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primitiva. Cada creyente se convierte en un reproductor espi-
ritual de acuerdo a la práctica de los sentidos importantes. Y 
crecía la palabra del Señor, y el número de los discípu-
los se multiplicaba grandemente… (Hechos 6:7).

el sentiDo De la gratituD
El verdadero creyente desarrollará una acción evangelizadora 
en la medida en que esté consciente del amor de Dios ma-
nifestado en favor de su vida. El apóstol Pablo muestra su 
gratitud por la salvación recibida y el llamamiento a predicar 
la Palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a 
Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes 
blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 
misericordia porque lo hice por ignorancia, en incre-
dulidad (1 Timoteo 1:12, 13).

el sentiDo De responsabiliDaD
Todo creyente responsable y consciente de su salvación por 
gracia, siente el compromiso frente a Dios. Busca llevar una 
vida coherente con la profesión de fe y vivir conforme al ob-
jetivo de Cristo en relación con su Padre celestial. Porque el 
que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el 
Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada (Juan 
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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

De persona a persona compartían su experiencia de salvación, 
hablaban la Palabra de Dios y se esforzaban para que la gente 
creyera en Cristo como salvador de sus vidas.

Un ejemplo elocuente del evangelismo personal lo encon-
tramos en el establecimiento de la obra en Antioquía. La igle-
sia de aquel lugar fue formada como resultado de una evange-
lización por parte de los creyentes que habían sido esparcidos 
a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. 
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de 
la persecución que hubo con motivo de Esteban, pa-
saron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando 
a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. Pero había 
entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cua-
les, cuando entraron en Antioquía, hablaron también 
a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús 
(Hechos 11:19-20). 

Note que no se trata de grandes evangelistas, se trata de 
creyentes que evangelizaron; de hermanos simples y sencillos 
que testificaban del Señor Jesús. La reproducción espiritual 
se vuelve una realidad y el crecimiento de la iglesia será cada 
día mayor en la medida en que cada creyente hable de la pa-
labra de salvación.

La iglesia reproducible desarrolla sentidos importantes 
para lograr un crecimiento sostenido como lo hizo la iglesia 

el crecimiento de las iglesias neotestamentarias fue desarrolla-

do en gran medida por el hecho de que los creyentes hacían 

obra de evangelismo personal. Cuando hubieron orado, 
el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la pala-
bra de Dios (Hechos 4:31).
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8:29). La responsabilidad personal de dar 
cuentas delante de Dios, fue un motivo pro-
minente para impulsar la reproducción espiri-
tual en la iglesia primitiva. Pues si anuncio 
el evangelio, no tengo por qué gloriar-
me; porque me es impuesta necesidad; 
y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! 
(1 Corintios 9:16).

el sentiDo De compasión
La tarea de reproducirse como iglesia deman-
da una compasión que nos lleva a la acción 
de salvar almas de la muerte eterna. Sepa 
que el que haga volver al pecador del 
error de su camino, salvará de muerte 
un alma, y cubrirá multitud de pecados 
(Santiago 5:20).

El impacto de Cristo en nuestra vida nos 
debe mover para llegar a otros con el mensaje 
de salvación. Así como ocurrió con la mu-
jer samaritana. El efecto de la presencia del 

Maestro y sus palabras fue tan profundo que 
no titubeó en dar a conocer la noticia sobre 
Jesús. No importó la mala reputación de la 
mujer porque ya había tenido un encuentro 
personal con Jesucristo, había admitido su 
pecado y ahora sabía que Cristo era la fuente 
de la vida eterna. Se convirtió en una comu-
nicadora del evangelio hablando de su expe-
riencia y de lo que el Señor había hecho en 
su vida. Ella dio testimonio personal dando 
a conocer su conversación con Jesús. Estaba 
tan emocionada la mujer samaritana que su 
sinceridad y testimonio tocó la vida de mu-
chas personas.

