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Querido lector, 

 

Para futuras referencias hemos juntado todas las notas de los conferencistas que 
fueron expuestos en la Conferencia Pastoral AFI los cuales fueron presentados 
en el magnifico Palacio Escorial cerca de Madrid del 10 al 12 de Mayo del 2016. 

Quiero tomar esta oportunidad de expresar mis agradecimientos, tanto 
personales como de parte del comité organizativo, a los voluntarios quienes 
organizaron el evento e hicieron posible su éxito. También es un momento 
oportuno para expresar nuestro aprecio a los ministros quienes nos inspiraron 
y nos ayudaron a desarrollar y profundizar nuestro pensamiento sobre el tema 
crucial para las vidas y ministerios de aquellos que somos “llamados a ser pastores”. 

 

Con profundo agradecimiento, 

Giovanni Traettino 

Coordinador permanente de AFI 

 



 



 

 

 

LA EVANGELIZACIÓN DE LA IGLESIA PRIMITIVA 
Ángel Manuel HernÁndez Gutiérrez 

 

“Hechos 5:28 diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis 
llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre”.  

 

Jerusalem fue invadida con el evangelio en muy poco tiempo. Y en el año 112, iniciando el 
siglo II, el evangelio ya estaba bien asentado en Bitinia, a mil kilómetros. El militar romano 
Gayo Plinio, conocido como Plinio el Viejo, escribió en una carta a Trajano en el siglo I, 
informado de lo siguiente: "He recorrido la comarca y he podido observar, comparar y juzgar, que los 
creyentes forman una multitud considerable. Su masa incluso pone en peligro las instituciones religiosas y sociales 
oficiales. Burgos y campiñas están invadidos”. El crecimiento de la Iglesia en sus primeros 300 años fue tan 
espectacular, que alcanzó a casi todo el imperio romano. 

 

¿Cómo se logró? 

“Plimio el Viejo” usa palabra en su carta, para explicar el crecimiento del cristianismo 
“contagio”. Y no está muy lejos de la realidad, como veremos mas adelante. La Iglesia 
comenzó como un movimiento, pero después del Siglo IV, Constantino (272-337) la convirtió 
en un monumento. Y la Iglesia pasó de estar concentrada en el movimiento, a concentrarse 
en el monumento, en la construcción de templos. Y así ha seguido hasta el día de hoy. Hoy se 
gastan todos los recursos en el monumento, en ves de en el movimiento. Para la iglesia de hoy 
son más importantes sus lugares de culto que la evangelización. El Dr. Oswald J. Smith en su 
libro “Pasión por las Almas” dijo: “El trabajo más importante de la iglesia no es orar por un avivamiento, 
ni hacer crecer al creyente, ni crear institutos bíblicos, ni distribuir Biblias, ni construir templos, el trabajo más 
importante es llevar el evangelio a las tribus y pueblos del mundo”. La iglesia de hoy ha creado todo un 
sistema que gira entorno al monumento, con tal poder de absorción, que no deja tiempo a los 
creyentes ni para estar con sus amigos y familia, que son su campo de evangelización, como 
veremos más adelante. La iglesia de hoy ha burocratizado los dones espirituales. Ella se ha 
convertido en gestora de los dones, ha usurpado la tarea del Espíritu Santo. En la Iglesia de 
hoy no es el Espíritu Santo el que reparte los dones (1 Cor 12:11), es el pastor, el consejo de 
la iglesia, el instituto bíblico, la burocracia. Ser Apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, 
no es una posición, es una profesión asignada a todo creyente nada más convertirse. Cuando 
nacemos del vientre de nuestra madre, Dios nos da talentos, y cuando nacemos en Cristo, 
Dios nos da dones. Ambas cosas son dadas para la edificación de la Iglesia. Los cinco dones, 
son una herramienta que necesita todo creyente para ocupar su lugar en la iglesia. Para ejercer 
cualquiera de estos dones no hay que dejar de ser lo que uno es, dejar el talento. La iglesias de 
hoy no evangelizan porque dice que un día llegará el avivamiento. Otra vez todo girando 
entorno al monumento. La iglesia actual ha dejado de “ir”, ha abandonado la gran comisión. 
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Jesús dijo, “id”, pero la iglesia de hoy dice “venid”, dice “oremos para que las almas vengan”. 
Nadie viene sin irlo a buscar. Para Dios no es un problema traer las almas, el problema es 
quien va a cuidar esas almas. Jesús dijo, “…yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca…” (Jun 15:16). Es la permanencia el 
gran problema de Dios. El creyente de hoy es egoísta, no está dispuesto a pagar el precio que 
requiere el cuidado de un alma. El creyente de hoy tiene tiene el problema de Romanos 14:15, 
que no es capaz de dejar una comida por cuidar un alma. Samuel Zwemer, Llamado también 
como “El Apóstol a los musulmanes”, dijo: “Creo que Arabia podría ser evangelizada dentro 
de los próximos 30 años, si no fuera por el malvado egoísmo de los cristianos”. Para que un 
alma no se pierda, tiene que crecer espiritualmente. Pero el crecimiento espiritual de un 
creyente se da por imitación de otro creyente. Por eso dice Marcos 3:14, que Jesús “estableció 
a doce, para que estuviesen con él…”, es decir, para que le imitasen. Para que hicieran lo 
mismo que vieron hacer en él y para que vivieran como el vivió. Por eso dijeron en “1Juan 
1:3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros…”. Por eso dice “1Juan 2:6 El que dice que permanece en él, debe 
andar como él anduvo”. Pablo se lo dijo a los Corintios, “sed imitadores de mí, así como 
yo de Cristo” (1Cor. 11:1) y se lo repitió a los Filipenses, “Hermanos, sed imitadores de 
mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros”. (Filip. 
3:17). Si el crecimiento espiritual de cada creyente es dado por imitación, es decir, es 
personalizado, la evangelización también debe ser personalizada, persona a persona. 

 

La evangelización de la iglesia primitiva fue entre parientes y amigos mas cercanos: 

Así fue la evangelización de Jesús: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. (Juan 1:40). Juan el Bautista era primo del Señor 
Jesús. Y dos de los discípulos de su primo se convirtieron en sus primeros discípulos. Luego 
uno de ellos, Andrés trajo a su hermano Pedro, así que tenemos los tres primeros discípulos 
de Jesús. Al día siguiente va a la ciudad de Andrés y Pedro, y estos le presentan a un amigo de 
ellos Felipe, que de convierte en otro de sus discípulos. Felipe llamaba Natanael y así continúa 
el crecimiento de los discípulos de Jesús, entre parientes y amigos más cercanos. Todos los 
discípulos de Jesús eran de la misma región, de Galilea (Hech 2:7). Excepto Judas Iscariote 
que no era galileo pero se había criado allí. 

La evangelización de la Iglesia también era entre parientes y amigos mas cercanos 

“Hechos 10:24 Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, 

habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos". Esta palabra parientes no 
sólo se refiere a consanguíneos, también es compatriotas. 

 

¿Por qué de una evangelización entre parientes y amigos más cercanos? 

Porque el evangelio para pasar de una persona a otra necesita un marco de confianza. La gente 
no abrirá el corazón, por muy necesitados que estén, si no hay una atmósfera de confianza. 
Los campos de evangelización. Los campos de evangelización son ese circulo de parientes 
y amigos más cercanos. Hay una forma de saber quienes pertenecen a “nuestro 



campo de misiones”, son todos aquellos que acudirían a nuestro funeral. La Iglesia con su 
ocupación en el templo ha destruido el campo de misiones de los creyentes. Hay que liberar a 
la gente de actividades en la iglesia y comprometerles con actividades con parientes y amigos 
mas cercanos. El gran teólogo y pastor John Scott dice que el creyente tiene que ser más 
mundano para poder ganar al mundo. Mundano en el sentido de estar más en el mundo y 
menos en la iglesia. El campo de misiones más poderosos de la actualidad, es el trabajo. Los 
centros de trabajo nos brindan una oportunidad de ampliar el campo de misiones 
poderosamente. Porque los compañeros de trabajo terminan siendo nuestros amigos. Todo 
creyente debería de trabajar aunque no lo necesitara, porque el trabajo es donde la gente pasa 
más tiempo. 

 
* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASTOREANDO MI CIUDAD 

Carlos Mraida 
 

Quiero decirte que la tierra es redonda. Ya en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles había 
afirmado la esfericidad de la tierra. Pero para algunos todavía en los tiempos de Colón estaba 
vigente la creencia que la tierra era plana. El problema de esto es que si la tierra fuese plana, al 
navegar hacia el occidente, llegaría un momento en que uno llegaría al fin y se caería del borde 
del planeta. Imagínate que viajas en una de las naves de Colón, y crees que la tierra es plana. 
¿Hasta dónde hubieras llegado en el viaje? ¿Cuánto tiempo hubieras navegado hacia el 
occidente antes de que te hubiera agarrado el miedo de caerte del planeta?¿Dónde está, 
espiritualmente hablando, tu línea de demarcación? Como dice Marc Brisebois, ¿dónde está la 
línea que  trazaste en la arena?  

 

Me pidieron que hable sobre Pastoreando mi ciudad. Y eso implica que nosotros corramos 
nuestras líneas en la arena, vayamos más allá de nuestras fronteras. Que nuestros límites sean 
los que nos empujen a más.  

 
I. El pastoreo de la ciudad es el deseo de Dios:  

La gran comisión de Mateo 28 no nos habla sólo de discipular individuos, sino naciones. 
Sabemos que el deseo más profundo de Dios, su anhelo es el establecimiento de su Reino en 
la tierra, por medio del cual la salvación alcance a todas las personas y familias, y a toda la 
realidad. El año pasado mencioné el pasaje de Lucas 13 donde vemos el anhelo de Dios por 
la ciudad. Tu ciudad, mi ciudad: 34 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que 
te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no 
quisiste! Vemos el clamor de Jesús por la ciudad: ¡Jerusalén, Jerusalén! Y quiero llamar tu 
atención sobre el verbo: quise. Es decir, manifiesta un deseo. El clamor de Jesús es porque el 
deseo de Dios es que nuestras ciudades experimenten su redención, su salvación, por medio 
del establecimiento del Reino de Dios en cada una de nuestras ciudades. ¿Cuál es ese deseo de 
Jesús? Poner su cobertura, su pastoreo sobre toda la ciudad. La bendición de una ciudad es 
que la cobertura de Dios esté sobre ella. Lo ejemplifica con la figura de una gallina con sus 
polluelos debajo de sus alas. Ese debe ser también nuestro deseo y nuestra tarea.  

 

II. El pastoreo de tu ciudad requiere de cambios de paradigmas:  

Es más que evidente que si deseamos alcanzar algo que nunca alcanzamos la manera de hacerlo 
es cambiando. Y esto es lo más difícil. Porque resulta imposible esto de pastorear la ciudad sin 
cambios de paradigmas muy profundos en nosotros. Déjenme solo mencionar algunos a partir 
de Isaías 54:  
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1. Pasar de pensar únicamente en mi congregación y pensar en la ciudad:  

El objetivo de la misión es el establecimiento del reino. Y Dios quiere reinar en todas 
las personas y en todos los ámbitos. Nuestra tarea como pastores entonces es pastorear a todas 
las personas y a todos los ámbitos de la realidad.  

El primer cambio es de visión. Isaías 54 ordena: ensancha el sitio de tu tienda. Tenemos que 
ensanchar lo que consideramos nuestro campo de misión, nuestro sitio. No somos pastores 
sólo de los que se sientan el domingo en nuestros templos, sino de la ciudad toda. Poder 
extender las cortinas de nuestras habitaciones. La palabra habitación es la palabra mishkán que es la 
que se usa para templo o tabernáculo. Así que hay que extender el ámbito del templo y de 
nuestro ministerio más allá de donde hoy lo tenemos, y de la gente a la que abarcamos.  

Las cortinas que hoy tenemos nos impiden ver la ciudad. La ciudad es nuestro campo de 
misión, no nuestros templos, y la gente de nuestra ciudad es la destinataria de nuestra misión, 
no sólo los creyentes que se congregan en mi templo. Y cuando corremos las cortinas vemos 
el estado de nuestra ciudad como Dios la ve: ¡Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo! 
(54.11). Necesitada de pastoreo.  

El Río de Dios sale del templo y llena la ciudad. Todos oramos por un avivamiento, pero si 
Dios lo mandara la gente no entraría en tu templo. En lugar de esperar que vengan, hay que 
pastorear a la ciudad.  

2. Pasar de singular a plural:  

Basta de creer la fantasía de que Dios le entrega la ciudad a un hombre, a un ministerio, 
a una congregación. Dios le entrega la ciudad para ser pastoreada a la iglesia de la ciudad. Y la 
iglesia de la ciudad no es tu congregación, sino que tu congregación es sólo una parte de la 
iglesia toda. Así que requiere que empieces, si todavía no lo hiciste, a unirte con los otros 
pastores de tu ciudad. Aunque sea empezando a orar. 

¡Es posible! Dios nos permitió encarar un proyecto de pastoreo permanente de la ciudad de 
Buenos Aires, a partir de la unidad de los pastores. Cada vez que pastores de Europa ven la 
unidad de los pastores de Argentina, dicen dos cosas: “qué maravilloso”, y “aquí en Europa es 
imposible”. Pero no es cierto. Ni es tan maravilloso lo nuestro, porque es una lucha constante, 
ni es imposible que ustedes vivan eso mismo y mejor.  

Los argentinos no son seres celestiales. Por el contrario. Somos tremendamente individualistas, 
a partir del fútbol nos creemos que somos los mejores del mundo, somos súper competitivos, 
y para peor, en relación con lo que estamos hablando, las iglesias han crecido. Así que el pastor 
argentino no “necesita” del otro. Pero el Espíritu Santo empezó a obrar en algunos pocos que 
entendieron que la unidad no era un adorno, ni una opción. Que si de verdad queríamos que 
el mundo crea, debíamos ser uno.  

Así que para que en Europa suceda lo mismo, lo único que Dios necesita es alguien que esté 
dispuesto a obedecerle. Y si  estás dispuesto, entonces el mover de unidad empezará a crecer 
y crecer. Pero sin unidad es imposible pastorear una ciudad.  

3. Pasar de eventos a proceso:  

Como a nosotros en Argentina, a ustedes también les encantan los eventos. Y a mí me gustan 
mucho, por eso es que estoy en esta conferencia. El problema de los eventos es que no 



cambian la realidad de una ciudad. Y el problema de hacer eventos, es cuando los hacemos 
con una fantasía infantil.  

Hace unos años atrás organizaron un evento continental en la ciudad de Bruselas, en un gran 
estadio, donde ministrábamos yo a la mañana, Claudio Freidzon a la tarde, y Carlos 
Annacondia a la noche. Y fue maravilloso, y Dios obró de manera extraordinaria. Guardo 
hermosos recuerdos del mover del Espíritu Santo en esos días. Fue un evento maravilloso. 
Pero el problema es que la expectativa de quien lo organizó era “traer el avivamiento de 
Argentina a Europa”.  

Creo que un evento puede producir un impacto, una ruptura en el mundo espiritual, pero 
pastorear la ciudad es otra cosa. Requiere pasar de una mentalidad de eventos, a una 
mentalidad de proceso, de una mentalidad de corto plazo a una de largo plazo. Y largo plazo 
entendido como algo permanente, un movimiento continuo. Si lo que pretendes es tener la 
fórmula para que el domingo que viene tengas más gente nueva en tu congregación, no es para 
ti este mensaje. Claro que todos queremos que eso ocurra, pero pastorear la ciudad, significa 
pensar en un proceso a largo plazo.  

Isaías 54 nos dice: Ensancha el sitio de tu tienda, tiempo presente. Y luego nos promete te extenderás 
a la derecha y a la izquierda, tiempo futuro. Es decir, el cambio de paradigma lo tenemos que 
hacer hoy, y los resultados irán viniendo en un proceso permanente.  

