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LOS PASTORES QUE TU NACIÓN NECESITA

Carlos Mraida

Leonardo de Pisa, conocido con el apodo de Fibonacci, escribió en el año 1202 un libro sobre matemáticas, 
con el que promovió en Europa el uso del sistema decimal y los números arábigos. Hasta ese momento todas 

las operaciones matemáticas se hacían con números romanos. Así que él cambió la manera de contar.
Creo que tenemos que cambiar nuestra manera de contar. Hace 26 años soy pastor en la ciudad de Buenos 

Aires, y el 90 % de las congregaciones han crecido, algunas muy signifi cativamente. Pero el estado de mi ciudad, 
es signifi cativamente peor que hace 26 años. En lo moral, en lo espiritual, en lo económico, en lo social. Es decir, 
hubo iglecrecimiento, pero el reino de Dios no se ha establecido.

El reino de Dios es mucho más que crecimiento numérico de la iglesia. Estamos felices con que el número 
de miembros de las congregaciones aumente, pero tenemos que cambiar nuestra manera de contar. Y entender 
que lo que Jesús vino a establecer es el reino. Porque a veces, cuando vemos la televisión cristiana, y gracias a 
Dios por tener esos medios hoy en día, vemos que algunos de los ministerios más exitosos, pertenecen a algunos 
de los países más pobres, más corruptos, con más delincuencia. Necesitamos establecer el reino de Dios median-
te la conversión personal de los individuos, pero también mediante la transformación de todas las esferas de la 
realidad de nuestras naciones.

Si queremos un avivamiento con transformación en nuestras ciudades y en nuestra nación, tenemos que 
cambiar nuestra manera de contar. Todos queremos que nuestras congregaciones crezcan, pero en realidad eso 
debe ser consecuencia del establecimiento y crecimiento del reino de Dios. Aquí también se aplica que si busca-
mos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces el crecimiento de la iglesia nos vendrá por añadidura. 
Ése es el orden de Dios, y no el inverso.

Dios no necesita ser convencido de avivamiento, como algunas prácticas pareciera suponer. Dios no va a 
cambiar por nuestros ayunos y oraciones. No hay mudanza en él. Así que no esperemos que cambie, ni torcerle 
el brazo. Dios ya está convencido de avivamiento, porque avivamiento no es otra cosa que las personas le co-
nozcan como Señor, y el cambio de las estructuras sociales pecaminosas. Ambas cosas son la voluntad eterna de 
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Dios. Tenemos que orar y ayunar para cambiar nosotros. Porque el avivamiento con transformación que es la 
voluntad eterna de Dios, no viene, por causa nuestra.

Hace algunas semanas, en el Retiro Nacional de Pastores de la Argentina, me pidieron que presentara el 
tema: Los pastores que la Argentina necesita. La primera pregunta que se me ocurrió levantar para la refl exión 
y aporte es: ¿La Argentina necesita de los pastores? Hoy levanto la misma pregunta ante ustedes: ¿Tu nación, tu 
ciudad, necesita de los pastores para la transformación de la realidad?

Si le preguntáramos esto a la gente, ¿qué respuesta recibiríamos de la mayoría? ¿Cuál es la imagen que tene-
mos entre la gente no evangélica? Si le preguntáramos esto a los gobernantes, ¿cuál sería su respuesta? Además 
de buscarnos para que les acerquemos votos, y para orar en algún acto público, ¿nos buscan para que los acon-
sejemos en cuanto a los problemas centrales de la vida de nuestras ciudades? ¿En las universidades nos invitan 
para modelar el pensamiento de las nuevas generaciones?

Cuando el pueblo sueña con una nación mejor, ¿piensan en nosotros como gente que por lo menos puede 
arrimar una parte de la solución en los procesos transformacionales que nuestras naciones necesitan? La cultura 
de este tiempo ¿nos legitima como actores protagónicos de ese proceso de transformación o solo está dispuesta 
a tolerarnos en el ámbito religioso y encerrados en nuestros templos?

Y nosotros los pastores ¿qué pensamos? ¿Tu nación te necesita a vos, me necesita a mí? Nuestra respuesta 
es sí… ¡cómo no me va a necesitar si soy un siervo de Dios! Pero cuando miro nuestros ministerios, la impresión 
que tengo es que no damos evidencia de que creamos que la nación nos necesita para un proceso de transfor-
mación integral.

Me parece que hemos creído el mensaje de Semaías, cuando le dijo a Nehemías que huyera y se encerrara en 
el templo. Nehemías sí creía que Jerusalén lo necesitaba, y le respondió: ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y 
quién, que fuera como yo, se encerraría en el templo para salvar la vida?

