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diáconos
eficientes

entro de la iglesia local el cuerpo ejecutivo ejerce un ministerio importante, son el
equipo más cercano al pastor y de mayor
compromiso en la congregación. El cuerpo
Ejecutivo es el grupo de personas que la
membresía identifica y espera encontrar en ellos un modelo
de vida cristiana, cada diácono debe considerarse un servidor, un facilitador del trabajo, un fiel colaborador de la obra
del Señor.
El texto del Nuevo Testamento usa tres palabras principales para referirse a los diáconos: diakonos que significa
“siervo”, diakonía que significa “servicio” y diakoneo, que
significa “servir”. En general se refiere a cualquier servicio que
atiende a las necesidades de otra persona.
¿Qué clase de servicio está implícito en la palabra griega
para diácono? El significado más amplio de la palabra diakoneo tiene que ver con servir alimento. El significado original
y tradicional de la palabra se refiere a personas que servían las
mesas (Hechos 6:1-7).

Los diáconos eficientes son ejemplo en
el crecimiento hacia una fe madura
(1 Timoteo 3:9)
• Que guarden el ministerio con limpia conciencia.
Los diáconos necesitan un sentido claro de la presencia
de Dios por el Espíritu Santo. Necesitan la fortaleza y el
poder de la presencia reconciliadora de Dios para transformarlos en personas capaces de ministrar a otros (Juan
15:5)
Los diáconos deben procurar la oración porque de esta
manera crecen en experimentar la intimidad con la presencia del Señor (Marcos 1:32-35)
• Crecimiento en desarrollar la visión.
El poder de la visión capacita a los diáconos para identificar las metas y objetivos, vencer todo obstáculo, desarrollar un plan específico y vivir la vida para la cual fue
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diseñada. Tener visión significa poder ver algo que va a
suceder como si ya existiera.

Los diáconos eficientes son ejemplo en
una vida familiar cristiana.
(1 Timoteo 3:2, 12)
Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
• El matrimonio del diácono
La relación matrimonial provee una oportunidad para que
el diácono sea un siervo ejemplar. Que en su relación interpersonal con su cónyuge muestre amor recíproco, atenciones y comprensión. El respeto mutuo es un testimonio
elocuente de una vida ordenada y espiritual, cada uno
asume su responsabilidad desarrollando una estabilidad
emocional, social y espiritual, dando testimonio a los creyentes y orando a Dios.
• La relación del diácono con sus hijos
La iglesia observa la forma en que los líderes ejecutivos de
la congregación tratan a su familia.
En Salmos 34:11-22 encontramos cinco lecciones que David el rey de Israel compartió con sus hijos, y que bien
pueden ser una enseñanza de aplicación práctica para
nuestros días:
11-13 Venid, hijos, oídme; el temor de Jehová os enseñare. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua
del mal, y tus labios de hablar engaño.
La primera lección es de moralidad. Vivir con prudencia,
con respeto y sin menospreciar o actuar con ventajas, hablar con sabiduría y prudencia para edificar y no destruir,
medir la intensidad de las palabras y aprender a expresarnos de la mejor manera. Animar y consolar en lugar de
herir y desanimar.
15 Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos
sus oídos al clamor de ellos.
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el poder de
de la visión capacita
a los diáconos para
identificar las metas
y objetivos, vencer
todo obstáculo,
desarrollar un plan
específico y vivir
la vida para la cual
fue diseñada. Tener
visión significa
poder ver algo que
va a suceder como
si ya existiera.
La segunda lección enseña que el Señor está vigilante
y atento para protegernos y responder a nuestra oración
cuando clamemos por su ayuda.
16, 17 La ira de Jehová contra los que hacen mal, para
cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los
justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias.
La tercera lección enseña la maldad del pecado, cómo el
pecado provoca que Dios se indigne y castigue las acciones deliberadas. Es un consejo para esforzarnos a vivir lejos de la transgresión y desobediencia.
18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu.
La cuarta lección muestra la necesidad de tener un corazón quebrantado ante la presencia de Dios. Humillarnos
y reconocer nuestras limitaciones y el poder incomparable
del Creador.
19-21 Muchas son las aflicciones del justo, pero de
todas ellas le librará Jehová… Jehová redime el
alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos
en él confían.
La quinta lección enseña la bendición de ser un hijo de
Dios. En calidad de hijos recibimos la protección y provisión de nuestro Padre celestial.

Los diáconos eficientes son ejemplo en
la integridad personal y pública
(1 Timoteo 3:8)
• Los diáconos que proyectan una conducta ejemplar se
distinguen por trabajar para obtener resultados. Tienen
empuje interno, no necesitan que los motiven, no dependen de un estímulo para servir. Colaboran por convicción
y amor por la obra del Señor. También cuentan con una
dosis de sabiduría para corregir lo necesario en sus vidas a
fin de impulsar el crecimiento en la obra de Dios.
• Son personas con una conducta respetada: manteniendo buena vuestra manera de vivir ente los gentiles;
para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras (1 Pedro
2:12)
• Los diáconos no son un sindicato que pelea contra las iniciativas o proyectos del pastor. No es un grupo defensor,
sino un equipo de trabajo que comparte la visión pastoral
y suma esfuerzos para mantener saludable la vida espiritual de la iglesia. Cada diácono debe considerarse un
siervo, un facilitador del trabajo, un fiel colaborador de la
obra del Señor.
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Pbro. juan jesús pérez gonzález
s e c r e ta r i o g e n e r a l

la vida de la iglesia

pentecostal

E

Introducción
l derramamiento del Espíritu Santo coincidió
con el día de Pentecostés (Hechos 2:1). Con este
acontecimiento se identifican los pentecostales
y carismáticos. Aquí encuentran gran parte de
la teología pentecostal, como la llenura del Espíritu Santo, (y todos fueron llenos del Espíritu Santo),
y la evidencia de hablar en otras lenguas (y comenzaron a
hablar en otras lenguas).
Desde entonces el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia
a través de los siglos y en todo el mundo para que cumpla
su misión. En la comunidad de los primeros creyentes encontramos las bases de la identidad de una verdadera iglesia
pentecostal. Su explosivo crecimiento, los milagros y señales,
su fortaleza ante las persecuciones, y su inalterable fervor, se
debieron principalmente a que en todo dependían de la obra y
la dirección del Espíritu.
Veamos entonces, algunas características que distinguieron la Iglesia primitiva y que aún son necesarias en la comunidad cristiana contemporánea.

1. Avivamiento
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:4).
a. La iglesia vivió en conexión permanente con el poder de lo
alto. La vida del Espíritu Santo se interiorizó en ella. Fue
esta sinergia lo que convirtió a aquel grupo de discípulos
en una comunidad poderosa.
b. Es importante que haya un equilibrio entre la teología y la
práctica, sobre todo en lo que respecta a la obra del Espíritu. Algunos se preocupan por entender teológicamente las
manifestaciones del Espíritu Santo, pero su conocimiento
no tiene fruto en su vida, ministerio y congregación. Es
preciso señalar la importancia de la interpretación correcta y la necesidad de definir con exactitud y apego a las
Escrituras la doctrina que sustenta nuestra fe. Pero no
descuidemos la práctica de los dones y la manifestación
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del fuego divino en nuestra vida y ministerio, y en nuestros cultos. Al Espíritu no sólo debemos estudiarlo, sino
experimentar también su presencia y poder.
c. No se debe temer a la crítica. Los avivamientos siempre
han sido recibidos con recelo y criticados por la opinión
pública. Ocurrió así en sus orígenes, cuando algunos de
los testigos de ese evento criticaron a los discípulos que
hablaban en otras lenguas: Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto (Hechos 2:13). A Dios no
le importa el criterio de la opinión pública o de los intelectuales; él cumplirá su promesa y dará el poder del Espíritu
Santo a su Iglesia para que ésta pueda cumplir su misión
en el mundo.
El desorden es una de las características humanas que en
ocasiones ocurre durante los avivamientos. El desorden lo
causan los creyentes, no Dios. Y usted puede controlar o
prevenir los desórdenes enseñando y preparando a la iglesia para el avivamiento. Es más fácil controlar el desorden,
que mover a una congregación indiferente y mundana. La
Biblia dice al respecto: Así que, hermanos, procurad
profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; pero
hágase todo decentemente y con orden (1 Corintios
14:39, 40).
d. Las estadísticas actuales acerca del bautismo con el Espíritu Santo en Asambleas de Dios no nos favorecen: solo un
28% de los creyentes han recibido esta experiencia. Más
de dos terceras partes de nuestra feligresía no han sido
bautizadas con el Espíritu Santo. Tenemos un enorme desafío delante de nosotros.
e. La participación de los ministros y líderes de la iglesia es
importante para obtener el bautismo del Espíritu Santo.
Muchos líderes y feligreses le dan poca importancia a la
búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo; se dedica
poco o nada de tiempo a la búsqueda ferviente de esta
experiencia sobrenatural. Esta promesa está disponible
para todos los creyentes, se debe esperar con fe y buscar

l

fervientemente de acuerdo a Joel 2:20;
Isaías 32:15; 44:3; Ezequiel 36:28, 29.
En el Nuevo Testamento esta era la experiencia normal de todos los creyentes
de la iglesia primitiva. De esta manera
Dios empoderaba a su iglesia para la obra
misionera, evangelística, etc. Lamentablemente, hoy somos testigos de una gran
cantidad de fenómenos que no responden
a un genuino avivamiento; sólo hay ruido, manipulación por parte de quienes
ministran la alabanza, danzas y bailes
aprendidos; en pocas palabras, más show,
y menos avivamiento.
f. El avivamiento llegó el día de Pentecostés. Lo que le resta a cada congregación,
a cada ministro y a cada creyente es meterse a ese avivamiento. Muchos oran:

a

i

g
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Señor Jesucristo, por favor, envíanos un
avivamiento como el de la iglesia primitiva. Pero la promesa ya fue enviada. El
Espíritu Santo descendió aquel día festivo para dar poder a la iglesia. Desde esa
primera generación hasta nuestros días,
la tercera persona de la Trinidad continúa
vitalizando, vigorizando y empoderando a
su pueblo.

al espíritu
no sólo debemos
estudiarlo, sino
experimentar
también su
presencia y poder.