Es el momento de movilizar a la iglesia y 
proclamar el mensaje de salvación. ¡En cada  
asambleísta un evangelista! Que se escuchen 
por todo el país las buenas nuevas de salva-
ción, que no quede un solo rincón de México 
sin ser impactado por el mensaje evangelísti-
co. Alcancemos a nuestra patria con el glorio-
so mensaje cristocéntrico.
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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

En el presente artículo analizaremos lo que dice el Nuevo 
Testamento sobre las características del trabajo evangelístico 
realizado por la iglesia primitiva. Esto nos ayudará a saber por 
qué fue tan efectivo. 

señales y proDigios en la preDicación
Quiso el Señor que la predicación del evangelio realizada por 
los discípulos fuera acompañada de sanidades y milagros. Es-
tos prodigios eran un testimonio del poder de Dios y de la 
veracidad del evangelio que proclamaban. 

Las Sagradas Escrituras manifiestan claramente que 
Cristo mandó a predicar el evangelio y empoderó para este fin 
a sus discípulos, a fin de que tuvieran la capacidad de realizar 
prodigios y milagros, a través de la operación de los dones y 
ministerios dados por el Espíritu Santo (Hechos 1:8).  

En el evangelio de Marcos, el Señor promete: Y estas se-
ñales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán 
fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán 
en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, 
no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus ma-
nos, y sanarán (Marcos 16:17, 18). Estas señales y prodigios 

el evangelismo 
en lA iglesiA primitivA

ocurrieron en la vida y desarrollo de la iglesia primitiva. Las 
señales (del griego semeíon) que hacen los discípulos mien-
tras predican y enseñan el evangelio de Cristo, demuestran 
y confirman que el mensaje cristiano es genuino y verdadero, 
tal como veremos en los puntos siguientes: 
a. Sanar enfermos. Ocurrió en Samaria en el ministerio de 

Felipe: …y muchos paralíticos y cojos eran sanados 
(Hechos 8:7). Las señales eran la punta de lanza que abría 
el corazón de las personas para recibir la Palabra de Dios. 
En otros casos confirmaba la veracidad del mensaje del 
evangelio, como lo señala el apóstol Pablo a los corintios: 
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demos-
tración del Espíritu y de poder (1 Corintios 2:4). 

b. Sanidades en el ministerio de Pedro. Y le dijo Pedro: 
Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. Y 
en seguida se levantó. Y le vieron todos los que habi-
taban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron 
al Señor (Hechos 9:33, 34). Las sanidades y milagros es-
tuvieron presentes en el ministerio de todos los discípulos 
en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento.
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Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo (Hechos 5:42).

e
l propósito principal de los cristianos de la iglesia del Nuevo Testamento fue 

predicar apasionadamente el evangelio de Cristo. Lo hacían en todos lados, 

lo mismo en el templo como en las casas y las calles. No estaban obsesio-

nados por los métodos o las técnicas, ni bloqueados por el temor. Carecían 

de un entrenamiento especial para evangelizar pero tenían una experiencia genuina de 

salvación y estaban llenos del poder del Espíritu Santo, quien les daba el valor y la pa-

sión para predicar de Jesús. Estos nuevos cristianos, con el tiempo y la práctica, fueron 

desarrollando métodos para evangelizar e integrar a las personas a la iglesia. 
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c. Hablar en otras lenguas. Hechos 2:4; 10:46; 19:1-6; 1 
Corintios 12:30; 14. Aquí se trata del cumplimiento de la 
promesa de Cristo del derramamiento del Espíritu Santo, 
tanto el día de Pentecostés (Hechos 2:4). Como en la casa 
de Cornelio durante el discurso de Pedro (Hechos 10:44-
46), así como con los efesios en el ministerio de Pablo 
(Hechos 19:1-6). 

d. Echar fuera demonios. Y aun de las ciudades ve-
cinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfer-
mos y atormentados de espíritus inmundos; y todos 
eran sanados (Hechos 5:16). Porque de muchos que 
tenían espíritus inmundos, salían éstos dando gran-
des voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados 
(Hechos 8:7). La liberación de personas poseídas o ator-
mentadas por demonios manifiesta la lucha del poder de 
Dios contra el poder de Satanás. El reino de las tinieblas 
sucumbe ante el poder de Cristo.