Digo esto, porque cuando considero el promedio de nuestros ministerios, se parecen más al modelo Se-
maías, que al modelo Nehemías, en cuanto a la evidencia que damos en relación con creer que la nación y la 
ciudad nos necesitan para su transformación integral. Porque ¿qué se necesita además de la visión e inspiración 
que estamos recibiendo en este retiro, para liderar un proceso de transformación?

Imaginate que viene un individuo o un grupo desde el campo social, o desde el ámbito de la política, o desde 
lo económico, y me dicen: venimos a liderar un proceso de transformación de esta ciudad, y queremos que te 
sumes.

Yo les pediría por lo menos tres cosas esenciales: primero, un plan. ¿Tienes un plan? ¿Los pastores en tu 
ciudad tienen un plan concreto de cómo transformar las distintas áreas de la realidad de esa ciudad? Porque 
si creemos que tu nación o tu ciudad necesita de los pastores, tenemos que tener un plan. Si no lo tenemos, la 
evidencia que damos es que no somos necesarios.

La segunda cosa, además de un plan, es la conciencia de que un proceso transformacional de una ciudad, de 
una nación requiere de equipos. Le diría a esa persona, ¿sabes trabajar en equipo? Porque ya estamos cansados 
de personalidades mesiánicas que se creen los únicos salvadores. ¿Los pastores saben trabajar en equipo en tu 
ciudad? Si no estamos dispuestos a trabajar en equipo, damos la evidencia que no creemos que la nación nos 
necesite para un proceso de transformación de todos los ámbitos de la sociedad.

La tercera cosa que yo le pediría es ejemplaridad. ¿La tenemos? Es decir, que podamos mostrar en pequeña 
escala lo que pretendemos hacer a gran escala. ¿Podemos mostrar a la iglesia de nuestra ciudad como una alter-
nativa válida para el país?, ¿podemos tomar los micrófonos de la cadena nacional de radio y televisión y decir: 
Queremos que la nación sea como la iglesia de mi ciudad? Queremos que la nación vea en nuestro amor y en 
nuestra unidad un modelo para terminar con las divisiones, los enfrentamientos sectoriales, sociales, la violen-
cia. Queremos que la nación vea en las familias cristianas el modelo que queremos para la familia, que vea en la 
economía de los creyentes el modelo para la nación, etc?
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Es lo mínimo que le pediríamos a alguien. Es lo mínimo que nosotros deberíamos aportar. ¿Creemos que 
nuestra ciudad, nuestra nación, nos necesita? ¿O nos encerramos en nuestros templos, preocupados por nues-
tras congregaciones y por el iglecrecimiento, huyendo de los procesos de cambio que la sociedad necesita?

Por eso ante la pregunta: ¿Tu nación necesita de los pastores? yo vengo a decirte enfáticamente que sí. La 
nación necesita de los pastores, de vos y de mí.

¿QUIÉNES SOMOS?
Tu ciudad te necesita, mi ciudad me necesita. Pero además de creerlo y dar evidencias, si queremos que los otros, 
la gente, los gobernantes, los medios, den evidencia de que nos necesitan, debemos entender quiénes somos. Por 
eso hay una segunda pregunta pertinente en relación con la transformación integral de la nación, de tu ciudad: 
¿quiénes somos?

Somos la autoridad espiritual de una ciudad. Debemos asumir esa posición, ese rol, de ser la autoridad espi-
ritual de una ciudad. Israel en los tiempos del profeta Jeremías estaba pasando por una crisis tremenda. Y Dios 
les dice en el capítulo 3, la crisis nacional es el resultado de un doble problema de autoridad. Primero, se han 
olvidado de mí (dice Dios), como su máxima autoridad. Me han encerrado y circunscripto al ámbito religioso, 
encerrándome en el arca del pacto, y en quien la tenga. Pero en la vida de todos los días, en la vida cotidiana en 
sus ciudades, ustedes hacen lo que quieren.

El segundo problema de autoridad es el liderazgo que ustedes tienen como nación. Empezando por el lide-
razgo espiritual. Así que Dios usa al profeta para decirles que tienen un doble problema de autoridad, y si quie-
ren una transformación nacional, tienen que volverse a mí, y hacer un triple cambio de paradigmas. Déjenme 
apenas mencionar solamente los dos primeros cambios de paradigmas, porque quiero enfocarme en el tercero, 
conforme al tema que me asignaron. Los tres cambios de paradigmas están íntimamente ligados, y forman parte 
del proceso de restauración de la autoridad espiritual del pueblo de Dios sobre una ciudad.

Primero, les dice, cambio el paradigma del arca, por el paradigma de la unidad en la ciudad.
16Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más: Arca 

del pacto de Jehová; ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. 17En 
aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová… 18En aquellos días la tribu de Judd se unirá al pueblo de 
Israel, y juntos vendrán del país del norte, a la tierra que di como herencia a sus antepasados.

