rick Joyner - Leadership; 
18 Kirkegaard 
19 Miroslav Volf (teologo contemporaneo Yale University) 