2. Oración
Todos éstos perseveraban unánimes en
oración y ruego, con las mujeres, y con
María la madre de Jesús, y con sus hermanos (Hechos 1:14).
a. El gimnasio donde el creyente hace ejercicio para fortalecer su vida espiritual, es el
aposento de la oración. El Espíritu Santo
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descendió cuando hubo un grupo de hombres y de mujeres que rogaban por el cumplimiento de la promesa de
poder para sus vidas.
b. El servicio con mayor asistencia en cualquier congregación debe ser el culto de oración. Esta disciplina espiritual
es para todos, no sólo para el liderazgo. En el aposento
alto estaban los discípulos, pero junto con ellos había más
hermanos, incluidos los familiares de Jesús.
c. Un supuesto pentecostés donde esté ausente la oración es
simple emocionalismo, gritería, religiosidad. No hay poder
genuino, sólo simulacros.

3. Obediencia
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual,
les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días (Hechos 1:4, 5).
a. Los discípulos recibieron la orden del Cristo resucitado
para que permanecieran en Jerusalén y que allí esperaran
al bautismo con el Espíritu Santo.
b. En Lucas 24:49 el Señor Jesucristo les había dicho: He
aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo
alto. Y en Juan 14:16 el Maestro también expresó: Y yo
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre.
Estos pasajes nos enseñan que el descenso del Espíritu
Santo era una promesa del Padre y un ruego del Hijo. La
voluntad de lo alto era que los creyentes no quedaran desamparados. Los discípulos serían revestidos del poder del
Espíritu Santo. Su presencia les traería consuelo y compañía. Pero para que esta promesa se concretara, debían
seguir las instrucciones del Señor al pie de la letra.
c. Los que quieran experimentar un verdadero avivamiento,
deben ser creyentes obedientes. Tienen que aprender a
esperar con paciencia las promesas de Dios, someterse a
la palabra de Cristo.

4. Unidad
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos (Hechos 2:1).
a. En Pentecostés los discípulos estaban juntos (2:1), y después de ello siguieron con el mismo espíritu de unidad
(2:46). La experiencia pentecostal exige, promueve y fortalece la unidad congregacional.
b. Una congregación unida podrá realizar mejor la voluntad
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de Dios en su responsabilidad evangelizadora. Las guerras
y las divisiones internas atrasan el trabajo en todos los niveles de nuestra organización.
c. Donde prevalece la desunión no hay crecimiento; sólo
encontramos estancamiento, carencia de visión para alcanzar a los perdidos y cumplir con los proyectos de la
iglesia.

5. Evangelización
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas
(Hechos 2:41).
a. Hechos 2:14-39 resume el sermón que dirige Pedro a la
multitud. Es la predicación de un hombre trasformado por
el Espíritu Santo. Ahora, investido del poder de lo alto, el
apóstol hace un llamado a la conversión.
En su llamamiento Pedro dijo: Sed salvos de esta perversa generación (2:40). Sin manipulación, sin psicología de masas, sin ujieres que pasaran al frente para
motivar a la multitud a que hiciera profesión de fe; sólo
predicando a Cristo con la unción divina; el resultado es
tres mil almas arrepentidas.
b. Pentecostés llama a la evangelización de los perdidos. Un
cristiano que ha recibido la promesa del Padre no puede
permanecer indolente ante la condición de los perdidos.
Los creyentes deben salir de sus “saleros” en los templos,
para darle sabor a la tierra, para ser sal en los lugares y
comunidades donde haya necesidad.
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para
nada, sino para ser echada fuera y hollada por los
hombres (Mateo 5:13).
El creyente que da sabor afecta positivamente la vida espiritual de aquellos que lo rodean. Es un preservador de
valores éticos y morales, e influye dentro y fuera de su
congregación.

Conclusión
Pentecostés es la acción del Espíritu Santo vitalizando y dirigiendo a la Iglesia, para que ésta sea una continuación del
ministerio de Jesucristo, hasta el fin del mundo. La enorme
tarea que tenemos ante nosotros, requiere que dependamos
ante todo del poder divino, y no de nuestras fuerzas o capacidad. Mantengamos vivo el fuego pentecostal. Se requiere
hoy en las iglesias y su liderazgo conocimiento de la teología
sobre el bautismo, dones ministerios del Espíritu Santo, y la
práctica y vivencia diaria, para que no sólo sea un aviamiento
teológico sino también práctico y verdadero.

Pbro. guillermo rodríguez herrera
tesorero general

eclesiología
contemporánea
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¿Regresaste el arca?

as buenas intenciones a veces terminan en tragedia. El relato
que precede al frustrado intento de trasladar el arca de casa de
Abinadab a Jerusalén es aleccionador: David consultó a Dios
antes de salir a la guerra (2 Samuel 5:19, 23), pero no lo hizo antes
de llevar el arca. Para la guerra, sí; para lo sagrado, no. ¿Daría por
descontado que por tratarse de una buena obra para el servicio a
Dios no le era necesario buscar antes su dirección?

Peor aún, como suele suceder, una mala decisión termina engarzada a otra igual de mala,
y se hace entonces el encadenamiento de la
tragedia. Reúne a treinta mil soldados de élite, ¿para qué? ¿Para custodiar el arca? ¡Puf!,
ella no necesitaba a la milicia. ¿Para hacerle
valla de honor? Vamos, eso le correspondía,
en todo caso, al sacerdocio. ¿Para la pompa y
el deslumbrón? Hum, pues entonces las medidas del arca no hubieran sido de 1.10 metros de largo por 70 centímetros de ancho y
70 de alto, sino mucho más grande.
Además, carreta nueva, especial para la
ocasión. ¿Nadie le leyó a David Éxodo 37:4-5
y le dijo para qué servían las varas y los anillos del arca?
Me duele cada vez que lo leo. ¿Por qué
ignorar Números 4:4-6, 15? Uza lo hizo y
murió en el intento. Pienso que se había familiarizado en exceso ante la cercanía del
arca al grado de desatender lo que del arca
estaba escrito. Tratar lo divino como si fuera

del orden humano no lo es mejor. Es probable
que durante algún tiempo así lo hiciera pero
al final le costó la vida. Pero si lo vemos mejor, Ahío era el responsable de guiar el carro;
él no maniobró adecuadamente para evitarlo
y los bueyes tropezaron. El de adelante equivocó el camino y el de atrás pagó las consecuencias. Ajá, tengamos cuidado con los que
ponemos adelante porque si no, a los de atrás
les irá peor, dejando una estela de tristeza,
frustración, desorganización y muerte.
Así que, antes de que sea demasiado tarde o de que le cueste la vida a alguno (así
sea su vida espiritual o emocional), regresa
el arca a su lugar y asegúrate de no dar un
paso sino es conforme a lo que está escrito.
La manera de Dios para cuidar de su Iglesia no ha cambiado; las buenas intenciones
son importantes pero es mejor a la manera de
Dios. El temor de lo sagrado, la observancia
de las Escrituras, la reverencia por lo santo y
el santuario, el temblor de la perseverancia,

Él sigue

siendo el Eterno y
nosotros el pueblo
de su gracia: ¡El
Señor está con
nosotros!
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hagamos lo
nuestro y
organicémonos
para predicar,
enseñar, celebrar,
orar, confraternizar,
alabar y testificar. Y
que para alabanza
de su gracia Dios
siga haciendo lo
suyo: darnos el
crecimiento.
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nos ayudarán a que la Iglesia continúe con su
avance triunfal. Al encarnar estos valores entonces sí, tomemos el arca de la comunión, de
su presencia, de su pacto y sigamos a donde
Dios nos guíe. Él sigue siendo el Eterno y nosotros el pueblo de su gracia: ¡El Señor está
con nosotros!

¿Van bien tus números?
Hay un dicho entre algunos. Al inflar piadosamente los asistentes a cualquier evento
dicen que son cifras de evangelista (y conste
que amo el evangelismo; ya escribí de este
tema con anterioridad). Pero la verdad es que
otros afirman que también son números de
pastor. Por eso se dice que los pastores pas-
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torean dos iglesias: la que tenemos y la que
creemos tener.
Este apartado tiene que ver con los números. Hay quienes se obsesionan tanto con el
crecimiento numérico que van de aquí para
allá, probando y descartando modelos de iglecrecimiento. Ayer uno, hoy otro diferente y
mañana, pues a ver qué hay, relegando a un
plano accesorio el cuidado por la vitalidad espiritual de la congregación. El tamaño es secundario, la salud espiritual es lo prioritario
de cada iglesia local.
Es cierto, la Iglesia es un organismo porque tiene vida y está en permanente crecimiento. Está diseñada para crecer y nuestra
visión debe de propender hacia allá, en un

l

modelo de administración y gobierno que
honre los principios del Nuevo Testamento.
Pero el crecimiento no lo da el método sino
que lo da Dios. La Biblia así lo afirma:
1 Corintios 3:6 dice: pero el crecimiento lo ha dado Dios.
1 Corintios 3:7 establece: sino Dios,
que da el crecimiento.
Efesios 4:16 enfatiza: recibe su crecimiento...
Colosenses 2:19 señala: crece con el
crecimiento que da Dios.
El agente activo que da el crecimiento es
Dios. La Iglesia es sujeto pasivo, es la que recibe el crecimiento. ¿Es posible que a veces
querríamos hacer el trabajo de Dios al pretender generar un crecimiento que está en su
potestad?
En la iglesia de Jerusalén hay referencias
del crecimiento.
...y se añadieron aquel día como tres
mil personas (Hechos 2:41).
Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos (Hechos 2:47).
Ambas están inscritas en un marco de
predicación, de perseverancia en la doctrina,
de comunión unos con otros, de celebración
de las ordenanzas, de oración, de fraternidad
alegre y unánime, de alabanzas y del testimonio favorable de la comunidad.
En otras palabras, hagamos lo nuestro y
organicémonos para predicar, enseñar, celebrar, orar, confraternizar, alabar y testificar.
Y que para alabanza de su gracia Dios siga
haciendo lo suyo: darnos el crecimiento.
¡Amén…!