e. Librado de la muerte por mordeduras de serpientes 
venenosas. Este milagro ocurrió cuando el apóstol Pablo 
se encontraba en la isla de Malta, luego de haber naufra-
gado. Mientras recolectaba leña, una serpiente venenosa 
lo mordió. Lucas relata: Cuando los naturales vieron 

la víbora colgando de su mano, se decían unos a 
otros: Ciertamente este hombre es homicida, a 
quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. 
Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún 
daño padeció (Hechos 28:4, 5). Como resultado de este 
milagro, mucha gente creyó al mensaje. Así se estableció 
la obra en aquella isla.

La búsqueda del poder del Espíritu Santo debe ser perma-
nente en la iglesia contemporánea para que las manifesta-
ciones señales y milagros sigan acompañando la predicación 
del evangelio, hasta que Cristo venga por su Iglesia. Las Sa-
gradas Escrituras no enseñan que estuvieron restringidos al 
periodo de la iglesia neotestamentaria. El apóstol Pablo dice 
al respecto: Y a unos puso Dios en la iglesia, primera-
mente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 
luego los que hacen milagros, después los que sanan, 
los que ayudan, los que administran, los que tienen 
don de lenguas (1 Corintios 12:28).  Las señales y prodigios 
en la predicación del evangelio, así como la manifestación de 
los dones y ministerios del Espíritu Santo, estarán presentes 
hasta el retorno de Jesucristo. Los que llevan el evangelio a 

el creyente
tiene que buscar 

en oración el poder 
y la fortaleza de 

dios, para vencer 
el temor de ser 
avergonzado, 

rechazado, 
ridiculizado o 
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los perdidos, no solo deben predicar del reino de Cristo, si no 
hacer realidad ese reino como lo hizo Jesús (Hechos 10:38)

preDicación en lugares públicos
Los discípulos después de ser amenazados por los líde-
res religiosos en Jerusalén. Cuando hubieron orado, el 
lugar en que estaban congregados tembló; y todos fue-
ron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo 
la palabra de Dios (Hechos 4:31). Los creyentes hablaban 
con denuedo la Palabra de Dios en lugares públicos. Hay que 
recordar que la iglesia del primer siglo no tenía templos o au-
ditorios para realizar sus cultos. Cualquier espacio público era 
aprovechando para predicar el evangelio. El poder del Espíri-
tu Santo en los discípulos los libraba del temor de proclamar 
en público el mensaje del evangelio. Se trataba de evangelizar 
a los inconversos, donde fuera que estuvieran, ya en las calles, 
ya en las plazas o en cualquier espacio público. Los creyentes 
como evangelistas iban en busca de los pecadores y no los 
pecadores en busca de los evangelistas. 

El creyente tiene que buscar en oración el poder y la 
fortaleza de Dios, para vencer el temor de ser avergonzado, 
rechazado, ridiculizado o incluso perseguido por predicar el 
evangelio públicamente. El Señor dará su gracia y su poder 
una y otra vez al que ora, para que testifique de Jesucristo. Y 
concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu 
palabra (Hechos 4:29).

Pedro en el día de Pentecostés. Entonces Pedro, po-
niéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló 
diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Je-
rusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras (Hechos 
2:14). Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, se pone de pie 
y alza la voz para predicar públicamente ante miles de personas 
inconversas. Aquí tenemos el primer sermón evangélico en la 
historia de la iglesia. No cabe duda de que Pedro predicó un 
sermón pentecostal con los elementos que le caracterizan:
•	 El	mensaje	de	que	el	Jesús	crucificado,	muerto,	sepultado,	

resucitado y exaltado por Dios es Señor y Cristo (Hechos 
2:29-35).