Cuando en Buenos Aires Dios nos dio en el Consejo de Pastores el plan para pastorear una 
ciudad de millones de personas, nos dio una estrategia. Y empezamos la tarea con mucho 
entusiasmo. Pero esa mentalidad infantil estaba en todos nosotros. Consciente o 
inconscientemente creíamos que el domingo siguiente tendríamos miles de personas nuevas 
en los templos. Pero eso no ocurrió. Así que algunos pastores abandonaron la tarea y la 
estrategia que Dios nos había dado. Los que la seguimos, pudimos ver los primeros resultados, 
4 años después y con cuentagotas. Pero al cabo ya de varios años más, los resultados son cada 
día más crecientes, y lo que es más importante, la presencia pastoral de la congregación es muy 
significativa.  

4. Pasar de actividades a un plan de misión unida:  

En la misma dirección, es preciso pasar de las actividades, a un plan de misión unida. Las 
actividades, los eventos son maravillosos cuando son parte de ese proceso y de un plan 
establecido que se lleva a cabo en el tiempo, y que se va evaluando continuamente y mejorando.  

Hay una mentalidad instalada entre nosotros en Argentina, y que yo la veo también en Europa 
y yo la llamaría: “avivamentista”. Y que consiste en que todos estamos orando, esperando por 
un avivamiento, y todos estamos frustrados porque el avivamiento no ha venido aun. Y yo 
creo en los avivamientos, y he vivido en lo que algunos llamaron avivamiento en Argentina, y 
he ministrado en avivamientos en otras partes del mundo. Amo el mover de Dios en un 
avivamiento. Y oro todos los días por un avivamiento en mi ciudad. Así que no estoy en contra 
de los avivamientos, y de la expectativa de avivamiento. Lo que me preocupa es el mientras tanto 
el avivamiento llega. Porque esa mentalidad avivamentista sume a muchos en la pasividad.  

Y lo que Dios nos manda es que cubramos como una gallina a los polluelos a nuestra ciudad, 
venga el avivamiento o no. Y para pastorear la ciudad necesitamos un Plan de Misión Unida 
con el mayor número de congregaciones de la ciudad. Acabamos de elaborar el nuevo Plan de 
Misión Unida para los próximos años en Buenos Aires. Y como ocurrió hace varios años atrás, 
Dios nos volvió a decir lo que teníamos que hacer para pastorear Buenos Aires, es decir para 



evangelizar Buenos Aires, para enseñar los valores del Reino en Buenos Aires, para cambiar 
elementos negativos de la cultura actual de Buenos Aires, para afectar escuelas, universidades, 
hospitales, fuerzas de seguridad, etc. Y lo mismo sucederá contigo, si te unes a orar con tus 
consiervos en tu ciudad.  

 

III. El pastoreo de tu ciudad requiere un cambio interior:  

El principal cambio a partir del cual uno puede cambiar los otros paradigmas de misión 
es el interior.  

Isaías 54.2 dice: no seas escasa. La escasez está en nuestro interior y se manifiesta en todo. Otra 
versión dice: ¡No te limites! Los límites están dentro de nosotros. Debemos renunciar a la escasez 
en la visión. Dejar de pensar sólo en mi congregación y pensar en el cuadro completo de mi 
ciudad. Abandonar la escasez individualista y aprender a trabajar con otros pastores. 
Abandonar la escasez en la acción y determinarnos a un proceso con un plan de misión unida. 
Abandonar la escasez temporal, y tener una visión a largo plazo.  

Abandonar la escasez de expectativas: heredar naciones, habitar ciudades asoladas. Abandonar la 
escasez en el amor por la gente, en la compasión por los perdidos y por los alejados. La 
promesa es que aún la estéril tendrá más hijos que la fértil.  La palabra es acar, que significa la 
que se le ha extirpado los órganos reproductores. Es decir, una situación imposible, sin 
embargo sin abandonamos la escasez en la fe y en el amor por la gente, si mantenemos vivo 
el deseo de hijos, Dios nos promete el milagro de muchos hijos. Vivimos esperando que Dios 
produzca cambios en la gente que produzcan un avivamiento, pero Dios es el que espera que 
nosotros cambiemos.  

 
IV. El pastoreo de tu ciudad requiere de nuevas fuerzas:  

Volvamos al principio. Imagínate que viajas en una de las naves de Colón, y  crees que la tierra 
es plana. ¿Hasta dónde hubieras llegado en el viaje? ¿Cuánto tiempo hubieras navegado hacia 
el occidente antes de que te hubiera agarrado el miedo de caerte del planeta?¿Dónde está 
espiritualmente hablando tu línea de demarcación?, ¿dónde está la línea que  trazaste en la 
arena?  

¿Dónde está el punto en que decís: “ya basta, en mi pasado ya dejé muchas cosas, ya hice 
mucho, ahora no estoy dispuesto a pagar un precio más alto para seguir avanzando, a cambiar 
para obtener algo que no puedo controlar, que no sé cómo será?” Esta línea varía para cada 
uno de nosotros. Cada persona tiene un nivel distinto de temor.  

Pero el problema de esto es que Dios no coincide con nuestras fronteras. El Señor te dice que 
ensanches el sitio de tu tienda. Pero no te dice hasta dónde. Te dice que te extenderás a la 
derecha y a la izquierda, pero no te dice cuánto. Somos nosotros los que fijamos nuestras 
fronteras. El problema es que Dios pretende corrernos siempre nuestros límites.  

Cuando Moisés les dice a los esclavos en Egipto, que Dios le había prometido una tierra que 
fluía leche y miel, cada uno del pueblo marcó una raya en la arena. Cada uno fijó un límite en 
su mente. Ellos tenían una rayita muy cercana a sus pies. Algunos al escuchar la visión de 
Moisés pensaron que eso significaba ya no recibir más el latigazo del egipcio y su poder 
opresor. Y marcaron esa raya.  



Para otros la promesa significó la idea de una pequeña casa, de un pequeño terreno fuera de 
Egipto, lo que siempre anhelé, tener lo mío, y en ese momento, marcaron su frontera. Eso era 
lo máximo que podían esperar. Otros tal vez creían en una franjita de tierra al lado del desierto, 
un lugar en donde sus hijos podrían, de algún modo, tener una existencia más o menos normal. 
Y otros a lo mejor podían ver más allá y se imaginaban una ciudad con su propio gobierno, 
aunque sea un poquito de cierta autonomía para tomar algunas decisiones, y allí en el momento 
de recibir la promesa hicieron su raya en la arena, su frontera en su corazón. La misma frontera 
que consciente o inconscientemente hiciste cuando recibiste el llamado de Dios.  

No es que estas cosas hubieran estado mal o que no fueran parte de lo que el Señor estaba 
dispuesto a darles, claro que el Señor quería liberarlos del yugo opresor de los egipcios, y quería 
sacarles el latigazo de la espalda, y claro que quería darles sus casitas, y claro que deseaba darles 
una franja de terreno al costado, allí en algún lugar para que ellos vivieran, claro que quería 
darles un gobierno propio, pero la promesa de Dios apuntaba a algo muchísimo mayor.  

Su intención final era mucho mayor. Como nación, ellos eran el punto de partida de la obra 
de Dios sobre la tierra, un reino de sacerdotes que se convertiría en expresión de Su amor para 
con las naciones: Ahora, pues, si diereis oído a Mi voz, y guardareis Mi pacto, vosotros seréis Mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; porque Mía es toda la tierra. Y vosotros Me seréis un reino de sacerdotes, y gente 
santa (Éxodo 19:5-6).  

Quiero que entiendas algo muy importante. El resultado es que bajo la sombra de la visión 
más grande de Dios se nutren las visiones más pequeñas. que cada uno había dibujado en la 
arena y que cada uno había puesto en su corazón, y el problema de esto es que terminamos 
cambiando un plan maravilloso por un plancito que es mucho menor.  

Y todo va bien en nuestro ministerio hasta el momento en que llegamos a esas fronteras que 
nosotros pusimos y Dios nos dice que las corramos. Y entonces nos sobrecoge la ansiedad y 
un deseo de seguridad, de afirmar lo que ya tenemos, lo que tanto nos costó, porque desde 
donde partí hasta la rayita que yo me había puesto, por cercana que fuera la rayita, ese trayecto 
me costó mucho. El problema es que el desafío de creer en cosas mayores, parece poner en 
peligro la esperanza de las cosas menores y especialmente de lo que ya logramos o estamos a 
punto de lograr. Según nuestros limitados recursos y posibilidades, imaginamos lo que 
podríamos hacer y dónde podríamos ir, dibujando ahí nuestra raya. Nos conformamos muy 
pronto con los logros que responden a nuestras expectativas o las expectativas de los demás, 
y abandonamos la promesa más grande. Hoy aquí, en medio de este grupo, hay siervos de 
Dios, que un día Dios les habló y les dio una visión. Y avanzaron, pero en medio de la promesa, 
algo pasó y vino la desilusión. Y lo que parecía el inicio de algo grande de Dios en tu vida, un 
avivamiento, quedó en algo muy pequeño y lentamente se fue institucionalizando y se secó. Y 
tras la desilusión, nos conformamos con algo menor. Dice que los hebreos"...no escuchaban 
a Moisés, a causa de su congoja de espíritu, y de la dura servidumbre". (Éxodo 6:9). Y quizás 
tú estás así. Aun así, el Espíritu del Señor está llamando a aquellos que una vez habían creído. 
Los llama a despertar a una nueva esperanza. El reto del Señor es que alcemos nuestra vista 
hacia Aquel que llama a las cosas que no son tal y como si fueran. Nos están llamando a 
abandonar nuestra rayas en la arena, abandonar nuestras fronteras, animarnos a avanzar aún 
más, a ver el cuadro completo, a pararnos y visualizar nuestra realidad desde el trono de Dios. 
¿Tu vida y ministerio serán sólo lo que hasta ahora viste y viviste? Dios nos está llamando a 
abandonar nuestras fronteras y nos anima a que miremos hacia la promesa más grande: la de 
ver nuestra ciudad y nuestra nación llenas del conocimiento de la gloria de Dios. Esta es la 
visión ante la que todas las demás fronteras personales se deben rendir. Al igual que toda 



rodilla se doblará, quiero decirte que también al final, toda frontera, toda rayita personal cederá. 
¿Hasta dónde llega tu frontera? ¿Dónde está tu línea trazada en la arena? Vuelve a tu Biblia, a 
esos pasajes subrayados y anímate a correr la frontera, no le des una aplicación tan cerquita de 
tus pies, anímate a ver el cuadro completo y a decirle: “Señor con temor , con ansiedad, como 
Abraham, sin saber  muy bien hacia dónde voy yo, pero también con fe me dispongo a correr 
mis fronteras y cederla ante la visión completa, que mi ciudad sea llena del conocimiento de 
tu gloria”. No es sólo que pastorees tu congregación, sino que en unidad con los otros pastores 
pastorees toda la ciudad. Y más aún, quiero que levantes tus ojos y veas ciudades, pueblos, 
barrios, y abras nuevas congregaciones. Y quiero que mires para adentro, toda esa gente que 
tanto te costó discipular, sanar, formar, y ahora los sueltes.  

Nuestras rayitas nos impiden ver lo que Dios ve. Así le pasó a Jonás. Ir a Nínive es terrible, 
pero cuando de pronto nos rendimos a la voluntad de Dios vemos que es posible que ciudades 
tan alejadas de Dios como Nínive, como Buenos Aires, como tu ciudad sean pastoreadas por 
la iglesia del Señor. Sí, tu ciudad llena del conocimiento de la gloria de Dios.  Sí, tu ciudad, 
secularizada, difícil, con tantas tinieblas, tantos enemigos espirituales, principados y potestades. 
Siempre me impacta Jueces 3. ¿Por qué no nos saca los enemigos, por qué dejar a los filisteos, 
cananeos, sidonios, los heveos? Dice que Dios les dejaba las naciones enemigas, para dos 
cosas, primero para probar la obediencia. Dios nos está probando, y el examen se llama 
obediencia a su visión mayor. Y la segunda razón es para que conociesen la guerra. Leí algo 
muy interesante: Los japoneses siempre han gustado del pescado fresco. Pero las aguas 
cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así que para alimentar a la 
población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes y así pudieron ir mar 
adentro todavía más lejos.  

Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a la costa a 
entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. A los 
japoneses no les gusta el sabor del pescado cuando no es fresco...Para resolver este problema, 
las compañías pesqueras, instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar 
y poner los pescados en los congeladores. Además los congeladores permitían a los barcos ir 
aún más lejos y por más tiempo. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia 
entre el pescado congelado y el pescado fresco, y no les gusto el pescado congelado. El pescado 
congelado se tenía que vender más barato.... Así que las compañías instalaron tanques para los 
peces en los barcos pesqueros. Podían así pescar los peces, meterlos en los tanques, 
mantenerlos vivos hasta llegar a la costa de Japón. Pero, después de un poco de tiempo, los 
peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban vivos, pero aburridos y cansados. 
Desafortunadamente, los japoneses también notaron la diferencia del sabor. Porque cuando 
los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor 'fresco-fresco'. Los japoneses prefieren 
el sabor de los peces bien vivos y frescos, no el de los peces aburridos y cansados que los 
pescadores les traían... 

¿Cómo resolvieron el problema las compañías pesqueras japonesas? ¿Cómo consiguieron traer 
pescado con sabor de pescado fresco? Si las compañías japonesas te pidieran asesoría, ¿qué les 
recomendarías? 

La solución que encontraron los japoneses es por demás original. Las compañías pesqueras 
todavía ponen a los peces dentro de los tanques en los botes pesqueros. Pero ahora ellos ponen 
también ¡un TIBURÓN pequeño! Esto mantiene a los peces activos y en movimiento. Claro 
que el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos... ¡Los peces 
son desafiados! Tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque, ¡para mantenerse 



vivos! Tan pronto como alcanzamos las metas corremos el serio riesgo de estancarnos, 
perdemos la pasión, y de allí en más nos pasamos el resto del tiempo tratando de cuidar, de 
proteger lo logrado por miedo a perderlo. 

En lugar de evitar los desafíos, vamos a borrar nuestras líneas en la arena y correr hacia la meta 
de Dios. Y vamos a disfrutar de enfrentar el desafío juntos. En un momento Josué tuvo que 
confrontar a los ancianos y al pueblo: Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes 
para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres?(Josué 18.3). Habían 
levantado el tabernáculo, pero seguían sin poseer la tierra que Dios les había dado. Dios te ha 
puesto en tu ciudad para que sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Estamos en el 
kairós de Dios, para hacerlo. Que no nos tenga que preguntar Dios: ¿Hasta cuándo seréis 
negligentes para venir a poseer la tierra que os he dado? Borra tus rayitas en la arena. Ajusta tus visiones 
más pequeñas a la visión de Dios. Por favor, no temas caerte del mapa. La tierra es redonda, 
y no sólo que es redonda, sino que pronto será llena del conocimiento de la gloria de Dios, 
como las aguas cubren el mar. Esta es la visión ante la que todas las demás fronteras personales 
se deben rendir. Al igual que toda rodilla se doblará, al final, toda frontera, toda rayita personal 
cederá. En eso yo quiero invertir mi vida y ministerio y te animo a que tú también. Isaías 54 
termina con una promesa maravillosa para los siervos de Dios: Esto es lo que yo doy a los que me 
sirven: la victoria (DHH). Para esto más que nunca necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ya 
viviste Hechos 2, ahora tienes que vivir Hechos 4. Dice que los que estaban reunidos, y habían 
experimentado Pentecostés, otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. Oremos por esto.  

 

 

* * * * * 
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SUPERANDO LA SOLEDAD MINISTERIAL 
Cristian Romo Jimenez 

 

Debido a las diferentes experiencias vividas en éstos años y viendo las necesidades a que se 
enfrentan los siervos de Dios es que vamos a reflexionar respecto a la problemática pastoral, 
vida y tareas del pastor. Es muy difícil separar la realidad de ser un hombre con todas sus 
implicancias, del ministerio que Dios le ha encargado.  