¿Yo, tú, él, nosotros,
vosotros o ellos?
La organización eclesiástica nos trasciende:
ya estaba aquí cuando llegamos y, con toda
seguridad, si el arrebatamiento no ocurre antes, aquí seguirá incluso cuando nosotros ya
hayamos partido. Es cierto que nos han antecedido siglos de buenas decisiones aparejadas
con algunos errores, pero la positividad del
balance es obvia, aquí sigue, tan sólida como
en su fundación porque más allá de su orga-
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nismo y organización, el poder y la presencia
del Espíritu Santo la conduce por la senda de
eternidad.
Lo contrario a organización es la personalización. Es cuando el nosotros se sustituye
por el yo. Es cuando pretendemos ser el dedo
chiquito de Dios, pero Dios no hace acepción
de personas y se nos dice que si nosotros lo
hacemos, pecamos (Santiago 2:9). Abona
en este sentido la aparición del síndrome de
Elías actualizado: y sólo yo he quedado,
aunque había siete mil más cuyas rodillas
no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas
no lo besaron. Los yoyos sólo creen en sí
mismos y hablan de sí mismos; los institucionales creen en la organización y hablan de las
maravillas que Dios hace en la Iglesia.
Nuestro desafío es cumplir la encomienda con limpia conciencia, mejores esfuerzos
y resultados de alabanza. Al ser instrumentos
de la gracia para gracia, que el legado lo sea
de bendición y recuerdo, que honre a Dios en
nosotros. Nunca se diga que alguien pretendió
usar instrumentos seculares o que otro más
debilitó al tejido eclesial o que no faltó el que
aprovechó la ocasión para fines distintos a los
escriturales. No. Dígase en cambio, y trabajemos porque así sea, que en el tramo que se
nos encomendó no sufrió demérito alguno la
gran comisión, que las divisas de santidad fueron encarnadas a la perfección, que el ánimo
resuelto remontó, que las almas fueron alcanzadas y los fieles formados según el ejemplo, la
inspiración y la guía de Cristo Jesús, a quien
nuestras palabras y acciones sigan glorificando
para mayor alabanza de su gloria.
Al escribirse la historia de nuestro tiempo
que se diga que en medio de la turbulencia
social, política y económica, nuestras iglesias
tenían paz. La paz que Isaías profetizó, que
los ángeles anunciaron, que Cristo Jesús nos
otorgó y que el Espíritu Santo nos da como
fruto, para que todos juntos sigamos lo que
contribuye a la paz y a la mutua edificación (Romanos 14:19).
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Amén.

la organización

eclesiástica nos
trasciende: ya
estaba aquí cuando
llegamos y, con
toda seguridad, si
el arrebatamiento
no ocurre antes,
aquí seguirá incluso
cuando nosotros ya
hayamos partido.
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para la gloria

C

de dios

ada vez más los aplausos y gritos de júbilo sustituyen las expresiones
de gloria a Dios en la iglesia. Se cambia la forma de alabar y, de algún modo, parece que se diluye o se debilita la esencia espiritual de
nuestra liturgia. Pocos cantos congregacionales proclaman la majestad
divina y muchos se concentran en las necesidades y emociones humanas. Muchos
testimonios parecen más una presunción propia de la persona que una alabanza al
Todopoderoso. Algunos sermones son exposiciones de las proezas del predicador,
que de paso dan algo de crédito a Cristo. Es necesario que reflexionemos sobre la
importancia de un culto pentecostal caracterizado por el reconocimiento del honor
y la grandeza de nuestro Señor.  Pero esto no sólo tiene relación con los programas del templo, sino que la totalidad de nuestra vida como iglesia debe producir
alabanza de la gloria de la gracia divina. El análisis de la epístola a los Efesios nos
arroja verdades teológicas y prácticas sobre la importancia de glorificar a Dios
como iglesia de Jesucristo.

Para el apóstol de los gentiles la gloria de Dios es el fin de
todo lo que somos y hacemos. Según Pablo, debemos hacer
que su gracia sea exaltada en nuestra doctrina, nuestro culto y
nuestra vida diaria. Todas nuestras acciones y relaciones han
de apuntar a manifestar la superlativa grandeza de nuestro
Salvador.
Todo lo que somos y tenemos, los triunfos, los alcances y
las proezas que experimenta la iglesia tienen su origen y causa
en el poder y la gracia divina que se nos ha manifestado. El
llamamiento al ministerio y la oportunidad de servir en la obra
del Señor nos vienen no por méritos o dignidades propias, sino
por la voluntad generosa del Eterno (Efesios 1:1). La gracia y
la paz que disfrutamos no las generamos nosotros mismos;
proviene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo (1:2).
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El hecho de que seamos beneficiarios de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nos debe provocar a
bendecirlo con el ser entero (1:3).
Debemos dar completa gloria al Padre que nos bendijo
según la elección que hizo en Cristo para nuestro bien antes
de la fundación del mundo (1:3). Tal elección tuvo el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de él (1:4).
Y se realizó en amor, con una predestinación para disfrutar
una filiación adoptiva por medio de Jesucristo, según el puro
afecto de su voluntad (1:5). El fin de la elección divina sobre nosotros es para alabanza de la gloria de su gracia, factor
definitivo para hacernos aceptos en el Amado (1:6). Por la
sangre de Jesucristo tenemos redención y perdón de pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia (1:7). No nos pagó
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todo lo que

somos y tenemos,
los triunfos, los
alcances y las
proezas que
experimenta la
iglesia tienen su
origen y causa en
el poder y la gracia
divina que se nos
ha manifestado.
conforme a nuestros actos, por los cuales sólo mereceríamos
condenación; más bien hizo sobreabundar sobre nosotros su
gracia en toda sabiduría e inteligencia en el conocimiento del
misterio de su voluntad, según su beneplácito, de acuerdo a
sus íntimos propósitos.
Nuestra elección no tiene un propósito selectivo para rechazar a los judíos, sino que compartimos con ellos la bendi-

ción en Jesús, pues el propósito divino es reunir el universo
en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos
(1:10). Somos predestinados para una herencia superlativa de
acuerdo al designio de su voluntad (1:11). Quiere Dios que
como herederos seamos para alabanza de su gracia, tanto judíos como gentiles. Al escuchar la palabra de salvación creímos en él y recibimos el sello del Espíritu Santo de la promesa
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(1:12, 13), éste es las arras de nuestra herencia que garantizan
el cumplimiento absoluto de las promesas heredadas hasta el
cumplimiento de la redención (1:14).
Pablo atribuye al Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre
de gloria la facultad de otorgar espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Con su gracia alumbra los ojos
del entendimiento para que comprendamos la esperanza de
nuestro llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia
en nosotros y la supereminente grandeza de su poder para
los creyentes, según la operación del poder de su fuerza. Se
trata de una potencia sobrenatural y plena, es la misma que
operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándolo a
su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado,
autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre pronunciable
en este siglo y en el venidero. Es la misma autoridad universal
que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia que es su cuerpo, plenitud de
Cristo que todo lo llena con su gloria (1:17-23).
Ese poder omnímodo del Padre que glorificó al Cristo sacrificado, es el que opera en nosotros para darnos vida espiritual después de haber estado bajo la potestad de la muerte y
del príncipe de la potestad de las tinieblas (2:1, 2). En la vida
anterior éramos hijos de ira por naturaleza (2:3), las fuerzas
malignas nos sometían, éramos esclavos. Pero el Padre que
es rico en misericordia y en amor nos vivificó juntamente con
Jesús (2:4). Con él hemos sido levantados de los muertos y
posicionados en los lugares celestiales (2:6).
Ninguna gloria nos adjudicamos cuando comprendemos
que la posición y la salvación que disfrutamos es resultado no
de capacidad o competencia propia, sino que es obra completa
de la divina gracia. Sólo por la fe obtuvimos la bendición (2:8,
9). Todo bien que tenemos y cada buena obra que cumplimos
son resultado de la planificación y preparación anticipada de
Dios para nosotros (2:10).
Para que la gloria sea sólo del Señor somos llamados a
recordar nuestra condición pasada, cuando las tinieblas nos
dominaban y la desesperanza invadía nuestra existencia. Según Pablo éramos incircuncisión (2:11), estábamos sin Cristo, vivíamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los
pactos de la promesa. Caminábamos sin esperanza y sin Dios
en el mundo (2:12). Si comparamos aquella miseria con la
condición ventajosa que tenemos en Cristo no podemos sino
rendirle a él toda pleitesía. Ahora somos cercanos por la sangre de Cristo (2:13). Compartimos la misma suerte del Israel
escogido, formamos parte integral del pueblo santo. Jesucristo
es nuestra paz, unificador de ambos pueblos, extirpador de la
pared intermedia de separación (2:14). Como Juez supremo y
autoridad absoluta abolió las enemistades creadas por la ley,
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para así luego crear de ambos pueblos un solo hombre, una
nueva humanidad (2:15). Formó de ambos un solo cuerpo al
cual mediante la cruz reconcilió con Dios, matando las enemistades (2:16).
Uno de los factores a través de los cuales el Señor recibe
máxima gloria es cuando en su pueblo se mantiene la unidad.
La tesis paulina es que las divisiones no glorifican a Dios,
pero la unanimidad y la comunión en la iglesia manifiestan la
majestuosa gracia divina. De ahí el énfasis en el hecho de que
a todos se nos han entregado los mismos tesoros y no tiene
por qué haber factores que dañen la integración del cuerpo de
Cristo. Si todos somos miembros de un cuerpo, recibimos un
Espíritu, gozamos de una misma esperanza, estamos sometidos a un Señor, practicamos una fe, fuimos ministrados a un
bautismo, y creemos en un Dios y Padre de todos, sobre todos,
por todos y en todos, entonces no hay razón para la escisión.
Alabamos la gloria de la gracia divina porque ahora tenemos ambos pueblos entrada por un mismo Espíritu al Padre
(2:18). Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios (2:19).
Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo (2:20). En él nuestro edificio espiritual crece armónicamente para ser un templo santo en el Señor (2:21).
Qué honor es para nosotros el hecho de que haya sido
revelado el misterio a los santos apóstoles y profetas por el
Espíritu (3:5). Gloria al Señor que ahora los gentiles somos
coherederos con los santos escogidos, pertenecemos al mismo
cuerpo y tenemos la bendición de ser copartícipes de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio (3:6). Pero hemos
de tener conciencia de que esta obra de la gracia de Dios tiene
el propósito de manifestar al universo entero la multiforme
sabiduría divina a las potestades y principados en los lugares
celestes. A través de su poder manifiesto en nuestra redención
los espíritus superiores del universo son impactados por las
maravillas que el Padre obra en la iglesia (3:10-12).
Se atribuye también a Dios la gracia de otorgarnos fortaleza interior por su Espíritu, conforme a las riquezas de su gloria
(3:16). El Cristo glorioso viene a establecer su habitación en
nuestros corazones para arraigarnos y cimentarnos en amor
(3:17). El fundamento sólido de la doctrina de los apóstoles y
profetas, conjugado con el amor de Cristo y la fuerza del Espíritu nos faculta para comprender en la unidad de la iglesia que
las dimensiones del amor de Cristo exceden nuestra capacidad cognoscitiva (3:18, 19), y nos llevan a vivir en la plenitud
de Dios (3:20). En congruencia y para corresponder a tanta
bendición recibida hemos de rendir adoración al Padre en la
iglesia de Cristo por todas las edades, eternamente (3:21).
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La gloria que rendiremos al Señor no sólo tiene que ver
con expresiones de alabanza, sino que debe traducirse en actitudes y acciones que honren la vocación celestial que el Padre
nos dio. Dios es glorificado cuando andamos en humildad y
mansedumbre; cuando usamos de paciencia para soportar a
los demás en amor (4:1, 2). Es enaltecido nuestro Creador si
mostramos solicitud en guardar la unidad del Espíritu, en el
vínculo de la paz. Si tenemos un espíritu sacrificial para tolerar y sufrir los agravios y no responder al mal con violencia, de
tal modo que los intentos del mal para dividirnos como iglesia
se vuelvan infructuosos, mantendremos la armonía en la iglesia y el Señor recibirá honor de nuestra parte (4:3-6).
La humillación y exaltación de Cristo nos otorgó una medida del don divino en nosotros. Luego de su ascensión el Señor
constituyó capacitadores y perfeccionadores para preparar santos competentes para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Nuestra meta en el servicio de la obra es
que la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios sea
alcanzada por todos los creyentes. La idea es que maduremos,
que lleguemos a la plenitud de la edad, con la conciencia de que
Cristo es la cabeza y nosotros miembros que lo obedecen y que
se cuidan unos a otros en amor (4:7-13).
Tenemos que ser capaces de resistir los vientos de doctrina por muy elaborados que parezcan y por muy estrategas
que sean sus proclamadores. Debemos tener la firme determinación de seguir la verdad en amor. Tenemos que concertar
la organización de los miembros del cuerpo, en ayuda mutua
integrándonos unos a otros para crecer y edificarnos en amor.
Servimos a la gente, trabajamos por engrandecer el edificio de
la iglesia y por nutrir y cuidar al cuerpo de Cristo (4:14-17).
Rendimos la gloria a la gracia de Dios cuando luchamos
para despojar de nuestra vida al viejo hombre, la humanidad
rancia que nos liga a la vida anterior mundana con sus vicios y deseos engañosos. Este despojo se realiza gradualmente
mientras nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, y
vamos dando lugar al nuevo hombre, creado según Dios en
justicia, santidad y verdad (4:22-24).
Vamos a sustituir la mentira por la verdad. Cambiaremos
la ira violenta y prolongada por el dominio propio para no dar
lugar al diablo. El hurto se eliminará y en su lugar vendrá el
sentido de responsabilidad, el trabajo honesto y la generosidad
para con los hermanos necesitados. Las palabras corrompidas
desaparecerán y abundará en nuestra boca la expresión edificante. Alegraremos al Espíritu Santo en lugar de contristarlo.
El Señor será glorificado en nosotros cuando la amargura y la
malicia sean superadas por la benignidad y la misericordia.
Seremos creyentes perdonadores como Dios lo hizo con nosotros en Cristo (4:25-32).
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Imitaremos a Dios como hijos amados (5:1). Andaremos
en amor, como Cristo nos amó sacrificialmente (5:2). Eliminaremos la fornicación, la inmundicia, la avaricia y todo lo
que no conviene a santos. Trabajaremos en el desecho de las
palabras deshonestas, necedades, truhanerías; y en su lugar
daremos acciones de gracias (5:3, 4). Nuestra expresión será
de completa gratitud a quien nos ha favorecido con la nueva
naturaleza, quien ha operado una transformación gloriosa,
aquel cuyo Espíritu hace de nuestro ser un campo de cultivo para producir frutos de bondad, justicia y verdad. El que
hizo posible el milagro de convertirnos en luz, cuando en otro
tiempo éramos tinieblas. Ahora viviremos para agradarle, para
complacerlo. Ningún compromiso tenemos ahora con la oscuridad, por lo que no participaremos en sus obras; antes bien
las reprenderemos (5:8-11).
Lo que más nos interesa en la actualidad es ser entendidos
de la voluntad del Señor, llenarnos del Espíritu y practicar
permanentemente las pláticas que honren a Dios, que contengan alabanzas al Señor, con acciones de gracias por todo al
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo (5:17-20).
Desde la perspectiva paulina la alabanza de la gloria de
la gracia de Dios debe aterrizar en una ética que enriquezca
y facilite las relaciones de paz y orden en el seno familiar. Padres, hijos, esposos, esposas tienen que aplicar el principio
de amor, sacrificio, honra para que la unidad de la familia
no sea quebrantada. El modelo de Cristo como cabeza que
por gracia se entrega por nosotros debe seguirse en casa.
Cada uno pone su parte para cuidar la armonía en el hogar
(5:21-6:9).
Hay que aprender a darle la gloria a Dios combatiendo con
sabiduría contra las fuerzas contrarias. No lo honraremos si
descuidamos nuestra vida espiritual y somos derribados por el
enemigo. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder
de su fuerza. Usemos toda la armadura necesaria y libremos
la batalla contra el mal. Mantengamos la oración, la fe, la salvación y el ministerio siempre activos (6:10-18).
Aprovechemos la gracia que viene sobre todos los que
aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable (6:24).
No seamos de los que aman la gloria de los hombres, los que
procuran el reconocimiento y el crédito por el más mínimo
servicio que dan, los que gustan de tener los reflectores sobre sí, aquellos que pelean por un lugar en las plataformas.
Antes bien rindamos alabanza a la majestad divina. En todo
logro, victoria, proeza ministerial, crecimiento de la iglesia,
proclamemos que el único digno de honor absoluto es el que
nos predestinó, nos salvó y nos dio el privilegio de trabajar en
su obra. Vivamos para la gloria del Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo.
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LA INVERSIÓN FINANCIERA