Primer cambio de paradigma, la manifestación de la presencia de Dios y la expresión visible de su autoridad 
no está más encerrada en un cofre, ni en alguien que lo tiene, sino que ahora la manifestación de mi autoridad y 
presencia pasa al ámbito de la ciudad y se evidencia en la unidad de mi pueblo. 

Dice que este cambio de paradigma tienen que hacerlo al multiplicarse como pueblo. La generación de los 
pioneros de nuestra obra, no podía pensar en ser un factor de transformación nacional. Ellos debían fundar la 
obra, y Dios usó a cada denominación para abrir obra en cada ciudad, de manera de llenar las ciudades del tes-
timonio. Y los creyentes de esa generación debían encerrarse en los templos, porque eran perseguidos, discrimi-
nados. Pero ahora que hemos crecido como pueblo de Dios, nos toca a nuestra generación pasar del paradigma 
del encierro témplico-religioso cada uno por su lado, a la misión activa en la ciudad en unidad.

Segundo cambio de paradigma: el establecimiento de un liderazgo nacional que surja de cada ciudad: To-
maré uno de cada ciudad; y dos de cada clan, y os introduciré en Sion.

No es mi tema hoy, pero de la unidad del pueblo de Dios en cada ciudad depende el reconocimiento en 
cada ciudad de líderes que unidos a los de otras ciudades y provincias establezcan un gobierno espiritual sobre la 
nación. Si no te gusta el nombre ministerio apostólico, usa el nombre que menos ruido te produzca, pero tu na-
ción necesita un gobierno espiritual a nivel nacional establecido por líderes que surjan de cada ciudad, de cada 
provincia y que busquen de Dios una estrategia, un plan de transformación de la nación. Estos líderes no se au-
topromueven, sino que son el resultado de esa unidad en su ciudad, y son sus propios pares quienes los levantan.
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No es mi tema, no es mi tema, no es mi tema. No tengo que hablar de esto. Pero así como hay pastores 
truchos, y todos nosotros seguimos llamándonos pastores, porque Efesios 4 lo dice, que los falsos apóstoles, los 
que quieren mandonear a los pastores en lugar de servirles, los que tienen complejos de inferioridad y se auto-
nombran, los que buscan prestigio en vez de hacerse sirvientes, los que quieren estar en la punta de la pirámide, 
cuando la Biblia dice que los apóstoles están en la base, que las caricaturas de ministerios apostólicos no nos 
haga perder este ministerio que también está en Efesios 4, constituido por Dios para el perfeccionamiento, el 
completamiento de lo que Dios quiere hacer por medio de su pueblo en esta nación.

Pero no es mi tema. Marchamos hacia estos dos cambios paradigmáticos: la unidad en cada ciudad de su 
iglesia para manifestar la autoridad y la presencia de Dios en cada ciudad por medio de la misión unida, y el 
levantamiento de un liderazgo nacional espiritual surgido de cada ciudad.

NUEVO LIDERAZGO ESPIRITUAL
Y el tercer cambio de paradigma que Dios les indica para una transformación de la nación, es un nuevo lideraz-
go espiritual: les daré pastores diferentes. El versículo en el que nos vamos a enfocar es: Y os daré pastores según 
mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia.

El Señor nos dice: La nación sí necesita a los pastores. Para el avivamiento con transformación que yo 
quiero hacer, tu nación necesita pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La 
referencia en el contexto es a un nuevo liderazgo en todos los ámbitos, y principalmente espiritual. Sí, tu nación 
necesita de los pastores. Tu nación necesita de un nuevo liderazgo, y de nosotros, que nos convirtamos en la 
autoridad espiritual de nuestras ciudades. Permíteme compartirte algunas implicancias y características de esa 
autoridad.

1. El ejercicio de la autoridad espiritual
Nuestra autoridad viene del Señor. Pero esa autoridad se manifi esta y confi rma en lo que constituye nuestra 
tarea. Dios dice: Colombia, Chile, Italia, Ecuador, Estados Unidos, Argentina, te daré pastores según mi corazón 
que te apacienten. La autoridad que el Señor nos delegó es para apacentar. Tenemos autoridad para apacentar, 
para pastorear.

Nuestra autoridad se valida en la práctica, cuando llevamos a la gente a comer delicados pastos. Nuestros 
ministerios tienen que ser escuelas de vida. Tenemos que enseñarle a la gente a vivir, a ser padres, madres, espo-
sos, administradores. La gente no sabe vivir.

Pero lo triste es que muchos creyentes miembros de nuestras iglesias tampoco, porque no les enseñamos 
a vivir. No hay enseñanza sólida, práctica, bíblica. Por eso es que nuestra gente no es alternativa para los 
inconversos. Los no creyentes no agarran a nuestros miembros de la solapa y les dicen: “por favor, dame lo 
que tienes; yo quiero que mi hogar sea como el tuyo, yo quiero prosperar como vos, yo quiero liderar en la 
sociedad, como vos.”

