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de la mujer y secó por completo la fuente de sangre ¡Qué 
persistencia! Ella pudo desanimarse al ver su estado físico, 
pudo renunciar al intento de tocar a Cristo por su debilidad a 
causa de perder tanta sangre por doce años. ¡Pero no! Nunca 
dio lugar al temor o al desánimo, fue persistente hasta lograr 
su objetivo. El no puedo no existe para quienes se aferran a 
luchar por su visión, no hay excusas para los perseverantes. 
Quienes se disponen a pagar el precio y luchan con toda su 
capacidad para terminar disfrutando el éxito; terminan con 
la satisfacción de haber alcanzado la meta. No se trata de 
buena o mala suerte, se trata de apasionarnos y ser constan-
tes para lograr la visión.

Persistir es luchar contra la oPosición
Vencer los obstáculos, superar los fracasos, y explotar al máxi-
mo la capacidad y recursos a nuestro alcance.

Persistir es pelear con fuerza hasta obtener la victoria, co-
rrer hasta llegar a la meta. La perseverancia incluye soportar 
la presión, la crítica, el desprecio, la descalificación, ante las 
exigencias de la visión no caben las excusas.

Para alcanzar la visión debemos obedecer a Dios y pagar 
el precio. El apóstol Pablo ilustra a su hijo en la fe llamado 
Timoteo mostrándole tres figuras para enseñarle el valor de la 
persistencia en 2 Timoteo 2:1-7.

El apóstol Pablo enfatiza en la vida de Timoteo el ejemplo 
de un soldado, un atleta y un agricultor.

La persistencia como soldado para sufrir penalidades, de-
sarrollar una disciplina sacrificial y estar dispuesto a morir 
por la causa por la cual pelea. Ninguno que milita se en-
reda en los negocios de la vida.Pastoralmente el apóstol le 
muestra a Timoteo el valor de ser constantes en la consagra-
ción ministerial.

Como atleta resulta imprescindible la persistencia a fin de 
ser coronado cuando se lucha legítimamente.

Cuando se habla de la lucha legítima se comprende que se 
debe vivir apegado a las normas divinas.

Sendas d e  J u s t i c i a

Persistencia
en lA visión
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Pbro. abel Flores aceveDo
s u p e r i n t e n d e n t e  g e n e r A l

P
ara alcanzar la visión que Dios nos ha dado, de-
bemos ser persistentes. Estar consientes que los 
obstáculos y las dificultades son parte del reto 
que tenemos que superar, incluso debemos pen-
sar en superar nuestras propias debilidades.

el valor y coraje son claves Para 
mantenernos Persistentes
En la visión que nada ni nadie nos desanime para lograr el 
propósito que Dios puso en nuestro corazón. Me emociona 
ver la persistencia de hombres y mujeres que aparecen en las 
páginas de la Biblia dejando huellas imborrables de su cons-
tancia para lograr su visión.

Zaqueo, ¡quería ver a Jesús! No le importó ser de piernas 
cortas; no se detuvo ante la multitud buscó, se esforzó y fue 
persistente. La persistencia nos conduce a buscar alternativas 
y a no rendirnos, el hombre pequeño de estatura trepó a un 
árbol, y alcanzó su propósito.

La persistencia logra resultados sorprendentes, la cons-
tancia puede llegar a obtener dimensiones inimaginables de 
recompensas.   

los resultaDos De la Persistencia  
La historia del jefe de los cobradores de impuestos es impac-
tante. Zaqueo quería ver a Jesús y fue sorprendido por el ben-
dito Maestro al descubrirlo entre el follaje del árbol. Lo más 
trascendente es que el mismo Salvador se invita para visitar a 
Zaqueo en su propia casa a fin de transformar su vida.

El que hurtaba, ahora comparte la mitad de sus bienes y 
promete pagar cuadruplicado a quienes había despojado. La 
persistencia nos permite tener a la vista el objetivo, no des-
viarnos, ni extraviarnos de la visión.

La visión de la mujer con flujo de sangre era tocar el 
manto del Maestro y recibir sanidad, se abrió paso entre la 
multitud y extendió su mano para tocar al Maestro. La vir-
tud sanadora no se hizo esperar, el poder divino tocó la vida 



Sendas d e  J u s t i c i a

3

Persistir es
pelear con fuerza 
hasta obtener la 
victoria, correr 

hasta llegar 
a la meta. la 

perseverancia 
incluye soportar la 
presión, la crítica, 
el desprecio, la 
descalificación, 

ante las exigencias 
de la visión no 

caben las excusas.

o c t u b r e  2 0 1 4 ,  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s

Finalmente la figura del agricultor enseña 
la perseverancia con esperanza: El agricul-
tor para disfrutar de los frutos debe tra-
bajar primero, la perseverancia es primero 
y después el recoger los frutos, no se puede 
cosechar si primero no se abre la tierra y se 
siembra la semilla.

La visión de un agricultor es siempre una 
gran cosecha, pero primero se paga el precio, 
se trabaja con esfuerzo y persistencia, se va 
dejando el sudor en el surco, se entrega la 
fuerza y la pasión para lograr una cosecha en-
vidiable. Cuando la semilla germina y la plan-
ta comienza a crecer se continúa trabajando 
para que ninguna plaga enferme las plantas, 
el trabajo es arduo, constante, persistente 
hasta que el fruto está maduro y la cosecha 
está lista.

la Persistencia en la visión 
Determina resultaDos
Si no hay persistencia el fracaso es seguro, si 
no existe la constancia, la visión se pierde y la 
sensación de derrota la llevará toda la vida.

Con cuánta razón Dios dijo a Josué Mira 
que te mando que te esfuerces y seas 
valiente, no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en donde-
quiera que vayas (Josué 1:6-9).

Si la visión es auténtica  y viene de Dios, 
se puede resistir la prueba. No te pierdas en 
la visión y tampoco pierdas la visión. Manten-
te firme en alcanzar aquello que has decidido 
alcanzar.

Usted hace lo posible
y Dios lo imposible.
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Pbro. juan jesús Pérez gonzález
s e c r e t A r i o  g e n e r A l

introDucción
¿Qué es visión? Según la definición más básica y sencilla, es 
simplemente la capacidad de ver. Ver lo que Dios está hacien-
do y lo que quiere hacer en nuestra vida, nuestro ministerio, 
y en nuestra iglesia. Visión es ver con el corazón y no con la 
vista natural. Es observar con ojos espirituales lo que el Señor 
desea hacer en y por medio de nosotros. 

Visión es un retrato o cuadro de condiciones que todavía 
no existen pero que existirán cuando ésta se cumpla. Nuestra 
visión contesta la pregunta: Cuando se cumpla, ¿qué clase de 
iglesia será la nuestra? En otras palabras, ¿cómo será?, ¿cómo 
se verá?, ¿qué características tendrá? Finalmente, visión es 
una imagen mental clara de lo que Dios desea crear – es decir, 
del “producto final”. 

Veamos los beneficios de trabajar bajo el poder de una 
visión.

i. beneFicios De tener visión
 Una visión, cuando la abrazamos en nuestro corazón y la 

nutrimos con oración y diligencia, cumple varias funcio-
nes en nuestro ministerio:

•	 Una	visión	nos	guía. Establece la dirección y el rum-
bo que hemos de seguir. Nos salva de vagar en un de-
sierto de incertidumbre, indecisión, indeterminación y 
titubeo. Ilumina nuestra senda con claridad y seguridad. 
Una persona con visión sabe hacia dónde va. Aun en 
tiempos de pruebas y reveses no se desvía del camino 
porque está siendo guiada y llevada por una mano invisi-
ble – la de la visión. La orientación que la visión provee 
es indispensable para el éxito en el ministerio. 

•	 Una	visión	nos	impulsa. Cuando nos cansamos y so-
mos tentados a desmayar, la visión nos anima a seguir 
adelante, sin ceder ante las presiones contrarias que se 

lA visión de dios pArA 

la iglesia
oponen a nuestro avance y el cumplimiento de nuestro 
propósito y misión. Visión provee la energía necesaria 
para superar los obstáculos y perseverar.

•	 Una	 visión	determina	quiénes	 somos. Nuestra vi-
sión nos define. Es parte de nuestra identidad. Nos iden-
tificamos con nuestra visión de tal forma que la gente 
nos conoce en relación con ella. Una visión determina lo 
que somos y lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestra 
conducta, las actividades que realizamos, las reuniones 
que convocamos, el entrenamiento que ofrecemos, cómo 
nos relacionamos con la congregación, con otros líderes, 
y aun con Dios; todo es determinado por la visión que 
llevamos en el corazón.

•	 Una	visión	determina	cómo	ministramos. Nuestra 
manera de dirigir, de predicar y enseñar, de discipular 
y equipar, es delimitada por la visión que Dios nos ha 
dado. Por ejemplo, el que no tiene y no opera bajo el 
poder de una visión sólo predica “sermones”; mientras 
el que la posee predica o enseña estratégicamente, para 
llevar a la iglesia hacia el cumplimiento de la visión. 
Toda acción del líder visionario se alinea con su visión.

•	 Una	 visión	 llena	nuestra	 vida	 de	 propósito. Una 
persona de visión, cuando se levanta cada mañana, no 
tiene que preguntarse ¿qué debo hacer hoy? La visión 
que tiene ha llenado su corazón de propósitos, Su tra-
bajo no es una carga, sino un gozo. No pierde el tiempo 
haciendo “muchas cosas buenas”, pero sin relación a su 
propósito y visión. 

 Un hombre contaba a su amigo el problema que tenía 
con la vista. Decía que veía miles de puntitos. El amigo 
le preguntó si había visto un oftalmólogo. El primero, 
después de enfocar los ojos intensamente replicó, “no, 
no lo veo. Solamente veo puntitos”. Cuando nosotros no 

A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  o c t u b r e  2 0 1 4

Donde	no	hay	dirección	sabia,	caerá	el	pueblo (Proverbios 11:14).
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tenemos una visión clara, sólo vemos  “puntitos” en vez 
de ver lo que Dios desea revelarnos de sus planes y de-
seos para nosotros.

ii. la DiFerencia entre visión y misión
 Entendemos mejor lo que es visión cuando vemos la di-

ferencia entre visión y misión. Las dos son importantes, 
pero no son una y la misma cosa. Por ejemplo:

•	 Visión	es	ver	lo	invisible;	misión	es	la	acción	de	hacerlo	
visible.

•	 Misión	es	el	compromiso	necesario	para	que	la	visión	se	
cumpla. Es lo que uno tiene que hacer antes de que se 
haga realidad.

•	 Visión	contesta	la	pregunta:	¿Qué	veo?	Misión	contesta	
la pregunta: ¿Qué debo estar haciendo para que la vi-
sión se cumpla?

iii. el costo De no tener visión
 Si tener visión nos enriquece, la falta de ella nos empo-

brece porque nos roba lo que Dios desea dar a su pue-
blo.

•	 A	muchos	creyentes	les	falta	la	visión	para	ver	y	recibir	
todo lo que Dios ha provisto para su vida cristiana, su 
matrimonio, su familia, y su ministerio.  ¿Cómo pudo 
Moisés dejar Egipto, dar la espalda a las riquezas de 
Egipto y “los deleites temporales del pecado”, sufrir en el 
desierto, volver a Egipto, soportar las quejas del pueblo 
por 40 años, etc.? Porque	tenía	puesta	la	mirada	en	
el	galardón, y se sostuvo como viendo al Invisible 
(Hebreos 11:25-27). La visión de un pueblo libre, de una 
nación nueva y santa, y de un pueblo escogido por Dios, 
lo sostenía.

•	 Los	líderes	en	las	iglesias	locales	deben	ser	personas	de	
visión. La razón por la cual la Iglesia del Señor Jesús no 
avanza más y con mayor impacto en el mundo, es la falta 
de fe y visión en su liderazgo.

 Visión en los líderes inspira confianza en los seguidores. 
Cuando éstos ven que los que están al frente avanzan con 
valor, fe y visión, nada puede bloquear su paso hacia la 
victoria en Cristo y el cumplimiento de sus propósitos.

iv. lo que imPiDe tener visión
 Existen por lo menos tres obstáculos que bloquean la 

capacidad de abrazar adecuadamente una visión:
•	 El	 conformismo	 religioso. Mantenerse en una ruti-

na religiosa, ligados a un costumbrismo tradicional. No 
esperar en Dios lo suficiente para recibir su visión para 
nosotros y nuestro ministerio. Si no tenemos una visión 

clara de lo que el Señor desea hacer a través de nosotros, 
debemos esperar de rodillas para recibirla de él y luego 
definirla, digerirla e implementarla. Las iglesias que no 
están creciendo han perdido la visión de crecer. Hay que 
renovar o pedir a Dios una visión.