EN LAS MISIONES

E

en un contexto

misionero la iglesia
de Jesucristo tiene
la empresa de
hacer progresar el
evangelio, mediante
la plantación
de iglesias y el
establecimiento
de comunidades
cristianas entre
unos ocho mil
grupos humanos
en el mundo donde
aún no se conoce,
por medio del
envío de obreros
transculturales
desde nuestra
plataforma de
envío.

14

n el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el
cual se invierten ciertos bienes
con el ánimo de obtener unos
ingresos o rentas a lo largo del
tiempo. La inversión se refiere al empleo de
un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho
de otra manera, consiste en renunciar a un
consumo actual y cierto, a cambio de obtener
unos beneficios futuros y distribuidos en el
tiempo. En un contexto misionero la iglesia
de Jesucristo tiene la empresa de hacer progresar el evangelio, mediante la plantación de
iglesias y el establecimiento de comunidades
cristianas entre unos ocho mil grupos humanos en el mundo donde aún no se conoce, por
medio del envío de obreros transculturales
desde nuestra plataforma de envío: El Departamento Nacional de Misiones de las Asambleas de Dios de México. Entonces debemos
invertir nuestras finanzas para cumplir esta
empresa eterna, la Gran Comisión, aunque
para lograrlo tal vez se tenga que renunciar a
un consumo actual y cierto, pero quizás innecesario y terrenal.

presa multitudes, cuando las semillas estaban brotando, las echaban a las aguas del río
Nilo, que al desbordar formaba pantanos en
los cuales brotaba una abundante cosecha de
trigo. Tal vez usted piense que aportar para
las misiones es algo innecesario, tal vez sólo
vea un grupo de jóvenes yendo y viniendo sin
ver resultados; pero estos versículos nos enseñan que habrá abundante fruto. Recordemos: Irá andando y llorando el que lleva
la preciosa semilla; más volverá a venir
con regocijo, trayendo sus gavillas (Salmos 126:6). En las semillas hay un poder germinador que les ha dado el Creador. Pensemos en las aceras pavimentadas, cuando las
semillas que quedan debajo germinan, y hacen crecer sus raíces, actúan poderosamente,
capaces de romper lo que esté sobre ellas. Así
es el evangelio, como una pequeña semilla
de mostaza, que cuando crece se convierte
en la hortaliza más grande de todas, y en sus
ramas las aves hacen sus nidos. Su inversión
financiera en las misiones, puede ser pequeña, pero tiene un poder germinador natural,
llevado a los pueblos no alcanzados a través
de nuestros predicadores transculturales.

La inversión financiera en
las misiones, es como una
semilla

Cuando invertimos en las
misiones evidenciamos la
gracia de Dios en nuestras
vidas

Un pasaje en la Escritura que ilustra esta idea
es Eclesiastés 11:1, 2 Echa tu pan sobre las
aguas; porque después de muchos días lo
hallarás. Reparte a siete, y aun a ocho;
porque no sabes el mal que vendrá sobre
la tierra.
Echa tu pan: dar “pan de vida” al hambriento de la verdad. Sobre las aguas: ex-
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En 2 Corintios 8 el apóstol Pablo dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la
gracia de Dios que ha sido dada a las
iglesias de Macedonia; que en grande
prueba de tribulación, la abundancia
de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Su
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liberalidad no surgió naturalmente de ellos,
sino de la gracia de Dios dada a ellos, que los
capacitó para ser el instrumento de la “gracia”
de Dios a otros (vv. 6, 19).

La gracia de Dios nos hace
portadores del evangelio y
sus beneficios a otros
La gracia es el acto de amor gratuito por el
cual el Señor se despojó de su gloria celestial
anterior (Filipenses 2:6, 7) a favor de vosotros, se hizo pobre. Pero nosotros sin empobrecernos, podemos aliviar a otros con nuestra abundancia. Si el Señor hizo mucho más,
y a precio tan elevado, por amor de nosotros,
mucho más podemos nosotros hacer un acto
de amor para con las almas perdidas; como el
varón macedonio que pidió a Pablo en visión
que le ayudara (Hechos 16:9, 10).
Invertir nuestro dinero en la obra
misionera es un privilegio (2 Corintios
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8:4) …Pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de
participar en este servicio a los santos.
Las contribuciones macedonias habrán sido
de Filipos, porque esta congregación fue la
única que contribuía al sostén de Pablo (Filipenses 4:10, 15, 16). Ahora los hermanos macedonios deseaban tener ese privilegio, por
eso rogaban a Pablo les diera ese privilegio.
Invertir nuestras finanzas en las misiones es una expresión de gratitud por
haber recibido el evangelio (2 Corintios
16:1-3).
El evangelio que fue llevado a los habitantes de Corinto llevó bendición y prosperidad, ahora son llamados a socorrer con una
colecta la necesidad de los santos “pobres” de
Jerusalén, lugar de donde les habían traído el
evangelio. En México viviríamos en el oscurantismo prehispánico, en la edad de piedra,
bajo la influencia de una cultura sangrienta y

su inversión
financiera en las
misiones, puede
ser pequeña,
pero tiene un
poder germinador
natural, llevado
a los pueblos
no alcanzados a
través de nuestros
predicadores
transculturales.
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despiadada; adorando a dioses paganos en lo
alto de pirámides. Pero de Europa llegó la luz
de la palabra de vida, cambiando nuestra realidad para siempre. ¡Estamos en deuda con la
obra misionera!