•	 Arrepentimiento	de	 los	pecados:	Pedro les dijo: Arre-
pentíos (Hechos 2:38). Es importante el arrepentimiento 
para recibir el perdón de Dios y la salvación por medio del 
sacrificio de Cristo en la cruz. 

•	 La	necesidad	del	bautismo	en	agua:	…y bautícese cada 
uno de vosotros (Hechos 2:38).  El bautismo en agua es 
parte de la proclamación del evangelio en el cumplimiento 
de la Gran Comisión, dada por el Señor Jesucristo (Mar-
cos 16:15).

•	 Énfasis	en	el	bautismo	del	Espíritu	Santo:	y recibiréis el 

don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios lla-
mare (Hechos 2:38, 39). Todo creyente después de arre-
pentirse de sus pecados y ser salvo por la gracia de Cristo, 
debe buscar el bautismo del Espíritu Santo.

evangelismo en el templo
Los discípulos aprovecharon los espacios del templo para pre-
dicar y enseñar el evangelio a las multitudes. Mientras los 
sacerdotes y el pueblo se daban cita para cumplir con los ritos 
religiosos, los creyentes aprovechaban el momento de la con-
currencia pública para predicar el mensaje. Fue en el templo 
donde Dios sanó al cojo y por este prodigio mucha gente se 
convirtió al Señor. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que 
iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen 
limosna… Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero 
lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Na-
zaret, levántate y anda (Hechos 3:3, 6).

Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pue-
blo todas las palabras de esta vida (Hechos 5:20). No 
hay duda de que la iglesia del Nuevo Testamento creció por 
la predicación del evangelio y por las señales y prodigios que 
Dios hacía como respaldo del mensaje de la obra evangelísti-
ca. La primera comunidad aprovechó todos los espacios pú-
blicos para predicar. No estaban preocupados por construir 
o adquirir propiedades, sino por ganar a las personas para el 
evangelio. Primero la iglesia después el templo.

La evangelización de la iglesia de hoy está en las calles, 
no en el templo, excepto los domingos o en los programas de 
evangelismo que allí se desarrollen. La iglesia comenzó en 
las calles, en los lugares públicos, hasta debajo de los árboles. 
Pero luego se comenzaron a construir templos y se dejó en la 
calle a aquellos que confunden a las personas con sus doctri-
nas distorsionadas y contrarias al evangelio de Cristo.

Predicar, sanar, enseñar y orar es el desafío de la iglesia 
contemporánea. No debe perderse la visión y la pasión de cre-
cer. Cumplir la Gran Comisión y prepararse para la venida de 
Cristo es la misión. Por lo tanto la iglesia no debe perder el 
rumbo, el tiempo, los esfuerzos y las oportunidades; no debe 
enfocarse solamente en las construcciones de edificios o ac-
tividades que poco tienen que ver con el objetivo principal de 
predicar el evangelio y preparar a los creyentes para cumplir 
y desarrollar su ministerio. Es necesario trabajar más con los 
inconversos en la evangelización si queremos crecer. El ejem-
plo de trabajo evangelístico y misionero de la iglesia del primer 
siglo es todavía efectivo y necesario. Pongámoslo en práctica y 
tendremos mayores resultados en nuestro trabajo ministerial.

r e p r o d u c c i ó n  e s p i r i t u a l



Al usar la metáfora del árbol que es conocido 
por sus frutos, nuestro Señor Jesús enfatizó 
esta ley de la naturaleza: las especies produ-
cen el fruto de su misma especie, pero de que 
producen fruto, lo producen. La gente de fe 
da fruto de fe. Los creyentes inmaduros, vi-
das inmaduras. Los creyentes espiritualmen-
te maduros, dan fruto de madurez espiritual.

Así pues, producir es engendrar, procre-
ar, criar. Reproducir es volver a producir o 
producir de nuevo; esto no es tanto ser copia 
de un original sino que está referido a ser un 
referente o aliciente en la generación del con-
texto de las características del que engendra.