•	 Tener	una	mentalidad	de	“límite”. Hay una histo-
ria que arroja luz sobre este tipo de mentalidad. Dos 
hombres se encontraban pescando en un lago. Uno se 
quedaba con los pescados pequeños y los grandes los 
volvía a echar al agua. Su compañero, al observar esto, 
le dijo: Hombre, lo estás haciendo al revés; se queda uno 
con los grandes y echa los pequeños de nuevo al agua. El 
primero replicó: Si entiendo, pero mi sartén sólo tiene 
15 centímetros. Cuando Dios nos da una idea o visión 
grande, a veces la “echamos al agua” porque no cabe en 
nuestra mente. Necesitamos una fe que estire y agrande 
nuestra mente para poder recibir de Dios una visión más 
amplia. Es necesario cambiar nuestro “sartén” por uno 
más grande.

•	 No	estar	abiertos	a	cosas	nuevas. Una mente cerrada 
impide que Dios pueda depositar en ella algo nuevo. El 
profeta Isaías dijo: He	aquí	que	yo	hago	cosa	nueva;	
pronto saldrá a luz… (43:19). El pueblo se gloriaba 
en el rescate de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Je-
hová era conocido como “el Dios que sacó a su pueblo 
de Egipto”. Pero ahora el Señor deseaba hacer una nueva 
proeza: sacar a su pueblo de Babilonia para restaurarlo 
nuevamente en Israel. Les exhorta: No	os	acordéis	de	
las cosas pasadas (el éxodo), ni traigáis a memoria 
las cosas antiguas (milagros en el desierto). En otras 
palabras les dice: “déjenme hacer algo nuevo, no estén 
siempre mirando atrás”. Seguir la tradición en vez del 
Espíritu nos puede dejar atorados en una rutina estéril. 

conclusión
Nuestra visión debe tener cuatro dimensiones. Debemos:
1. Mirar hacia afuera para ver las multitudes, las necesida-

des de la gente, la cosecha, el potencial, etc.
2. Mirar hacia arriba para ver la ilimitada provisión de Dios 

para respaldarnos.
3. Mirar adentro, para ver si en nosotros hay algo que im-

pide o bloquea lo que Dios desea hacer por medio de 
nosotros.

4. Mirar hacia adelante para ver las grandes posibilidades y 
el futuro que nos espera.

Bibliografía:
Larry Schnedler. Establezca su Iglesia. 



 M
ientras que visión es definida en ocho 
acepciones por la Academia de la Len-
gua, ninguna de las cuales tiene la carga 
semántica que en la planeación estraté-
gica se le asigna, la ambición es el deseo 

ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama.
Ambas palabras, visión y ambición, están etimológica, de-

notativa y connotativamente distantes, aunque en su intencio-
nalidad no falta el que confunda a una con la otra. El que más 
que tener el deseo de que Dios cumpla con sus propósitos y 
buena voluntad, el ser instrumento de su gracia de acuerdo a 
su soberanía, deriva en una personalísima consecución de lo 
que entre santos ni siquiera se debe de nombrar, ha empeza-
do a seguir el camino de la ambición. Miembros del club de 
Diótrefes, por así decirlo, meros parloteadores que aman el 
liderazgo mas no el servicio inscrito en la perfecta voluntad 
de Dios, y que por lo mismo son incapaces de interactuar con 
los demás líderes, con los que no se contentan y practican el 
excluyentismo.

La visión como ahora la entiende y se entiende a la luz de 
la planeación estratégica es, palabras más palabras menos, el 
ideal de lo que en el futuro se quiere crear de una organiza-
ción, para que sirva de inspiración, dirección y compromiso a 
cada uno de sus integrantes.

Pero “visión”, en su lisa y llana connotación bíblica, no 
se corresponde exactamente a la visión de las organizaciones 
actuales, aunque no ha de faltar el que, por la vía de la su-
posición, aplique una teoría hermeneutizante para hacerla 
aparecer como coincidentes. Por ejemplo, en Proverbios 29:18 
se dice: Sin	profecía	el	pueblo	se	desenfrena. La Nueva 
Versión Internacional así lo traduce: Sin	visión	el	pueblo	
se desenfrena, pero alude directamente a la visión profética, 
o sea, a la amonestación y guía por el camino de las Escritu-
ras. 1 Samuel 3:1 refiere, no	había	visión	con	frecuencia, 
otra vez referida a la ausencia de la voz del cielo, no a las 
habilidades de Elí para guiar al pueblo. La vida de Pablo fue 
gobernada por una visión: No	fui	rebelde	a	la	visión	celes-
tial (Hechos 26:19), que obviamente apunta a la directriz que 
recibió para predicar a los gentiles. No era “su” visión la que 
perseguía, sino “la visión celestial”.

Pero entendiendo la visión, aunque no se refiera como tal 
en la Biblia, como el ideal hacia dónde avanzar o algún tipo de 
empresa que se quiera lograr, tampoco hay que circunscribirla 
a uno mismo sino hacerse dependiente del propósito general 
de la Iglesia. Las visiones personales son parciales y equivalen 
a la fragmentación del cumplimiento de la gran comisión que 
pueden llevar a una contracción del crecimiento o, incluso, a 
un triste panorama de decrecimiento. En cambio los propó-
sitos de Dios para su pueblo no empiezan y se agotan con un 
liderazgo, sino que el Señor inscribe los esfuerzos de los lide-
razgos en el contexto de sus sublimes propósitos de redención 
y vida eterna. En otras palabras, que no se haga mi voluntad 
ni se cumpla mi deseo atribuible a una visión propia, sino que 
Dios cumpla sus propósitos en nosotros y nos marque el ca-
mino por donde debemos caminar. Aunque hay caminos que 
al hombre le parecen correctos, prefiramos siempre andar por 
el buen camino del Altísimo.

Por ejemplo, en el caso de Josué 1:5-9 es como si Dios le 
dijera: “Tú eres mío; el pueblo es mío; el propósito es mío; la 
tierra es mía. Tú atiende a mis preceptos, esfuérzate y sé va-
liente porque en tu liderazgo será repartida la tierra que hace 
siglos les había concedido.” ¡Qué expresiones tan sublimes! 
Dios no concede a Josué sus propios sueños ni su propia visión 
(porque Josué tampoco los tenía), sino que le manda avanzar 
para que los propósitos de él, de Dios, se vean cumplidos a 
través del pueblo, no únicamente por medio de su líder. Jo-
sué se esforzó en obedecer, lideró al pueblo, combatió con 
estrategias de guerra, tomo decisiones de vida, pero siempre 
con la convicción de que Dios está actuando de acuerdo a sus 
designios eternos. Josué no se sentía el líder del momento sino 
el siervo que servía al Señor en el avance de sus propósitos. 
Fue y supo ser un estratega subordinado a las estrategias de 
eternidad.

El caso de Salomón también revela la grandeza de quien 
se sabe parte de algo más grande que él mismo. David había 
querido construir casa para el santuario de Dios, pero no le 
fue concedido sino a su hijo. A pesar de eso preparó todo, des-
de los planos hasta oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, 
así como los obreros, canteros, albañiles, carpinteros, orfebres 
y en general a expertos en la construcción, y dejó el dinero 

¿visión o Ambición?

Pbro. guillermo roDríguez herrera
t e s o r e r o  g e n e r A l
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hagaMos
planes, diseñemos 

proyectos y 
estructuremos 
metas con la 
sabiduría e 
inteligencia 
espirituales, 

sometidos a la 
dirección del cielo.

e l  p o d e r  d e  l a  v i s i ó n

liDerazgo natural liDerazgo esPiritual
Autoconfianza confianza en dios

conocimiento humano Además, conocimiento de dios

toma sus propias decisiones busca la dirección de dios

Ambicioso modesto

origina sus propios métodos encuentra y sigue los métodos de dios

disfruta con el poder se deleita en obedecer a dios

motivado por cuestiones personales motivado por el amor a dios y a las personas

independiente dependiente de dios e interdependiente de la iglesia

necesario para pagar todo, además de haber dispuesto a sacer-
dotes y levitas para el orden litúrgico. Salomón prosiguió con 
el propósito (con la “visión” según el concepto moderno de la 
palabra) de su padre y construyó el santuario con la magnifi-
cencia con que David había vislumbrado.

Algunos de los que ahora hablan de liderazgo señalan que 
nadie debe de trabajar con visiones prestadas, pero otra vez 
las Escrituras describen un escenario de traspaso de “visión” 
(en el sentido en que la planificación estratégica la refiere) 
que culminó en gran bendición. Porque no fue la intención 
de un hombre sino parte de los propósitos de Dios. No hay 
en este pasaje asomo de egoísmo ni de celos ni de resabio por 
continuar con el proyecto del antecesor, sino una feliz interac-
ción al funcionar bajo el amparo de la soberanía y largura de 
propósitos de Dios. Así no hay trabajos a medias ni proyectos 
inconclusos ni deseo de borrar la obra del que antecedió sino 
interdependencia y complementación.

Las Escrituras nos demandan que hagamos, pero especial-
mente que seamos. Hagamos grandes proyectos que se des-
prendan de la santísima voluntad del cielo, y seamos líderes 
conforme al corazón al Dios y no de acuerdo a la naturaleza 

del ser humano. Por eso no está de más recordar la siguiente 
tabla comparativa.

Hagamos planes, diseñemos proyectos y estructuremos 
metas con la sabiduría e inteligencia espirituales, sometidos 
a la dirección del cielo y así, distanciados de intereses perso-
nalísimos producto de la ambición, remontar los retos y de-
safíos que se presenten. Así sea, para alabanza de su gloria, 
para gozo y deleite nuestro, para hacer avanzar el reino de los 
cielos en lo que a nosotros concierne, y que Dios siga tras-
cendiendo la renovación de su misericordia en medio de su 
pueblo. Anhelemos que el Señor nos siga prodigando el favor 
de su presencia y que siga derramando de su Espíritu sobre su 
Iglesia, y que nuestros hijos e hijas profeticen, que nuestros 
ancianos sueñen sueños y que nuestros jóvenes vean visio-
nes. No profecías acomodaticias ni sueños a consecuencia de 
proyectos frustrados ni visiones producto de la imaginación 
ambiciosa, sino profecías, sueños y visiones que se deprendan 
de una íntima comunión con Dios, inscrito todo en el marco 
de su perfecta voluntad, del cumplimiento de sus propósitos, 
de la grandeza de su gracia, del privilegio de ser instrumentos 
de su gracia… Amén.
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AutenticidAd
en la visión

Pbro. josé m. sauceDo valenciano
d i r e c t o r  n A c i o n A l  d e  e d u c A c i ó n  c r i s t i A n A

el líDer Debe tener una visión ProPia
Las visiones prestadas no siempre funcionan. Lo que a uno le 
resulta en éxito a otro le produce frustración. Lo que detona 
el crecimiento en una empresa en otra resulta en detrimen-
to. Quienes no tienen un ideal que perseguir en la vida o el 
ministerio son movidos por formas de trabajo y sistemas de 
organización que promueven las personalidades del universo 
eclesiástico. Algunos no sólo copian métodos, sino que im-
portan contenidos doctrinales. La falta de discernimiento los 
hace seguir el lema de que no se debe adaptar, sino adoptar la 
estructura, sin el menor de los cambios. El riesgo de la con-
taminación teológica para una iglesia o un ministro siempre 
está latente para quien anda a la caza de modas religiosas o 
novedades de iglecrecimiento. No son pocos los que están 
dispuestos a sacrificar el buen depósito de la fe en aras de la 
multiplicación de los miembros de su congregación. El culto 
a los números provoca muchas deslealtades. 

Lo mejor será siempre tener una visión auténtica para el 
ministerio y la iglesia. No quiere decir esto que dejaremos 
de estudiar la historia o cerraremos los ojos ante los aspectos 
relevantes de las congregaciones crecientes, mucho menos 

significa que evitaremos pedir consejo a los colegas que tie-
nen éxito. De hecho no hay mejor forma de forjar una visión 
auténtica que leer, investigar y consultar a los expertos en el 
área en la cual incursionamos, ya sea de liderazgo pastoral o 
institucional. De la conjugación de estos factores resultará 
una conformación poderosa que nos ayudará a enfocar los 
esfuerzos y concentrar los recursos para la consecución del 
fin que perseguimos, sin desperdicio de fuerza ni desgaste 
emocional en exceso. 

Lo ideal es que cada líder pida al Señor que le revele 
el propósito de su llamamiento, que repiense qué es lo que 
quiere, lo que pretende alcanzar, aquello que le daría la máxi-
ma satisfacción en su ministerio y la meta a la cual se dirige. 
La visión es el punto hacia el que enfocaremos nuestros es-
fuerzos. 