La gente no ve sufi cientemente cómo el evangelio le cambia la vida, cómo el ser parte de una iglesia le permi-
te crecer y avanzar. Esta es una de las razones por las que el 50% de los que dicen ser evangélicos no se congregan 
en ninguna iglesia. Y en las grandes ciudades del continente, ya se pasó del 50 %.

Pero nosotros somos la autoridad espiritual de la ciudad, y tenemos que enseñarles a vivir. Cuando lo ha-
gamos la gente nos reconocerá como autoridad espiritual y pedirán nuestra guía para todos los ámbitos de la 
realidad. Y entonces también en lo macro, guiaremos por sendas de justicia a nuestras ciudades con lo que Dios 
dice sobre la economía, la política, la ciencia, el arte, el deporte. En la Palabra de Dios está todo.

Dios dice: Tu Nación necesita de los pastores para que apacienten a la gente. Dios dice tu nación los nece-
sita si ustedes apacientan a la gente. La autoridad que yo les di sobre la ciudad, se valida cuando apacientan a la 
gente.
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2. La jurisdicción de la autoridad espiritual
Toda autoridad tiene una jurisdicción. La jurisdicción designa el ámbito en el que esa autoridad es válida, y los 
límites y competencias de esa autoridad. Esos límites están marcados básicamente por dos elementos. El prime-
ro es el ámbito. En el ámbito de la justicia, hay jueces federales, provinciales, de paz, de primera instancia, etc. 
Un juez de una ciudad no puede ejercer su autoridad en otra, ni un juez de paz puede ejercer autoridad sobre 
un tema federal.

El segundo límite es el de la designación. Un juez es designado por la autoridad máxima que es el presidente 
con el acuerdo del Senado. Así que yo no puedo autodesignarme como autoridad, sino que esa autoridad espiri-
tual sobre la ciudad está establecida por la autoridad máxima que es Dios y revelada en su Palabra.

Por eso Dios dice: Les daré pastores. Es Dios que establece esa autoridad espiritual. Y para que no lo mani-
pulemos a Dios con nuestros razonamientos, él ya dejó establecida la jurisdicción de nuestra autoridad espiri-
tual. Esto lo aprendí de Satirio Dos Santos. Me dijo: Carlos, es muy importante que usted entienda el principio 
de la jurisdicción espiritual. No intente nada sobre una región que Dios no le ha entregado, ni se cruce los 
límites establecidos por él.

Los pastores que tu nación necesita son pastores que entiendan la jurisdicción de la autoridad espiritual. 
Primero, nuestro ámbito de autoridad es la ciudad. Yo puedo abrir obra en Bogotá, en Quito, en Nueva York. 
Porque Dios me envía desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero eso no tiene que ver con la autoridad 
espiritual sobre esas ciudades. El gobierno espiritual sobre la ciudad, Dios se la ha dado a la iglesia de esa ciudad.

Y eso nos lleva al segundo límite jurisdiccional. Esa autoridad Dios no se la ha dado a un pastor, ni a una 
congregación, sino a toda su iglesia en una ciudad, liderada por los ancianos o pastores de esa única iglesia. Por 
eso cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia en una ciudad, siempre es singular, nunca plural. 
Y es por eso que cuando se habla de la expresión de la autoridad de Cristo, se habla de la iglesia toda. En el 
antiguo Israel esto era bien claro, cuando los ancianos eran quienes se sentaban a las puertas de la ciudad para 
ejercer autoridad sobre la ciudad.

Por eso cuando San Pablo envía a Tito, le dice que establezca ancianos, presbíteros es la palabra griega, 
pastores, no en una congregación, sino que lo envió diciendo: para que corrigieras lo defi ciente y establecieras 
ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé (Tito 1.5). Y cuando habla del honor y paga que deben tener 
esos presbíteros, dice: Los ancianos que gobiernan bien.

Los ancianos gobiernan y lo hacen en una ciudad. Así que tenemos que pasar de los actuales consejos de 
pastores, que reúnen a los pastores para tener comunión y organizar actividades especiales, al presbiterio de la 
ciudad, ancianos que en unidad gobiernan como autoridad espiritual de una ciudad.

Y como dice Jeremías, de cada ciudad se levantarán a los líderes que a nivel nacional ejercerán esa autoridad 
espiritual sirviendo a los pastores y de gobierno espiritual para la nación, trayendo los planes y las estrategias de 
Dios. Tu nación necesita de pastores que en unidad gobiernen espiritualmente sus ciudades.