Testimonios

recordemos
que invertir para
las misiones es
un privilegio y
una evidencia de
nuestra gratitud
por haber recibido
la revelación de su
Palabra.

16

Un anciano norteamericano me testificó
que cuando era joven  Dios lo llamó a ser misionero a Oaxaca. Renunció a un trabajo importante como ingeniero, dejó de ganar miles
de dólares, abandonó la comodidad para venir a traducir la Palabra de Dios a la lengua
chinanteca, de Oaxaca. Invirtió mucho más
que dinero, su vida misma por más de treinta
años. Con lágrimas en sus ojos me expresó su
felicidad por invertir su vida a las misiones.
Ministerio misionero en España: Estuve junto con mi familia un año en el norte
de África y más de 5 en el sur de España,
predicando el evangelio. Y como dice su Palabra: En Dios haremos proezas… logramos bautizar a 24 personas, tres africanas, 2
latinoamericanas, y 19 españoles. Pudimos
pastorear durante más de 5 años la segunda
iglesia más antigua de las A.D. de España,
viendo un crecimiento de casi 200%  (pasamos de 20 congregantes en verano de 2004 a
casi 70, en otoño de 2009) llevamos a cabo
obra pionera en 9 comunidades diferentes en
las montañas de Andalucía (Benarrabá, Cortes de la Frontera, Juzcar, Farajan, Arriate,
Algatocín, Algodonales, Puerto Serrano, Alcalá del Valle) Dios sanó enfermos de cáncer,
leucemia, casos de esquizofrenia, y a muchos
liberó del poder satánico. ¡A Dios la gloria!
Valió la pena la inversión financiera de las
iglesias asambleístas. ¡Que Dios les bendiga!
Francisco de Asís, un joven privilegiado de la alta sociedad italiana de su época, habiendo recibido una gran herencia, se
dedicó a malgastar sus bienes en vicios y
placeres, pero después de su experiencia de
conversión, dejó su fortuna para dedicarse a
predicar el evangelio a los pobres de Italia y
Francia. Su amor y abnegación le hicieron ganar el título de “el pobrecillo” él fue el padre
de las misiones mendicantes, quien traspasó
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el conocimiento de Dios de los monasterios a
las calles, para atender al pobre, al huérfano
y a la viuda.
El conde Zinzendorf: el fundador de
las misiones a los moravos, era un hombre inmensamente rico, y había estudiado teología
en la universidad de Alemania; pero su fortuna y sus conocimientos los invirtió en las misiones. Construyó un complejo habitacional,
recogió a los pobres y mendigos, les dio casa,
alimentos, y capacitación bíblica y misionera.
Luego los envió a evangelizar a los pobres de
las montañas de Italia, Francia, suiza, y así el
evangelio se expandió por Europa. Él invirtió
sus finanzas en la obra misionera, y el galardón fue grande.

Hemos invertido nuestro
capital en la empresa más
importante en el mundo
Al transcurrir de los años las iglesias de nuestro Concilio han invertido sus recursos para
enviar misioneros a 4 continentes: Europa,
Asia, África, y América.
Actualmente tenemos instalados misioneros en Norte África, España, Medio Oriente,
en la selva de las amazonas de Perú, Ecuador,
India, Mozambique. En total 14 obreros fuera de nuestras fronteras. Posiblemente antes
de terminar el año 2014 el número de misioneros en el campo se eleve a 20. También
se preparan otros proyectos para ir al Congo, Tailandia, Mongolia, España, Alemania,
Israel, Guinea Bissau, China, India, Laos,
y algunos países donde se prohíbe predicar
el evangelio. En nuestras etnias están trabajando 13 misioneros oficiales, desarrollando
un importante avance entre nuestros grupos
indígenas. Qué importante es, amados que
sigamos contribuyendo financieramente; esta
misión divina debe seguir progresando.
Sigamos esparciendo semillas de esperanza, echando nuestro pan sobre las aguas. Seamos instrumento de la gracia de Dios para las
familias de la tierra. Recordemos que invertir
para las misiones es un privilegio y una evidencia de nuestra gratitud por haber recibido
la revelación de su Palabra.

Pbro. samuel o. vázquez salazar
t e s o r e r o d i s t r i to y u c atá n

el llamamiento de

la iglesia

M

artín Lutero dijo las siguientes palabras
durante su juicio: Ya que su serenísima
majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla,
y es ésta: Yo no puedo someter mi fe ni al
papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día
que ellos han caído muchas veces en el error así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me
convence con testimonios bíblicos, o con razones evidentes, y si
no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si
no sujetan mi conciencia a la Palabra de Dios, yo no puedo ni
quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar
contra su conciencia. Heme aquí; no me es dable hacerlo de
otro modo. ¡Que Dios me ayude! ¡Amén!
Agradezco a los editores esta oportunidad de escribir en
la revista oficial del Concilio por corresponder el criterio u orden de invitación a los Tesoreros de Distrito, y quien suscribe
ocupa ese cargo en el Distrito Yucatán, al invitarme me comunicaron que el tema que me fue asignado era El Llamamiento
de la Iglesia dentro del tema general La Iglesia. Escribir o
predicar sobre el llamamiento de la iglesia es muy amplio, por
ejemplo podría haber escogido escribir en términos generales:
la iglesia está llamada a ser la sal de la tierra (Mateo 5:13);
la luz del mundo (Mateo 5:14); a ser santa (1 Pedro 1:16);
a predicar el evangelio y hacer discípulos (Mateo 28:19), a
amarse (Juan 15:12), a esperar la venida del Señor (Apocalipsis 22:17) y otros muchos llamados más.
Pero el aspecto que quisiera abordar brevemente es que la
iglesia está llamada a crear, a producir, a desarrollar entre sus
miembros un aspecto muy importante como lo es la conciencia. Es decir, lograr que los creyentes adquieran conciencia en
todo los aspectos de la vida. Porque uno de los riesgos de la
globalización, y de la masificación contemporánea es la conversión y discipulado en masa de los creyentes, sin enseñarle a
tomar conciencia individualmente de las cosas de Dios, de la
vida y en el peor de los casos sin razonar ni pensar las cosas.

Quizá habrá quienes se abstengan de enseñar la toma de
conciencia, porque prefieren gentes sometidas, que no piensen, que no indaguen, que no cuestionen, que se sometan a la
palabra del líder, pero lo anterior es contrario a nuestra herencia protestante, que enseñaba a la gente a razonar a tener una
conciencia de las cosas. Los manipuladores, vestidos de pastores y líderes religiosos, prefieren a la gente que no pregunte,
que no cuestione, que crean en sus palabras sin preguntar el
porqué de las cosas.
Un ejemplo clásico e inicial de esta toma de conciencia lo
hallamos en las 95 tesis que el reformador Martín Lutero el
31 de octubre de 1517 enarboló en Wittemberg, en contra de
la venta de indulgencias papales, en las que resaltan algunos
aspectos fundamentales, su enérgica protesta por la comercialización de la fe, la ignorancia del pueblo y de muchos poderosos que se “tragaban” los decretos de Roma sin cuestionarlos
ni razonarlos siquiera. Por eso algunas de las tesis empiezan
con las palabras: debe enseñarse o hay que instruir o hay que
enseñar. Planteado desde esta perspectiva para Martín Lutero
la ignorancia y la falta de conciencia era el enemigo a vencer.
Por usar un término contemporáneo, había que acabar con el
borreguismo y sembrar en las mentes y corazones de la gente
una conciencia y libertad de pensamiento, de libre albedrío
que chocaba con la masificación romana y choca aún con la
de nuestro tiempo.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua, da diversas acepciones de la palabra conciencia, por ejemplo dice
que la conciencia es la propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Pero hay una que dice
que conciencia es el conocimiento reflexivo de las cosas. A esa
conciencia me refiero, y afirmo que la iglesia está llamada a
crear en sus miembros el conocimiento reflexivo de las cosas
es decir, por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos
lo que hacemos. El pensamiento protestante es reflexivo y de
libertad.
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En Daniel capítulo 3 encontramos un
claro ejemplo de esa conciencia reflexiva y
de libertad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, le
dicen al rey Nabucodonosor: Y si no sepas,
oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni
tampoco adoraremos la estatua que has
levantado. Conciencia de lo que eran, que
Dios podía librarlos del horno de fuego. Pudieron haber sido del montón y no lo fueron,
hacer lo que todos y no lo hicieron. Reflexión
y libertad, aunque la vida iba en juego, pero
confiaban en Dios, que no los iba a dejar.
Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3 predicaba mensajes que producían conciencia,
reflexión: El que tiene dos túnicas, dé al
que no tiene; y el que tiene qué comer
haga lo mismo. Les dijo a los soldados no
hagan extorsión, no calumnien, estén contentos con su salario. Eso era crear soldados
pensantes, reflexivos. Diferentes al montón
y al pensamiento común entre las tropas, de
aprovechar el oficio para delinquir.
Y qué decir del Señor Jesús que en muchas oportunidades creó una conciencia diferente, reflexiva, la del nuevo pacto, más allá
de la ley. Como por ejemplo: dar al César lo
que es del César; dar la otra mejilla al que te
hiera, llevar la carga dos millas; hasta saludar
a los enemigos, dar de comer al hambriento;
ayudar a los forasteros, visitar a los presos y
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a los enfermos. Jesús vino a traer a la humanidad una nueva conciencia, con un conocimiento reflexivo de las cosas.
Pablo también aporta la libertad de
conciencias en sus epístolas, en muchos aspectos, e incluso cuando él decide apelar al
emperador romano para ser enjuiciado en la
capital del imperio, por ser ciudadano romano. Pero también en las epístolas de Santiago, Pedro, Juan, hay principios bien claros de
que los creyentes tenían que desarrollar una
conciencia reflexiva basada en la Palabra de
Dios.

Conclusión
El desafío para nosotros, si Cristo no viene,
es crear una generación que sea formada con
libertad de pensamiento reflexivo y que desarrolle su propia conciencia de la vida cristiana y de lo que suceda. Lo reclama nuestra
herencia cristiana y protestante. Usemos los
métodos que mejor nos gusten para crecer y
aumentar la grey de Señor, pero enseñémosles a pensar, a desarrollar una conciencia
reflexiva, individual y de libertad. No tengamos el temor de que se atrevan a pensar por
sí mismo ni que razonen libremente. Jesús
dijo: Y conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres. ¡A eso también hemos sido
llamados!

PBRO. moisés chávez l.
tesorero distrito norte de chihuahua

¿heredero O
esclavo?