Podemos tener una visión para nuestra vida personal, una 
para la familia, otra para la iglesia y una más para la institu-
ción a la que servimos. En cada aspecto debemos forjar una 
imagen mental clara de lo que vislumbramos como un futuro 
mejor. Los que tenemos una vocación por parte del Señor 
debemos esperar que él nos muestre su voluntad en cuanto 

autenticiDaD en la visión

Si hablamos de visión nos preguntamos ¿cuál es mi meta en 
la vida? Necesitamos una dirección a seguir, un punto espe-
cífico en el cual fijar la mirada para no caminar a la deriva y 

sin sentido. Un ideal hacia el cual enfocar nuestro esfuerzo. Tene-
mos que saber hacia dónde apunta el ministerio que desempeñamos. 
Veamos con los ojos espirituales a futuro y definamos el alcance de 
nuestras obras presentes. 
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a nuestro llamado. En ocasiones puede ser una revelación 
divina que nos ilumina para tener una visión precisa. Otras 
veces viene con el tiempo y la experiencia; al ver las necesida-
des de la obra nos damos cuenta del enfoque que debe tener 
nuestro liderazgo.

Tenemos que establecer metas personales y de grupo en 
el servicio a Dios. Busquemos un ideal a seguir, un ejemplo 
para moldear el temperamento y la personalidad con el fin 
de definir cuánto nos falta crecer en las distintas áreas de 
la vida. Es determinante que podamos plasmar la visión en 
una redacción precisa y en una planificación estratégica, para 
saber los pasos que necesitamos dar para llegar a cumplir 
y consolidar nuestra función ministerial para el grupo que 
dirigimos.

el líDer Debe tener un iDeal 
No pocos quieren ocupar puestos directivos y posiciones de 
liderazgo por simple aspiración personal. Desean estar en 
eminencia, ocupar sillas presidenciales. Algunos tienen ham-

bre de poder o adicción nicolaíta. Piden apoyo para llegar a 
la cúspide de la pirámide organizacional. Sin embargo, son 
incapaces de expresar una idea y mucho menos un ideal a se-
guir. No tienen una causa por la cual luche la gente, simple-
mente creen que son los más indicados para presidir la obra. 

Un liderazgo sin visión producirá un trabajo accidentado. 
Operar sin una meta a alcanzar, sin un objetivo a perseguir y 
sin un ideal a cumplir puede ser desgastante e improductivo. 
Y si acaso resulta algún bien por lo general nunca se alcan-
zará el nivel óptimo en el desempeño. La gente sigue al líder 
para obtener una razón y luchar por una causa. Jesucristo 
murió para salvar al mundo de la condenación, para formar 
una nueva humanidad, consagrada a Dios con un sacerdocio 
real, capaz de mostrar la diferencia entre la vanidad del cos-
mos contra la multiforme sabiduría divina. 

Un universo sin pecado ni maldad es el ideal que persigue 
el proyecto divino de redención. La historia de la salvación 
testifica la lucha de los líderes por estrechar los lazos entre 
Dios y su pueblo. Todo apunta al ideal de que la tierra sea 

e l  p o d e r  d e  l a  v i s i ó n

la visión
es el punto hacia el 
que enfocaremos 

nuestros esfuerzos. 
podemos tener una 
visión para nuestra 
vida personal, una 
para la familia, otra 

para la iglesia y 
una más para la 

institución a la que 
servimos. en cada 
aspecto debemos 
forjar una imagen 
mental clara de lo 
que vislumbramos 

como un futuro 
mejor.
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llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas 
cubren el mar. La virtud del reino de los cielos se opone a los 
vicios de la corriente de este siglo, donde también hay líderes 
que promueven la idea de contaminar la tierra y degradar a la 
humanidad hasta el infierno. 

Cada líder detecta una necesidad y forja una visión por la 
que lucha para conseguir. Moisés concibió la idea de un Is-
rael libre, Josué pugnó hasta conquistar la tierra de Canaán, 
la cual soñaron los padres, para su generación. Samuel pensó 
en una nación donde se perpetuara la profecía y la voz de 
Dios se dejara escuchar siempre. David idealizó a su pueblo 
como el asiento del reino de Jehová, por eso restauró el ta-
bernáculo, reformó el culto y propuso la construcción de un 
templo en Jerusalén. Pablo se esforzó por conquistar al mun-
do gentil para integrarlo en la iglesia de Cristo. Una idea, una 
visión, una meta o una misión ayudan a enfocar y concentrar 
los esfuerzos de la gente sin desperdicio ni distracción. Si el 
líder sabe lo que quiere y comunica al pueblo su idea enton-
ces la obra tiene un rumbo y se logra la eficiencia. 

el líDer Debe tener iDeas
El líder aparte de tener un ideal debe generar ideas que se 
conviertan en proyectos que ayuden al avance del grupo ha-
cia la visión que persigue y la misión que se pretende cum-
plir. Las fuentes de las ideas pueden variar. Un proyecto pue-
de nacer de la iluminación del Espíritu Santo en la mente 
del líder, o del consejo de algún sabio que brinde su opinión 
o asesoría, de alguna persona que percibe una necesidad y 
comparte su inquietud con el líder, o hasta de alguna lectura 
donde se trate un asunto que detone en una conexión con el 
ideal que perseguimos. Puede incluso dejarse en las juntas 
de trabajo un espacio para aportaciones de los miembros de 
un equipo o directiva en las que se presenten oportunidades 
de presentar proyectos o proponer actividades que ayuden a 
la realización de la visión. 

el líDer Debe tener estrategia
Los proyectos que se presentan deben incluir estrategias de 
ejecución, valoración de resultados y sistemas de aplicación. 
De nada sirve tener ideas si no se sabe cómo llevarlas a cabo. 
Termina en frustración la feliz idea de ponerle cascabel al 
gato si los ratones no saben quién tendrá la osadía de hacerlo. 
Muchos programas que despiertan emoción acaban provo-
cando decepción porque se lanzan como la gran solución o 
la bendición más impactante, pero se realizan sin pericia, 
técnica ni estrategia y cae pronto el ánimo a causa de la falta 
de sabiduría al aplicarse. 

En un proyecto bien definido se propondrá la idea, se dirá 

cómo ayudará a la consecución del ideal y se presentará una 
metodología para su aplicación en las diferentes áreas que 
abarcará, los objetivos que se perseguirán en cada área, las ac-
tividades que se realizarán para cumplirlos, las personas que 
colaborarán para su aplicación, los cronogramas de avances 
y los recursos que se invertirán para cada actividad. La es-
trategia debe ser determinada con precisión. De esta manera 
podremos medir más objetivamente la eficacia de la idea.

el líDer Debe Dominar un sistema 
aDministrativo
Tiene que saber elaborar un plan de trabajo que incluya una 
meta a alcanzar, una forma de organización, una metodología 
de evaluación y una previsión de control y corrección para 
contingencias. 

La planificación iniciará en el análisis de las necesidades 
de la institución, sigue con el establecimiento de metas y ob-
jetivos, así como las técnicas y estrategias para alcanzarlos. 
Un buen trabajo de planificación nos ayudará a erradicar uno 
de los más dañinos hábitos en las organizaciones: la improvi-
sación. No debemos caer en el error de los que nunca prevén 
las contingencias, y por ello nunca contemplan un estudio 
serio sobre las situaciones que se pueden presentar.

Es importante que al inicio de su función el líder se de-
dique a elaborar un plan de trabajo o plan regulador para 
su administración. Se trata de un proyecto por escrito que 
plasmará la visión del líder, sus ideas para alcanzar la visión 
y los pasos que seguirá en el proceso de su administración en 
beneficio de la organización. 

El plan de trabajo incluirá el objetivo general que perse-
guirá en un período determinado. Incluirá las áreas en las 
que se trabajará, con objetivos específicos en cada área. Tam-
bién se definirán las actividades que ayudarán a alcanzar los 
objetivos de cada área. Así como las personas y los grupos 
que apoyarán en cada actividad. Desde luego que incluirá un 
calendario de actividades. 

Para elaborar un buen plan los directivos deben estudiar 
la realidad, las necesidades de la obra y la proyección que tie-
ne de acuerdo a sus fortalezas y las áreas de oportunidad que 
se detecten.  Pablo cuando llegó a Éfeso primero quiso co-
nocer bien la realidad de la iglesia en la ciudad. Se encontró 
con doce discípulos, que al parecer Apolos había dejado. Los 
evaluó Saulo a través de preguntas que permitirán ver el nivel 
doctrinal y experimental de los creyentes efesios en cuanto al 
evangelio. El análisis dejó notar que tenían vacíos teológicos 
serios. No sabían que había Espíritu Santo e ignoraban as-
pectos fundamentales de la enseñanza de Cristo. Los vacíos 
teológicos habían producido vacíos experimentales. La doc-

e l  p o d e r  d e  l a  v i s i ó n
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trina incompleta los había llevado a un bautismo incompleto 
y a una experiencia limitada. En base al resultado del estudio 
Pablo supo cuál era el punto del que debía partir su programa 
de trabajo para consolidar a la congregación. El estudio dejó 
ver las necesidades de la obra: Se requería enseñanza sobre la 
persona y la obra de Cristo, el bautismo en agua y la persona, 
la obra y las manifestaciones del Espíritu Santo. Pablo en-
tonces entregó una explicación bíblica certera y satisfizo las 
necesidades de los creyentes. Proyectó a la iglesia de Éfeso 
hasta convertirla en la principal de Asia Menor. 

Si no queremos disparar al aire, predicar sin objetivo y 
enseñar sin apuntar a una meta específica debemos anali-
zar la realidad de la iglesia o la organización, detectar sus 
necesidades primordiales y planificar su proyección hacia la 
consolidación y el crecimiento integral. Entonces se verá la 
manera de ejecutarlo con la mayor operatividad.

Para poder elaborar un plan serio, consistente y efectivo 
es bueno consultar a los líderes de opinión, expertos en la 
materia o personas de trayectoria. Se pueden consultar a los 
anteriores líderes, a las personas de renombre en la organi-
zación, a maestros o educadores claves, a pastores. Dos pre-
guntas nos pueden ayudar a extraer con las respuestas una 
riqueza considerable de ideas para tomar buen rumbo en la 
planeación: 

¿Cuáles son las principales necesidades de la obra?
¿Qué considera usted que es el deber de mi liderazgo 

aportar?
Con las ideas propias y las que recolectaron en el campo, 

se conformará un proyecto sólido que incluya objetivos claros 
y programas claves que conduzcan a alcanzar la visión. 

el líDer Debe establecer un sistema 
De eDucación y caPacitación Para los 
miembros De su organización
La gente con la que trabaja el líder debe conocer la visión, los 
valores y el plan regulador. La información debe correr por las 
venas de la institución. Entre más integrantes del grupo conoz-
can la idea y la forma de realizarla se logrará mayor efectivi-
dad. Se tiene que instruir a las personas clave en lo que corres-
ponde a su campo de acción. El liderazgo integrará programas 
educativos que se concentren en el aspecto de la productividad 
del sistema de la iglesia, el distrito o el concilio. Desde la di-
rección organizacional procurará asegurar la capacitación de 
los oficiales de cada parte de la estructura en sus diferentes 
departamentos a fin de asegurar la calidad de la eficiencia mi-
nisterial para las generaciones futuras. El proceso pedagógico 
ha de producir el recurso humano necesario y suficiente que 
garantice la permanencia y el avance de la obra.

El líder tiene que aprovechar la estructura para hacer que 
la visión integre todos los niveles de liderazgo institucional. 
La educación, la capacitación y el entrenamiento para el ser-
vicio se realizarán a través del flujo de información por todas 
las vías posibles y con talleres y seminarios de capacitación 
regionales, o bien concentraciones distritales, por zona o na-
cionales en los que se comparta la visión y las ideas con las 
metodologías para aterrizarlas a nivel de la iglesia local. Se 
elaborará un proyecto que satisfaga las necesidades de la obra 
en cuanto a discipulado de nuevos creyentes, consolidación 
de los miembros en el aspecto doctrinal, equipamiento de 
los santos para la obra del ministerio, seguimiento al cuerpo 
de Cristo en cuanto a la conservación y la preservación de la 
sana doctrina; proyección nacional en el evangelismo y mun-
dial en la obra misionera. 

El líder reunirá a su equipo para delegar responsabilida-
des a cada integrante de la directiva en su área respectiva. 
Cada uno se comprometerá a cumplir su parte del plan y él 
hará las veces de supervisor y presidirá las juntas y las re-
uniones. Se encargará de que se apliquen los acuerdos y que 
la calidad de los programas sea de lo mejor. 

El líder de una institución se ancla en el ayer, sin dejar 
de mirar al futuro. Su prioridad es asegurar que toda la or-
ganización esté alineada con la visión que persigue, y que 
ese camino se recorra lo más rápido y de la mejor forma po-
sible. Quien anhela que los miembros de su grupo siempre 
retornen a sistemas antiguos o formas de siglos anteriores 
no respeta la contemporaneidad de su gente. Los principios 
son eternos y es necesario defenderlos siempre, pero no de-
bemos proyectar la idea de que los de antes eran mejores 
que los de ahora. Si hubo buenos ejemplos a seguir, hay que 
ponerlos en relieve y destacar aplicaciones que los de ahora 
necesitan saber. Sin embargo no hay que hacer sentir a los 
actuales que serán reprobados si no copian las formas de los 
pasados.