3. La ciencia de la autoridad espiritual
Dice nuestro texto: Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia. La palabra hebrea es deyah, 
y signifi ca conocimiento. Dice: los pongo como autoridad espiritual en tu ciudad, para apacentar con cono-
cimiento. Para que podamos apacentar con ciencia, con conocimiento, creo que debemos hacer al menos tres 
cosas.

La primera es levantar una nueva generación de pastores jóvenes. Dios quiere que adelantemos el reino en 
nuestras ciudades. Adelantar es subir, caminar hacia delante. Cuando uno va hacia delante, deja espacios vacíos, 
los que ocupábamos antes de caminar hacia delante. Y hay una verdad obvia, y es que no se puede adelantar sin 
dejar. Y cuando se trata del reino de Dios para dejar sin que queden espacios vacíos, tenemos que posicionar a 
otros.
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Creo que hay que levantar pastores no para la iglesia que conocemos, sino para la que viene. Y esto implica 
que, además de los fundamentos irremplazables de un fuerte llamado de Dios, una vida espiritual, familiar y 
ética acorde y los dones del Espíritu necesarios para pastorear, estos pastores tendrán que tener algunas caracte-
rísticas que Dios me viene mostrando.

La mayoría de ellos serán jóvenes. Creo que es el tiempo en que levantemos una nueva generación de pasto-
res de 25-30 años, que entren en proceso de preparación al lado de los pastores actuales, para liderar la gestión 
de la obra del Señor. Necesitamos una corriente de renovación de ideas, de cosmovisiones, de percepciones de la 
realidad y de las posibilidades de misión, que necesariamente vienen de la mano de gente joven.

La cuota de madurez y experiencia la seguiremos dando nosotros. Pero necesitamos esta renovación gene-
racional. También tendrán que tener en lo posible un título universitario y alguna experiencia laboral mínima 
que les haya servido de aprendizaje, así como el deseo de seguir capacitándose. La iglesia que viene requerirá de 
pastores con la mejor formación, y que tengan la capacidad de pensar como lo hace un universitario, porque una 
buena proporción de la membresía serán universitarios.

Sueño y visualizo proféticamente pastores con Masters y Doctorados en Gestión, en Marketing, en De-
sarrollo Social, en Recursos Humanos, en Consejería, en Políticas Públicas, etc. que lideren nuestra obra, de 
manera de producir un upgrade, un ascenso de nivel, de profesionalización sana del ministerio, que nos saque de 
la limitación que nuestra generación pastoral tiene, del défi cit de gestión que hoy la obra toda tiene, y que lidere 
un proceso de transformación de la realidad nacional, que por el momento nuestra generación solo puede soñar 
y declarar proféticamente. De lo que se trata lo que viene, no es de pastorear congregaciones, sino la ciudad.

La obra sufre una fuerte crisis de gestión. Dios nos está dando una visión de transformación de la realidad, 
pero no estamos preparados para gestionar ese proceso. Los pastores que hoy lideramos no pudimos gestionar la 
realidad de nuestro tiempo, porque fuimos preparados en visión y en capacitación para liderar congregaciones. 
Pero de pronto tomamos conciencia de que la cosa no es solo eclesial, sino que el campo de misión es la reali-
dad de nuestras ciudades. Y no fuimos entrenados para eso. Como si la difi cultad fuera poca, nos cambiaron 
el mundo. Así que no pudimos gestionar la realidad de nuestro tiempo, mucho menos podemos gestionar la 
realidad que viene.

Pero sí podemos liderar espiritualmente ese proceso. La cuota de madurez y experiencia la seguiremos 
dando nosotros. El liderazgo espiritual lo seguiremos llevando a cabo nosotros. Hay posiciones relacionadas 
con la visión, de liderazgo espiritual que requieren madurez y experiencia. Pero necesitamos esta renovación 
generacional.

No se trata de un pase a retiro de los actuales pastores, para dejar la conducción a otros. Sino más bien de 
Hechos 6, donde los apóstoles se dan cuenta que hay murmuración, y que el crecimiento corre riesgos de es-
tancarse, porque hay un serio problema de gestión. Y que si querían que la obra adelantara, ellos debían dar un 
paso adelante, dejar las mesas de la gestión en manos de otros más capaces para ello, y ellos dedicarse al liderazgo 
espiritual de la obra. El resultado fue que: Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe (v. 7).

No se trata de un paso al costado de los actuales pastores, sino de un paso adelante. Los apóstoles se concen-
traron en tener efi cacia y dejaron en manos de otros la efi ciencia. La efi cacia es la capacidad de elegir las mejores 
cosas. La efi ciencia es la capacidad de llevar a cabo las tareas de la mejor manera. Los pastores mayores, tenemos 
que concentrarnos en la efi cacia, es decir en la visión y dejar en manos de estos nuevos pastores, con capacitación 
profesional, la efi ciencia de las tareas, es decir la gestión.