 

I. OBSERVANDO LAS NECESIDADES 

Mientras más tiempo lleva un hombre en el pastoreo, más se da cuenta de la dificultad de 
enfrentar los problemas  a solas. Sin embargo, la soledad y el desaliento constituyen problemas 
agudos del ministerio pastoral. A continuación, menciono algunas de las situaciones comunes 
a los pastores señalando su necesidad de un ministerio que se preocupe por ellos y procure 
ayudarles en la realización de su digna tarea. Algunas de esas situaciones son especialmente 
propias de nuestro trabajo en América Latina, que es lo que mejor conozco en la práctica. Las 
menciono, porque, es conveniente tenerlas presente al contemplar el trabajo que nos ha sido 
delegado. Hoy estamos viendo con alegría que el obrar soberano de nuestro Señor tiende a 
cambiar ésta situación. En el bosquejo siguiente se ilustran algunas de las áreas que son 
afectadas en forma más crítica en la vida de un pastor. 

A. VIDA PERSONAL 
B. MATRIMONIO Y FAMILIA 
C. RELACION CON OTROS MINISTERIOS, CON LÍDERES  Y 

AUTORIDADES DE LA IGLESIA. 
D. CONGREGACION.  

TODAS LAS AREAS SE PUEDEN AFECTAR ENTRE SÍ 
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A. PROBLEMAS PERSONALES 
 

¿A quién podemos o debiéramos relatar nuestros problemas personales?  

Falta de hombres al mismo nivel espiritual en el contexto local 

Se hace difícil para un pastor encontrar dentro del grupo de personas que pastorea, a quienes 
vaciar los problemas que no se consiguen superar fácilmente, las situaciones que no hemos 
podido resolver, las tristezas y la soledad que sentimos como pastores, es muy difícil abrir el 
corazón y confesar los pecados y debilidades propios de la naturaleza humana. Si se llegara a 
realizar tal acción seguro que se escandalizarían, al ver a su pastor experimentar alguna 
situación negativa.   

 

El sutil aislamiento 

No estamos capacitados para la soledad ministerial para permanecer aislados de otros 
consiervos. Requerimos  tener una relación sólida con nuestro Señor, pero también 
necesitamos tener personas en quienes depositar nuestra confianza y amistad. Otros 
ministerios pueden constituirse en verdaderos amigos que nos traerían aliento y ampliación de 
la visión, consejo y sabiduría. Tener comunión en integridad y transparencia, poniendo de 
manifiesto las debilidades personales, esto trae mucho alivio y unidad. La intimidad permite 
recibir el consejo sabio, y ello se verá reflejado en la vida personal, familiar, a su vez  fortalece 
la relación entre ministerios y trasciende a la vida de las personas que conforman la 
congregación a quienes también hay que animar a dar los mismos pasos.  

 

Una visión ampliada y actualización en el Ministerio 

Necesitamos alimentarnos, estar actualizados ministerial y teológicamente, de las verdades que 
Dios ha ido revelando a otros hombres. Por ejemplo: antes se tocaba poco el tema de la 
integridad, se producía un enfoque sobre el tema de la salvación y poco sobre ser semejantes 
a Jesús, reflejar la vida que Cristo desea que tengamos. Un enfoque de la palabra que se reduce 
sólo a hablar de los beneficios de ser hijos de Dios se traduce en una visión estrecha y podría 
conducirnos a vivir de manera obstinada.    

 

Renovación, salir de las estructuras pasadas 

Nuestra renovación abarca el recibir el refrigerio, relacionarse de una forma nueva con Dios, 
cambios en la relación con los amigos de confianza y transparencia  de vida con los hermanos. 
La necesidad de abrirse a otros conlleva el riesgo de ser criticados, debemos dejar de temer al 
rechazo y a las ofensas, contrarias a la honra que Dios nos prodiga por causa de su 
misericordia. Hay esperanza de ser perdonados y renovados si confesamos nuestros pecados, 
pues nuestro Señor es fiel y justo para perdonarnos. Cuando Dios otorga el perdón no nos 
sigue recordando los pecados anteriores. Perdonemos toda ofensa a nuestra persona. La crítica 
destructiva que venga sobre nosotros, debemos asumirla sin decaer en la esperanza que hay 
renovación por medio de la impartición del perdón. Siempre debemos creer en Fe que 
buscamos una vida coherente con lo que Dios nos pide. Y nunca olvidemos que si andamos 



en luz como nuestro Señor está en luz comunión tenemos. En el pasado sólo 
acostumbrábamos a hablar a Dios de nuestros pecados, errores y debilidades. Hoy, Dios nos 
está llamando a recibir la renovación, desde la perspectiva de la integridad. Para que se cumpla 
la venida de su gobierno sobre nosotros. Coherencia, por medio de la renovación del espíritu 
de nuestra mente, renovación de nuestra manera de pensar. Renovación a que nos está 
llamando nuestro Señor por la acción soberana del Espíritu Santo. 

 

Tentaciones y necesidades personales 

En el ministerio que Dios ha dado a cada uno, no estamos exentos de sufrir pasiones 
desordenada, desequilibrio emocional, tendencia a algún vicio, por esto debemos estar abiertos 
al consejo. No nos quedemos sólo con el discernimiento propio, debemos buscar ayuda, 
confiar en personas íntegras, personas que viven a la luz del Señor. El temor al rechazo no 
debe limitar nuestra confianza, ni tampoco el agravio debe detener nuestra búsqueda de 
agradar a Dios Padre en todo. 

Debemos someter nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo, no dejemos que la tentación 
nos haga esclavos de ella. Si confesamos nuestros pecados el Señor es fiel y justo para 
perdonarnos. 

 

Conducta 

¿Quién es nuestro modelo de conducta¨? Jesús es nuestro modelo, toda su conducta tendía a 
agradar al Padre. 

La inmoralidad en América Latina se ha hecho común al punto de considerarla como normal. 
Pienso que esto es una realidad a nivel mundial.   La sociedad está yendo cada vez más lejos 
de los principios de Dios, cosa que favorece al humanismo y a su vez puede afectar a la Iglesia. 
El tema de ser santos para Dios, se ha ido dejando de lado, como dándole una categoría 
secundaria, somos llamados a ser una generación santa, un pueblo santo, real sacerdocio, linaje 
escogido para alabanza de Dios, animados por el Espíritu Santo a vivir la santidad. 

Recibir la renovación, necesariamente nos guiará a la victoria, aun cuando otros caigan en los 
mismos pecados. Hay muchas personas a nuestro alrededor esperando ser fortalecidos en el 
Señor, animados para no desmayar. ¿Quiénes están llamados a animar a otros y conducirlos a 
superar el problema  que enfrentan?  Justamente son los pastores los llamados a cumplir con 
esta tarea.  

 

B. PROBLEMAS FAMILIARES 

 

Atender a la familia propia, mujer e hijos es buscar que reciban un trato digno, sin descuidos. 
Si logramos ser ejemplo en la atención a la familia, seremos modelo para las familias compuesta 
por todos los redimidos por la sangre de Cristo. 

Es un asunto de  responsabilidad. Quién no atiende a su propia familia, provoca desencanto y 
desinterés por vivir como Jesús nos pide y un descontento que conduce a su mujer e hijos a 



no necesitar ser como Jesús. Sería muy lindo si cultivamos la presencia de Jesús en el hogar, 
haciendo de esta manera un oasis en medio del desierto. 

 

 

Relación matrimonial 

Ser la compañera, amiga y mujer del pastor debería provocar en ellas alegría al ser honradas 
por el marido. Ser consideradas parte del ministerio traería sobre ellas contentamiento. Ser 
consideradas a la hora de ejercer y ocuparnos en el ministerio, traería consigo el resultado de 
unidad matrimonial. No hay que olvidar que la esposa es la ayuda idónea. Es tan importante 
en el ministerio, especialmente al tener que atender mujeres con sus diversos problemas. La 
presencia de la esposa es un alivio para el pastor, evitando así que alguna mujer termine 
enamorándose del ministro. 

 

Individualismo 

La orientación a conducir la familia en forma ordenada, debe estar lejos del ser individualistas. 
El anteponer los propios deseos a las necesidades de la familia y tener proyectos sin considerar 
a la familia, acaba con el sentido comunitario de formar parte de ella. Posponer los intereses 
de la familia en procura sólo de los intereses propios la destruye. 

 

C. RELACIÓN CON OTROS MINISTERIOS Y LÍDERES 

 

Tratar en forma utilitaria a los ministerios sin consideración a ellos 

En nuestra sociedad se habla mucho del respeto a la dignidad de las personas. En la Iglesia 
debería ocurrir igual, esto debería ser una práctica continua. Honrar al señor, pero también a 
los ministros, no se trata de adular sino reconocer lo que Dios ha reconocido. El descartar o 
no considerar un ministerio conduce a una vida de Iglesia enajenada de la vida de Cuerpo. Es 
triste ver que algunos Pastores tienen de parte de sus autoridades un trato utilitario, mientras 
son útiles para los fines de la institución son considerados pero si en cualquier momento eso 
fuera diferente, puede ser descartado como inútil. Evidentemente esto tiene que ver con una 
falta de visión de lo que es la Iglesia y el Gobierno de Dios. 

 

Presiones financieras 

Existen todavía en el contexto de algunos grupos cristianos, presiones económicas ante lo cual 
hay pastores que por beneficiarse por cierta seguridad financiera, poco menos tienen que 
vender su alma teniendo que aceptar convicciones y normas ajenas al consejo de Dios. 
Debemos mantener el mensaje de la verdad de Dios. Pero también hay situaciones de 
legalismo que puede hacer que se caiga en obligaciones lo cual es tremendamente tensional y 
que puede llevar a la soledad. 

La rigidez en las posturas dogmáticas de algunos grupos, que no admiten el menor desvío de 
su posición “doctrinal” trae consigo una recarga a la conciencia del ministerio, el pastor se 



siente presionado y limitado porque la línea pastoral establecida por elementos tradicionales. 
Esto elimina toda posibilidad de innovar en lo que respecta a la experiencia carismática, a lo 
que respecta a la liturgia, es decir lo que viene a ser la restauración del culto a Dios, etc. Todo 
esto lleva a una frustración lo que también lleva a un aislamiento y cansancio. Al no poder 
actuar de acuerdo a su conciencia, se puede perder el auto estima. En estas condiciones no 
encuentra un medio ambiente adecuado para expresar sus inquietudes sin ser calificado de 
extremista o hereje. 

 

D. PROBLEMAS CON LA CONGREGACIÓN 

 

En ciertos casos los requerimientos de los hermanos en la fe, el escuchar, aconsejar acerca de 
la vida práctica, puede abrumar al pastor, lo sobrecarga. Muchas veces, la Iglesia requiere 
soluciones a cuestiones domésticas que ellos mismos podrían resolver, esto conduce a que el 
ministerio no pueda reflexionar sobre las situaciones con calma, y después es criticado por dar 
respuestas apresuradas o erróneas. Esto afecta el buen desarrollo de su responsabilidad 
ministerial, crisis personal, problemas familiares, daño a su honra, estrés, etc. 

En el contexto Latinoamericano el pastor cubre demasiadas tareas, es confesor, médico, 
psicólogo, padre, madre, etc. 

Habrá poco avance en su propia vida espiritual y familiar, si dedica su tiempo a atender como 
prioridad tareas que son exigidas por la congregación. Poca inversión en buscar a Dios traerá 
una vida espiritual estancada que afectará el crecimiento de la vida de Iglesia. Una de las cosas 
importantes en la función pastoral es preparar obreros del Señor para ayudar en las tareas 
propias del ministerio. 

 

Visión limitada en el ejercicio del ministerio 

Por un lado, hay ministerios que tienen un rango de acción restringido a una realidad local. 
Por otro lado, están aquellos que actúan en forma dispersa, sin prestar atención a su actividad 
en la ciudad y a su propia congregación. Esto produce sobrecarga, desgaste y pérdida de rumbo 
y claridad en las metas. Son como un barco a la deriva. 

Compensación 

Hoy en día, debido a los cambios sociales, se exige a los pastores mayor preparación 
educacional, un grado profesional, pero no hay un sustento económico que les ayude a alcanzar 
esos desafíos. Dentro de la planificación de la Iglesia, no se piensa en dar tiempo al pastor para 
que acceda a programas de perfeccionamiento en su área y  que sirvan para el 
desenvolvimiento de la Iglesia, ser un aporte a la sociedad o como testimonio de que Dios 
traspasa y trasciende todas las áreas del conocimiento. 

Hay ministerios que abusan de la economía de las familias que componen la iglesia, así como 
hay pastores que prefieren vivir de migajas porque están bajo amenaza si no acepta las 
condiciones que le impone la institucionalidad. Así se construye una vida de Iglesia restringida, 
dónde nadie tiene tiempo para servir, ni para ofrendar, ni diezmar, no se ayuda a las viudas y 
necesitados, etc. Todo se centra en la vida económica del ministerio o se centra en tener una 
vida prospera de los que se congregan. Estos dos extremos, no agradan a Dios. 



 

Desgaste psicológico, emocional y físico 

Todos los problemas señalados, tensiones y dificultades de la iglesia crean tensiones en el 
pastor. El pastor parece ser el único llamado a servir y después se le critica, porque, se dice: el 
pastor debería descansar, pero vive afanado, no delega tareas, etc. 

Este tema no debe ser visto livianamente. El daño producido por la vida de Iglesia trasciende 
del pastor a la vida de su mujer e hijos. 

 

II. UNA PROPUESTA POSITIVA 

 

Crecimiento y reconocimiento de obreros  

La congregación se goza cuando crece numéricamente, pero eso demanda mayor trabajo. Por 
tanto, se hace necesario reconocer obreros a los cuales es importante involucrarlos  en el 
ejercicio del ministerio. Es importante tomar en cuenta el consejo del apóstol Pablo a Timoteo 
(2 Tim. 2:1-2). Para delegar primero hay que capacitar a fin de que los van siendo reconocidos 
lleguen a tener la misma carga del pastor, quien le está confiando una gran responsabilidad. 
No hay que hacer esto apresuradamente, sino tomarse el tiempo necesario observando la 
vivencia y el fruto de quien va a ser reconocido. Tengamos en cuenta que todo crecimiento 
trae consigo demandas a las cuales hay que responder adecuadamente. Hay que dejar el temor 
de pensar en que estamos arriesgando mucho al poner a alguna persona que según nosotros 
no va a responder a lo que se necesita. Tengamos en cuenta que el Señor arriesgó muchísimo 
con nosotros y hasta hoy corre riesgo. Seguro que alguien se puede equivocar en algo, pero 
todo es corregible en el Cuerpo de Cristo.  

 “Procura con diligencia acercarte a Dios, cómo obrero aprobado, que no tiene de qué 
avergonzarse y que proclama bien la palabra de verdad”. (2 Tim. 2:15) 

 

¿Qué nos enseñan las Escrituras respecto de la soledad? 

No hay duda que el Señor no nos quiere ver solitarios, eso fue lo que oró al Padre para que 
fuéramos uno como El y el Padre son uno. Seamos  pastores  que comparten el ejercicio del 
ministerio. Examínese  cada uno, si le agrada la idea de estar y permanecer frente a la 
congregación solitariamente (Romanos 12:3). La historia de la Iglesia revela la inconveniencia 
de tener un liderazgo solitario. Consideremos los antecedentes bíblicos e históricos sobre los 
cuáles fundamentar que necesitamos una compañía de ministerios y no sólo un ministerio que 
guíe y gobierne en soledad. Todos necesitamos un ministerio que nos enseñe, guíe, corrija, 
aconseje, que nos enseñe a vivir una vida disciplinada, que nos cuide para tener una vida 
coherente y con demostraciones de integridad, etc.  

 

Cuidados por otro ministerio 

Ser cuidados por otros ministerios, trae un escape a muchos peligros, por ejemplo ser 
seducidos por los pecados, ser seducidos por el sistema del mundo. 