Oremos al Señor que nos ayude a forjar una visión au-
téntica, que tengamos el privilegio de recibir dirección del 
Espíritu Santo en la obra específica a la cual nos ha llamado. 
Observemos con atención las necesidades del campo y de las 
personas a las cuales ministramos. Luego procuremos definir 
un ideal a seguir en nuestro trabajo. Imaginemos a la organi-
zación, a la iglesia en su mayor potencialidad al servicio del 
reino, y al mundo impactado con el poder del evangelio desde 
nuestra trinchera. Finalmente enfoquemos todos los recursos 
y esfuerzos hacia la consecución de ese fin y la realización de 
esa visión. La nuestra, la que no es copia burda, la que Dios 
nos entregó para su honra y gloria y para enriquecimiento de 
la gente que puso bajo nuestro liderazgo. 

e l  p o d e r  d e  l a  v i s i ó n
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¿qué quiero dejAr A lA siguiente

generación?

t
ratando de evocar la trascendencia y la perma-
nencia de Dios en el cual, como dice la Escritu-
ra, no	hay	mudanza	ni	sombra	de	variación 
y que el texto sagrado neo testamentario lo des-
cribiera diciendo que Jesucristo es el mismo 

de ayer de hoy y por los siglos, el salmista engalana su poe-
sía expresándole el sentir de su corazón: Señor, tú nos has 
sido	 refugio	 de	 generación	 en	 generación,	 antes	 que	
naciesen los montes y el mundo, desde el siglo y hasta 
el siglo tú eres Dios.

Dios es eterno y nosotros pasajeros, nuestra existencia 
está limitada, el hombre como la flor del campo, en la 
mañana florece y crece y en la tarde es cortado y se 
seca, tratando de expresar el sentir de su existencia Jacob 
manifestó al Faraón: los	 años	 de	 mi	 peregrinación	 son	
ciento treinta,… pocos y malos, Job en medio de sus pe-
nurias meditó diciendo: mis años han sido más veloces 
que lanzadera de tejedor, todo nos impulsa a pensar en la 
brevedad de la existencia del hombre y en un Dios que estará 
vigente en todas las generaciones.

Una vez que hemos reflexionado en la eternidad de Dios y 
la transitoriedad del hombre es bueno pensar ¿cuál será nues-
tro legado a la siguiente generación?, ¿qué herencia vamos a 
dejar en los terrenos donde nos desenvolvemos?, ¿cómo sere-
mos recordados por la siguiente generación?, ¿qué pensarán 
y como actuarán los hijos tanto físicos como espirituales?, en 
fin, cuando hayamos traspuesto el umbral de la vida ¿Qué 
quisiéramos dejar a la siguiente generación?

Alguien dijo que todo hombre durante su vida debe plan-
tar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, tratando de in-
terpretar ese sentir dentro del ministerio, cada siervo de Dios 
debe ponerse la meta de plantar una iglesia, ya sea por sí mis-
mo o a través de la iglesia que pastorea, tener un misionero 
adoptado y escribir en la vida de un discípulo con cincel de 
oro, sobre su corazón las cualidades que logramos heredarle 
con nuestro ejemplo y que al vivirlas le recuerden a aquel que 
fue su mentor espiritual.

Dice el diccionario que en el ámbito del derecho el legado 
es una forma de trasmitir bienes o derechos tras la muerte de 

una persona, enseguida trataremos algunas clases de legado 
en las que todos debemos pensar:

legaDo Familiar
El legado más grande para nuestros hijos es sin duda la fe 
que una vez  nos fue dada, esa fe que produjo salvación y vida 
eterna en nosotros, no hay herencia más grande para ellos. El 
anhelo de todo padre en esta tierra es que sus hijos al arrepen-
tirse de sus pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo sean 
hechos hijos de Dios.

Desde luego que nosotros no podemos salvar a nuestros 
hijos, sólo podemos orar por ellos, ayunar y mantener una 
buena comunicación, a veces los hijos se apartan del Señor, 
a veces la esposa o el esposo pudieran estar en esta misma 
situación pero nosotros debemos ser el ancla que sujete el bar-
co en el puerto del Señor. Sé que algunos hijos de ministros 
no han querido seguir los pasos de papá o de mamá pero es 
tiempo de volver a la trinchera, a luchar por ellos, es el tiempo 
en que Dios puede tocarlos de nuevo, es el tiempo de restau-
ración, asomémonos a la ventana cual padre del hijo pródigo y 
miremos el camino, por la fe veamos que se acerca ese fami-
liar que ha dejado la casa de su padre y que regresa y debemos 
hacer fiesta por tan grande acontecimiento.

legaDo Patrimonial
No servimos al Señor por recibir una paga, lo servimos por 
agradecimiento, pero nuestra familia debe ser testiga de la 
bendición material de nuestro Dios. Estamos buscando esta-
blecer el reino de Dios y las añadiduras aparecerán, al final de 
nuestro ministerio nuestros hijos deben estar agradecidos por 
la provisión que ha venido del Señor, para ello es necesario 
que hagamos provisión para su alimentación, vestido, casa, 
educación, diversión y esparcimiento, que la provisión mate-
rial también sea motivo de oración, recordemos la sentencia 
tan fuerte que nos señala que si alguno no provee para los 
suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la 
fe,	y	es	peor	que	un	incrédulo, que la prioridad al invertir 
en la obra no desplace a quienes son los más cercanos a nues-
tro corazón, nuestra familia.

Pbro. césar h. casillas molina
d i r e c t o r  n A c i o n A l  d e  m i s i o n e s
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legaDo moral
Que nuestros hijos, los niños y los jóvenes en nuestro alrededor, 
en la iglesia y en cualquier ambiente en que nos desenvolvamos 
sean testigos de nuestra calidad moral. Claro que no somos pre-
fectos, pero nuestro carácter y nuestra conducta deben ser muy 
superiores a aquellos que no conocen al Señor. La integridad, 
seriedad, amabilidad, cortesía, respeto y otros muchos valores 
deben ser nuestra constante, todo creyente y todo ministro 
debe modelar una vida con los más altos estándares morales, 
el Sermón del Monte aún está en vigor y en ocasiones la gente 
que nos rodea no lee otra Biblia mas que nuestro carácter. Que 
comprometedora la expresión paulina al decirles a los corintios: 
Imítenme	a	mí,	así	como	yo	imito	a	Cristo.

legaDo esPiritual
Quiero hablar en este apartado de nuestra herencia pentecos-
tal fundamentada férreamente en las Sagradas Escrituras, a 
nosotros nos fue trasmitido un cristianismo no basado sólo en 
los razonamientos teológicos y doctrinales sino que ese cono-
cimiento estaba acompañado con señales, la generación que 
nos antecedió no contaba con los bachilleres, licenciaturas, 
maestrías ni doctorados en teología, ni con alguna prepara-
ción secular elevada, en general el ministro de esa época fue 
preparándose a la vez que desarrollaba el ministerio.

Es menester mencionar que lo que sí abundó en la gene-

ración anterior fueron las manifestaciones del poder de Dios, 
los milagros, las visiones, las profecías, las sanidades, los bau-
tismos con el Espíritu Santo era cosa del quehacer diario, pro-
ducto todo ello de vigilias y veladas de oración, abundante lec-
tura de la Biblia, ayunos prolongados, abnegación y humildad 
de los ministros, sufrimientos en muchos casos por amor a las 
almas, servicio incondicional y obediencia a la autoridad esta-
blecida. Hoy debemos preguntarnos si la siguiente generación 
recibirá de nuestras manos la estafeta con este contenido.

Josué fue un gran conquistador, sin embargo cuando lee-
mos el libro de los Jueces (2:8-10) nos damos cuenta de que la 
generación de este gran caudillo no pudo legar a sus sucesores 
el conocimiento del Señor, ni la pasión por servirle y cuando 
aquella generación fue reunida a con sus padres las palabras 
suenan duras y golpean mi corazón: Y	se	 levantó	después	
de	ellos	otra	generación	que	no	conocía	a	 Jehová,	ni	
la	obra	que	él	había	hecho	por	Israel… Que Dios tenga 
misericordia de nosotros y nos bendiga para que la siguiente 
generación conozca al Señor más profundamente que noso-
tros, que su pasión sea el Señor y su visión sea alcanzar al 
mundo perdido, que tengan una visión global, que respiren 
misiones, que su horizonte sea mayor que el nuestro, que esa 
siguiente generación si el Señor no viene tenga una entrega y 
un servicio mayor que el que nosotros hayamos podido tener, 
que la gloria de la casa postrera, sea mayor que la primera.

e l  p o d e r  d e  l a  v i s i ó n

dios es
eterno y nosotros 
pasajeros, nuestra 

existencia está 
limitada, el hombre 

como la flor del 
campo, en la 

mañana florece y 
crece y en la tarde 

es cortado y se 
seca…



14 A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  o c t u b r e  2 0 1 4

Pa
c

Íf
ic

o

so
n

o
r

a

si
n

a
lo

a
 

n
a

ya
r

it

n
o

r
te

 d
e

 
c

h
ih

u
a

h
u

a

su
r

 d
e

 
c

h
ih

u
a

h
u

a

d
u

r
a

n
g

o
 

la
g

u
n

a

o
c

c
id

e
n

te

c
o

a
h

u
il

a

c
e

n
tr

a
l

fr
o

n
te

r
iz

o
 

d
e

 t
a

M
a

u
li

Pa
s

n
o

r
e

st
e

o
r

ie
n

te

c
e

n
tr

o

B
a

jÍ
o

su
r

su
r

 P
a

c
Íf

ic
o

v
e

r
a

c
r

u
z

o
a

x
a

c
a

c
h

ia
Pa

s

ta
B

a
sc

o

c
a

M
P

e
c

h
e

c
a

r
iB

e

y
u

c
a

tá
n

to
ta

le
s

M i n i s t r o s

iniciAdos 92 80 75 96 117 93 35 196 175 82 183 152 72 61 265 95 124 133 205 314 62 75 131 2,913

AprobAdos 105 79 60 89 146 80 21 97 132 97 112 104 49 42 79 58 98 78 110 232 86 76 109 2,139

licenciAdos 65 15 14 26 42 30 15 51 65 42 100 55 11 23 32 33 35 19 28 92 34 49 42 918

pleno ordenAdos 138 47 52 113 85 80 62 119 184 148 165 100 49 41 82 92 114 45 76 235 100 86 112 2,325

totAl de ministros 400 221 201 324 390 283 133 463 556 369 560 411 181 167 458 278 371 275 419 873 282 286 394 8,295

i g l e s i a s

totAl de iglesiAs soberAnAs 182 114 89 144 190 140 70 158 194 194 291 259 94 96 149 172 164 138 313 417 114 231 173 4,086

totAl de misiones 68 65 67 36 70 30 35 82 114 45 180 181 87 43 112 143 156 151 334 187 61 112 148 2,507

totAl de célulAs 397 269 177 535 345 105 80 225 581 201 707 325 233 91 227 217 803 185 276 553 60 109 414 7,115

totAl de centros de predicAción 647 448 333 715 605 275 185 465 889 440 1,178 765 414 230 488 532 1,123 474 923 1,157 235 452 735 13,708

f e l i g r e s Í a

niños 5,135 2,685 1,928 5,190 4,130 3,249 1,005 3,964 7,449 3,857 6,359 4,752 2,395 1,621 5,345 4,180 4,576 3,411 9,400 9,283 2,896 5,461 7,025 105,296

Adolescentes 2,242 884 617 2,051 1,552 946 355 1,393 2,251 1,310 1,952 1,831 820 550 2,044 1,555 1,900 1,133 2,969 2,891 1,067 1,731 2,662 36,706

jóvenes 2,622 1,214 934 2,676 2,222 1,426 574 2,145 4,861 1,955 3,288 3,049 1,467 976 2,896 2,528 2,835 1,917 4,972 4,878 1,697 2,639 4,739 58,510

Adultos 10,119 4,643 3,413 9,741 8,559 5,621 1,918 8,473 14,397 7,180 12,151 10,211 4,355 3,415 10,390 8,228 9,872 6,596 14,520 16,429 5,953 8,432 14,575 199,191

totAl de membresíA 20,118 9,426 6,892 19,658 16,463 11,242 3,852 15,975 28,958 14,302 23,750 19,843 9,037 6,562 20,675 16,491 19,183 13,057 31,861 33,481 11,613 18,263 29,001 399,703

total De asistencia a
escuela Dominical 7,459 3,907 2,602 10,824 6,175 3,612 1,440 8,058 13,238 7,616 8,280 5,832 2,997 2,403 9,.135 6,397 5,736 4,699 17,050 16,524 2,875 5,535 7,626 160,020

total De asistencia
al culto PrinciPal 14,541 6,907 5,102 18,591 13,067 10,277 3,181 12,416 21,012 11,531 14,375 13,005 6,111 5,503 16,447 10,999 14,302 9,654 18,283 24,448 6,331 12,970 21,437 290,490

total De récorD histórico más alto De 
asistencia en las iglesias Del Distrito 22,795 10,926 8,176 23,012 16,429 14,100 4,342 17,497 28,623 16,036 17,855 15,939 8,544 9,583 24,500 18,197 18,490 13,036 19,032 41,693 9,940 17,357 29,060 405,162

total De bautizaDos en agua 9,878 4,549 3,839 10,106 8,486 6,300 1,705 8,592 14,226 6,446 11,672 10,505 4,137 3,006 12,257 7,791 10,277 6,305 13,311 16,152 3,976 7,942 13,950 195,408

total De bautizaDos
en el esPíritu santo 5,895 2,486 2,036 6,251 5,021 3,250 853 5,168 7,720 3,011 5,721 4,211 2,429 1,594 6,315 3,165 6,112 2,600 3,483 7,341 2,276 2,945 5,067 94,950