M

e impresionó mucho la condición, la triste condición de un nieto de Mario Moreno Cantinflas
el famosísimo artista mexicano, este joven siendo
hijo del heredero de una enorme fortuna se encuentra en las
calles como el peor de los indigentes y además drogadicto. No
ha querido vivir en la casa de su padre para disfrutar de todo
lo que él tiene. Dueño de todo y sin embargo esclavo.
No menos lamentable es la vida de muchos hijos de Dios que
a pesar de tener todo lo necesario para vivir en completa libertad están todavía bajo el yugo de los celos, de las contiendas,
de las disensiones, de las envidias, su mente está completamente dominada por pensamientos negativos y pecaminosos.
El apóstol Pablo etiqueta a estos creyentes de Corinto
como niños espirituales que todavía requieren tomar leche y
no alimento sólido.
De manera que yo, hermanos, no pude hablarles
como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque
aún no erais capaces, ni sois capaces todavía 1 Corintios
3:1, 2.

La inmadurez espiritual en la iglesia es
evidente también en estos días
Gente inestable peregrinando de iglesia en iglesia, quieren
estar en una congregación que se ajuste a sus gustos personales, en ningún momento están pensando en cómo servir, sino
que los atiendan, que les alimenten su ego, no piensan en los
demás, solamente en sí mismos.
Esperan que en la iglesia se hagan las cosas como a ellos
les gusta, como ellos piensan y si no es así, entonces deciden

dejar la congregación, supeditan su cooperación financiera a
la aceptación de sus caprichos, han perdido el sentir del corazón de Cristo como ser sencillos y humildes y procurar servir
desinteresadamente.
Aun los ministros están cayendo en esta misma situación
de inmadurez espiritual, pretendiendo ser siervos de Dios se
ostentan como grandes siervos de Dios y esperan todos los
honores y todas las atenciones y buscan los puestos de renombre. Basta recordar los pretendidos “apóstoles y profetas” que
están proliferando en estos días y que solamente procuran
lograr el poder y el beneficio financiero de la gente; tomemos en cuenta la palabra del Señor, 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
Efesios 4:14.
Lo más grave es la desviación en la adoración a Dios que
debe ser como dijo Jesús; en espíritu y en verdad y no enfocarla en la música por el solo gusto de las melodías o en la letra
que se relaciona con las prácticas meramente humanas, como
las canciones que hablan de las caricias  corporales, la mirada
de los ojos, cargar en los brazos, que tienen como fin la aceptación en los medios seculares con propósitos comerciales.
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El apóstol Pablo nos enseña cuál debe
ser nuestra posición y la forma de servir en la
obra del Señor.
¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales
habéis creído; y eso según lo que a cada
uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; 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
labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de
Dios, edificio de Dios 1 Corintios 3:5-9.

Se requiere urgentemente
madurar y vivir en el espíritu
del Señor
Definición  de madurez: Del griego: akmazo:
Estar en su plenitud. Teleios: Han alcanzado
su fin, acabado, completo y perfecto.
Sensatez o prudencia con que una persona actúa, edad de la persona que ha alcanzado ya su plenitud y todavía no ha llegado a la
vejez. Estado de desarrollo total.
La enseñanza bíblica dice:
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No tener un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener Romanos12:3.
Estar en el propósito y mandamiento de
Cristo: Predicar y discipular. Marcos 16:15,
Mateo 28:19.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y con todas
tus fuerzas. Deuteronomio 6:5.
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen Mateo 5:44.
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
Efesios 4:13.
Busquemos la presencia de Dios a fin de
lograr la madurez que el Señor espera de nosotros.
Hablamos sabiduría entre los que han
alcanzado madurez; y sabiduría, no de
este siglo, ni de los príncipes de este siglo,
que perecen. Más hablamos sabiduría de
Dios en misterio, la sabiduría oculta, la
cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria 1 Corintios 2:6.

PBRO. samuel gilberto cordero jaramillo
tesorero distrito sur de chihuahua

la iglesia en medio de

la apostasía

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. —Pablo
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? —Jesús

C

omo reacción a la doctrina hipercalvinista de
la elección, los «remostrantes», seguidores de
Arminio, elaboraron un documento llamado
«remostrance» (protesta) donde remarcaron los
cinco aspectos más relevantes de su teología: (1)
La elección es condicionada a la fe en Cristo Jesús; (2) El sacrificio de Cristo fue universal para toda la humanidad; (3) Depravación total del hombre; (4) Gracia preveniente y resistible,
y finalmente: (5) LA POSIBILIDAD DE APOSTASÍA.
Basta solamente con saber quién es el que da la alerta de la
apostasía futura que se daría en el seno mismo de la Iglesia,
para considerar su gran importancia: Pero el Espíritu dice
claramente. Esto nos debe hacer darle al tema una atención
prioritaria, añadiendo mayor peso al argumento, el hecho de
que casi nadie se atrevería a discutir o a rebatir que hoy más
que nunca estamos en los “postreros tiempos” de los que el
apóstol hablaba.
Pablo parece decir inspirado por el Espíritu: El problema
no será la persecución fiera o la oposición abierta, no serán las
espadas del imperio o las hogueras de la inquisición, no serán
los enemigos de la cruz o las huestes del temible enemigo, sino
la simple y llana seducción de la iglesia para apartarse de Dios
después de haberle conocido en pos del engaño del mundo en el
que se encuentra, pero al que claramente se le advirtió que no le
pertenece.
La apostasía es en definición básica un apartarse de Dios
después de la conversión. El vocablo griego que define la palabra se refiere en esta a un concepto de “revuelta política” o
“defección religiosa”, desertar, rebelarse, apartarse, retirada o
separación de aquello a lo que se había acercado antes. Apostatar significa entonces cortar la relación salvadora con Cristo
apartándose de la unión vital con él, y esto nos especifica ya de
por sí, que los apostatas sólo pueden ser aquellos que han tenido una experiencia de salvación, regeneración y renovación por

medio del Espíritu Santo (Hebreos 6:4-6; 10:26-29).
Creo que sólo hay una cosa peor que nunca haber conocido
al bendito Nazareno; que habiéndole conocido, alguien se aparte de él apostatando de la fe que alguna vez abrazó. Las advertencias en la Escritura son muchas y claras, donde se nos dan
los factores que producen apóstatas, para evitarlos en nuestras
vidas y ministerios tomando en cuenta la advertencia bíblica «el
avisado ve el mal y se esconde » o más aún «si tu mano derecha
te es ocasión de caer...» ¿recuerda?

Factor 1: El amor al dinero
Pablo dijo a Timoteo: Porque raíz de todos los males es el
amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores (1 Timoteo 6:10). John Piper dijo en un sermón “Yo odio el
evangelio de la prosperidad, porque le enseña a la gente a buscar
cosas para las cuales no se necesita ser salvo para desearlas”, refiriéndose a la búsqueda desenfrenada, mundanal y codiciosa
de bienes y riquezas materiales bajo la apariencia de piedad
y una doctrina claramente metafísica de «confesión positiva».
Nadie puede negar que vivimos en la época más materialista
de la historia, y que esa poderosa influencia del mundo se ha
permeado en la iglesia.

Factor 2: Falsos maestros
Pablo le dijo en una sentida y amorosa advertencia a los ancianos de Éfeso: «Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas que arrastrarán tras
sí a los discípulos (Hechos 20:29, 30). Las cosas como son. El
movimiento apostólico y profético es un movimiento de falsos
maestros y ladrones no solo de ovejas sino de pastores, donde
al final, con sus falsas enseñanzas, fábulas y mitos, seducen a
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(1 Timoteo 6:10).
todos aquellos que no combaten celosamente por la sana doctrina. Nunca antes habíamos escuchado con tanto espanto e incredulidad enseñanzas completamente antibíblicas que parece
imposible que alguien les preste oído, pero desafortunadamente
esto también estaba previsto en la Escritura: Porque vendrá
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la
verdad el oído y se volverán a las fábulas (1 Timoteo 4:3).

Factor 3: Incredulidad
El escritor a los Hebreos nos deja también una advertencia clara: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del
Dios vivo (Hebreos 3:12). Una de las mayores epidemias espirituales que azotan por hoy Europa y los Estados Unidos es la
incredulidad y el cuestionamiento de la autoridad de las Escrituras por parte de los mismos cristianos. El Espíritu de hoy en
las congregaciones anglosajonas es «lo que la Biblia dice aquí,
era para la gente del tiempo al que se le escribía y no me aplica
a mí. Las exigencias morales, la condenación del homosexualismo como estilo de vida, las demandas de santidad y consagración no me conciernen a mí directamente, sino solo al auditorio
de Pablo, de Pedro o de Cristo mismo». Esto es una realidad
hoy y viene volando para nuestro entorno latinoamericano.

Factor 4: Conformidad con el mundo
La primera prioridad de un sistema de ventas exitoso es dar a
los consumidores lo que quieren. Si quieren hamburguesas más
grandes, hagan más grandes sus hamburguesas. ¿Bebidas con
seis sabores diferentes? Hecho. ¿Camionetas con diez portavasos? Pónganles veinte. Hay que mantener satisfecho al cliente.
Hay que modificar el producto y su mensaje para que supla sus
necesidades si quiere establecer mercado y mantener a raya a la
competencia.

22
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Hoy en día, esta misma mentalidad consumista ha invadido
al cristianismo. ¿Dicen que el culto de la iglesia es demasiado largo? Pues acortémoslo (Cierto Pastor garantiza que sus sermones
nunca duran más de siete minutos) ¿Demasiado formal? Vístase
con ropa deportiva. ¿Demasiado aburrido? ¡Espere a oír nuestro conjunto de música! Y si el mensaje es demasiado agresivo,
acusador o exclusivista, que asusta, que es increíble, difícil de
entender, o demasiado lo que sea para su gusto. Hay iglesias por
todas partes que están ansiosas de ajustar ese mensaje para que
usted se sienta más cómodo. En esta nueva versión del cristianismo, usted es socio del equipo, diseñador de la vida de la iglesia,
y se deja por fuera toda autoridad anticuada, los sentimientos de
culpabilidad, la responsabilidad y los absolutos morales.
Es cristianismo para consumidores: cristianismo ligero, redirección, cristianismo diluido e interpretación errónea
del evangelio bíblico, en un intento por hacerlo más digerible
y popular. Sabe muy bien al tragarlo, y cae bien. Parece que
amortigua lo que siente, y le rasca donde pica; está hecho a la
medida de sus preferencias. Pero esa ligereza jamás le llenará con el evangelio verdadero y salvador de Jesucristo, ya que
existe un pequeño problema.... está diseñado por el hombre y
no por Dios, y es vacío y no sirve para nada. A decir verdad, es
peor que inútil, porque los que oyen el mensaje del cristianismo
ligero piensan que están siendo rescatados del castigo eterno,
cuando en verdad están siendo trágicamente descarriados.
Tenemos una terrible lucha por delante, en un ambiente tremendamente hostil al evangelio de Cristo, aún en el mismo seno
de la Iglesia. Pero con valor y coraje, con dependencia del bendito
Espíritu Santo de Dios, con la espada de la Palabra de Dios en
nuestras manos y el bendito nombre de Jesucristo en nuestros labios, podemos contestar a la pregunta del Maestro …cuándo el
Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? con un rotundo ¡Amén!, comprometidos como Asambleas de Dios a mantener una lucha sin cuartel contra la apostasía que cada vez más
se convierte en el enemigo número uno de la Iglesia del Señor.