A veces, creemos que estamos en control de diversas situaciones, pero no somos objetivos, 
no ejercitamos un discernimiento adecuado. Si otro ministerio nos cuida podremos sentir que 
nuestra carga es liviana. Si existen relaciones definidas entre ministerios podemos ser de ayuda 
a quien desee de forma voluntaria ser cuidado, aconsejado y enseñado. Escuchemos a Jesús 
respecto de esto: “Vengan a mi todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los hare 
descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y hallarán descanso para su alma; porque mi yugo es fácil, y mi carga es liviana” Mateo 
11:28-30.    

Corrección para alcanzar una vida disciplinada 

¿Quién es capaz de discernir siempre sus propios errores? Un discernimiento objetivo, dado 
por otro ministerio para llegar a corregir debe ser una tarea realizada por amor a nuestro Señor, 
con una actitud compasiva y misericordiosa, sin condenar al consiervo que confiesa sus 
pecados. 

Un llamado de atención a tiempo puede conducirnos a confesar para luego restituir, reparar el 
daño hecho, superar la carnalidad y evitar caer en más errores. Recibir un consejo o corrección, 
es una oportunidad para tener una vida disciplinada o restaurar la vida personal. De ahí la 
importancia de  ejercitar la humildad y disposición a recibir una corrección. 

 

Exhortación 

Es apuntar a la voluntad de la persona, esto incluye sus emociones y sentimientos, es hablarle 
al alma del exhortado. 

El mundo diría hablar de corazón a corazón. La exhortación, a veces se confunde con sólo 
confrontar, dejando fuera la necesidad de aliento y ánimo a dejar las malas conductas, 
pensamientos desordenados, etc.  

 

Estemos dispuestos a ayudarnos mutuamente 

Es necesario medir la efectividad del consejo, saber si realmente la recepción del buen consejo 
se hizo real en la forma de vivir del ministerio sea apóstol, profeta, evangelista, pastores y 
maestros. Esta forma de vivir en integridad se transmitirá y reflejará en  la vida de iglesia sobre 
la cual se  esté ejerciendo el pastoreo. Finalmente, creemos que la soledad ministerial no es 
para nada provechosa. Por el contrario, debe estar sustentada por el Señor, quien estará con 
nosotros y no nos dejará en ningún momento, porque fiel es quien nos ha llamado. 

 

2 Timoteo 1:12 Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, 
porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta 
aquel día lo que le he confiado. 

 

 
* * * * * 

 



 

 

 

INTIMIDAD CON DIOS 
Ernest Daniel Bretscher 

 

Lc 11,1 “Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: 
Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos”. Los discípulos deben haber 
observado no solamente que Jesús se apartaba regularmente para orar, sino también que 
después de la misma, el salía equipado, lleno del fuego santo y que poseía determinación y 
claridad para la toma de decisiones. 

Algo importante ocurría mientras el oraba. Por lo tanto, los discípulos querían descubrir su 
secreto. 

Juan 17.21 registra la oración de Jesús (algo que el mismo Juan debe haber presenciado) en el 
que se refiere a su profunda unidad con el Padre y su deseo de que sus discípulos puedan 
experimentar la misma intimidad con ellos: "que todos sean uno, como tú, padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros". 

Sabemos que Jesús solía decir: “porque las obras que el Padre me dió para que cumpliese, las mismas 
obras que yo hago” (Juan 5.36); “Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me 
dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar “ (Juan 12.49); O ... “Mi padre no me ha 
dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada”  (Juan 8.29) “el padre que mora en mí, él hace las obras. 
Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o de lo contrario creo que a causa de las obras mismas” 
Jn14.10 

La relación entre Jesús y su Padre era la relación de un equipo. Jesús siempre se movía 
confirmado por la presencia de su Padre y por la guía del Espíritu Santo. Lo que observamos 
es que, a pesar de todas las expectativas de la gente, Jesús cuidaba de su relación con Dios: 
Marcos 1,35, “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí 
oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban y hallándole, le dijeron: Todos te buscan”.  Todos estamos 
muy ocupados en el ministerio. Esto tambien le pasó a Jesús. “Porque eran muchos los que iban y 
venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer”. Marcos 6.31 

Observo que nuestro tiempo de oración a menudo sufre cuando suena el teléfono, cuando 
nos llega la correspondencia, cuando los compromisos nos presionan. Muchos de nosotros 
están luchando para tener un tiempo de calidad y cuidar de su intimidad con Dios. 

Jesús enseñó a su discípulos a orar: “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan 
que por su palabrería serán oídos”. Mateo 6.7 

Nos enseña una manera muy simple, esencial y corta de orar. De esta manera, entiendo que 
no es una cuestión de palabras, sino de corazón. No es una cuestión de tiempo, sino de 
intimidad. 

Dios está interesado en tener una relación de corazón con nosotros. La intimidad depende de 
la calidad de nuestra respuesta y de la real motivación de nuestro tiempo de oración. ¿Por qué 
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buscamos la presencia de Dios? ¿Es debido a nuestras presiones, es debido a nuestras 
necesidades o de las necesidades de los demás, serà por nuestro estrés y por las preocupaciones 
que tenemos o le buscamos simplemente para estar con Él? 

Bueno, en el pasado he experimentado ambas motivaciones. Me gustaba la intimidad con él, 
pero también tenía que ser reafirmado que su presencia, su control, su sabiduría y su dirección 
brindaran una respuesta a mis muchas preguntas y desafíos. 

Hoy en día mi oración es un poco diferente. Soy consciente de que esto ha sido posible solo 
gracias a él. Yo sé que él conoce mi necesidad y  mis desafíos. No necesito preocuparme o 
incluso hablarle de ellos. Sólo tengo que cuidar de mi relación con él y seguir siendo sensible 
a su susurro. 

En el pasado solía orar una hora al día y llenar ese momento con peticiones, preguntas, 
preocupaciones, etc. Y si no podía, me sentía  incómodo. Hoy en día, cuando es posible, nos 
sentamos con mi esposa, leemos algunos pasajes de la Biblia y expresamos al Padre nuestro 
agradecimiento por su amor y por su gracia y oramos por la familia natural y espiritual, como 
también por aquellos que están atravesando momentos difíciles. Esto nos lleva 30 minutos. 

Pero en algún momento, cuando puedo, "cierro la puerta" y voy a un lugar para estar a solas 
con él. Como dice Mateo 6,6 “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”. 

Esto no es un trabajo. Es sólo para pasar tiempo con él. Para contemplar su belleza, su 
corazón, su sabiduría, su propósito. Sólo para hablar de él y de mi. En algún momento es estar 
un rato en silencio. A veces los pensamientos inesperados vienen a mi mente sin que tenga que pedirle nada. 
Està sólo el Padre, viendo mis situaciones (questa frase non l’ho capita bene) 

De hecho, esto se trata de una relación. Una relacion de amistad, de estima. Y cuando tengas 
una necesidad urgente, el estarà allì para asegurarte que mantiene la situación bajo su control 
... Y a menudo te lo harà saber de una manera muy práctica. 

La intimidad es posible sólo entre amigos de verdad. Sin duda es una cuestión de corazón. De 
relación, de estima! 

Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas 
las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocerJn 15.16 

Este es el tipo de relación que necesitamos. Servir a Cristo, el Cuerpo de Cristo y la gente del 
mundo a menudo nos llevan a presiones increíbles, hasta el punto de que no tenemos tiempo 
para nuestros cónyuges, familias, ni para nosotros mismos. Llegamos al punto que no tenemos 
tiempo para la intimidad con el Padre. Si este es el caso, tenemos que revisar nuestras 
prioridades. Necesitamos intimidad con Dios, con nuestros cónyuges, con nuestras familias, 
con nuestros amigos. 

Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 

 

 

 

* * * * * 



 

 

 

EL FUTURO DE AFI – EL FUTURO DE LA IGLESIA 
Giovanni Traettino 

 
El contexto bíblico que debemos considerar para el viaje en el que estamos y el futuro que se 
encuentra ante nosotros. La carta a los Efesios describe las tareas de los siervos de Dios-y especialmente 
los ministerios primordiales, co-ordenados por  apóstoles, empezando por medio de la unión del Espíritu 
– como la unidad de la fe y la visible unidad del cuerpo de Cristo. 

Entonces el marco de referencia histórico (con todas sus limitaciones, diferencias y contradicciones 
involucradas en la historia) el cual considera nuestros prospectos a futuro, es el cumplimiento del 
propósito de Dios, y la visible unidad de la iglesia, la ultima reconciliación de todas las cosas, el final  “la 
plenitud”, de Cristo siendo “todo en todo” del matrimonio del fin de los tiempos de aquella la esposa y 
su esposo, Cristo. 

El punto de partida 

El fundamento de Dios mismo. ¡Cristología y Pneumatologia! 

El misterio de Cristo en nosotros y en medio de nosotros. La morada del Espíritu Santo. Para parafrasear 
a Pablo: “soy impuesto” El espíritu en nosotros intercede (con gemidos indecibles) y nos anima, y 
presiona a ser transformados. 

El “misterio de Cristo en nosotros” nos mantiene firmemente anclados a la vida de Dios y nos acerca 
cada día mas al “rostro”, al “estilo” y la “dinámica interior” de las relaciones con la Trinidad. 

 

El desarrollo de la fundación de Dios 

1. En nuestras vidas personales: la fundación – por decir- “dentro” la fundación “debajo” (la raíz), 
la fundación “sobre” (la cabeza) definen el área (o perímetro) en el cual hemos sido llamados a 
vivir y profundizar raíces día a día. 

2. En nuestros ministerios: primeramente lo que somos (nuestras vidas), luego en lo que hacemos 
(nuestros ministerios) desde –y con Dios- ¡el ser viene antes del  hacer! 

Y esta es la razón básica por la cual, cualquier retroceso, malentendido, derrota y tiempo perdido, insultos, 
desanimo y angustia, nosotros continuamos-“fortalecidos con el poder a través de su Espíritu en nuestro 
interior”, “arraizados y establecidos en amor”-de ser conducidos por “el deseo de Dios en  nosotros” 
hacia el abrazo de todos los santos, mas y mas profundamente enamorados del “conocer” y experimentar 
“ese amor que sobrepasa todo entendimiento” (Ef. 3) 

 

Cristología y Eclesiología  

Una eclesiología que es profundamente enraizada en la presencia de Cristo dentro y en medio de nosotros. 
¡La presencia de Cristo en nosotros! Comenzando desde nuestra “inmersión en El” (Rom 6) a través del 
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bautismo seguido de la conversión. Así como continuamos a “crecer en todas las cosas en El como la 
cabeza, Cristo.” Permitiéndole atraernos, unirnos y conectarnos en su propio cuerpo en el sentido de 
relaciones, en el sentido del amor (Ef.4). 

 

La primacía del deseo 

Eso es, la primacía de su “mentalidad”, similar a lo que Cristo describió en Filip 2. Caminar en la 
mentalidad de Cristo… y eso de ser “vaciados”. Teniendo una inquietud santa. Una inquietud de buscar. 
Esa inquietud que nos prepara para recibir el regalo de la  fecundidad apostólica. (Francis). Con un deseo 
de completar los mas grandiosos deseos de Dios. 

Siempre recordando: la fuerza de la iglesia no se apoya en ella misma y en la habilidad de su organización, 
sino que es escondida en las profundas aguas de Dios. Y estas aguas animan nuestros deseos y estos 
deseos agrandan nuestros corazones. Precisamente en los deseos, animados por los deseos de Dios” en 
nuestros corazones prisioneros de Dios, podemos discernir la voz de Dios. 

La primacía del amor 

Porque Dios, en su mas básica esencia, su amor, la primacía siempre, en cada circunstancia  y en cada 
relación en este viaje, la primacía pertenece al amor, y en el tema de buscar la verdad, como Agustín dijo, 
“Uno no puede entrar en la verdad excepto a través del amor’ (Agustín). 

 

En los cimientos de Efesios 4:1-10… 

¡Los cimientos de AFI reposa en un deseo por Dios! 

Efesios 4, los viajes de corta, media y larga distancia están entrelazados: 1. En un sentido cronológico y 
temporal 2. En un sentido paralelo, contemporáneo y gradual. 

 

Relaciones de Pacto 

Entonces, comenzando por “el descubrimiento” de la primacía de las “relaciones” en Cristo y a través 
de nosotros (koinonia), nuestro deseo es hacerles crecer (compañerismo en deseo) en “relaciones de 
pacto” lo cual se puede traducir a “relaciones comprometidas”. Con una mente abierta a buscar y creer 
en la posibilidad (un cambio de paradigma) de la polinización cruzada (fertilización e influencia mutuo). 
El desarrollo y profundización del koinonia mutuo. En un panorama de una posible –a varios niveles- y 
deseable “integración” mutua. 

Dialogo y Compañerismo 

Perseverar en la experiencia de dialogo y en el desarrollo y profundización del compañerismo. 
Resumiendo y continuando el dialogo, renovación y profundización del compañerismo. 

Aun cuando las relaciones estén bajo tensión. Siempre dando prioridad a la reconciliación en vez de las 
soluciones. (Warren) 

En cuanto a AFI- Sugerencias practicas y Operacionales 

Propuesta de Mraida 

Un secretariado ejecutivo en estas tres áreas. 

 



1. Funciones de secretariado: a. De mirar sobre el “que” y “por que” de AFI. B. De conectar los 
ministerios del mundo con el fin de integrarlos. 
Objetivos que se derivan de la Declaración de la Misión: a. Desarrollar un nivel profundo de 
compañerismo, b. Trabajar hacia la reconciliación y edificación del cuerpo de Cristo. 
 Área Teológica-Profeta: 

Objetivos: 1.Enriquecer e inspirar uno al otro, 2. Escuchar de Dios juntos y los unos por los 
otros. 

Responsabilidades: 1. Organizar Consultas apostólicas para la deliberación compartida, 2. Promover los 
resultados de las deliberaciones a través de publicaciones y comunicaciones. 3. De tener una voz 
profética permanente, a través de un mundo por el mundo que atraviesa situaciones, desafíos, por la 
iglesia y sus pastores. 

*Área pastoral 

* Área misiológica 

Propuesta de Himitian  

Consulta solo por un tiempo 

Sugerencias practicas: 

 

1. Retiros regionales organizados por los apóstoles de cada región. Con la participación de uno o 
algunos miembros del consejo ejecutivo de AFI. 

2. Mas equipos proféticos y apostólicos. 
3. Una dinámica participativa. 
4. Reuniones cada dos años.  
5. Organización distribuida a través de varios miembros de AFI y secretariado local. 

Cuatro claves: 
 El tiempo es mas importante que la distancia 
 Unidad prevalece sobre el conflicto 
 Realidades son mas importantes que ideas 
 El todo es mayor que las partes (Francis, EG) 

 

 

 
* * * * * 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESPIRITUALIDAD PASTORAL: IDENTIDAD Y LLAMADO 
Jorge Himitian 

 

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

En una sociedad rural como la de los tiempos de los patriarcas y dado la preponderancia de 
las tareas agrícolas de aquel tiempo, el trabajo de un pastor era muy común. Muchos de los 
personajes que conocemos de la Biblia fueron pastores: Abel, Abraham, Lot, Isaac, Jacob y 
sus doce hijos, Moisés y David. Dios se comunicaba con su pueblo usando lenguaje y 
metáforas que eran conocidos para ellos. Los profetas se referían a Dios como el pastor de Su 
pueblo. Jacob, cuando bendecía a su hijo José, dice que sus manos fueron fortalecidos “Por las 
manos del Fuerte de Jacob, Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel”  (Génesis 49:24).  

Puede ser que el Salmo mas conocido de la Biblia, el Salmo 23, en el cual David empieza 
proclamando: “El Señor es mi pastor, nada me faltará…” 

Cuando el salmista Asaf rogaba por la restauración de Israel en el Salmo 80, clamó a Dios de 
la siguiente manera:  

“Oh Pastor de Israel, escucha; 
 Tú que pastoreas como a ovejas a José,  
Que estás entre querubines, resplandece.” 

 

Una de las mejores invitaciones a la adoración está en el Salmo 95 versículos 6 y 7 dicen: 

“Venid, adoremos y postrémonos; 
Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 
7 Porque él es nuestro Dios; 
Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.” 
 