Ac t uA l i z Ac i ó n
d e  c uA d r o  d e

r e s u ltA d o s  d e l

censo 2011

distinguido y ApreciAdo ministerio nAcionAl: por acuerdo de la directiva general y con el endoso del presbiterio ejecutivo, con fundamento en lo establecido en la minutas permanentes del concilio en el apartado correspondiente a la comisión de literatura y estadística, en el 
numeral 10, puntos 10.1 y 10.2 y que dicho censo deberá ser realizado por el secretario general auxiliado por los secretarios de distrito, en este orden presentamos los resultados del censo nacional 2011, con las cifras ratificadas y firmadas por cada directiva de distrito. este trabajo oficial 
representa el esfuerzo de muchas personas. estamos conscientes que todos los procesos de estadística tienen su propio margen de error, por lo que pudiera ser que los datos presentados no fueran la totalidad de nuestras iglesias, pastores y ministros, ya que a pesar de ser un trabajo debida-
mente fundamentado, todavía existen algunas iglesias y pastores que se reservan contestar en los censos, además de algunas otras que por su lejanía no es posible censar. mi reconocimiento y aprecio a las directivas de distrito, a los presbíteros de región, a los presidentes de sección, a los 
pastores e iglesias que participaron, por su valiosa colaboración y respuesta en el trabajo realizado. Pbro. juan jesús Pérez gonzález | secretArio generAl
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lAs prioridAdes de

la visión
¡v

ayamos y construyamos nuestro nuevo 
templo hermanos! Al grito de esta excla-
mación la grey se apresura a reunir fondos 
para lograr tan noble propósito. Luego un 
hermano con un poco de sensatez, hace 

una afirmación que cae como un balde de agua fría y el sueño 
se desvanece, ¡pero no podemos construir porque ni siquiera 
tenemos un terreno propio! Parece una broma, no lo es. Los 
proyectos serios y en los que vale le pena invertir tiempo, dinero 
y esfuerzo requieren una estructura, un soporte que sostenga 
de forma sólida la visión. 

Luego de muchos años de experiencia ministerial y de ha-
ber sufrido las consecuencias de proyectos nefastos que pare-
cían prometedores o mal estructurados, bien sea por la inexpe-
riencia o falta de planeación estratégica, comparto ahora con 
mucho gusto este tema de lo que considero debe tener como 
indispensable el nacimiento y desarrollo de una visión.

una visión necesita PlaniFicación
y objetiviDaD
No se puede llevar a cabo una visión si es demasiado abstracta 
o no puede llevarse al papel para verla de forma concreta. Los 
sueño son buenos, las visiones nos desafían, pero de poco sir-
ven si no los podemos plasmar en un formato que los demás 
comprendan. El mismísimo sueño del rey Nabucodonosor era 
incierto y sin formato ya que solo recordaba que había “algo” 
importante por descubrir. Dios usó al profeta Daniel para reve-
lar el sueño y de esa forma saber con precisión las particulari-
dades del sueño. Con el sueño debidamente explicado, puesto 
en papel por el profeta, ahora no solo era comprensible sino 
materia de análisis y estudio. 

No podemos saber los alcances y la verdadera trascenden-
cia de una visión si no la podemos redactar, amén de poder pla-
nificarla para la consecución de su cumplimiento. Planificar es 
simplemente determinar los pasos, el método y los tiempos que 
seguiremos para lograr nuestros objetivos. Sin un plan la visión 
no tiene mapa, nos podemos perder en cualquier momento, 
divagar en nuestros esfuerzos y lo peor quizá será trabajar en 

vano. La determinación de la factibilidad de la visión encaja 
en este apartado, es necesario medir el grado de posibilidades 
reales para no sucumbir en la ambigüedad.

una visión requiere estructura
No todas las visiones son iguales. A mayor envergadura, mayor 
estructura. Algunas visiones son de peso completo, son más 
complejas y requieren inversiones millonarias. La estructura de 
una visión también define los niveles de responsabilidad de los 
participantes, describe la calidad de los materiales que usare-
mos incluso los costos. Una estructura incluye una buena filo-
sofía de trabajo. Es como la columna vertebral que le da sentido 
de existencia y densidad en su misión. ¿Cómo sabemos que una 
visión está estructurada? Cuando se cumplen los tiempos de 
forma ordenada y armónica en su realización, lo cual produce 
satisfacción y se vuelve fuente de ánimo para continuar. 

Pero hay otro punto importante de la estructura de la visión 
y no debemos olvidarlo. Es el aspecto emocional que implica 
aquella visión. El esfuerzo desgasta y hace que las personas se 
desanimen. Una buena estructura posee los espacios adecua-
dos para los descansos, también cabe este aspecto en la plani-
ficación pero es más vulnerable, aquí las vivencias se vuelven 
parte de la visión, no se trabaja mecánicamente o por manda-
miento sino por honor y saludable orgullo. 

una visión necesita ser evaluaDa 
PerióDicamente
La evaluación de la visión no es opcional, es indispensable, 
debe ser objetiva e instrumental. Cuando una visión no se pue-
de evaluar se encripta, por lo tanto es muy difícil y casi impo-
sible corregir las desviaciones que puedan llegar a presentarse. 
Evaluación es una palabra que le da salud y flexibilidad a la 
visión, nos permite detenernos y revisar, hacer preguntas sobre 
la forma como avanzamos o por qué nos detenemos. Si una 
visión viene del cielo, podemos estar seguros que Dios siempre 
nos permitirá evaluar el progreso de la misma. El mismísimo 
creador evaluó su obra, vio lo que había hecho y lo consideró 
bueno y saludable. 

Pbro. FernanDo Figueroa gonzález
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  c o A h u i l A
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e l  p o d e r  d e  l a  v i s i ó n

No entusiasma mucho a la gente saber que una visión es in-
tocable, no permite revisión y en su caso sabia evaluación. Mu-
chas visiones que Dios ha inspirado a sus siervos, no llegan a un 
final feliz debido a la falta de controles y procesos de evaluación. 
No debemos temer a la evaluación, siempre será saludable contar 
con formatos y métodos que nos permitan verificar el avance, 
recibir informes detallados y en su caso replantear el futuro.  

una visión necesita un gruPo
De consejeros
Tres proverbios salidos de la cantera salomónica engalanan la 
propuesta de contar con un grupo de consejeros y las bendicio-
nes que de ello derivan:
•	 En	 la	 multitud	 de	 consejeros	 hay	 seguridad. (Proverbios 

11:24).
•	 En	la	multitud	de	consejeros	se	afirman los pensamientos.

(Proverbios 15:22).
•	 En	 la	multitud	de	 consejeros	 está	 la	victoria. (Proverbios 

24:6).

Los consejeros que son el equipo de trabajo, cumplen mu-
chas funciones que bendicen los proyectos nacidos en el co-
razón de Dios. Los reyes de la antigüedad sabían que debían 
pedir consejo a la profetas antes de salir a una batalla. En el 
mundo de los negocios bien se sabe que para ejecutar grandes 
negocios se requiere un grupo de consejeros profesionales para 
varios aspectos de la visión; entiéndase que una gran visión 
requiere planeación, finanzas, recursos humanos, reglamentos 
a cumplir, espacios físicos, tecnología y algunas veces consulto-
rías especializadas. Hacer un templo para 100 personas no creo 
que sea muy complicado, pero un auditorio para 3000 personas 

junto con un complejo educativo, oficinas y espacios diversos, 
va a necesitar profesionales, ¡vale más que lo crea! 

Finalmente un asPecto esencial:
necesita recursos Financieros
Si estamos seguros y convencidos que la visión que tenemos 
viene del corazón de Dios ¡adelante! Él suplirá de acuerdo a 
sus riquezas en gloria. El dinero es el último recurso que Dios 
provee una vez que hemos caminado todo el proceso previo 
para realizar la visión. Algunos nunca verán realizada su visión 
porque no han tenido la calma ni la habilidad de poner en or-
den sus ideas, piensan que teniendo el dinero todo está resulto, 
nada más lejos de la verdad. Si alguien no puede administrar lo 
poco, menos podrá hacerlo con lo mucho. La fe es un músculo 
que se ejercita y cada vez se hace más fuerte, es mejor tener 
fe en caja que dinero. El siervo de Dios que anhela cumplir 
un sueño grande debe estar dispuesto a grandes esfuerzos y 
disciplinas fuera de serie. El Señor en la medida que vamos 
creciendo en fe y en obediencia va entregando los recursos para 
la obra, él es un excelente empresario, quiere estar seguro que 
sus recursos serán bien usados, sabiamente invertidos y hones-
tamente administrados.

Al amparo del Altísimo y con su bendición vamos adelante. 
No tema lanzarse a una empresa de fe. No entierre los talentos, 
de esa forma no pueden multiplicarse. Comience usted mismo 
por dar el ejemplo cuando de dar se trata. La generosidad es 
un don que está en germen en nuestro corazón, déjela brotar, 
que crezca y se desarrolle para que lleve mucho fruto. Alguna 
vez escuché a un amigo decir: Fe es el don de concebir y realizar 
grandes sueños para Dios. Los años han pasado y ahora com-
pruebo que tenía mucha razón.  

si alguien no
puede administrar 

lo poco, menos 
podrá hacerlo con 
lo mucho. la fe es 
un músculo que se 
ejercita y cada vez 
se hace más fuerte, 
es mejor tener fe en 

caja que dinero.
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Provisión
pArA lA visión

h
ablar de provisión para la visión es hablar del 
poder de los recursos para tener éxito en un 
proyecto. Es tener la osadía y el valor de dar 
los primeros pasos para comenzar a concretar 
una visión que “comenzó con una simple ima-

gen en la mente” (Aristóteles) pero que “se convertirá en un 
gran monte” (Daniel) Es una “semilla de mostaza que germina, 
brota, crece y se desarrolla en un gran árbol” (Lucas). Es hablar 
de trabajar con Dios en su visión: Del hombre son las dis-
posiciones	del	corazón;	mas	de	Jehová	es	la	respuesta	
de la lengua Proverbios 16:1. Es hablar del arte de ver lo 
invisible y hacerlo visible con los recursos que da Dios. Anali-
cemos las siguientes consideraciones:

asegurarse De estar en la visión De Dios
Los taxis van de un lugar a otro; debemos ser como los auto-
buses que tienen una meta. Necesitamos una sola dirección 
a seguir en la vida, saber hacia dónde apunta el ministerio 
que desempeñamos. El solo hecho de tener una visión ya es 
vital, pero tener la visión de Dios para el ministerio es poder, 
inspiración y convicción que conduce a acciones decisivas. La 
visión, cuando viene de Dios, da vida; da espíritu al proyecto; 
da entusiasmo a los involucrados; da sensación de ser valioso; 
y da certeza de posibilidad. La visión del Señor es un excelen-
te recurso para combatir el temor y la resistencia a los desafíos 
de un proyecto en el equipo de trabajo; cuando se dan cuenta 
que están siguiendo a un líder visionario, y entienden que la 
visión viene de Dios, y la aceptan como tal, eso les anima 
a involucrarse. Y es que un visionario tiene la habilidad de 
ver oportunidades en medio de las circunstancias, ven una 
figura clara de lo que el futuro puede y debería ser, y eso es 
inspirador. Sin	profecía	(visión, revelación, otras versiones) el 
pueblo se desenfrena (Proverbios 29:18). Todo lo que Dios 
propone, también lo provee para que se realice. Como bien lo 
dice Larry Crabb: “La visión que les comunicamos a otros sobre 
quienes y que pueden llegar a ser, tiene poder cuando es un eco 
de	lo	que	el	Espíritu	ya	les	ha	hablado	en	el	alma”. George Bar-
na propone cuatro pasos para adquirir la visión de Dios para 
el ministerio: “conocerse a sí mismo, conocer el medio donde 

desarrolla el ministerio, conocer a Dios íntimamente, y adquirir 
la sabiduría relacionada con su búsqueda”. 

cerciorarse que la visión está en el 
conteXto local
Las visiones de éxito son apropiadas al contexto local, no se 
puede importar una visión creada en otro sitio. La visión de 
otro, Dios se la dio a él, es su visión, y en su contexto local. 
El Señor tiene una visión original para cada líder y para cada 
localidad, y la da en su contexto. Tener tu propia visión de Dios 
para tu ministerio te da poder, confianza, seguridad, te sientes 
aprovisionado para alcanzar la meta propuesta. También habla 
de haber estado a solas con el Altísimo para pedir que revele el 
propósito para tu vida. Y si Dios te dio la visión de tu ministerio, 
y para esa localidad donde trabajas, y aunque sea demasiado 
grande, y más allá de tus capacidades, no te preocupes, simple-
mente confía en Dios que él suplirá para cada paso que tengas 
que dar. Dios da la visión y la provisión para cada lugar.