Al hablar del evangelismo y el discipulado 
el énfasis es que el creyente produzca y repro-
duzca a otros creyentes pero no por sí mis-
mo, sino por la gracia de Dios en nosotros. 
Así todos, creyentes maduros y nuevos cre-
yentes, reproducirán en su propio ser las acti-

tudes y valores del Maestro. Nuestro anhelo 
es que cada uno reproduzca el estilo de vida 
del Señor. A su vez, que los nuevos creyentes 
puedan ver semejante testimonio viviente en 
cada uno de los fieles maduros como para ser 
inspirados a adoptar la santidad en su expe-
riencia propia.

Es en este sentido que san Pablo aseveró 
en 1 Corintios 11:1 lo que sigue: Sed imita-
dores de mí, así como yo de Cristo. Tal 
era su convicción de integridad que no dudó 
del referente que su propia vida resultaba ser 
para la nueva generación de discípulos.

En Hebreos 13:7 se abunda en este sen-
tido, ahora con respecto a todos los ministros 
del evangelio: Acordaos de vuestros pasto-
res, que os hablaron la palabra de Dios; 
considerad cuál haya sido el resultado 
de su conducta, e imitad su fe. No hay 
vuelta de hoja. De que la gente se acuerda de 

proDucir 
y reproducir

pbro. guillermo roDríguez herrera
t e s o r e r o  g e n e r A l
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la naturaleza está sujeta a las leyes naturales que fueron pro-

mulgadas por Dios en el acto mismo de la creación, de forma 

que los seres vivos están sujetos al principio de la producción 

según su género. En biología los géneros se dividen en especies, pero 

no hay saltos de géneros ni brincos entre las especies. En botánica la 

ley es árbol de fruto que dé fruto según su género. En zoología 

es según su género (v. 21) y según su especie (v. 24).

ah, que notas
de gloria al 

nombre de dios 
se desprenden 

cuando la 
generación 

subsiguiente 
conserva el buen 

testimonio de la fe. 
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sus pastores, pasados y presentes, se acuer-
da. Vale más dejar un buen recuerdo, que a 
través del tiempo siga inspirando y siendo de 
bendición.

Filipenses 3:17 extrapola tal necesidad 
del ejemplo a todos los fieles maduros en la 
fe. No se trata ya del paradigmático Pablo ni 
del necesario por obligación ejemplo del pas-
tor. Ahora atañe a todo el cuerpo de Cristo, a 
toda la hermandad que se debe de conducir 
al tenor de la fe: Hermanos, sed imitadores 
de mí, y mirad a los que así se conducen 
según el ejemplo que tenéis en nosotros.

Nuestro ejemplo de vida no se diluya ni 
se confunda ni se secularice. Los hijos de 
Dios no son hijos del mundo. Los valores del 
cosmos no son los valores de la fe, como nos 
advierte Santiago 3:12: Hermanos míos, 
¿puede acaso la higuera producir aceitu-
nas, o la vid higos? Así también ninguna 
fuente puede dar agua salada y dulce.

Formación y no deformación. Inspiración 
y no decepción. Gracia y no desgracia. Así no 

habrán reclamos sino notas de gratitud que 
trasciendan al entorno y al tiempo, como 2 
Juan 1:4 testimonia: Mucho me regocijé 
porque he hallado a algunos de tus hi-
jos andando en la verdad, conforme al 
mandamiento que recibimos del Padre. 
¡La saludable reproducción de la fe genera 
gozo en la cristiandad y perdurable acción de 
gracias a Dios!

Ah, qué notas de gloria al nombre de Dios 
se desprenden cuando la generación subsi-
guiente conserva el buen testimonio de la fe. 
Es la satisfacción que expresa 3 Juan 1:4 al 
decir: No tengo yo mayor gozo que este, 
el oír que mis hijos andan en la verdad. 
La reproducción de los valores de verdad no 
debe de pasar desapercibido. Hay que cele-
brarlos siempre, en testimonio de gratitud.