El Salmo 100 repite algo muy similar.Uno de los pasajes mas hermosos sobre el cuidado de 
amor de parte de Dios por su pueblo esta en Isaías 40:11 

 “Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; 
pastoreará suavemente a las recién paridas.” 

  

Dios delega esta función pastoral a los líderes de su pueblo. 

La palabra pastor se deriva del Latín y significa pastor (de ovejas). Moisés era un verdadero 
pastor de una nación, con mas de 2 millones de personas durante 40 años en el desierto. En 
cuanto acercaba a su muerte, el le pidió al Señor que “ponga a alguien sobre esta congregación…. para 
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que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor.” (números 27:16-17). Y Dios le dio la 
instrucción de que debía establecer a Josué como su sucesor. 

Asaf hace una mención muy precisa de David (Salmo 78:70-72): 

Eligió a David su siervo, 
Y lo tomó de las majadas de las ovejas;  
De tras las paridas lo trajo, 
Para que apacentase a Jacob su pueblo, 
Y a Israel su heredad. 
Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, 
Los pastoreó con la pericia de sus manos. 
 

Los sacerdotes, profetas y ancianos de Israel fueron los responsables de pastorear el pueblo 
de Dios, pero cuando fueron infieles al Señor y a su noble función, Dios se enojó contra ellos 
y habló palabras muy severas en su contra. Jeremías 2:8 Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde 
está Jehová? y los que tenían la ley no me conocieron; y los pastores se rebelaron contra mí, y 
los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Jeremías 
10:21 Porque los pastores se infatuaron, y no buscaron a Jehová; por tanto, no prosperaron, y 
todo su ganado se esparció. Jeremías 23:1 !!Ay de los pastores que destruyen y dispersan las 
ovejas de mi rebaño! dice Jehová. Jeremías 50:6 Ovejas perdidas fueron mi pueblo; sus pastores 
las hicieron errar, por los montes las descarriaron; anduvieron de monte en collado, y se 
olvidaron de sus rediles. El pasaje mas fuerte en el Antiguo Testamento contra de aquellos 
pastores está en Ezequiel 34:1-6:  

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:  
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho 
Jehová el Señor: !!Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los 
pastores a los rebaños?  
Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.  
No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al 
redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con 
violencia.  
Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado.  
Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y en toda la faz de la 
tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. 

 

Pero el mismo pasaje contiene un gran mensaje de esperanza. La buena noticia (11-16): 

Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré.  
Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis 
ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.  
Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia tierra, y las apacentaré 
en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país.  
En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco; allí dormirán en 
buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel.  
Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor.  
Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la 
débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con justicia. 



En esta gloriosa promesa el Señor Jehová da la garantía de que El mismo vendrá 
personalmente para buscar a Sus ovejas y El las reconocerá, liberará, juntará, apacentará en 
pastos suculentos y les dará aprisco.  

 

EN EL NUEVO TESTAMENTO 

En el principio de este evangelio, Mateo transcribe parte de la profecía de Miqueas 5:2-4 en 
cuanto al nacimiento del Mesías: 

Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 
No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 
Porque de ti saldrá un guiador, 
Que apacentará[a] a mi pueblo Israel. 
Mateo 2:6 

 

Pero parece evidente que los pasajes mas reveladores sobre el cumplimiento de la profecía en 
Ezequiel 34 es Juan capítulo 10, con las palabras de Jesús mismo: 

Juan 10. 11-16:  

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.  
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las 
ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.  
Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.  
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,  
así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.  
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y 
habrá un rebaño, y un pastor. 

  

Juan 10. 27-30:  

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,  
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.  
Yo y el Padre uno somos. 

 

Hebreos 13:20 Se refiere a Jesús como “el G  ran Pastor (en Griego, mega poimen) de la oveja”  

En el capitulo 2:25 de la primera Epístola, Pedro dice a sus lectores: “Porque vosotros erais 
como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.” 

Y en el capitulo 5 de la misma epístola, versículo 4, mientras se dirigía al presbítero de la iglesia, 
dice: “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores…”(en Griego arquipoimen = Príncipe de 
los pastores). 

No hay duda que la iglesia solo tiene un pastor: Jesucristo.  

Pero ese único pastor de la iglesia universal, después de su resurrección y antes de su retorno 
al Padre, una vez mas, buscó a Pedro quien, decepcionado de si mismo por haber negado al 



Señor, había regresado a su profesión anterior como pescador conjuntamente con seis otros 
discípulos. Jesús, repitiéndose varias veces, confió en Pedro la tarea de pastorear sus ovejas.  

Juan concluye su evangelio con esta conmovedora y esclarecedora narración.  

Juan 21.1-17: 

Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias; y se manifestó 
de esta manera:  
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos 
de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos.  
Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y 
entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada. 
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no sabían que era Jesús.  
Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No.  
El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían 
sacar, por la gran cantidad de peces. 
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: !!Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó 
que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al mar.  
Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra 
sino como doscientos codos.  
Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan.  
Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar.  
Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo 
tantos, la red no se rompió.  
Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? 
sabiendo que era el Señor.  
Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.  
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de 
los muertos.  
Apacienta mis ovejas 
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? 
Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos.  
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú 
sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.  
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera 
vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta 
mis ovejas. 

 

La primera vez Jesús llamó a Simón y Andrés a ser “pescadores de hombres”; esta segunda 
vez, el llama a Simón Pedro de ser “pastor de hombres”. El primero trata mas sobre la 
evangelización y el segundo tiene que ver con el cuidado, el nutrir y edificar los discípulos del 
Señor. A pesar que el Señor se refiere especialmente a Pedro, el resto del Nuevo Testamento 
nos muestra que este llamado de cuidar de Sus ovejas no fue un ministerio dado 
exclusivamente a Pedro, mas bien a todos los apóstoles y ministros de la iglesia.  

En esta manera, Jesucristo ha delegado su tarea pastoral a los doce apóstoles y luego a nuevos 
apóstoles y presbíteros también.  

 



EL MINISTERIO PASTORAL  

Los apóstoles fueron llamados a evangelizar, pastorear, cuidar, nutrir y edificar la iglesia. 
Primero en Jerusalén y luego hacer lo mismo mas allá de Jerusalén. 

Como pioneros en la plantación y edificación de Iglesias en varias ciudades y regiones, un 
aspecto importante de sus ministerios apostólicos consistía en formar y establecer ancianos 
(presbíteros) en cada cuidad para así cuidar del rebaño en cada uno de sus ciudades respectivos.  

Hechos 14:23: “Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al 
Señor en quien habían creído.” 

En Hechos 20:17 Pablo se encuentra con ancianos de la iglesia en Éfeso y dice lo siguiente: 

“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, 
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.” (Hechos 20:28). 

 

Algunas consideraciones con respecto al ministerio pastoral: 

La palabra pastor, poimen en Griego, es usado 19 veces en la versión Griega del Nuevo 
Testamento: 

 4 veces en el sentido literal, haciendo referencia de los pastores de la ovejas (Lucas 
2) 

 5 veces en un sentido alegórico 
 6 veces en Juan 10, donde Jesús se refiere a si mismo como el buen pastor 
 3 veces en el sentido directo haciendo referencia de Jesucristo (Hebreos 23:20; 1 

Pedro 2:25; 5:4) 
 Es interesante que el sustantivo Griego de Pastor es solo usado una vez para 

referirse a alguien que no sea Jesucristo. 
 
La única instancia es en Efesios 4:11, donde esta acompañado por la palabra “maestros”.  

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros,”. 

Generalmente, hablamos de los cinco ministerios de Efesios 4, pero si observamos 
cuidadosamente, vemos que el texto no dice: “..y a otros pastores, y a otros maestros”; mas 
bien “..a otros, pastores y maestros.” Por esta razón y otros que explicaré, a mi entendimiento, 
no hay cinco ministerios, mas bien cuatro.  

Esto es confirmado en el pasaje paralelo en 1 Corintios 12:28 : “Y a unos puso Dios en la 
iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen Milagros….” 

Aquí Pablo omite la palabra “pastor” y solo usa el termino que define el ministerio equivalente 
de “pastor”, la cual es la de “maestro”.  
Pastor es un termino alegórico, con ovejas como su contraparte. 
Maestro es un termino literal, con discípulos como su contraparte.  
En mi entendimiento, pastorear y enseñar son el mismo ministerio.  
Por consiguiente, cuando Pablo instruye a su compañero de trabajo en 1 de Timoteo 3 sobre 
los requerimientos que se debería tener para aquellos reconocidos como obispos y presbíteros, 
uno de aquellos requerimientos es que pueda “enseñar”, (en Griego, didaktikós), el cual es el don 
que se necesita para ser un didaskalós (maestro). 
Algo similar esta dicho en Tito 1:9:  



 “retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que contradicen.” 

 
NUESTRA IDENTIFICACION CON CRISTO 
Jesús es en términos absolutos el único pastor de la iglesia. Las ovejas son suyas, por creación 
y redención. El es el único Pastor-Maestro. Jesús fue claro con los apóstoles cuando les dijo 
que no sean como los lideres de su tiempo, quienes amaban estar en los primeros asientos y 
de ser llamados “Rabí, Rabí” por hombres, “porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos 
vosotros sois hermanos.” Mateo 23:6-12 
 
Nuestro ministerio pastoral depende de nuestra identificación con Cristo. Pablo declara: “No 
vivo yo mas Cristo vive en mi…” (Gal 2:20). Cristo quiere continuar a pastorear cada uno de 
sus ovejas personalmente, a través de nosotros. No es nosotros quienes pastoreamos , mas 
bien, el que esta en nosotros. Es El que ama, conforta, enseña, protege, libera, sana, busca, 
discípula, reprende , corrige, ayuda, tiene compasión, ora, intercede y pelea. Pablo dijo: “para 
lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en 
mí…”(Colosenses 1:29).  
Las bases del llamado pastoral consisten en negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, 
reusarnos a vivir por nosotros mismos, y de consagrar nuestras vidas en amor y gratitud hacia 
Cristo, para servirle a El a través de nuestra búsqueda de los perdidos y pastorearlos en la 
gracia de Cristo que esta en nosotros.  
 
LA VERDADERA MOTIVACION 
No importa por lo que hayas pasado. No importa si las hermanas o hermanos que pastoreaste 
o intentaste pastorear te cuestionaron o decepcionaron. No importa si estas decepcionado de 
ti mismo. Hoy Jesús esta aquí y otra vez pregunta insistentemente como lo hizo a Pedro: ¿Me 
amas? No hay otra pregunta. Esta es la única pregunta y El espera una respuesta de cada uno 
de nosotros. Casi lo exige de nosotros. Debemos responder. Lo necesitamos hacer en un 
ambiente de cordialidad y de amistad, de calma y profundidad, de sinceridad y confianza. 
¿Pedro, que vas a hacer con tu vida?  Si me amas, pastorea mis ovejas. Cuida mis corderos. No 
retrocedas a tu profesión anterior. Si me amas, comprométete al ministerio pastoral.  
 
EL ESTILO DE UN MINISTERIO PASTORAL SALUDABLE 
Muchos años después Pedro, apóstol de Jesucristo, escribió a los pastores que habían sido 
expatriados a varias regiones por la dispersión. 1 Pedro 5:1-4: 

Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los 
padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada:  
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre 
los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.  
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 

Esto es un pasaje muy hermoso y que ilumina como es un estilo correcto de un ministerio 
pastoral. Observemos algunos detalles importantes:  
1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros… Como una autoridad apostólica sobre los 

presbíteros, el hubiese podido decir, les exijo o les ordeno, pero prefirió usar un tono 
fraternal, humilde y amigable. Esto trae consigo mejores resultados. 



2. El no dice: A los ancianos sobre ustedes, mas bien entre ustedes. No se trata de jerarquía o una 
posición de autoridad. No sobre sino entre, como aquellos que están con ellos. 

3. Yo apelo como un anciano entre ustedes…Pedro era un apóstol, pero se puso al mismo nivel que 
los presbíteros. 

4. La grey pertenece a Dios, no a los pastores. 
5. La función pastoral es de cuidar y velar no por fuerza (no compulsivamente), pero con 

buena voluntad, amor, entusiasmo y de manera voluntaria. 
6. No por un deseo de ganancia sino con animo pronto, del Corazón. 
7. No como dueños o por señorío de la grey. Sin autoritarismo. La verdadera autoridad es 

establecida a través del ejemplo de una vida santa.  
8. Recibiremos nuestra recompensa cuando nos encontramos con el Príncipe de los pastores. 

“vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.” Aleluya! 
 
¿CÓMO PODEMOS SABER SI TENEMOS EL DON O EL LLAMADO 
PASTORAL? 

1. A través del desarrollo normal de tu servicio a Dios. 
Todos hemos sido llamados a server al Señor, de compartir el evangelio, de hacer 
discípulos, de tener hijos espirituales, de cuidar de ellos y edificarlos en el Señor. Pero 
al hacer esto, si te das cuenta que alguna gracia superior empieza a manifestarse en 
cuanto a ganar a personas para el Señor, en enseñarles la Palabra y en moldear sus vida; 
o si sientes una carga por servir a los nuevos creyentes; o vez que estas creciendo en 
la revelación de la Palabra y en gracia para aconsejar y guiar a otros; o sientes un 
crecimiento espiritual de carácter: si notas estas cosas, es probable que tienes un don 
ministerial como pastor-maestro.   

2. A través de una experiencia personal en tu encuentro con Dios. 
Puede ser un llamado especifico, una palabra, una revelación, una carga creciente y 
persistente, y la convicción del Espíritu Santo en tu Corazón. 

3. A través de la confirmación del cuerpo de Cristo. 
Mayormente por el testimonio de hermanos mayores en el Señor, los pastores. Esto 
puede también venir a través de colegas del ministerio y de la congregación. La 
confirmación puede venir por alguna palabra profética. Es aun mejor si viene a través 
de la boca de dos o tres testigos.  

4. Por necesidad. 
La necesidad de otros, de la congregación. Las ovejas necesitan un pastor. Por 
circunstancias especiales bajo la soberanía de Dios. 

5. Por tener ambos requerimientos de carácter y el don por el ministerio pastoral. 
Pablo los señala en 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9.  
En general hay una convergencia en casi todos estos factores. 

 

 

 
* * * * * 

 



 

 

 

OSVALDO CEPEDA 
 

Encuentro de AFI en Madrid. 

Estoy muy agradecido al Hermano Giovanni Traettino y a los organizadores de este encuentro, 
por darme la oportunidad de poder expresar lo que viene a mi mente en esta etapa de mi vida. 
No pretendo usar este espacio para enseñar, siento un profundo respeto por un cada uno de 
Uds. solo compartiré lo que pienso en estos años y ojalá puedan compartir mi reflexión.   

Hace unos cinco o seis años, leyendo el Salmo 90 me detuve en los versos 10 diez al 12 que 
dice lo siguiente: Los días de nuestra edad son setenta años, y si en los más robustos son ochenta años, con 
todo, su fortaleza es molestia, y trabajo, Porque pronto pasan, y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira, y 
tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al 
corazón sabiduría.  

Desde aquellos días comencé a mirar mi actividad de otra manera,  tome conciencia que a los 
setenta años (al menos para mí) era una buena edad para comenzar ¨a levantar el pie del 
acelerador¨,  a mirar con más atención por donde camino, y apreciar la juventud y fortaleza de 
los que me rodean. 

Creo que es muy bueno aprender a contar nuestros días, y tomar conciencia  ̈ que nada empezó 
conmigo y que nada terminará conmigo¨, esto me trae paz y me libera de la crisis de andar 
cansado tratando sacar energías de donde ya no tengo, y me despertó en mi  la hermosa oración 
Señor dame sabiduría. Con esto no quiero decir que me he declarado jubilado e inactivo, sigo  
con la mano en el arado y hago todo lo que puedo, pero también  delegando todo lo que 
puedo, ya que tenemos un amplio  trabajo en Argentina y Bolivia, relaciones ministeriales con 
hermanos en Brasil también aquí en Europa, y una escuela misionera, lo cual no me deja usar 
demasiado mi sillón de descaso y me mantiene activo.  