PBRO. rafael gómez cornelio
t e s o r e r o d i s t r i to pac í f i c o

la disciplina y la santidad

E

en el siervo

n Hebreos 12:10 se nos dice que el Señor nos
disciplina para que participemos de su santidad. Disciplina es igual a enseñanza, educación;
proviene de discere que significa “aprender”.
La santidad implica separación, separado de lo
común y dedicado a lo sagrado.
El principio: Mas a todos los que le recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios (Juan 1:12). Es necesario nacer de nuevo para
entender las verdades espirituales (Juan 3:4, 5).
La santidad comienza con nuestra decisión de aceptar a
Cristo, y se desarrolla para convertirse en una disciplina a
partir de una vida centrada en el Señor. Es más que una manera de conducirse, la santidad es el carácter mismo de Cristo.
La santidad no es sólo una experiencia, una posición o
un reconocimiento. Es una disciplina clara y específica cuya
cualidad refleja a Dios. La presencia de Dios, que habita en
nosotros por medio de su Espíritu Santo, produce transformación. Podemos comprender mejor la santidad como una
manifestación progresiva del Espíritu Santo.

El siervo y la disciplina (El desierto)
Todo gran siervo ha pasado por el desierto y ha salido victorioso. En los desiertos nuestras vidas son transformadas y las
raíces de la espiritualidad se hacen más profundas.
La disciplina, como sabemos, no consiste en el castigo y el
látigo. Más bien los desiertos son escuelas de disciplina para
formar al siervo y forjar su carácter. La disciplina es un proceso que nos lleva a alcanzar la madurez espiritual y el dominio
propio. El castigo es corrección, la disciplina es instrucción
de cómo lograrlo todo, la disciplina no es fuerza de voluntad,
es nuestra decisión personal. Es en los desiertos donde se distingue el verdadero siervo.
El desierto fue el lugar de la formación de la vida y el
carácter de David. El período en el desierto fue la etapa de
formación social, moral y espiritual. Huyó al desierto de Zif
(1 Samuel 23:14), al desierto de Maón (23:25), al desierto
de En-gadi (24:1), y al desierto de Parán (25:1). En la Biblia
existen quince relatos de David en el desierto. Dios lo llevo allí
para formar su carácter. Sin duda, en la mente del hijo de Isaí
estaban las palabras que Jehová había dicho a sus antepasados: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha

traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto,
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en
tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos
(Deuteronomio 8:2).
En el polvo del desierto David recobró la humildad que
tenía cuando Samuel el profeta lo ungió. Llegó a ser el varón
según el corazón de Dios, pero antes su carácter tuvo que ser
forjado a través de ese proceso en el desierto.
Daniel Coleman en su libro Inteligencia Emocional Práctica, explica cómo muchas veces hacemos lo que la emoción
nos dicta que hagamos, y no hacemos lo que realmente debemos de hacer, lo que tiene valor. Dios a través de Oseas dice:
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento
(Oseas 4:6), Job también expresó: yo hablaba lo que no entendía… (42:3).
Recuerdo las palabras del Espíritu Santo hablando a mí
vida diciendo: hablas lo que no prácticas. Mis palabras están en
tu mente y en tu boca, pero no en tu corazón; te mando amar a
Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y amar
a tus enemigos, muchos años te he dicho lo mismo y tú caminas
en rebeldía, te mando que te sometas a tu pastor en disciplina
y sumisión. Al principio no entendía por qué Dios me decía
estas cosas, pero me sometí a mi pastor en disciplina y obediencia; y el Espíritu Santo me dijo: por cuanto me has obedecido
te voy honrar. Y el Señor me ha llevado a dimensiones y lugares
donde nunca me imaginé llegar. A él sea la gloria, la honra y
la alabanza. Cuando nos resistimos a someternos a nuestras
autoridades, acarreamos consecuencias dolorosas. Recordemos el caso de María y Aarón que murmuraban contra Moisés
(Números 12).
La voluntad de Dios es que seamos santos. Recordemos
las palabras de Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo
(1 Pedro 1:14-16). La disciplina y la santidad siempre van de
la mano. Así que no menospreciemos la disciplina del Señor.
Aceptemos pasar por los desiertos a los que Dios nos lleve.
Aunque haya adversidades que enfrentar, también estarán ahí
la nube, el fuego y el maná, esto es, la protección y la provisión
divinas. El Señor siempre estará con nosotros.
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PBRa. amalia medina chacón
t e s o r e r a d i s t r i to s u r pac í f i c o

la restauración
del creyente

N

o hace mucho tenía este tema en la mesa y
un compañero de ministerio me daba sus
puntos de vista acerca de cómo es una restauración integral. Me decidí a poner toda
mi atención y saber qué tan correctas eran
sus opiniones, no puedo negar que imaginé una actitud hasta
cierto punto condescendiente, algo así como: “prefiero tenerte
en mi congregación, aunque sé que estás haciendo las cosas
mal”; sé que muchos al leer estas palabras identificarán claramente a alguien que actúe de esta manera. Sin embargo, su
respuesta y su argumento bíblico me parecieron acertados y
bien aplicados.
Antes de explicar su argumento tengo que decir que inició
su disertación haciéndome una pregunta, me dijo: ¿Qué pecado será el más grave?, inmediatamente traté de recordar todas
aquellas veces que a mi congregación les prediqué acerca de
que Dios no especifica si el pecado es grande o pequeño, para
él es igual matar a alguien como decir una mentira.
Yo sabía la respuesta, pero la intención de mi colega al
hacerme este cuestionamiento iba encaminada a saber qué
será más grave en términos de lo humano. Yo sé que para
Dios el pecado le es igual, pero a la sociedad no le parece lo
mismo una mentira que un asesinato. Pensé detenidamente y
contesté diciendo: matar a alguien.
Mi colega me volteó a ver y con dos giros de su cabeza
sabía que la respuesta no había sido la que él esperaba. Me
llevó al pasaje de Mateo 26:69-75, y me volvió a realizar la
pregunta, ¿qué pecado será el más grave?, y prosiguió diciendo:
Pedro cometió uno de los pecados más graves desde el punto
de vista humano; el pescador había caminado con el Señor,
había estado con él, presenció sus milagros, y no sólo eso,
también fue testigo de la gloria de Dios en Jesucristo. Por
mucho tiempo hemos visto la figura de Judas como una figura
demoniaca al entregar al Señor. Sin embargo, Pedro también
comete un pecado terrible al negar más de una vez al Maestro, no por algo termina diciendo el versículo 75 que luego de
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que canta el gallo, Pedro llora amargamente.
Judas tenía oportunidad de arrepentirse y entregarse, Pedro de igual manera la tuvo. Pero uno pensó que lo mejor era
quitarse la vida, mientras que el otro decidió que el mejor
camino para solucionar su error es la reconciliación con el
Señor. Con esto mi colega concluyó su explicación.
Es de todos sabido que la restauración en el creyente es
un tema que no muchas veces tomamos en nuestras iglesias,
tenemos proyectos para crecer, para evangelizar, para predicar
en las cárceles, pero muy poco para restaurar. Actualmente
notamos que existe una tendencia alarmante de creyentes
y ministros que comenten pecados que no sólo afectan a la
congregación sino a la sociedad en su conjunto, y la conducta
normal del hombre es castigar y hacer pagar el error, antes
de sentarse a platicar y tratar de restaurar como Dios nos ha
enseñado.
El caso de Pedro es un ejemplo claro de una restauración
asombrosa. Este hombre negó al Señor, es cierto; pero durante
50 días el discípulo pudo pensar bien en el error cometido. El
primer paso para una restauración exitosa es aceptar que se ha
cometido un pecado que ofende a Dios. Pedro tuvo que vivir
con el hecho de que negó a Cristo, pero esto no marcó su ministerio para las futuras generaciones. Aceptó que había pecado en
el momento mismo que dejó rodar su primera lágrima.
50 días marcaron la diferencia entre un hombre que niega
a su Maestro y un apóstol lleno del Espíritu Santo en el día de
pentecostés. No quiero decir con esto que la norma perfecta
sea esta; sin embargo, es notable cómo Dios ocupa un período
de tiempo corto para hacer que un pecador sea restaurado en
amor, justicia y verdad. Hoy vemos que muchos de nuestros
hermanos y hermanas son acosados por las tentaciones del
mundo y ceden ante ellas. En muchas ocasiones estas personas no pasan por el proceso de una restauración perfecta, sino
sólo se les somete a un proceso disciplinario. Si bien la disciplina es necesaria, también se requiere una pastoral adecuada
para este tipo de problemas. La actitud que como cristianos
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cuando uno
de nuestros
vástagos comete
un error, no lo
manda de por vida
a su habitación,
tampoco lo exhibe
en público para
avergonzarlo. Por
eso el segundo
paso para una
restauración
efectiva es ver al
hermano como
a un hijo que ha
cometido un error.
debemos tener, es la misma que muestra un padre con sus
hijos. Cuando uno de nuestros vástagos comete un error, no
lo manda de por vida a su habitación, tampoco lo exhibe en
público para avergonzarlo. Por eso el segundo paso para una
restauración efectiva es ver al hermano como a un hijo que
ha cometido un error, esto quiere decir que así como Dios
nos perdona, nosotros debemos de seguir el ejemplo divino y
mostrar la misma clase de amor.
El proceso de la restauración tiene una tercera y última
etapa, que es ayudar al caído. Al igual que la parábola del
buen samaritano, muchos pasan de largo en esta etapa (hasta
los que conocen demasiado la Palabra de Dios). Es necesario
levantar al caído y mostrar misericordia. Uno de los ejemplos
más hermosos de la Biblia se muestra cuando Jesús se topa
con una turba enfurecida que trata de verter todo su dolor
y coraje en el cuerpo de una mujer. Ella había cometido un

pecado terrible y la ley estipulaba que debían apedrearla hasta morir; sin embargo, Jesús levanta su mirada y le dice a la
muchedumbre: el que de vosotros esté sin pecado sea el
primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús perdona
los pecados a la mujer cuando le dice ni yo te condeno;
vete, y no peques más (Juan 8:3-11). Con esto Jesús enseña
que la verdadera restauración se basa en el amor, en la justicia
y sobre todo, en la confianza de que el pecador aprendió de
su error. Sabemos que habrá personas que no entenderán y
cometerán los mismos pecados, pero para estas personas la
Palabra dice que debemos tenerles por gentiles y publicanos.
La restauración vendrá como resultado de comprender
que las cosas viejas pasaron, pero Dios hace todas las cosas
nuevas, y la Escritura menciona que cuando el Señor perdona,
echa los pecados a lo más profundo del mar. Dios restaura al
pecador y le ofrece una nueva vida por medio de Cristo.
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PBRO. JOSÉ luis jiménez arana
tesorero distrito ba jío

un corazón pastoral
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 (1 Pedro 5:2-4).