No es levantar a gente más joven, y que sigan haciendo lo mismo que nosotros. Sino a gente más joven que 
traigan una renovación, y una profesionalización de la gestión. Es el tiempo de apacentar la ciudad, dando un 
paso adelante para que el ámbito de la gestión sea ocupado por una generación de jóvenes capacitados profesio-
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nalmente que entienden en qué mundo estamos viviendo, que hayan sido entrenados con mentalidad orientada 
a objetivos y metas, de manera tal que la obra adelante, mejore, avance.

Más que nunca debemos tomar en serio la advertencia de Pablo dirigida a Timoteo y a los ancianos de su 
tiempo: Ninguno tenga en poco tu juventud. Si esperamos levantar pastores cuando tengan 40 años, van a minis-
trar en un mundo que ya no entenderán. No es que los pastores de 40 o más no sirvan o que los que no tengan 
un título universitario no sirvan. Todo lo contrario. Seguiremos levantando como hasta ahora, a todo aquel a 
quien Dios llame no importa qué edad o que capacitación tenga.

Estamos con un serio techo de gestión. Nosotros lo hicimos bien, para la realidad de la iglesia de ayer. Pero 
ahora hay otra realidad. Nos pasa lo mismo que a los apóstoles. El pasaje empieza explicando el contexto de la 
crisis: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos (v. 1).

La obra ha crecido, las exigencias ya no son abrir un local y tener reuniones semanales, alguna campaña 
evangelística y predicar los domingos. Si de verdad queremos que la iglesia sea cabeza de la realidad en cada 
ciudad, y lidere un proceso de transformación, debemos levantar una nueva generación de pastores jóvenes y 
capacitados para la gestión de nuestra nueva realidad. Una manera de pensar diferente, una manera de ver la 
realidad distinta. Lo que se llama cosmovisiones, gente de este cosmos, no del pasado. Gente para liderar proce-
sos de transformación de la ciudad, bajo nuestro respaldo y cobertura. Voy a estar levantando en los próximos 
tres años, cinco nuevos pastores con estas características, no para la Iglesia del Centro solamente, sino para la 
ciudad. Yo no me pienso jubilar, ni dejar de ser pastor. Ellos me necesitarán, pero la ciudad los necesita a ellos. 
Te animo a hacer lo propio.

La segunda cosa que necesitamos para apacentar con ciencia la ciudad es tener un plan. No puede ser que 
no tengamos planes a nivel nacional y de la ciudad para que la obra crezca. No hay planes a cinco años, menos a 
largo plazo. ¿Qué obra esperamos tener en el 2016? ¿Cuántas iglesias vamos a tener? ¿Cuántos misioneros en el 
mundo? ¿Cuántos legisladores? ¿Cuántos artistas de renombre? Nos agarran los espasmos de transformación, 
de conquista, en cada crisis que vivimos. Y luego, como la espuma, se diluye todo.

Creemos que Dios hará algo maravilloso entre nosotros. Creemos que viene un avivamiento con trans-
formación de la realidad social toda. Pero ese obrar requiere preparación. Dios en su Palabra nos dice que la 
manifestación de su gloria requiere de nuestra preparación. Antes de que Isaías 40.5 diga que Dios manifestará 
su gloria, dice en el versículo anterior: Preparad camino a Jehová.

La tercera cosa que necesitamos para apacentar con ciencia la ciudad es establecer alianzas estratégicas. 
Cuando asumimos nuestra autoridad sobre la ciudad, cambian nuestras fronteras de lo que es adentro y afuera. 
Y empezamos a ver la misión no sólo en categoría de iglesia, sino de reino. Y cuando asumimos ese rol de liderar 
un proceso de transformación, entonces aprovechamos los recursos que hay fuera de la iglesia. Personas y orga-
nizaciones que sin ser evangélicas, con su tarea están ayudando en procesos de transformación, con valores que 
son los del reino de Dios.