En vista de ello, nos asista la gracia divina 
para dejar una huella que produzca y repro-
duzca la vida que Dios hace fluir en nuestras 
vidas. Hasta que Cristo Jesús sea formado en 
todos nosotros. Amén.

r e p r o d u c c i ó n  e s p i r i t u a l
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unA iglesiA  
espiritual

D
e acuerdo a los principios paulinos la espiritua-
lidad de la iglesia tiene que ver con aspectos 
esenciales en el carácter y en la expresión ética y 
práctica de los creyentes que la conforman. 

•	 La	espiritualidad	tiene	que	ver	con	la	madurez.
•	 La	espiritualidad	tiene	que	ver	con	el	fomento	de	la	uni-

dad en la iglesia.
•	 La	espiritualidad	tiene	que	ver	con	el	espíritu	sacrificial	

por el bien del cuerpo. 
•	 La	espiritualidad	tiene	que	ver	con	un	espíritu	restaurador.	

Un repaso de la epístola Primera a los Corintios nos servi-
rá para describir a la iglesia espiritual y sus características. 

la iglesia espiritual tiene
la Dinámica Del poDer Del espíritu
La iglesia cuenta con incalculables riquezas espirituales 
cuando abunda en ella la buena palabra, que mediante la 
predicación y la enseñanza llena de conocimiento a los cre-
yentes. La congregación disfruta de alimento bíblico, nutri-
tivo y consistente. Es instruida, lo que resulta en solidez y 
vigor por la fuerza que la sana doctrina infunde en los fieles 
(1 Corintios 1:5). Como consecuencia de un adoctrinamien-
to integral, que incluye teoría y práctica, los miembros son 
llevados a la experiencia con Dios. El Espíritu Santo aporta 
con abundancia los dones espirituales, de forma que la vida 
de la grey sea dinámica, con diversas manifestaciones del 
poder y la gracia divinos para la edificación del cuerpo de 
Cristo (1:6).

Los ministros de una iglesia espiritual más que presumir 
sus recursos personales de índole intelectual o carismática, 
procuran someterse a la soberanía del Espíritu Santo, de 
modo que la gente no sólo sea impactada con la elocuencia de 
sus pastores, sino que tengan una experiencia transformadora 
con el poder de Dios. De este modo el cimiento de la fe de los 
creyentes tiene la solidez de la potencia divina y no la incon-
sistencia de la sabiduría humana (2:1-5). 

No es que se niegue la importancia de la ciencia en la 
Palabra, de hecho es necesaria la conjugación del binomio 
conocimiento más unción, pero la doctrina de mayor peso de-
berá ser vertida a medida que la madurez de la congregación 
sea mayor y los creyentes tengan la capacidad de digerirla. 
La administración de los elementos superiores y profundos se 
hará conforme a la dirección del Espíritu mediante un discer-
nimiento más desarrollado (2:6-15).

la iglesia espiritual tiene
la Fuerza De la virtuD Del espíritu
La iglesia espiritual fundamentalmente practica la unidad del 
Espíritu. La armonía de los miembros es indispensable en las 
relaciones como hermanos en Cristo. Las divisiones lastiman 
al cuerpo y dañan el testimonio de la congregación, además 
de que desalientan la edificación (1:10). En un iglesia sana los 
ministerios sirven para unificar el cuerpo, no para fraccionar-
lo. Cuando la carnalidad domina se forman grupúsculos que 
compiten por la preeminencia de una figura ministerial sobre 
las demás. Amarran navajas entre los consiervos, sobrevaloran 
a uno y menosprecian a los otros. Unos preconizan al acadé-
mico, como Apolos; otros al teólogo erudito, como Pablo; y 
hay quienes prefieren al varón de las señales, como Cefas; 
algunos para “evidenciar” mayor espiritualidad sólo recono-
cen a Cristo. En vez de darle gloria a Dios por el tesoro de la  
diversidad, lo convierten en factor de conflicto. La unidad de 
la congregación se afecta perdiendo el sentido del propósito 
divino al enviar a sus siervos y siervas a pastorear o enseñar a 
una grey (3:1-4).