Dar el toDo Por el toDo Por la visión
El Dr. Myles Munroe dice: “Tu provisión normalmente se 
encuentra escondida hasta que tú comienzas a actuar en tu 
visión”. La visión demanda echar mano de todo los recursos 
disponibles humanos, materiales y espirituales. Una vez ase-
gurada la visión de Dios en tu vida es necesario dar el todo por 
el todo. Darse sin reservas, gastar y gastarse uno mismo. El 
líder que no esté dispuesto a invertir dando todo de sí, no ha 
entendido la visión de Dios. Dar el todo por el todo significa 
sacar el máximo beneficio a favor del proyecto de la convic-
ción de la visión misma, del poder de la oración, del poder del 
sacrificio, del poder del amor, y del poder del Espíritu Santo 
con los dones en acción. 

En el momento que comiences a poner por obra tu visión, a 
dar los primeros pasos, los milagros de provisión comienzarán 
a suceder, Dios abre puertas donde nadie puede abrir, él pone 
en el corazón de la gente el deseo de participar en el proyecto. 
Lo primero que se debe hacer es echar mano de lo que se tiene, 
usar los recursos disponibles según van ocurriendo. Porque 
Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el 

Pbro. josé inmar valle
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  c e n t r A l
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hacer por su buena voluntad (Filipenses 2:13). Dios ya ha 
dado recursos iniciales, y añadirá según los pasos se van dando. 
En la obra del Señor los recursos casi siempre son inferiores al 
tamaño de los proyectos, es como si Dios se asegurara de que 
no hagas su obra sin su ayuda. Pero los recursos van junto con 
la visión en el plan divino. Debemos usar el trabajo, la creativi-
dad para hacer dinero, la habilidad para administrar recursos, y 
el Señor irá manifestando su provisión y supliendo. 

usar con habiliDaD los recursos
Las visiones de éxito son flexibles en su ejecución, permiten 
diferentes formas creativas. Podemos usar todos los medios 
posibles para que los inconversos se interesen en el Evange-
lio. Invierta tiempo suficiente, dinero, talento, esfuerzo, etc. 
Pida consejo. Compare con otros trabajos similares, el éxito 
no depende de saberlo todo, sino de ser amigo de los que sa-
ben. Se debe mantener vivo el sueño, la capacidad y talento 
para realizarlo. Tenga un presupuesto o costo definido, se lo 
pueden pedir para ayudarle. Saque el máximo provecho de 

las capacidades de las personas altamente productivas, y siga 
estirándolas hacia el máximo de sus potenciales. Combata el 
cansancio por medio de la renovación y la innovación, se pue-
de lograr por medio de nuevos desafíos, mejorar la excelencia 
en el servicio o trabajo que hace. Dele importancia a la visión 
ante aquellos que invita a participar; prepárelos para que le 
dé relevancia a la visión a ojos de los que participan, que vean 
el valor que tiene y lo mucho que significa lo que van a hacer. 
Nunca deje la idea de que es fácil porque mata el esfuerzo y 
la dedicación. Corra riesgos y esté dispuesto a pagar los cos-
tos. Acomode los tiempos necesarios y acepte que los errores 
son parte del desarrollo de la visión. Establezca parámetros 
para medir los avances. Tome a todos en serio y dele un valor 
importante a cada persona integrada, Reconozca el sacrificio 
que hace cada persona y celebre sus logros. Se requiere hacer 
actividades formales e informales para celebrar los alcances. 
Manos a la obra. “Si tu visión es para un año, siembra trigo. Si 
tu visión es para diez años, siembra árboles. Si tu visión es para 
toda la vida siembra gente (Proverbio chino).

los taxis van
de un lugar a otro; 
debemos ser como 
los autobuses que 
tienen una meta. 
necesitamos una 

sola dirección 
a seguir en la 

vida, saber hacia 
dónde apunta el 
ministerio que 

desempeñamos.
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inFluenciA de lA gente

en tu visión

c
asi siempre que hablamos acerca de visión, 
nos referimos a cómo ésta se trasmite e in-
fluencia a aquellos que la conocen. Parti-
cularmente, decimos que la visión debe ser 
trasmitida del líder hacia aquellos que dirige, 

y que esta dirección, parte de la visión del propio líder. En 
el ámbito cristiano, nos referimos a la dirección que Dios 
le ha dado al líder según el propósito divino, como en el 
ejemplo de Nehemías. En este caso, Dios puso en el corazón 
del copero del rey de Persia la reconstrucción de los muros 
de Jerusalén, la cual se encontraba desprotegida. Cuando 
Nehemías llega a la ciudad, se encuentra que no solo los 
muros de Jerusalén se encuentran derribados, sino también 
el ánimo del pueblo; de ellos se ha apoderado el miedo, y la 
indiferencia. La visión de Nehemías para la restauración de 
los muros, influye en cada habitante de las ruinas de Jerusa-
lén a tal grado, que en medio de carencias, amenazas, riesgo 
de ataques enemigos y burlas, lograron reconstruir el templo 
en un tiempo record de 52 días (Nehemías 6:15).

Este es uno de los muchos ejemplos bíblicos para ha-
blar de la influencia que la visión del líder ejerce en sus 
seguidores, sin embargo, ¿podría suceder, que en algunos 
casos, sean los seguidores (el pueblo) quienes influyan en la 
visión del líder? Y si así sucede, ¿cuáles son los resultados 
de dicha influencia? ¿Influyen para bien o para mal? ¿Qué 
tan a menudo sucede? ¿Tenemos ejemplos bíblicos de esta 
situación? Y si así es, ¿cuáles fueron sus resultados? 

Seguramente en alguna ocasión hemos escuchado ex-
presiones tales como: “El que no oye consejo no llega a 
viejo”, o Donde	no	hay	dirección	sabia,	caerá	el	pue-
blo;	mas	en	la	multitud	de	consejeros	hay	seguridad. 
(Proverbios 11:14). Sin embargo, ¿hasta qué punto el líder 
debe dejarse influenciar por el consejo de otros?

Existen algunos casos, en los que la influencia de otros 
beneficia la visión del líder, tal es el caso de Moisés y su 

suegro Jetro según Éxodo 18. La segunda parte del capítulo 
señala que Moisés juzgaba al pueblo desde la mañana hasta 
caer la tarde, (18:13) lo cual lo agotaba físicamente y le im-
pedía realizar otras cosas de mayor importancia, por lo cual, 
su suegro le sugiere que nombre jueces que se encarguen 
de cuestiones menores y él tome las más importantes. Este 
hecho nos demuestra la importancia de tener una actitud 
humilde ante el consejo o la corrección de otros, mayormen-
te, cuando se trata de un siervo de Dios. 

Sin embargo, tenemos la contraparte, misma que está 
más presente en la Biblia. Es el caso en el cual, un líder 
con una visión y/o una orden dada por Dios, comete el error 
de dejarse influenciar por su pueblo, por desgracia, con un 
final desastroso. Saúl es el claro ejemplo de esto, según 1 
Samuel 15, Saúl es enviado a destruir a la nación de Ama-
lec, aparentemente todo marcha sobre ruedas, hasta que 
la influencia del pueblo sale a relucir, convenciendo a Saúl 
para que desobedezca la orden directa de Dios, preservando 
lo mejor del ganado y perdonando la vida de Agag rey de 
Amalec (1 Samuel 15:9). La influencia del pueblo llegó a 
tal grado, que aún cuando Samuel le advierte de su pecado 
y las consecuencias de éste, Saúl le requiere a Samuel que 
le honre delante de su pueblo Sé	 que	 he	 pecado.	 Pero	
al menos te ruego que me honres ante los ancianos 
de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para 
que adore al Señor tu Dios. 1 Samuel 15:30. Es difícil 
comprender cómo la opinión de su pueblo llegó a ser más 
importante que la de Dios mismo, y este hecho, le costó el 
reino.

La Palabra de Dios nos provee en su mayoría de ejemplos 
en los cuales, el pueblo hizo errar a su líder al dar su opi-
nión, lo cual nos señala la importancia de tener una firme y 
clara convicción en lo que Dios nos ha llamado a hacer.

Entre las cosas que podemos resaltar, se encuentra la 
importancia de tener en cuenta el propósito. En el libro 

Pbro. samuel gilberto corDero jaramillo
t e s o r e r o  d i s t r i t o  s u r  d e  c h i h u A h u A
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de Mateo 16:22-23 Jesús enseña una clara 
lección sobre no dejar que la influencia de 
otros nos desvíe de la visión y el propósito 
que Dios nos ha dado. Justamente después 
de anunciar su muerte, el apóstol Pedro 
sugiere algo que puede parecer muy sano, 
piadoso e incluso sabio: Señor, ten com-
pasión	de	 ti;	 en	ninguna	manera	 esto	
te acontezca (su muerte).  A este consejo 
aparentemente piadoso, la respuesta de Je-
sús manifiesta la importancia de no perder 
de vista el propósito de Dios ¡Quítate	de	
delante	 de	 mí,	 Satanás!;	 me	 eres	 tro-
piezo, porque no pones la mira en las 
cosas de Dios, sino en las de los hom-
bres. El líder cristiano necesita estar 
consciente de que en ninguna manera 
debe dejarse mover del propósito para 

el cual Dios le ha llamado. Es fácil de-
jarnos llevar e involucrarnos en distintas ac-
tividades e ideas que en ocasiones, parecen 
piadosas, pero nos desvían de la visión que 
Dios nos ha dado. La clave al momento de 
decidir si voy a dejarme influenciar por otros 
o no, se encuentra en la respuesta de Jesús. 
No pones la mira en las cosas de Dios, 
sino en las de los hombres. (16:23). 

Como ministros y líderes del Señor, 
nuestra principal preocupación ha de ser 
poner toda nuestra atención en el propósito 
para el cual Dios nos ha llamado y cumplir 
así con la visión que nos ha encomendado. 

Cuando actuamos según la visión de 
Dios, vamos a influenciar a aquellos que nos 
quieren ayudar, pero también a los que nos 
quieren detener.

¿hasta qué
punto el líder debe 
dejarse influenciar 

por el consejo 
de otros? existen 
algunos casos, en 

los que la influencia 
de otros beneficia la 

visión del líder.
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la visión
que dios pone en el corAzón

¿qué es una visión?

u
na visión es la revelación que Dios plasma 
en el corazón del hombre, es el cuadro de 
un evento de lo que Dios quiere hacer en un 
hombre y a través de él en el entorno que lo 
rodea, es un proyecto del cielo colocado en el 

corazón del hombre para bendecir a su generación. 
Además debo ser objetivo. Existe también lo que es la vi-

sión del corazón del hombre sin que necesariamente venga de 
Dios, repasemos este aspecto a la luz de la Biblia.

¿cómo recibir la visión De Dios?
Dios es original, y él quiere que cada uno de sus siervos sea-
mos originales. No es pecado adoptar y adaptar la visión de los 
hombres a quien Dios ha usado y prosperado en la ejecución 
de la visión que él les ha revelado; pero el Todo Suficiente 
quiere que seamos originales. 

Retomo uno de los atributos activos de Dios; él es Om-
nisciente. Partiendo de la premisa de que el Señor todo lo 
sabe, entonces él conoce cuál es la visión que es apropiada y 
funcional para cada uno de sus siervos, y por cierto que será 
bendición en el lugar donde Dios te ha puesto.

La dificultad es descubrir y entender cuál es la visión que 
Dios tiene para cada uno de los escogidos para la obra del 
ministerio. Para tener discernimiento de los tiempos y  en-
tender cual es la visión que el Señor tiene para sus siervos, se 
requiere una vida sistemática y profunda de oración y sobre 
todo una vida sensible a la revelación de Dios a través del 
Espíritu Santo.

¿cuál es la visión que Dios ha Puesto en 
tu corazón?
La visión que viene del cielo nos revela lo que haremos, lo que 
construiremos, y lo que seremos. La visión que viene de Dios 
habla del futuro; a dónde vamos, a dónde iremos y a dónde 
llegaremos. La visión que viene de lo alto bendice.