Hay aspectos de esa transformación que son de misión exclusiva de la iglesia, como la conversión de las vidas 
por la predicación del evangelio y el discipulado. Allí no hay forma de compartir con los que no creen lo mismo. 
Pero hay otras áreas en donde otras organizaciones ya tienen la ciencia, el conocimiento, el “know how” y están 
cumpliendo un rol importante en la sociedad, en la transformación de sus ámbitos, e instalando sin saberlo, 
realidades propias del reino de Dios. Debemos tomar esos recursos, debemos asociarnos a ellos, debemos apo-
yarlos, debemos promoverlos, debemos llevar a cabo allí también alianzas estratégicas. No con cualquiera, pero 
sí con aquellos que a lo largo de los años han demostrado integridad, espíritu de servicio, capacidad de transfor-
mación, buen testimonio del pueblo. El reino de Dios es más amplio que la iglesia. Y hay gente y organizaciones 
como Ciro, que aún sin conocerle como su Señor, han sido ungidos por Dios, y están estableciendo aspectos del 
Reino que la iglesia no ha establecido.
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No tengamos temor ni usemos más el remanido argumento de tener cuidado porque la gente se puede 
confundir. La gente está confundida al escuchar el mensaje de una iglesia que habla de transformación y no 
transforma nada. Pero tengamos miedo cuando se trate de organizaciones prestigiosas. La gente por el contrario 
nos va a asociar con sus buenas acciones. Por supuesto con mucho cuidado, con todas las precauciones del caso, 
pero nuestras naciones necesitan pastores que apacentemos con ciencia.

4. La inteligencia de la autoridad espiritual
Dice nuestro texto: Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con intelizencia. La pala-
bra hebrea es sakal, y signifi ca inteligencia como tener sabiduría y destreza. Dice: Los pongo como autoridad 
espiritual en tu ciudad, para que apacienten con sabiduría y destreza. Y esa sabiduría empieza por conocernos a 
nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios te dio y es único, y no se lo dio a ningún otro pastor de tu ciudad?

Cuando uno empieza a entender el misterio de la iglesia, los conceptos de iglesia y presbiterio de la ciudad, 
entonces ya no todos tenemos que hacer lo mismo, sino que podemos desatar nuestro ADN ministerial único 
y singular. Ya no vivimos sometidos a la limitación de la imitación. Ya no tenemos que buscar la fórmula esta-
blecida y estereotipada de éxito ministerial imitando a fulano o mengano, sino que podemos ser legítimos, no 
copias truchas, sino gente legitima, que desata lo maravilloso y único que Dios puso en vos.

El éxito ministerial no es que te compares conmigo y logres superarme y ser el pastor más importante de 
la ciudad, ni que copies estereotipos pastores exitosos. Ni que todos hagamos programas de TV, ni que todos 
hagamos lo mismo. Tu éxito ministerial es que hagas aquello para lo cual fuiste hecho. Que el día que te mueras 
dejes impresa tu huella digital única y diferente a la de los demás en la realidad del reino. ¿Cuál es tu aporte 
signifi cativo y único que dejarás marcado en la realidad del reino de Dios en tu ciudad?

San Pablo habla de ese misterio escondido por siglos que es la iglesia, y dice que esa iglesia manifi esta la 
multiforme sabiduría de Dios. Dios quiere apacentar tu ciudad con su sabiduría que se expresa de manera mul-
tiforme por medio de la única iglesia y de su liderazgo que son los diferentes pastores de la ciudad.

La ciudad de Buenos Aires no necesita 300 Carníval, con uno basta y sobra. No necesita 300 Saracco. Cada 
uno de nosotros fuimos hechos únicos, para un propósito singular, único. Y lo que mi ciudad necesita es que 
cada uno desatemos la gracia múltiple que él puso en el liderazgo de su iglesia, para que hagamos lo propio con 
la gracia múltiple que Dios puso en su iglesia toda. Para que apacentemos, no a los que se sientan el domingo en 
las sillas de la congregación, sino a la ciudad, necesitamos que se manifi este toda la riqueza. Y para ello necesi-
tamos ser sabios en al menos dos cosas: conocerme a mí mismo para desatar mi potencial único, y conocer a los 
otros para reconocer el potencial único que Dios puso en los otros.

Conocernos y reconocernos. ¿En los consejos pastorales además de repartirnos quién subirá a la plataforma 
en la próxima campaña, conocemos la múltiple gracia que Dios ha dado en el liderazgo de la iglesia de la ciu-
dad? Es decir, ¿nos reconocemos los unos a los otros? Tu nación necesita de pastores sabios que se conozcan y 
reconozcan a los otros.

5. El corazón de la autoridad espiritual
Dios le dice a la nación: Os daré pastores según mi corazón. El corazón de la autoridad espiritual es que seamos 
pastores según el corazón de Dios. Y la clave para ser pastores según el corazón de Dios es tu corazón. Lo que 
más necesita Dios es de gente que conozca su corazón, y lata al latido de su corazón. Gente de su presencia.

¿Cómo está tu corazón? Tal vez tu corazón está con dolor y desaliento, porque las cosas tal vez no te han ido 
bien. “Yo no puedo con mi congregación y vos me hablas de apacentar una ciudad.”