Sí he cambiado mi dinámica, ahora me deleito en ver a otros ministerios jóvenes asumiendo 
la obra, no me abruma cuando algún Pastor joven viene frustrado por algún error cometido,   
le escucho y lo  aliento, diciéndole, no te desanimes yo he errado igual o más que vos, tratamos 
la situación arreglamos su error y vuelve con gozo a sus labores.   

Otra cosa que disfruto en este tiempo es el trabajo en equipo, desde hace no menos de  diez 
o doce  años vengo disfrutando la compañía de una ̈ mesa chica¨ preciosos varones que aunque 
vivimos a centenares de kilómetros con regularidad compartimos toda la obra, lo más hermoso 
de esto es que ya nos hemos convertido en íntimos amigos, donde  puedo compartir no solo 
el ministerio, también la vida, los éxitos y los fracasos, y cuando llego a mis límites con 
seguridad otro del equipo cubre lo que me falta, teniendo como modelo lo que Pablo le dice 
a los corintios en su primera carta 3:5-8 ¿Qué es Pablo, y quien Apolos? Servidores por medio de los 
cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté; Apolos rego; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 
Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su  recompensa conforme a su 
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labor. Sin duda para funcionar de esta manera hay que aprender  a ser comprensivo, paciente y 
amable ya que no solo tenemos distintos dones, somos muy distintos, me gusta la expresión 
de  Bonhoeffer en su libro  ¨Vida en Comunidad¨ diciendo: Autoridad pastoral sólo podrá hallarla aquél 
servidor de Jesús, que no busca su propia autoridad; aquel que, sometido a la autoridad de la palabra de Dios, 
es un hermano entre los hermanos. Pp118. He conocido pastores con esa gracia y sabiduría, pues 
todos le horran y quieren estar con ellos, son buscados y muchos desean pasar tiempo con 
ellos, nunca están solos, pues los califico como varones de Dios  que  han alcanzado Sabiduría. 

Otra cosa que pienso mucho, es en el futuro,  cómo será la Iglesia de mañana, la misión más 
allá de mi existencia, lo cual me debilita aún más, porque si ya no puedo hacer mucho en el 
presente ¿cuál puede ser mi aporte para el futuro, luego que haya  volado?  Tengo la convicción 
que cada uno de los hijos de Dios tenemos una cuota  profética que debemos usarla, por lo 
tanto con sabiduría y gracia del Señor debo profetizar lo que está en mi corazón con fe y 
esperanza (como hicieron conmigo)  pero no solo eso también como siervo de Dios creo que 
debo preparar los corazones y marcar camino para las próximas generaciones.  

Me ha ayudado mucho analizar la madures  de José y su última conversación con sus hermanos, 
registrada en Génesis capítulo 50,  los versos 24-25 dicen: Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a 
morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac 
y a Jacob. E hizo jurar José a  los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí 
mis huesos.  

Estemos consientes o no, el pasado, el presente y el futuro siempre están en nuestro 
pensamiento, ocupan un lugar en nuestra mente  de un modo u otro, y muchas veces 
determinan nuestra acción, y lo que pasa a nuestro derredor mucho  tiene que ver de  acuerdo 
al tiempo que domina mis pensamientos, es decir el tiempo pasado, el presente o el futuro, 
determina nuestra proyección frente a la vida.  

Me alegra la gente que no se detienen en los acontecimientos del pasado, sean buenos o malos; 
por eso me gusta la madurez de José que para nada muestra  que está entrando en el ocaso de 
su vida, sino en un futuro venturoso, animando a sus hermanos a una visión de futuro.  

Sin duda el pasado de José no fue nada fácil y esto es lo que está en la mente de sus hermanos, 
que al morir Jacob pensaron ¿Qué pasara ahora? ¿José nos dará el pago de todo el mal que le 
hicimos? Pero José no estaba pensando en eso, su pensamiento esta en lo que Dios había 
hecho atravez  de los años, el verso 20 dice: ¨Vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo  
encamino a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo¨, ¡Que maravilla, 
que hermosa manera de terminar con el pasado! Todos aquí conocemos esta historia y 
sabemos que sin esa actitud José no podía haber dicho, Dios lo encaminó a bien. Esto es 
sumamente importante,  porque poder vencer el pasado es también poder transmitir a las 
próximas generaciones,  que nuestro ¡Dios se las arregla para que todo termine bien! No  
permitamos que nuestro corazón se endurezca por cosas que nos pasaron hace poco o mucho 
tiempo, porque esto nos mantendrá endurecidos y acorralados, sin poder disfrutar el presente, 
no hay dudas que para poder gozar un presente en paz, hay que dar lugar a Dios y dejar de 
pensar cómo puedo solucionar yo la situación que sea. Creo que sin un presente sanado será 
muy difícil un futuro con fe y esperanza, mucho menos transmitirlo a otros. 

José también nos enseña con esta actitud que no debemos  detenernos en el presente por 
bueno que sea, no debemos conformarnos con nada que no sea  el cumplimiento de todas las 
cosas reveladas por el Señor.  



Luego que los ánimos de sus hermanos se tranquilizaron, José les dijo  Yo voy a morir; Más Dios 
ciertamente les visitará….creo que también había un mensaje subliminal en estas palabras, no se 
aferren a mí, esperen en Dios, ¡qué hermosa actitud!  Viendo esto, le he pedido al Señor 
concédeme la gracia de enfrentar mis últimos días con esa paz, con esa fe y esa esperanza.  

De esta manera José ministró los últimos días de su vida, y al correr de los años y siglos  las 
próximas  generaciones no se olvidaron  de sus palabras, en efecto cuando Dios les visito y los 
saco de Egipto, llevaron sus huesos, ya que ellos eran  el futuro de José. 

Queridos consiervos estoy aprendiendo que cuando hablo del futuro, no debo pensar solo en 
lo que se limita a mi  existencia, por supuesto que hay cosas que espero ver y las veré, pero 
también debo sembrar en los demás  una proyección que yo no viviré, y mucho menos veré.  

Nuestro Dios es Eterno, sus obras son eternas, no lo limitemos a nuestro egocentrismo, 
¡preparemos caminos para las próximas generaciones! 

El mundo está lleno de gente desesperanzada y con razón, las naciones están en crisis y no se 
puede vislumbrar un futuro venturoso fuera de Dios, estamos cada día más cerca del caos final 
sobre la tierra. Pero los hijos de Dios sabemos que él nos visitará, vivamos con esa fe y esa 
esperanza como dice Pedro en su primera carta 1:5-6  que sois guardados por el poder de Dios 
mediante la fe, para alcanzar la  salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En 
lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas 
pruebas. En los últimos años el Señor nos ha concedido, poder mirar con fe a los jóvenes y  a 
los matrimonios jóvenes de nuestras comunidades, para verles como un presente y un futuro 
venturoso, por esta razón con los pastores que conformamos un equipo, trabajamos con  
nuestros jóvenes en centros de formación  misionera animándoles a dedicar un años al Señor, 
ahí les trasmitimos  fe hacia el futuro, ya han pasado cerca de ciento cincuenta jóvenes algunos 
de ellos ya están misionando, otros vuelven para seguir sus estudios universitarios o trabajos 
seculares pero todos con una visión hacia el futuro, confiamos que en cinco años  más habrán 
pasado  trecientos o cuatrocientos por esta experiencia, y ellos serán hombres y mujeres que 
vivirán con la certeza que lo mejor está por delante. Les miramos como  los futuros  apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestros que llegaran donde nosotros no llegaremos. 
También venimos teniendo encuentros con matrimonios con la edad de 25-45 años, no nos 
desanima que hoy estén criando sus hijos, comprando sus casas, otros luchando por una vida 
económica más digna, les animamos y les decimos: Uds. Son el remanente de Dios, busquen 
el reino de Dios y su justicia, Uds. Llegarán mucho más allá de lo que nosotros llegamos. De 
esta manera miramos el futuro como Iglesia del Señor, les recordamos la proclama de  Pedro 
en su primera carta 1: 3-5 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos., para 
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois 
guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero.        

Esta es mi  actividad en esta etapa de mi vida, ruego al Señor poder ayudar a los jóvenes, liberarme del pasado 
con sus malos episodios, mantener un actitud abierta al Espíritu para experimentar aun una mayor renovación,  
mirar hacia el futuro con fe y esperanza, y profetizar a las generaciones, '' que Dios les visitara, y que lo mejor 
esta por venir'' 

 

* * * * * 
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El crecimiento de la iglesia es un tema favorito entre Pastores y lideres de la iglesia. ¡Claro que 
lo es! Todos queremos que nuestras Iglesias crezcan en número, madurez, fuerza, influencia y 
afluencia.  

Así que nos proponemos a buscar la correcta estrategia, técnica, modelo y herramientas para 
hacer que eso suceda. Leemos todos los casos de los que han tenido éxito, aun mas, visitamos 
aquellas iglesias para ver si los debemos seguir. Nos hemos convertido en una iglesia que quiere 
replicar, duplicar, imitar y clonar lo que otros han hecho. Adoptamos nueva tecnología y 
metodología persiguiendo nuestra pasión por nuestras iglesias respectivas.  

Esto implora una pregunta, ¿cuál es el correcto? Viene del corazón de Dios? 

Yo creo que Dios nos ha dado una plantilla en las escrituras y de ahí nos da una visión para 
implementar en nuestras iglesias locales. Cada iglesia esta compuesta por grupos únicos que 
Dios ha creado, que son tan diversos como el universo que creó. 

 Para ver el fruto del crecimiento de la iglesia, yo creo que es necesario que comprendamos los 
requerimientos de los Cimientos, Propósito y Visión. Estos tres son conceptuales pero 
interconectados y ponen las bases para que el crecimiento se pueda dar. 

 

1. Cimientos    

En el Nuevo Testamento en ingles la palabra “iglesia” es usado invariablemente para traducir 
la palabra Griega ekklesia (Mt. 16:18; 18:17; Hch 2:47; 9:31; 13:1; 14:23; 15:22; 16:5; 20:17, 28; 
Rom. 16:4, 5; 1 Cor. 12:28; Ef. 5:23–29; Col. 1:18; Ap. 1:4, 11). La palabra ekklesia significa 
“asamblea de personas”. Este termino ha sido derivado por dos palabras Griegas, ek que 
significa “fuera de” y kaleo lo cual significa “ser llamado”. 

Mateo 16:18-19 (RVR1960) 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro,[a] y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella.  

Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los 
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 

 

 La iglesia de Jesucristo: 
 Lo edifica, lo equipa, lo protege y lo mantiene para si mismo. 
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Efesios 4:11-16 (RVR1960) 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo;  

para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, 
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,  

sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo,  de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que 
se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para 
ir edificándose en amor.  

Efesios 5:25-27 (RVR1960) 
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

 

2. Propósito 

 Lugar de proclamación, alabanza, presencia, promesa.  

Hechos 2:42-47 (RVR1960) 
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en 
las oraciones. La vida de los primeros cristianos 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y 
señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas 
las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y 
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos. 

Hechos 20:28 (RVR1960) 
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 

 

3. Visión   

Proverbios 29:18Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
18 Sin profecía el pueblo se desenfrena; 
Mas el que guarda la ley es bienaventurado. 

 

 ¡Donde hay visión las personas florecen!  
 La Visión de ser inspirado por Dios e inspirante para los hombres. 

Habacuc 2:2Reina-Valera 1960 (RVR1960) 



2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere 
en ella. 

 Transparencia e integridad en la búsqueda de propósito.  
 Metas espirituales con implicaciones practicas. (como evidencia de lo practico usar 

Grupos Maná): 

 

1) Evangelistico: Jesús salva, sana, libera, el bautismo, dones y frutos del Espíritu Santo. 

2) Apostólico: Sembrar y establecer Iglesias, equipar a lideres actuales y levantar a la siguiente 
generación.  

3) Profético: Hablar la voluntad de Dios a la vida de las personas, comunidad, nación y mundo. 

4) Enseñando: Equipar a los santos, lideres enseñados y pastores capaces. 

 

5) Pastoral: El cuidado de las personas, cubrir las necesidades de los pobres, viudas, huérfanos 
y mostrando el amor de compasión de Dios.  

 

4. Fruto 

 Servir a Dios es la meta, tener fruto y ¡ver el crecimiento es la recompense! 

Hechos 2:47(RVR1960) 
47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos. 

Hechos 16:5 (RVR1960) 
5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. 

 Vivo y creciendo o estancado y muriendo.  

Marcos 4:29Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
29 y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. 

 Crecimiento no solo en números pero en madurez y en influencia. 
 Para hoy y para las generaciones por venir.  

 

Juan 4:35-38 (RVR1960) 
35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos 
y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.  
36 Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el 
que siega.  
37 Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega.  
38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. 

 



Juan 16:15Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. 

Juan 15:16 (RVR1960) 
16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y 
vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 

¡Que podamos ser encontrados fieles en nuestro labor, mayordomos de lo que El nos ha 
confiado, resultando en crecimiento y fruto, con fruto que permanece hasta que El regrese! 

Church growth is a favorite topic among Pastors and leaders of the Church.  Why would it 
not be?  We all want our church to grow in numbers, maturity, strength, influence and 
affluence. So we set out to find the right strategy, technique, model and tools to make it 
happen.  We read from the writings from everyone who is successful, even visiting churches 
to see if we should follow. We have become a church that wants to replicate, duplicate, imitate 
and clone what others have done.  We adopt new technology and methodology pursuing our 
passion for our respective churches.  

This begs the question, which way is right?  Is it from the heart of God?  

I believe that God has given us a template in scripture and then gives us vision to implement 
it in our local churches.  Every church is made up of unique people that God has created as 
vast and diverse as the universe he made.  

To see the fruit of church Growth, I believe that we must understand the requirement and 
understanding of Foundations, Purpose and Vision.  These three are conceptual yet intricately 
interlinked and set the stage for growth to take place.  

 

1. Foundation  

“In the English New Testament the word “church” is used invariably to translate the Greek 
word ekklesia (Mt. 16:18; 18:17; Acts 2:47; 9:31; 13:1; 14:23; 15:22; 16:5; 20:17, 28; Rom. 16:4, 
5; 1 Cor. 12:28; Eph. 5:23–29; Col. 1:18; Rv. 1:4, 11). The word ekklesia means “an assembly 
of people.” The term is derived from two Greek words, ek meaning “out from,” and kaleo 
which means “to call.”1 
18  “And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and the gates of Hades 
shall not prevail against it. 19 And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind 
on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.” (Matthew 16:18-
19 NKJV) 

 The Church of Jesus Christ: 

 He builds it, equips it, guards it and keeps it for Himself. 
11   “And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, 
12 for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, 13 till we all 
come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the 
stature of the fullness of Christ; 14 that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with 

                                                 
1 Duffield, G. P., & Van Cleave, N. M. (1983). Foundations of Pentecostal theology (p. 420). Los Angeles, CA: 
L.I.F.E. Bible College. 



every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, 15 but, speaking the 
truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ—16 from whom the whole body, 
joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does 
its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love.” (Ephesians 4:11-16 NKJV) 
25  “Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, 26 that He might 
sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, 27 that He might present her to Himself a 
glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish.” 
(Ephesians 5:25-27) 

2. Purpose 

 Place of proclamation, praise, presence, promise 
42 “And they continued steadfastly in the apostles’ doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in 
prayers. 43 Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. 44 Now 
all who believed were together, and had all things in common, 45 and sold their possessions and goods, and 
divided them among all, as anyone had need. 

46 So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their 
food with gladness and simplicity of heart, 47 praising God and having favor with all the people. And the Lord 
added to the church daily those who were being saved.” (Acts 2:42-47 NKJV) 
28 “Therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, 
to shepherd the church of God which He purchased with His own blood.” (Acts 20:28 NKJV) 

 

3. Vision   

“Where there is no vision, the people perish: 

But he that keepeth the law, happy is he.” (Proverbs 29:18 KJV) 

 Where there is a vision the people flourish! 