Dios tiene la visión apropiada para cada hombre escogido 
para el ministerio y la visión adecuada para cada lugar donde 

sus siervos desarrollan su ministerio. El llamamiento y la vi-
sión que Dios puso en el profeta Jeremías da testimonio de 
ello. Y te di por profeta a las naciones (Jeremías 1:5).

Su ministerio y la visión que Dios puso en él, fue redirec-
cionada para Judá durante sus últimos cuarenta años; pero 
a Jehová le plugó levantarlo como profeta a las naciones. La 
extensión de su ministerio lo encontramos en los capítulos 
46 al 51. Así que, fue de gran bendición en las siguientes na-
ciones: Egipto (46:1-28), Filistea (47:1-7), Moab (48:1-47), 
Amón (49:1-6), Edom (49:7-22), Damasco (49:23-27), Arabia 
(49:28-33), Elam (49:34-39) y Babilonia (5:1 al 51:64).

Así pues, la visión que Dios puso en Noé, Abraham, Moi-
sés, Samuel, Daniel, Esdras y Nehemías; fue diferente una de 
la otra. Dios le dió la visión apropiada  a cada uno de ellos. Él 
siendo omnisciente y conociendo el carácter de los hombres, 
escogió al hombre adecuado, puso la visión adecuada y los 
resultados fueron trascendentes y de gran bendición para sus 
contemporáneos.  

¿qué has hecho con la visión que Dios 
Puso en tu corazón?
Aún recuerdo los momentos que pasé en el Instituto Bíbli-
co Bethsaida en la ciudad de Durango, Dgo. del año 1974 al 
1977. En recurrentes ocasiones de los condiscípulos surgieron 
las preguntas ¿Para qué fui llamado? ¿Qué voy a hacer cuando 
me gradúe?, ¿Qué voy a hacer en el campo? Por lo reservado e 
introvertido que era, pocas veces intervine y nunca lo expresé; 
pero yo estaba seguro de que Dios me había escogido para el 
pastorado. En cuanto a la visión, me visualizaba seleccionan-
do una cabecera municipal estratégica en cualquier parte del 
País; por cierto, una donde no hubiera obra, para establecer 
una misión para cada día de la semana en los pueblos aleda-
ños; afirmo que esa era mi visión, no la de Dios; él me guió y 
me llevó en otra dirección. Creo firmemente que lo que soy y 
he realizado es la visión que el Señor tenía para mi vida.

¿y tú estás DesarrollanDo la visión que 
Dios tiene Para ti?

Pbro. salomón garcía gil
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  s u r  d e  c h i h u A h u A
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lA visión creA
DisciPlina Personal

Tener una visión nos enfoca en lo que realmente es importante. 
Lo que Dios quiere es que seamos verdaderos discípulos de 
Jesús, no cualquier discípulo, sino uno que cumpla las expecta-
tivas de él, por eso el Maestro tuvo que definir la calidad de dis-
cípulos que buscaba, puesto que muchos le seguían: Si alguno 
de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar 
su	 manera	 egoísta	 de	 vivir,	 tomar	 su	 cruz	 cada	 día	 y	
seguirme (Lucas 9:23, NTV). Este es el llamado principal, la 
visión general para todo creyente nacido de nuevo. Pero existe 
además una visión de Dios para ti en particular, que se refiere a 
cómo el Señor quiere que seas en el contexto cultural donde te 
ubicó, en la época en que decidió que vivieras, en la familia en 
la que te insertó, en la iglesia que plantó para que le conocieras, 
en la denominación que proveyó para que te desarrollaras y en 
el ministerio que preparó para que te desenvolvieras.

Cuando tienes clara esa visión de Dios para tu vida enton-
ces no te distraes, te concentras, te enfocas y te disciplinas. 
La disciplina es la coordinación de actitudes con las cuales se 
instruye para desarrollar habilidades o para seguir un determi-
nado código de conducta (Wikipedia). Claro está que si tu vi-
sión general es agradar al Señor, te verás ante la necesidad 
de tomar decisiones frecuentemente, lo cual implica rechazar 
oportunidades, alejarse de tentaciones, dejar de hacer cosas 
que nos enfrascan o renunciar a actitudes que afectan nuestra 
relación con el Padre y con los hombres.

La vida del ministro se conduce bajo la visión, todas las 
decisiones se evalúan y se filtran por ella; aquellas que se ale-

jan de nuestra visión se desechan, a fin de mantener el rumbo 
y estar en condiciones óptimas para avanzar. La visión se fun-
damenta en la Palabra de Dios y el llamado personal. 

Como ministros estamos expuestos a muchos distractores. 
Sin embargo, aquellos que tienen una visión clara y definida, 
se mantienen siempre enfocados, y cosas como el Facebook o 
el Internet, no representan mayor distracción; mas bien, son 
instrumentos que saben usarse a favor del ministerio, sin caer 
en los excesos del tiempo que se les pueda dar.

¿Tienes una visión personal definida y clara? ¿Es con-
gruente con el llamado divino para tu vida? ¿La puedes re-
dactar? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, 
estás en el camino de aumentar tu disciplina, ser agradable a 
Dios y eficiente para el Reino. De lo contrario, debes tener un 
tiempo a solas con el Señor para que tengas clara la visión de 
él para tu vida en particular. La mayoría de los pastores que 
han logrado hacer cosas grandes para Dios (misión-hacer), tu-
vieron muy claro lo que él quería que ellos fueran (visión-ser). 
La misión (el hacer) está muy relacionada con la visión (el 
ser), y ésta es consecuencia directa de aquélla. 

Por eso, si el Todopoderoso te llamó a hacer cosas gran-
des y de bendición para muchos, necesariamente deberás te-
ner muy clara tu visión. Todos tenemos el potencial de hacer 
cosas grandes para el Señor, lo que nos limita es la falta de 
visión personal. No bogues en el mar del ministerio con una 
visión prestada de otro, define la tuya por la acción directa del 
Dios de los visionarios.

“l o que Dios quiere que tú seas mientras estás en esta tierra”. Esta es mi definición 
personal de lo que es la visión. Si comprendes específicamente este deseo del 
corazón de Dios para ti, estarás empeñado en agradarlo y tratarás de ser lo que 

él espera de ti. Por supuesto que en esta vida que el Creador nos concede, quisiéramos hacer 
muchas cosas, entre ellas ayudar a otros, disfrutar de la familia, servir, trabajar, amar, viajar, 
descansar; algunos quisieran hacer todo lo que otros han hecho: saltar del bungee, lanzarse en 
un paracaídas, escalar el Everest, bucear entre corales, viajar al espacio y muchas cosas más, 
pero nuestra vida no contiene en sí misma el tiempo suficiente para hacerlo todo.

Pbro. abimael borbolla mata
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soportAr lA presión
Para alcanzar

la visión
Génesis 37:5, 9 y 41:40.

Al leer la vida de José en Génesis, encontré la importancia 
de creerle a Dios cuando nos da algún proyecto o programa 
que será de bendición para su Reino, la revelación de su vo-
luntad, los cambios radicales en nuestra vida son resultado de 
las presiones o problemas que enfrentamos cuando tenemos 
una visión. José estaba una noche en su casa y por la maña-
na era un esclavo y después ya estaba en otra ciudad. Luego 
es mayordomo, pasan unos años y está preso en la cárcel, y 
años después,  ya es gobernador. La pregunta interesante para 
este joven soñador, mayordomo, presidiario y gran gobernan-
te, ¿Tenía esa visión de su vida? Creo que la respuesta es sí. 
Nadie que carece de visión puede vivir las épocas de su vida 
y circunstancias sin tener un sentido propio de lo que será su 
presente y futuro.

La visión es algo tan personal, que está llena de  senti-

mientos, emociones, coraje, es tan viva que nos hace llorar, 
reír, sufrir, ponernos celosos, inseguros, o apasionados al gra-
do de la envidia o la misma felicidad.

Visión es ver el futuro, viviendo un presente donde soñamos y 
pensamos, poniendo las cosas en su lugar para que no se muevan 
ni se alteren y dando como resultando la realidad que queremos. 
Entendemos que la visión es el control perfecto del presen-
te y futuro, donde Dios manifiesta su voluntad para nuestras 
vidas. 

Las presiones en nuestra visión, serán predecibles y otras 
impredecibles porque no vivimos solos. En el diario vivir exis-
ten personas y circunstancia que nos favorecen, claro Dios 
es el primero, y en muchas ocasiones notaremos que un 80% 
están en contra. Esto nos desgasta. En el camino hemos en-
contrado muchas personas heridas, tristes, amargadas y otras 

Pbro. roDrigo arrieta mayoral
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  b A j í o

en cierta ocasión nos saludamos con un pastor en mi oficina y al momen-
to de darle un abrazo comenzó a llorar, le pregunté —¿qué le sucedía? 
Y me contestó, —tengo tres proyectos y no quiero perderlos, pero no 

aguanto la presión de algunos problemas y a ciertas personas, yo me sonreí y 
con sorpresa el me preguntó, —¿por qué se ríe? Le dije que a mí me había 
pasado una decena de veces lo mismo en mis proyecto, y me preguntó, —¿qué 
ha hecho para no perderlos? Le respondí que Dios me mostró en libro de Gé-
nesis sobre la vida de José una serie de verdades, esto llamó su atención y me 
dijo —bueno, explíqueme. Y comencé a decirle las verdades que me ayudaron 
a mantener mi visión y ministerio con la mejor realización de cada proyecto.
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se suicidaron, a las demás las mataron porque no soportaron 
las presiones, las críticas, la falta de apoyo y la indiferencia. 
Por eso siempre es bueno una descripción de cómo enfrentar 
las presiones o problemas, así como de los recursos y personas 
que son obstáculos y nunca ayudan en la visión.

  
1. buscar la Dirección De Dios
Orar siempre para tener la dirección de Dios, que en algunas 
ocasiones no entendemos, nos convierte en personas y líderes 
que no perderán el propósito y fin de la visión. Gran parte de 
los líderes de la Biblia incluyendo al Señor Jesús pidieron la 
dirección y ayuda de Dios para cumplir con la visión, recorde-
mos siempre que como líderes y siervos del Señor, para noso-
tros toda visión tiene su parte natural y su parte espiritual.

Por este principio espiritual y natural de la visión, enten-
demos que Dios como la parte espiritual deposita en el hom-
bre natural su propósito del presente y futuro de su voluntad.

Por tanto la visión o trabajo de nuestro ministerio, no sólo 
descansará en lograr cosas físicas, sino cumplir su voluntad. 
  
2. iDentiFicar Personas y Problemas
En todo momento nos damos cuenta con cierta anticipación 
de las personas que nos rodean o son parte del grupo con 
quien trabajamos y aplicamos nuestro ministerio, de igual 
manera desarrollamos una percepción de los problemas antes 
y después de que se involucraran en la visión, nos vendría 
bien desarrollar la habilidad para resolver los problemas en 
el menor tiempo posible, y conocer a las personas antes de 
involucrarlos es también de sabios.
 
3. no PerDer De vista la visión
Nunca perdamos de vista lo que queremos, mucha gente no 
entenderá nuestra visión, para algunos es ridícula, para otros 
es locura y para aquellos es envidia, sólo Dios y las personas 
que tienen buenas intenciones obtienen los beneficios para el  
Reino de Dios.
 
4. no conFormarse
La conformidad es parienta de la pereza, cuando pensamos 
y queremos poner en acción lo que soñamos, siempre hay un 
espíritu que quiere limitarnos, algún enemigo oculto y uno 
que otro cazador de visión, vivamos logrando la visión con la 
que hemos soñado y visto en nuestro futuro.
 
5. no acobarDarse
La cobardía es un sentimiento que mata y frustra la visión, 
soportar las presiones, problemas y aún las desgracias, es de 
valientes. Un líder o ministro tiene la consigna de soportar 

todo problema y cambio para los que tal vez no estamos pre-
parados.

6. no acePtar el Desánimo
Mientras la cobardía nos hace huir, el desánimo nos quita 
el 70% de nuestra fuerza, bloquea nuestra claridad e pensa-
miento objetivo y entorpece nuestra capacidad de decisión, 
a ésto le podemos sumar una depresión silenciosa que con 
seguridad nos hará renunciar a la visión, nunca te desalientes 
oigo al Señor decir.
 
7.  trabajar en equiPo
En la Biblia algunos necesitaron un ejército, un profeta, un 
mayordomo, un Josué y también a doce discípulos. La garan-
tía de tener un equipo es que toda visión requiere de más 
manos, opiniones, creatividad, fuerza, caracteres y dinero. No 
lo tenemos todo, pero es necesario desarrollar la capacidad de 
trabajar con los que sólo opinan, con los que trabajan horas 
extras, con los de medio tiempo y con los que estorban, pues 
son parte de un todo, así lo muestra la diversidad y comple-
jidad del equipo del Señor Jesús. Siempre se verá mal que 
trabajemos solos pues corremos el riesgo inminente de ser 
abandonados.