Jesús le dio a un Pedro decepcionado la orden de apacentar a las ovejas. Pedro tiene dos llamados ministeria-
les. Ambos son precedidos de dos pescas milagrosas. La primera es la de Lucas 5 y la segunda es la de Juan 21. En 
la primera lo llama a seguirlo convirtiéndose en pescador de hombres. En la segunda lo llama a apacentar ovejas.
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En la segunda pesca milagrosa, Pedro está decepcionado, porque el proyecto de Jesús de establecer el reino, 
aparentemente había fracasado. Y está amargado en lo personal porque él le había negado tres veces. Pedro está 
reunido con seis discípulos más. Y frustrado les dice: Me voy a pescar. Y los otros le dicen, vamos con vos. Pero 
no pescan nada. Jesús se les aparece y les dice que tire la red. Y el resultado fue otra pesca milagrosa.

Pero hay una diferencia y es que en la primera pesca milagrosa dice que la cantidad de pescados rompía la 
red, pero en esta segunda pesca milagrosa, dice que pescaron 153 pescados, y a pesar de la cantidad, la red no se 
rompió.

¿Cuántos de ustedes están cansados de que se les rompa la red? Justo cuando sentís que esta vez sí vas a poder 
recoger lo que Dios te prometió, justo cuando estás a punto de ver cumplida la palabra, tu red se rompe.

Jesús te llamó a ser un pescador de hombres y la red se te rompió muchas veces ya. Pero vengo a decirte que 
tu red no se romperá esta vez. Este no es un sueño que jamás se cumplirá. Esta no es una ilusión, esta vez la visión 
se hará realidad. Tu red no se romperá.

Tus redes se han roto tantas veces que tenés miedo de creer que Dios hará algo diferente esta vez. Pero el 
diablo es un mentiroso; te aseguro que tu red no se romperá esta vez. Te estoy hablando de visión real, de un 
sueño que sí se realizará. La bendición no se estropeará a último momento. Dios no está jugando con vos. Dios 
juró que te bendeciría y es real. Tu red no se romperá.

Porque esta vez Jesús no te llama a pescar, sino a apacentar. Le repite la pregunta y la comisión de apacentar 
tres veces, porque Pedro viene de la decepción de haberle negado tres veces. La primera de las preguntas que 
Jesús le hace a Pedro antes de encomendarlo tres veces a la misión de apacentar, es: “Pedro, ¿me amas más que 
estos?” Es una pregunta intencionada. Quiere comprobar algo en el corazón de Pedro. Es una pregunta al co-
razón de Pedro, por eso le habla de amor. Pero es una pregunta intencionada por eso usa el comparativo: Más 
que estos.

Antes de la triple negación, Pedro le había asegurado que aunque los demás lo abandonaran, él jamás lo 
haría. Él se había comparado con los otros y había creído que era el único fi el, el mejor. Pero ahora él está bien 
consciente de su fracaso. Y Jesús prueba su corazón: Pedro, ¿me amas más que estos? Y ahora Pedro no se com-
para, sino que le dice: Señor, tú sabes que te amo.

Esta vez tu red no se romperá. No se trata de cuántos miembros tenés en la congregación. No se trata de 
cuánto creció tu ministerio o no. No hay ninguna promesa de Dios para todo eso. Estuviste apostando a algo 
que Dios no promete. Dios no habla de cuántos pescados pescaste, en medio de la soledad del ministerio, tra-
tando de ser más que los otros.

De lo que Dios habla es de apacentar tu ciudad con los demás. Sobre eso están las promesas de Dios de que 
las naciones andarán a tu luz. Si te afi rmás en aquello que él prometió, es que podés estar seguro que tu red no 
se romperá esta vez.

Pero, ¿qué pasa si acepto la visión de apacentar mi ciudad en unidad, qué del otro pastor? Pedro le dice eso 
a Jesús: ¿Y qué de este? ¿Qué de Juan? Y Jesús le responde: ¿Qué a ti? Vos tenés tu propio camino, extenderás 
tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Lo que quiero es que apacientes. Por eso dejá que hoy 
arranque de tu corazón toda amargura, desánimo. Lo que viene para vos y tu ministerio es maravilloso. Vas a 
dejar tu huella digital en la realidad del reino de Dios en tu ciudad. No vas a pasar como uno más del montón. 
Dios le dice a tu nación que tiene pastores según su corazón, y vos sos uno de ellos.

Pedro se fue a pescar porque estaba frustrado. Volvía a lo que sabía, a lo que le era seguro, a lo que él creía que 
podia controlar, la pesca. Pero nada pescó. Volver a la barca era su forma de aferrarse a lo que podía controlar. 
Pero Jesús le dice, este es tu último día en la barca. De ahora en más te pongo a apacentar.

No temas, querido consiervo, hoy es tu último día en la barca, no te aferres, no controles, salí de tu zona de 
seguridad, y sé parte de lo que Dios quiere hacer. Esta vez tu red no se romperá. Porque tu nación necesita de 
pastores según el corazón de Dios. Y vos lo sos.
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