 Vision must be inspired by God and inspiring to men 
2 “Then the LORD answered me and said: 
“Write the vision 
And make it plain on tablets, 
That he may run who reads it.” (Habakkuk 2:2 NKJV) 
 Transparency and integrity of pursuit of purpose 

 Spiritual goals with practical implications (as evidenced by practical use in Manna 
Group): 

1) Evangelistic:  Jesus Saves, heals, delivers, the baptism, gifts and fruits of the Holy Spirit 

2) Apostolic: Plant and Establish churches, equip present leaders and raise the next generation 

3) Prophetic: speak the will of God into people’s lives, community, nation and the world 

4) Teaching: equipping the saints, learned leaders and proficient pastors 

5) Pastoral: caring for people, meeting needs of poor, widow, orphan, showing the 
compassionate love of God.  



 

4. Fruit 

 Serving God is the goal, Bearing fruit and seeing growth is reward! 
47 “praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were 
being saved. (Acts 2:47 NKJV) 
5 “So the churches were strengthened in the faith, and increased in number daily. (Acts 16:5 NKJV) 

 Living and growing or stagnant and dying 
29  “But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle, because the harvest has come.”(Mark 4:29 
NKJV) 

 

 Growth not just in numbers but in maturity and in influence. 

 For today and for the generations to come. 
35  “Do you not say, ‘There are still four months and then comes the harvest’? Behold, I say to you, lift up your 
eyes and look at the fields, for they are already white for harvest! 36 And he who reaps receives wages, and 
gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. 37 For in this the 
saying is true: ‘One sows and another reaps.’ 38 I sent you to reap that for which you have not labored; others 
have labored, and you have entered into their labors.” (John 4:35-38 NKJV) 

“You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your 
fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you.” (John 16:15 NKJV) 
12 “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work. 
13 I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.” (Revelation 22:12-
13 NKJV) 

May we be found faithful in our work, stewards of what He has entrusted us resulting in 
growth, and fruit with fruit that remains till He returns!  

 

 
* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A TODOS LOS HOMBRES DE DIOS 
Ernest Komanapalli 

 

A todos los hombres de Dios de AFI. ¡saludos en el maravilloso nombre de Jesús! 

Lamento no poder estar con ustedes mis queridos amigos y colegas en el ministerio. Hace un 
año me enfermé. El año pasado un día domingo me tuvieron que llevar de emergencia al 
hospital. Fui hospitalizado por una semana y un equipo de cinco médicos me atendieron y 
recomendaron que iniciara diálisis inmediatamente. Me trajeron a los Estados Unidos para 
realizar tratamiento y tuve que quedarme por varios meses. Hubieron varios procedimientos 
para poder iniciar con el diálisis. 

Ahora, estoy en diálisis tres veces por semana, por lo cual se ha visto restringidos mis viajes. 
Estoy restringido para viajar a Europa y atender AFI  a pesar que quisiera estar ahí. Necesito 
tener el visto bueno del país donde deseo viajar para realizar diálisis en ese país y eso se ha 
convertido en un gran peso financiero. Así que, saludo a todos mis queridos amigos y colegas 
en AFI que están ahora reunidos en España. 

Estoy muy contento que mi hijo Sudarshan Jyoti esta atendiendo esta conferencia en AFI. 
Estoy agradecido por la oportunidad de expresar algunas palabras a través de esta carta. Tomo 
un momento para recordar como llegue a AFI, como ha sido una bendición para mi y donde 
lo quisiera ver en el futuro.  

Estuve en Francia hablando en varias iglesias y fui al Grenoble para saludar y despedirme del 
Pastor Pierre Truschell. Lo había llamado para decir que me iba del país y me pidió de favor 
que pase por ahí por unos minutos. Así que, fui a su iglesia y estaban en un servicio donde me 
introdujeron a un invitado en el escenario. Esa persona era Giovanni Traettino y su equipo. 
En ese tiempo, el Pastor Giovanni me invitó para venir a Italia. Cuando regrese a India le 
escribí que me gustaría visitar Italia el próximo año. No escuche nada de el. Un año después, 
me invitó que hablase en su Conferencia Anual y en una reunión que tenían que crear, 
Confraternidad Apostólica Internacional. Así que, fuimos a un lindo resort y pasamos tiempo 
de calidad en confraternidad, deliberación y relajación.  

De esa reunión nació AFI2, Confraternidad Apostólica Internacional con 7 líderes 
internacionales de alrededor del mundo. Estoy muy contento que tuve esta gran oportunidad 
de servir con hombres grandes y ser parte de las primeras 7 personas que iniciaron. Los 
miembros de AFI que conocí año tras año fueron muy amables y hospitalarios, donde también 
tuve la oportunidad de conocer muchos de estos países de donde ellos venían para participar 
en conferencias. Todos estos hombres son generales en el ministerio del Señor. 

AFI empezó como confraternidad de iguales con quienes movían en la unción Apostólica que 
promueve un ambiente de animo, apoyo y comunión. Proveía un fórum para conversar acerca 
de lo que Dios estaba haciendo en al iglesia. Ciertamente ha hecho esto. Abrió pequeñas 
confraternidades locales a una plataforma global donde podíamos ver a Dios moverse en las 
naciones.  

                                                 
2 AFI. Apostolic Fellowship International 
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AFI también me dio la oportunidad de visitar a países que no he visitado antes. Los hermanos 
me invitaron para hablar en las convenciones. Dr. Giovanni y su querida esposa Franca son 
una pareja única, muy hospitalarios y cariñosos. Me hicieron sentir en casa y nos hicimos 
buenos amigos.  

Fue mi privilegio ser el anfitrión de AFI en Hydrabad India donde también pude introducir a 
Patrick Low de Singapore, Dr. Les Holmes, Dr. Rajan Thyagarajah y Dr. Kindah Greening de 
Australia y Rev. Rauno Kokolla de Finlandia a AFI. 

Hemos tenido dos veces reuniones de AFI en Hyderabad India los cuales fueron muy exitosos 
por lo cual damos alabanza a Dios. AFI trajo una interacción y confraternidad a una escala 
global. Las familias Traettino y Bretscher han visitado nuestro ministerio por lo que somos 
muy agradecidos. Al pasar de los años hemos tenido el privilegio de tener a hermanos para 
ministrar, hermanos como: Hermano Jorge Himitian, Hermano Hector Pardo de Columbia, 
Hermano Christian Romo de Chile, Hermano Harry Scates, Hermano Humberto Dias, 
Hermano Ablio Chagas de Brazil, Hermano Henry Svensson de España, Hermano Christian 
Riviere y Hermano Jean Bertot de Francia, Hermano Phitsanunart Srithawong de Tailandia, 
Hermano Dele Olowu de Holanda/Nigeria y Hermano Jose Maria Falconi de Ecuador. 
También es mi gran privilegio haber ido a sus países para ministrar. Cuando Jorge Himitian 
nos estaba visitando con el hermano de Ecuador tuvimos una reunión histórica entre Católicos 
y no-católicos en la cuidad de Hyderabad. Fue histórico y también un acercamiento ya que el 
Señor me movió para lavar los pies del Arzobispo. 

En mi vida, algo único que sucedió fue cuando el Hermano Giovanni me invitó a venir a una 
reunión histórica con el Papa en la iglesia de Caserta Italia. Fue un honor y un privilegio de ser 
parte de este encuentro histórico. Por la primera vez un Papa católico visitó una iglesia 
Pentecostal. Yo fui a pesar de que no me sentía bien debido a algunos problemas de riñones 
que empecé a tener, pero Dios me dio la fuerza para viajar y conocer el Papa y visitar a mi 
querido amigo Hermano Giovanni.  Nos hemos convertido en amigos cercanos y la familia de 
Giovanni ha visitado India y a mi hijo en los Estados Unidos. Apreciamos su amistad y la 
relación que hemos tenido en nuestra vida como también con todos los pastores 
internacionales. 

Para el futuro de AFI, debemos darnos cuenta de que estamos en una encrucijada. Debemos 
usar esta consulta para asesorar de donde hemos venido y que es lo que se ha hecho en estos 
años. De ahí debemos buscar en oración si somos una confraternidad de iguales que Dios a 
ordenado para nuestra generación o si hemos puesto las bases para una confraternidad multi-
generacional. Si continuaremos hacia el futuro nos debemos preguntar si estamos buscando 
eso de forma proactiva. ¿Qué pasos estamos tomando para que eso suceda? Estoy orando que 
Dios levante mas jóvenes, lideres dinámicos, que puedan llevar esto hacia el futuro. También 
debemos decidir si nuestra confraternidad es centrada en lo global o Europa, o latino. ¿Qué 
pasos estamos tomando para ser mas inclusivos con lideres de África y Asia? Estos son todas 
las preguntas que necesitan respuestas. Yo estaré orando por todos ustedes mientras deliberan 
sobre estas cosas.  

Así que, mis queridos hermanos, si nos vemos otra vez o no, estoy orando por ustedes. Les 
amo y extraño. Siempre están bienvenidos a India y cuando Dios provee y lidera vendré otra 
vez para verles. Ministerios Manna Group esta celebrando 50 años de ministerio, así que por 
favor oren por la obra del Señor en India.  

 

 

 

* * * * * 



 

 

 

CORAZON DE PASTOR 

Rauno Kokkola 
 
Soy padre de tres jóvenes maduros y casados. Juntos tienen 8 hijos. Es por eso que soy abuelo 
de 3 niños y 5 niñas. Sus edades varían desde los 2 a los 14 años. 
El viernes anterior tuve el día del abuelo. Solo yo con 7 de mis nietos. Me encanta los niños 
(pero Donald Trump!). 
Prestando mucha atención en los chicos- (natural y espiritual) aprendiendo una lección!!! 
 
¿Que es esto, que tienes en tu corazón? 
¿Como un Pastor, que está creciendo en su corazón? 
¿Está Joshua? 
¿Está David? 
¿Está Samuel? 
¿Está Elisha? 
¿Está John? 
¿Está Timothy? 
¿Qué hay en su casa? 
 
1Corazón de Pastor es un corazón de hombre 
1Un desafío para nosotros! Por Jesús! 
2 ser como tu padre celestial Mateo 5….47 y si eres amable con tus hermanos, ¿que estás 
haciendo por los otros? ¿En que te diferencias de los gentiles, hasta ellos hacen lo mismo? 48 
Debes ser perfecto, como tu Padre Celestial es perfecto. 
- nuestro Padre Celestial es un ejemplo. 
 
- ¿Qué quiere Dios decir de si mismo? ¿Cuál es el núcleo de nuestro Padre? 
Éxodo 34 El Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moises y proclamó su propio 
nombre ``Dios , El Señor pasó por delante  De Moisés proclamando: Dios!! !El Señor! 1) 
¡Dios de compasión y misericordia, 2) lento para enojarse y 3)lleno de amor inagotable, 
5)derramo amor inagotable para mil generaciones, 6) perdono iniquidad, la rebelión y el 
pecado. Todavía, él no ignora el pecado. 
- Este pasaje revela su corazón. 
Hay un hombre en toda la biblia tuvo en el corazón conforme al de Dios. 
- En el viejo testamento estaba una persona a la cual se le atribuyó este calificativo. 
Hechos 13:22 “Dios quitó a Saúl  y lo reemplazó con David, un hombre  de quien Dios dijo: 
He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón; él hará  
todo lo que todo lo que yo quiero que haga“Pero el Señor le dijo a Samuel: 
No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo no lo he rechazado. El Señor no ve 
las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira 
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el corazón. Dios juzga a las personas  diferente a como los seres humanos lo hacen. 
Hombre y mujer se miran a la cara; Dios ve en nuestros corazones. 
 
Como era el corazón de David? 
Ps 23 1-3 Dios, es mi Pastor! 
 
No necesitas una cosa 

 
1. PROPIEDAD, humildad 
 
- mi/ tiempo/ posesiones no son mias

 
El Señor es mi pastor;                                                2.PROVISION  

Dios es mi proveedor.                                                                                                             
Buenos  y malos tiempos. 

tengo todo lo que necesito. 
En verdes prados me deja descansar; 
me conduce junto a arroyos tranquilos. 3. Dirección en la vida 
Él renueva mis fuerzas. -cada respiro que tomo, cada 

movimiento que hago, quiero verte 
Me guía por sendas correctas. 
Aun cuando yo pase 
 
por el valle más oscuro, 4. Seguridad 
el oscuro valle de la muerte. 
no temeré, porque tú estás a mi lado. 
Tu vara y tu cayado me protegen y  
me confortan. Me preparas un banquete 
en presencia de mis enemigos. Me honras 
ungiendo mi cabeza con aceite. 
Mi copa se desborda de bendiciones. 
Ciertamente tu bondad y tu amor  
inagotable me seguirán 
todos los días de mi vida. 
 
David ejemplifica el camino en un mapa  de como debe ser nuestra vida. 
David fue un hombre perfecto?- de ninguna forma. ¿Sabia Dios que es lo que le iba a suceder 
a David? ¿ Vio que al terminar él iba a ser un asesino y roba esposas?. Si  Yo creo que sabia 
todo esto, ¿ENTONCES POR QUE DAVID??? 
¿Cual fue la llave en el corazón de David?  El fue veloz para arrepentirse de su pecado. 
Humildad. 
 
Dios elige personas inperfectas como nosotros. 

Pedro: ¿Quieres amarme? Juan 21:15-18



 
 

¿me amas más que estos? Sí, Señor contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta 
a mis corderos le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, 
Señor dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas dijo Jesús. Le 
preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le 
dijera la tercera vez: «¿Me quieres?». Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te 
quiero. Jesús dijo: Entonces, ALIMENTA A MIS OVEJAS. »Te digo la verdad, cuando eras 
joven, podías hacer lo que querías; te vestías tú mismo e ibas adonde querías ir. Sin embargo, 
cuando seas viejo, extenderás los brazos, y otros te vestirán y te llevarán. 

Juan el amado. Escucha el latido de Jesús. Escribiendo las predicas más intimas de Jesús. 
Juan 13-17 Y despues de recibir la revelación de Jesús, escrito en todo el libro de 
revelaciones.. 
¿Como padres, qué amamos ver?.  Nuestro ambiente natural de la niñez o adulto llevando 
hacia adelante y teniendo exito en el ministerio. Que es el cumplimiento de mi vida. Yo puedo 
verdaderamente alegrarme como Pastor. 
¿ Como ha sido possible? En el momento justo para buscar a las personas adecuadas en lugar 
preciso. Dando TODA la autoridad de hacer el trabajo como ministerio. 
 
El principio de los Levitas Num 8 24:26 
23 Ahora el Señor hablo con Moises , diciendo, 24 “Los levitas seguirán esta regla: empezarán 
su servicio en el tabernáculo a la edad de veinticinco años y se jubilarán a los cincuenta años. 
25 Después de su jubilación podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el 
tabernáculo, pero no podrán oficiar en las ceremonias… 
23-26 Dios habla con Moises : “Estas son las isntrucciones con respecto a los Levitas: 
empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de veinticinco años y se jubilarán 
a los cincuenta años. Ellos podrán ayudar a sus compañeros levitas, pero no podrán 
oficiar las ceremonias.  Estas eran las reglas para los Levitas. MSG 
 
El paso de la batuta en el tiempo. 
 

  

 

 

* * * * * 
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Hechos 20:25-28

25 »Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes 
les he predicado del reino, volverá a verme. 
26 Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la 
muerte eterna, no será mi culpa,
27 porque no me eché para atrás a la hora de 
declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan.
28 »Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al 
pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de 
Dios —su iglesia, comprada con su propia sangre 
sobre quien el Espíritu Santo los ha designado 
ancianos.

Hechos 20:29-30

29 Sé que, después de mi salida, vendrán en 
medio de ustedes falsos maestros como 
lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. 
30 Incluso algunos hombres de su propio 
grupo se levantarán y distorsionarán la 
verdad para poder juntar seguidores.
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¿CUAL ES EL PROPOSITO DE UNA 

IGLESIA/CELLULA?