L

os sufrimientos y el sacrificio de Cristo por apacentar a las ovejas perdidas, tuvieron su fruto cuando
impactaron la vida de Pedro. Éste vio la actitud
humilde de Cristo, fue testigo de cómo sanó a los
enfermos, auxilió a los desvalidos, dio de comer a
los hambrientos y consoló a los abatidos. Fue tal el impacto
producido en este hombre, que dejó una honda huella en el
corazón del ex pescador. Y es por eso que poco tiempo después
el mismo Espíritu Santo trajo a su memoria estas experiencias
pasadas para testificar a los santos. El discípulo habló de cómo
la gracia maravillosa de Dios había cambiado radicalmente su
vida, y fue por eso que con gran pasión y a costa de sufrimientos en los que expuso su integridad física y su vida, enseñó
a la iglesia el poder de las maravillosas promesas dadas por
Cristo. Estas promesas son las que nos sostienen y constituyen nuestro estandarte cuando las fuerzas fallan y los tiempos
se ponen difíciles. Al compartir lo que aprendió del Maestro,
Simón cumplió el mandato de Cristo: apacienta mis corderos (Juan 21:15-17)
El precepto está vigente, Cristo sigue delegando a hombres idóneos que entienden la prioridad de cumplir con la tarea de cuidar al rebaño, teniendo un espíritu de servicio y un
corazón de pastor, que piense primero en las necesidades de la
grey de Dios, y no en su comodidad personal.
El Señor sabe del sufrimiento que los pastores atravesamos como líderes del pueblo, de modo que nos anima de dos
maneras:
• Primero, con el ejemplo. Nos recuerda el sufrimiento que
tuvo que padecer, predicho en los escritos del profeta
Isaías Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
• Segundo, que la gloria siempre sigue al sufrimiento, siempre y cuando nos sometamos a la perfecta voluntad del
Padre, por difícil que ésta sea.
El corazón pastoral demanda fidelidad y sacrificio
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personal para apacentar al rebaño de Dios. El pastor
debe estar dispuesto a dar su tiempo y esfuerzo para dirigir,
enseñar, discipular y supervisar a sus ovejas en todo tiempo.
Porque, ¿dónde estarían los rebaños si las ovejas dirigen al
pastor?, o ¿qué sería de ellas si se les permitiera hacer siempre
su voluntad?
El corazón pastoral es el motivo para atender al llamado no por fuerza, sino por amor. El pastor debe servir
con un corazón dispuesto, primero porque amamos a Cristo y
segundo porque también amamos al rebaño. ¿Cuál es la causa
que puede hacer que te levantes de madrugada y acudas al
llamado de auxilio de una oveja en necesidad? No es por dinero, prestigio, poder o promoción, es por el anhelo de agradar
a Dios y por el amor a esa oveja. Por eso el verdadero pastor
trabaja con ánimo pronto y no es ocioso ni perezoso.
El corazón pastoral y la manera en que nos conducimos marca nuestro estilo del liderazgo. Liderazgo no
significa dictadura, pues los pastores no somos capataces de
los que están a nuestro cargo. Liderazgo significa literalmente “cuidar con amor la porción que se nos ha asignado”. Los
pastores debemos ser ejemplo de los creyentes, pues la mejor
manera de lograr que la oveja siga a su pastor es enseñándole
el camino. El pastor no demanda respeto; lo consigue a través
de su vida piadosa y su servicio sacrificial.
El corazón pastoral recibe su recompensa. A pesar
de las múltiples ocupaciones nunca debemos olvidar nuestra
dependencia de Dios. A través de la oración recibiremos la luz
para ministrar a nuestras ovejas. Si seguimos este principio,
recibiremos la recompensa futura. Si como siervos nos sometemos a Dios, si como obreros no tenemos de qué avergonzarnos, entonces, cuando aparezca el Príncipe de los pastores,
recibiremos de él la corona incorruptible de gloria.
En todos los lugares hay ovejas extraviadas que esperan
un pastor que tenga un corazón que los levante y una visión
que los restaure, rescatándoles del peligro que los rodea. Dios
quiere que seamos pastores con esta cualidad.

PBRO. JOSÉ M. SAUCEDO VALENCIANO
DIRECTOR N A CION A L DE EDUC A CIÓN CRISTI A N A

crónica del congreso nacional de

S

sociedades

e reunieron las multitudes asambleístas de toda
la república en la Ciudad de las Montañas para
celebrar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El
Congreso Nacional de Sociedades, con el tema:
Identidad, Trascendencia y Desafío, se llevó a
cabo en auditorios de primer mundo, tales como los salones
de Cintermex, para Damas, Varones y Misioneritas, y la Arena
Monterrey, para los jóvenes. Los días 15 al 17 de julio del 2014
las Asambleas de Dios mostraron de nuevo su poder de convocatoria y la capacidad de organización de los mejores programas
masivos, con música, alabanza, predicación y concursos en los
cuales se promueven valores y se fomentan los principios bíblicos que producen bendición y alegría.
Pocos fueron los espacios vacíos en la Arena Monterrey,
que lucía hermosa con los más de diez mil jóvenes que acudieron a los programas cada día para edificarse con las ministraciones. La algarabía y la fuerza de los muchachos se volcaron en
alabanzas a Cristo que hacían cimbrar el lugar con adoración,
porras y canciones a la gloria de Dios. El escenario de los artistas y deportistas internacionales, ahora se volvió santuario
donde reposó la presencia divina para deleite de los asistentes.
Cada mensaje de la Palabra del Señor desafió a la juventud a
mantener su identidad cristiana, pentecostal y a convertirse en
creyentes fieles que renuncien al mundo y se consagren a plenitud a servir a Jesús de Nazaret. Fue emocionante contemplar
la pasión con la que músicos, predicadores y auditorio hicieron
sinergia, bajo la dirección del Espíritu Santo para expresar  sincera devoción a Jesucristo.
El poder de Dios se manifestó grandemente en el salón
donde se reunieron los varones asambleístas con un lleno total.
La variedad de géneros musicales dio un toque especial a los
programas: alabanza y adoración, norteña, texmex y country.
Daba un enorme gusto ver a los hombres dando gloria al Señor,
mientras participaban en la ministración devocional, escuchaban los poderosos sermones bíblicos o se entregaban con fervor
en el altar. Después de cada culto se notaba la alegría de quien
ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Los comentarios
y testimonios de los hermanos confirmaban que el congreso

les dejó un buen sabor de boca y que sintieron que estuvo bien
planificado para ellos.
Miles de damas de las Asambleas de Dios también disfrutaron la bendición divina en el congreso. Conciertos, alabanza
excelente, predicaciones edificantes y un ambiente propicio
para el derramamiento del Espíritu Santo fue el tenor de cada
reunión. El fervor característico de las mujeres asambleístas se
dejó sentir fuerte en Cintermex. Hubo cultos pentecostales,
lenguas, altares con fuego divino y clamor ardiente. El gozo del
Señor saturó a las hermanas en cada reunión en la que predominó la reverencia a la Palabra. Cada día fue una experiencia
gloriosa y renovadora. Las participantes expresaban satisfacción

j u l i o 2 0 14 , Av i va j o r n a da s a s a m b l e í s ta s

27

c

r

ó

con el desarrollo de un congreso de este nivel de organización.
Alta calidad de atención se brindó a las misioneritas en su
programa. Recibieron sumo cuidado de las ujieres, excelente
trato a cada niña o adolescente, preciosas exposiciones de la
Palabra de Dios, de consistencia bíblica, fomento de valores y
técnicas diversas para comunicar las verdades eternas en términos y en formas adecuados para las edades correspondientes.
Pudieron los padres disfrutar su programa, sabiendo que sus
hijas estaban en buenas manos y que no sólo recibían entretenimiento, sino edificación de altura.
Destacamos la supervisión eficaz de la Directiva General
en cada parte del programa. No hubo ningún culto sin uno
de sus miembros. Reconocemos la participación clave del ministerio y las iglesias del gran Distrito Central, gente servicial
y eficiente que facilitaron la organización de este magno congreso. Felicitamos a los asambleístas que recorrieron cientos y
miles de kilómetros y viajaron muchas horas, o hasta días enteros para llegar a la ciudad regia. Gracias a los predicadores que
dejaron el alma en cada exposición, a los ministros de alabanza,
quienes nos condujeron a la intimidad del trono de la gracia, a
los concertistas y músicos que dieron un toque especial al programa. Todos ayudaron a demostrar que hoy por hoy las Asambleas de Dios somos una Asociación Religiosa viva, dinámica
y creciente en México. La gloria sea enteramente del Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo por la gracia de pertenecer a la iglesia
de Cristo en el seno de esta noble denominación.
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Monterrey y su área metropolitana se beneficiaron extraordinariamente con el congreso nacional de sociedades de las
Asambleas de Dios. Hoteles, restaurantes, negocios, lugares
turísticos, transportes, tiendas de suvenires y vendedores ambulantes hicieron su agosto. Dejamos huella, así lo reconocieron los ejecutivos de la OCV ante nuestro Superintendente.
Acudieron delegados de la Secretaría de Turismo de otros estados de la república para solicitar que se realice algún congreso
asambleísta en su territorio.
El mundo tiene sus ojos sobre nosotros, esperan que seamos una respuesta a la crisis de valores que prevalece en la
sociedad. Tenemos el compromiso de alumbrar en las tinieblas,
de ser bendición dondequiera que vayamos. Las Asambleas de
Dios tenemos un testimonio que cuidar. Mientras que el mundo religioso está en crisis y la imagen de muchas denominaciones decae, nosotros avanzamos y crecemos a paso firme. Nuestro congreso ha demostrado que el Señor está con nosotros, que
vamos por buen camino y que somos más que vencedores por
medio de Aquél que nos amó.