8. DisFrutar los logros
Todo visionario tiene derecho de paternidad, por tanto debe 
celebrar y disfrutar los logros y término de la visión, esto man-
tendrá sano el corazón del visionario. Las personas se imposibi-
litan en repetidas ocasiones para reconocer lo que otros hacen, 
por supuesto que contados son los que reconocerán los logros 
del proyecto, adquisición y establecimiento del Reino de Dios.
 
9. Dar siemPre la gloria a Dios
Todo visionario debe de tener una corona vista por todos, que 
como inscripción dice A Dios sea dada toda gloria y hon-
ra, si es verdad que Dios no comparte su gloria con nadie, 
entonces el que visiona siempre se da cuenta que él está en 
medio de la visión, porque en el Señor somos co-visionarios 
y lo que alcanzamos es lo que Él nos ha confiado porque co-
noce nuestro corazón, nunca él confiará una visión que no 
podamos realizar. Nos toca reconocer que todo le pertenece, 
sea nuestro ministerio, Iglesia, el Reino, Distrito, el Concilio, 
la familia, el dinero, los bienes materiales, nuestro presente 
y futuro.
 
conclusión 
¿Cuál es tu visión? Con tu familia, Iglesia, ministerio, Distri-
to, Concilio, sociedad y el mundo.
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mAntener los ojos
en el objetivo

El	sembrador	salió	a	sembrar.

DeFine con sabiDuria tu objetivo

l
as semillas del sembrador se encontraron en di-
ferentes destinos: entre espinos, junto al camino, 
entre pedregales y en buena tierra. El problema 
de tres semillas es fracaso, y el acierto de una 
semilla con éxito fue el lugar en las que las plan-

taron. Las semillas tenían las mismas características, no 
estaban devaluadas en su origen por el tiempo, ni fueron 
contaminadas por el aire o el subsuelo, no eran semillas ané-
micas, tenían la fuerte coraza con el propósito para resistir 
la mordedura de un insecto, contaban con la asignación de 
la fertilidad porque crecieron entre la piedra y el espino. El 
fracaso fue la decisión sin sabiduría del sembrador, no en-
tendió la propuesta de la fructificación de las semillas y las 
abortó. Un objetivo implica responsabilidad, no es el gusto 
de un pasatiempo, debe ser una pasión que me haga soñar 
despierto y que me lleve al campo de batalla para colocarme 
en la primera línea sin demora. Si te equivocas al definir tus 
objetivos estarás saboteando tu futuro y la vida te hipotecará 
talentos, esfuerzo y tiempo.

¡ten cuiDaDo con las oFertas!
Algunos se han dejado llevar y han “comprado	objetivos” de 
aparadores caprichosos que cambian con el tiempo son “las 
olas de modas ministeriales” y han actuado como consumi-
dores adolescentes atrapados por los escaparates de luces 
multicolores y las pasarelas apostólicas y proféticas. Dios 
no endosa ni subsidia objetivos egocéntricos, el ego es una 
bacteria narcisista que infecta el corazón, es paja que se en-
ciende y en un momento se acaba, es una crónica intoxica-
ción emocional que te llevará a competir imaginando rivales, 
alterando la percepción de la realidad y el binomio vanidad–
insatisfacción te propulsará no a la excelencia de tu objetivo, 
sino a la dolorosa deslealtad. No gastes tus fuerzas peleando 

contra molinos de viento, esos son para los quijotes de men-
te reducida con crisis de persecución, a los que Sigmund 
Freud les regalaría gustoso una hermosa camisa clástica sin 
botones y mangas muy largas para hacerles un moño por la 
espalda.

sigue tus objetivos Pero
no los DeFinas intocables
¿Cuánto hace que lanzaste tu objetivo? ¿6 meses? ¿1 año? 
¿2 años? Tu enfoque en ese tiempo fue de acuerdo a tu co-
nocimiento y experiencia, pero el tiempo ha pasado y hoy 
necesitas hacer variantes en tu objetivo, no hablo de que 
seas voluble, sino de ser flexible con tu objetivo para que sea 
sujeto a cambios, como dice Carlos Parodi “Los conceptos 
reflejan	el	momento	histórico	y	un	entorno	cultural,	ninguna	
definición es definitiva pues el conocimiento es un proceso en 
constante evolución, por lo tanto toda definición es tentativa 
y	sujeta	a	ser	mejorada”.

¡no te queDes con el reloj De cuerDa!
En el año 1968 el fabricante numero uno de relojes era Sui-
za, tenia el 65% del mercado mundial, pero para el año 1980 
tan solo tenia el 10% ¿Qué paso? Rechazaron un concepto 
nuevo llamado reloj	de	cuarzo que unos jóvenes les presen-
taron, su cerrazón al defender el reloj de cuerda les quitó la 
innovación del reloj	de	cuarzo, siendo los japoneses quienes 
tomaron este concepto, subiendo a un 33% sus ventas en el 
mercado mundial. 

¡si tan solo tocare el borDe De su 
manto, seré salva!
Hay objetivos que son de vida o muerte, son decisiones que 
tomamos cuando nos encontramos en laberintos por demás 
complejos, son callejones sin salida en los que desde lue-

Pbro. julio césar anDraDe sánchez
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  o c c i d e n t e
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go esperamos la asistencia divina. En este 
tiempo te deprimes o maduras, te hundes 
o te haces creativo, te angustias  o reciclas 
tus problemas. La declaración de la mujer 
enferma de flujo de sangre fue mucho más 
que una idea positiva o un momento emo-
tivo, fue el clímax de acción de fe, llevaba 
aproximadamente 4,370 días con hemorra-
gias, su declaración rompió en mil pedazos 
la coherencia del sentido común, sorprendió 
y superó los límites de la razón. 
   ¡Logró su objetivo! Transformó su amar-
gura en solución, venció a la autocompasión 
y puso su dolor como peldaño para llegar a 
la fe.

Puestos los ojos en jesus
La tragedia de la incredulidad es “apretar a 
Jesús y no tocarlo”. Quien objetivamente lo 
toca es quien objetivamente lo anhela, esta 
es la experiencia de San Agustín de Hipo-

na “Me llamaste y clamaste, quebrantaste 
mi sordera, brillaste y resplandeciste y curas-
te mi ceguera; exhalaste tu perfume y yo lo 
aspire, y ahora te anhelo; guste de ti y ahora 
siento hambre y sed de ti, me tocaste y de-
see con ansia la paz que procede de ti.” Para 
caminar hacia Jesús necesitas encontrar sus 
huellas o caminar sintiendo su presencia, el 
perfume de su presencia, María derramó el 
nardo concentrado que absorbieron los po-
ros de Jesús, era fragancia que enlazaba un 
sentimiento, era el mejor aroma capturado 
en un cristal, era seda y naturaleza, distin-
ción, imagen y presencia, esta fragancia no 
se hizo volátil lo acompañó hasta la cruz en 
su objetivo y en su entrega, envuelto en esa 
rara mezcla de sangre, perfume y madera.                                                                                       
Mirarlo o sentirlo, o aspirar el perfume de 
su presencia de la manera que desees, pero 
indefectiblemente lo necesitas para llegar a 
tu objetivo.

hay oBjetivos
que son de vida 
o muerte, son 

decisiones que 
tomamos cuando 
nos encontramos 
en laberintos por 
demás complejos, 

son callejones 
sin salida en los 

que desde luego 
esperamos la 

asistencia divina.



crónica del PriMer congreso nacional

pArA mAestros de niños

e
l Congreso Nacional para Maestros de Niños, se lle-
vó a cabo los días 5 y 6 de septiembre de 2014 en las 
instalaciones del Centro Evangelístico Emmanuel, 
en la Ciudad de México. Contamos una asistencia 

de aproximadamente 800 líderes y maestros de niños, quienes 
viajaron desde los distintos estados de nuestra patria. 

Con su lema ¡AUXILIO! SOY MAESTRO. Lo que ne-
cesitas saber para impactar en tu ministerio, dio inicio 
el Congreso el día 5 de septiembre a las 9 de la mañana, el 
devocional estuvo a cargo de nuestra coordinadora distrital in-
fantil de Yucatán la Pbra. Gandy Novelo y del grupo de alaban-
za “Taller Kids”, quienes nos guiaron ambos días en hermosos 
tiempos de adoración, este grupo está compuesto por niños. 
La primera conferencia, la “i Generación”, estuvo a cargo de la 
hermana Patricia Martínez, ella nos explicó cómo se les conoce 
a los niños que ministramos en la actualidad y nos describió 
las características propias de esta generación. Después el Pbro. 
Salatiel Ramírez, pastor en ciudad Netzahualcóyotl, nos dio la 
conferencia titulada: “Trabajo	con	los	padres	en	el	Ministerio	In-
fantil”, en la que fuimos confrontados como padres y maestros 
a servir con calidad a nuestros niños. 

Por la tarde tuvimos que elegir entre dos talleres: Uno, “Co-
menzando	en	el	Ministerio	Infantil” a cargo de nuestra coordi-
nadora infantil del Distrito Oriente, la Pbra. Alma Delia Pérez. 
En su taller explicó las características propias de cada edad y lo 
que básicamente tiene que saber un maestro antes de empezar 
a servir. El segundo taller fue “Estilos	de	Aprendizaje” impartido 
por la hermana Rocío Álvarez, quien nos enseñó las distintas 
características de los estudiantes, desafiándonos a cambiar 
nuestras estrategias de docencia.

Cerramos el día con la pre-
dicación “Trascendencia en el 
Ministerio	Infantil”, de labios del 
Pbro. Juan Pérez González, nues-
tro Secretario General. No es 
en vano nuestro trabajo, ya que 
como el predicador comentó: “el 
ministerio infantil no es uno de los 
ministerios espectaculares, pero 
un día verá en sus alumnos el fruto 
de su labor”. Al finalizar tuvimos 
un tiempo de ministración.

El segundo día el devocional fue dirigido por la Pbra. Ma-
ricela Granados, coordinadora infantil del Distrito Central, 
seguido de la predicación “Enseñanza	con	unción” a cargo de 
nuestro Superintendente General, el Pbro. Abel Flores. Nos 
dijo que nuestra enseñanza debe ser siempre cristocéntrica y 
pentecostal y al enseñar debemos dejarnos usar por el Santo 
Espíritu. Después de un excelente tiempo de oración, siguió 
la conferencia “Identidad	Sexual	en	los	niños” a cargo de la psi-
cóloga Olivia Corral. Habló de la importancia de enseñar a los 
niños sobre la sexualidad y de identificar posibles conflictos en 
la niñez en el ámbito sexual.

También ese día hubo dos talleres: “Niños con capacida-
des diferentes”, a cargo de la hermana Zurisadai Marín. Ahí 
aprendimos algunas estrategias para trabajar con este sector 
de la iglesia. Al mismo tiempo el hermano Israel Martínez, 
del Distrito Veracruz, impartía “Pedagogía musical”, conoci-
mos la importancia de la música como una herramienta para 
la enseñanza. Nos dejó algunas ideas para implementar en 
nuestra aula. Ese día tuvo una participación especial el grupo 
musical infantil “Asaf	Kids”. Terminamos con la conferencia 
“La tecnología en los niños”, la cual fue presentada por el Pbro. 
Alejandro Cázares, fuimos instruidos en las ventajas y riesgos 
de las nuevas tecnologías, nos dio algunas pautas para preve-
nir cualquier peligro. 

Gracias a nuestro Señor por estos días de mucho enri-
quecimiento y motivación para servir a la iglesia infantil. 
Nuestra gratitud a cada uno de los maestros que asistieron; 
regresaron a sus congregaciones mejor equipados, con lo ne-
cesario para impactar su ministerio y con mayor ánimo para 

seguir trabajando. 
El Señor siga utilizando a 

nuestras líderes nacionales de este 
bello ministerio, las hermanas Eda 
Martínez y Sara Villa. Gracias a 
nuestros directivos nacionales por 
impulsar eventos de alto nivel que 
enriquecen al cuerpo de Cristo. 
Gracias a los organizadores y con-
ferencistas. Estamos ya en espera 
del segundo congreso.

Adelante maestros de niños, el 
Señor está con ustedes. 

Pbra. laura casanova De martínez
m i n i s t r A  d i s t r i t o  b A j í o
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pedidos
D.F. y Área Metropolitana 

55) 2612-3091 

Horario de atención
lunes a viernes De 9:00 a 18:00 hrs

www.eccad.mx

Estudios
para grupos
pequeños
Una herramienta para células,
grupos pequeños, grupos familiares…

• Metodología sencilla y práctica
• De alcance evangelístico
• De edificación para el creyente
• enfoque contemporáneo

duración
trimestral. Cada tres meses pondremos a su 
disposición este material.

temática
libro por libro de la Biblia. un trimestre 
tratará sobre un libro del antiguo 
testamento y el siguiente trimestre uno del 
nuevo testamento.

equipo de trabajo
preparado por un equipo de trabajo 
integrado por nuestros pastores que están 
trabajando con células y que cuentan con 
amplia experiencia en este campo.

costo

$ 15.00 c/u