EL PROPOSITO DE DIOS DESDE EL PRINCIPIO = MANIFESTAR EL REINO 
DE DIOS A TODA LA TIERRA

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 
los peces del mar, en las aves de los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra. GN 1:26

¿COMO HACE LA IGLESIA/CELULA PARA LLENAR 
LA TIERRA DEL REINO DE DIOS?

NUEVA CELULA 
PLANTADA

CELULA MADRENUEVA CELULA 
PLANTADA

NUEVA CELULA 
PLATNADA

LA IGLESIA/CELULA LLENA LA TIERRA CON EL REINO DE DIOS A 
TRAVEZ DE LA MULTIMPLICACIÓN

28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. GN 1:28

ECCLESIA
La ecclesia consiste de aquellos que son 
llamados del reino de las tinieblas. La ecclesia es 
formada para ser un lugar donde habita Dios. La 
ecclesia consiste en aquellos que reinan con 
Cristo y expanden el reino de Dios en la tierra.

ECCLESIA ATACANDO LAS PUERTAS DEL 
REINO DE LAS TINIEBLAS

DESFILE DE VICTORIA DE LA ECCLESIA

ECCLESIA  ENVIA
300 CIVILES DEL IMPERIO

COLONIZACIÓN



23/05/2017

3

PATRON BASICO DE LA ECCLESIA
1. JÉSUS LLAMÓ

A los 12 discípulos para ser Su 
ecclesia

1. JÉSUS ELIGIÓ
Los 12 discípulos para estar con El 
(vivir en una pequeña comunidad 
de ecclesia) = grupo célula

3. JÉSUS ENVIÓ
Los 12 discípulos de la ecclesia para 
expandir el reino de Dios en pueblos y 
ciudades – micro células.

PATRON BASICO DE LA ECCLESIA

JÉSUS LLAMÓ

JÉSUS ORDENÓJÉSUS ENVIÓ

PATRON BASICO DE LA ECCLESIA

MULTIPLICACIÓN

GANAR ALMAS

ENVIAR 
MICRO  CELULAS

EDIFICAR A LOS 
GRUPOS DE CELULA

CELULA “CRUZERO” CELULA“BOTE DE RESCATE”

¿QUE TIPO DE CELULA?
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CELULA QUE NO  ES ECCLESIA CÉLULA ECCLESIA

• Célula “gasolinera” 
• Célula “cinema”
• Célula “club social”
• Célula “_________”

• La ecclesia consiste en 
aquellos que son 
llamados del reino de las 
tinieblas. La ecclesia es 
formado para ser un 
lugar donde habitar. La  
ecclesia consiste en 
aquellos que reinaran 
con Cristo y expandirán 
el reino de Dios en la 
tierra.

¿QUE TIPO DE CELULA?

• Ir – busca activamente
• Siempre activamente 

buscando alimento

• Siéntate y espera 
pasivamente.

• Espera a que venga el 
alimento.

 Siempre listo para 
adaptar al no creyente

 Esperar que el no 
creyente se adapte a 
ellos.

CÉLULA “SAPO” CÉLULA “LIGARTIJA” 

¿QUE TIPO DE CÉLULA?

PATRÓN BÁSICO DE LA ECCLESIA

F

S HS

Grupo 
de 

Células

Micro 
célula

Micro 
célula

Micro 
cell

Micro 
célula

Micro 
célula

Micro 
célula

EDIFICANDO Y ENVIANDO A ECCLESIA –
LOS SOLDADOS DE CRISTO

10 CONTUBERIA = 1 CENTURIA

CONTUBERIUM = 
CON + TABERNA

“Un grupo de 
soldados que viven

juntos en una misma
carpa”

LA UNIDAD MAS PEQUEÑA 
DE UN EJERCITO ROMANO = 
ESQUADRA
Fotografia de un grupo de 
célula

EDIFICANDO Y ENVIANDO A ECCLESIA –
LOS SOLDADOS DE CRISTO

• OBEDECER 
LAS ORDENES

EDIFICANDO Y ENVIANDO A ECCLESIA –
LOS SOLDADOS DE CRISTO

• INSPECCIONES • CUIDADO • ENTRENAMIENTO • EXPANSION

• LIDERANDO 
(Comando)

• PROFETIZAND
O (Inspector)

• MISERIC
ORDIA 
(CUIDADO
/MEDICO)

• ENSEÑANDO 
(ENTRENADOR)

• ANIMANDO 
(Combate)

• SIRVIENDO 
(AYUDANTE)

• DAR
(Logistico)

• Equipamento/armas 
(dentro/fuera): 2. poder1. detección 3. comunicación
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1. CONTUBERIUM (Grupo de Célula) REUNIÓN – 2 Tim 2:1-4

a. Dirigir el Comando = Apostólico

b. Inspección = Profético

REUNIÓN ECCLESIA – SOLDADOS DE CRISTO

2. EQUIPO DE DISPARO (Micro 
célula) REUNIÓN – 2 Tim 2:1-4

a. Construyendo el 
compañerismo= Pastorear
el uno al otro

b. Entrenamiento de batalla =           
Enseñar el uno al otro

c. Planificación de expansión= 
Planificación de 
Evangelismo

REUNIÓN ECCLESIA – SOLDADOS DE CRISTO

PATRON DE DESSAROLLO DE ECCLESIA
FASE DE ALCANCE Y CRECIMIENTO

AGENDA DE REUNIÓN:
1. REUNIÓN DE TODO EL GRUPO(45-60 minutos)

a. Adoración – Profético
b. Compartir de testimonio y visión– Apostólico

2. LA REUNIÓN DE MICRO CÉLULA (45-60 minutos)
a. Pastorear el uno al otro
b. Enseñar el uno al otro
c. Ser enviados para evangelizar

KOMPAK

KOMSEL

MICRO CÉLULAS SON ENVIADOS PARA GANAR ALMAS:
• Usar las llaves Del Reino
• A través de ministerio de poder (echar fuera al diablo, etc.)
• A través de relacionarse
• A través de __________________

MICRO 
CÉLULA

MICRO 
CÉLULA

MICRO 
CÉLULA

PATRÓN DE DESARROLLO DE ECCLESIA
FASE DE ALCANCE Y CRECIMIENTO

NUEVA 
CÉLULA 
PLANTADA

EL LIDERAZGO DE LAS NUEVAS MICRO CÉLULAS AUN 
SE UNEN  A LA CÉLULA MADRE

CÉLULA MADRENUEVA 
CÉLULA 

PLANTADA

NUEVA 
CÉLULA 
PLANTADA

PATRÓN DE DESARROLLO DE ECCLESIA
FASE DE PLANTAR CÉLULAS

• Cuando las nuevas células estan estables , el liderazgo de 
la micro célula ya no se unen a la célula madre.

• Pero el nuevo liderazgo se mantiene en un continuo 
mentoreo del lider de la célula madre.

CÉLULA MADRE

ESTABLE ESTABLE

PATRÓN DE DESARROLLO DE ECCLESIA
FASE DE PLANTAR CÉLULAS
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DISCIPULADO = Aprender a obedecer todos 
los mandamientos de Jésus. (arriba, dentro, 
fuera). Mat 28:19-20

GANAR ALMAS
= Amanat Agung 
(FUERA)

EDIFICANDO EL 
GRUPO DE 
CÉLULA

ENVIANDO A LA 
MICRO CÉLULA= 
El sistema de 
apoyo para 
aplicar el arriba, 
dentro, fuera = Amar a la Caberza 

(Cristo) – (arriba)
= Amar al Cuerpo 

(el uno al otro) –
(derntro)

COSAS CLAVES PARA EL CRECIMIENTO 

 La esencia de la micro célula:

• Rendición de cuentas el uno al otro
• Aprendiendo a través del enseñar el uno 

al otro de forma repetitiva
• Sinergia y acuerdo

 El mejor sistema de rendición de cuentas
= 2-3 personas

¿QUE ES LA ESENCIA DE LA MICRO CÉLULA?

 VIAJE ESPIRITUAL
El mejor método de aprendizaje
• No lineal

• Pero espiral-mosaico
A

B
C

D

 Repetición – ir mas alto.
 Mosaico – aleatorio siguiendo la 

guía del Espíritu

¿CUAL ES LA ESENCIA DE LA MICRO CÉLULA?

 Acuerdo

¿CUAL ES LA ESENCIA DE LA MICRO CÉLULA?

18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la 
tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis 
en la tierra, será desatado en el cielo.
19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se 
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi 
Padre que está en los cielos. Mateo 18:18-19

 Sinergia

¿CUAL ES LA ESENCIA DE LA MICRO CÉLULA?

Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de 
vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos 
caerán a filo de espada delante de vosotros. Lev 
26:8

¿Cómo podría perseguir uno a mil,
Y dos hacer huir a diez mil,
Si su Roca no los hubiese vendido,
Y Jehová no los hubiera entregado?
Deu 32:30

 Diferentes tipos de micro célula
• Patrón común (mismo sexo):

• Patron de Pareja:

Bernabe

Saul

Bernabe Pablo

Marco

Bernabe Marco

Pablo Silas

Pedro Esposa

Otro 
Apostol

Esposa

Pedro Esposa Otro 
Apostol

Esposa

¿COMO FORMAMOS MICRO CÉLULAS?
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 Diferentes tipos de micro célula
• Patrón mesclado:

Apolos

Marido
Priscilla & Aquila

Esposa

Pareja pre-
matrimonio

Priscilla & Aquila

Pablo

¿COMO FORMAMOS MICRO CÉLULAS?

 El principio básico para formar una micro célula:
• Agrupar a las personas que tienen la misma 

“química.”

• “No intentes de encontrar amigos sino hacer 
amigos.”

• Los mejores amigos que Dios provee son de 
adentro del grupo de célula. (Nuestra familia 
espiritual).

¿COMO FORMAMOS MICRO CÉLULAS?
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D.Olowu, RCCG, Europa.
AFI MADRID CONFERENCIA MAYO 2016 

Cuando los enemigos de Dios están en la 
puerta, El necesita aquellos que le 
CONOCEN…individuos, parejas, naciones, pero 
aun mejor, iglesias y lideres de iglesias. (1 Sam 
17.1-11; Mt 11.12; 16.18)

 “Los adversarios del Señor nunca antes han sido 
tan grandes, tan valientes y tan malos – como 
desde los días de Sodoma y Gomorra.” (Pst E.A. 
Adeboye,) 

 El enemigo ya a estado en nuestro territorio para 
aterrorizar y esclavizar al pueblo de Dios – Los 
¡Los Europeos!

 Desafortunadamente, muchos lideres Cristianos 
no lo saben,--- los eventos del 11 de Marzo del 
2016

HERMANOS DE DAVID DAVID
1. Físicamente presentes en la 

zona de batalla pero no 
preparados para pelear. 
Tenían títulos, privilegios y 
equipamiento.

2. Sabían mucho mas de su 
enemigo que de su Dios.

3. Perplejos del temor.
4. Confesaron fracaso y éxito

a su enemigo.
5. Dependieron de su modelo 

tecnológico para guerra
(combate, arco y flecha, 
función en ejercito). 

1. Físicamente ausento de la 
zona de batalla pero 
espiritualmente preparado 
para pelear.—(no posición, 
poder, titulo u otro 
privilegio).

2. Conocía muy bien a su 
Dios.

3. Inspirado por fe en su Dios 
y Sus promesas.

4. Confeso y profetizo éxito; 
derrota para el enemigo.

5. Recibió estrategia y tácticas 
en el lugar de adoración-
velocidad, piedras lizas y 
una honda.

 La iglesia esta bajo un ataque severo de 
espíritus que engañan y doctrinas de 
demonios.  (1 Tim.4.1-2)
◦ Humanismo Secular 
◦ Lobby homosexual 
◦ Extremistas Islámicas (los mas intensos e 

intransigente)
◦ Buscan destruir en su totalidad a la cultura Europea 

y a la ética Cristian.

 Imperio Islámico (Caliphate) existía desde el 
siglo 8-16

 Incluía a tierras Cristianas importantes como 
hoy en día Turquía, Tierra Santa, África Norte, 
España, Caucaus, y los Balcanes.

 Varias veces se acercaron mucho a conquistar 
todo Europa. (ej. Batalla Tours 732, Batalla de 
Viena, 1571)

 Si la populación Musulmana de un país > 
10%, ataques terroristas son empleadas para 
apoderarse.
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 La población Musulmana crecerá en Europa 
un 8% para el 2030 (proyección antes de la 
inmigración Iraq/Siria)

 Jóvenes Musulmanes no son bien integrados.
◦ 65% cree que la ley Islámica debe ser superior a la 

ley de país donde viven.
◦ Muchos creen que extremismo es una arma 

apropiada para luchar contra los infidels, ej. no 
creyentes en el Islam.

◦ Los radicales imams adoctrinan con enseñanzas 
extremistas de odio, matanza y destrucción.

 La iglesia en Europa reacciona como la iglesia 
primitiva de Jerusalén.

 Desobediente al mandamiento de mover a 
todo el mundo. (Hch 1.8)

 Prefiere la confraternidad local en Jerusalem
que la evangelizacion global.

 Preocupados con divisiones y pleito (Hch 2,4; 
6.1) por encima de temas mundanas como 
comida etc.

 Insensibles a los peligros de sus lideres. (Hch
12.1-4)

 PRIORIDAD NO. 1: PUSO A CRISTO EN EL TRONO 
DE LA IGLESIA
◦ Primera prioridad es ministrar al Señor (Ex.24.16; 

Mc.3.14)
◦ Cuando se actúa sobre una Revelaciones se convierten 

en Revoluciones que avanzan la iglesia.
◦ Predicaron Cristo hch 8.5; 35; 11.20-21
◦ Le usaron a El como modelo y ejemplo Col.1.29, Fil.

1.21.
◦ Levantó a discípulos que lo siguieran… 1 Cor. 11.1.
◦ No confiando en la carne para dirigir los asuntos de la 

iglesia del Señor, como Ussía, Judas, Ananías o Gehazi
(Jn.6.63). 

 PRIORIDAD NO.2: TOTAL OBEDIENCIA AL 
ESPÍRITU SANTO.
◦ La iglesia obedeció al Espíritu Santo 

inmediatamente, totalmente y completamente, aun 
enviando 2 de sus grandes lideres.

 PRIORIDAD NO. 3: IGLESIA BASADO EN 
DONES
◦ Cada ministro/a sabia su don funcionaba dentro de 

esa unción. Habían profetas y maestros y otros. 
¡Complementarios no competencia!

 PRIORIDAD NO.4: AMOR COMO LA BASE PARA LA 
CONFRATERNIDAD, NO NACIONALIDAD O RAZA
◦ Una iglesia multi-raza, multinacional y diversa Gal.3.28; 

Ap. 7.9
◦ Como Cristo en amor, manifestación de dones y gracia. 

Hch 11.26. 
 PRIORIDAD NO.5: IGLESIA MISIONARIA Y DE 

MENTOREO. 
◦ Envió sus mejores lideres para empezar nuevas iglesias. 
◦ Entreno a jóvenes como Juan Marcos, Timoteo, Tito (2 

Tim.4.11,1 Tim.4.12, Tito 2.15)

 ESPIRITUAL-Como fue discutido –Iglesia Antioquia

 POLÍTICO- Apoyo para políticos Cristianos, partidos 
políticos y dar a los Cristianos una voz.

 SOCIAL-Apoyo para los migrantes necesitados.

 ECONÓMICO-Ayudar a los migrantes a encontrar 
trabajo y desarrollar habilidades sociales.

 CULTURAL—Levantando una generación joven de 
creyentes y animándolos a llegar a su generación.
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 Tanto el antiguo como el nuevo testamento 
nos presenta con ejemplos de ministros 
triunfantes quienes guiaron a sus pueblos a 
grandes victorias.

 Los adversarios del Señor son fuertes pero 
terminaran como su escabel. (Isaías 6.1-3) si 
caminamos en el Espíritu y NO en la 
carne…con ojos, oídos, bocas, manos 
tocados por el Señor…y con una mente como 
la de Cristo. (Gal.5.16-17; Fil. 2.5, 3.10; 
Jos.6.1-5). 



 