Por supuesto que Cristo no está dividido y su cuerpo no 
debe estarlo. 1:13. Cada ministro tiene su llamado y su ba-
gaje para cumplirlo (3:10). Como ungido tiene su fortaleza 
y sus dones los cuales aporta para el crecimiento de la igle-
sia. Como ser humano tiene sus debilidades y sus vacíos que, 
cuando viene otro a sucederlo, se hacen notar. La iglesia en-
tonces recibe de aquél una parte de su edificación y de los 
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sucesores el resto. Luego si hemos tenido varios ministerios 
en nuestra iglesia debemos valorarlos a todos y honrar la parte 
con la que nos bendijeron. Finalmente unos sembraron la Pa-
labra de Dios y otros le dieron riego, cuidado y cultivo en otro 
momento del proceso. En todo tiempo debe recibir absoluta 
gloria el Señor que da el crecimiento (3:1-9).

la iglesia espiritual mantiene un alto 
perFil De moraliDaD bajo la inFluencia 
santiFicaDora Del espíritu
Las congregaciones carnales pueden llegar a un nivel de in-
sensibilidad en el que el desorden y el pecado se practiquen 
sin ningún freno. En Corinto mantenían en plena comunión 
a un varón que tenía por mujer a la que lo había sido de su 
padre. Habían llegado a un nivel tan corrompido de concien-
cia, que hasta se jactaban de ello. Quizá presumían de su alto 
nivel de tolerancia, de su mente abierta o de su ilimitado amor 
cristiano para el pecador (5:1-3).

La iglesia espiritual tiene sentido de moralidad, procura lo 
justo, lo recto, lo que honra al Señor. Los valores y principios 
de la nueva vida en Cristo deben leudar nuestra conducta. 
La disciplina es parte de la praxis de una grey dirigida por el 
Espíritu (5:4-12). Los líderes de una congregación saludable 
procuran una ética noble en su grupo. Saben que los miem-
bros pueden cometer errores de distinto nivel de gravedad. 
Algunos requerirán de una amonestación y una exhortación 
al cambio; otros demandarán la aplicación de una disciplina 
formal; y hasta pueden presentarse casos que ameriten expul-
sión. Si no existe arrepentimiento ni voluntad de sometimien-
to al orden, y la persona daña la unidad y la santidad del cuer-
po sin reparo, no se le puede continuar dando participación 
en la comunión de la iglesia (5:2, 11, 13).

De hecho el sistema disciplinario de la iglesia tiene obje-
tivos nobles como el de la restauración y la salvación de los 
ofensores (5:5), así como evitar que los conflictos que deben 
manejarse adecuadamente en el interior de la congregación 
vayan a parar entre los juzgados del mundo. La iglesia espiri-
tual recibe de Dios juicio y sabiduría para atender los proble-
mas de sus miembros a fin de que el testimonio ante los de 
fuera se mantenga en alto perfil (6:1-6).

la iglesia espiritual promueve la 
comunión Del espíritu en toDas las 
esFeras De la viDa De sus miembros
La iglesia espiritual enseña a sus miembros a desarrollar dis-
cernimiento y espíritu de sabiduría (6:12; 10:23). Ellos saben 
que tienen la posibilidad de actuar de mil formas lícitas para 
beneficio propio, pero no buscan atajos legales para justificar 

su proceder, sino que procuran lo más conveniente, lo que 
aporte más al bien esencial, lo que ayude a cultivar el auto-
control, lo que honre y glorifique a Dios en el cuerpo y en el 
espíritu (6:12-20). 

En la iglesia espiritual se procura la salud matrimonial 
y familiar. Se promueve la relación saludable integral entre 
los cónyuges. Se tratan los temas sexuales con seriedad y 
apertura para evitar en la medida de lo posible los problemas 
causados por la ignorancia y la confusión (7:1-5). Se reafirma 
el valor del matrimonio ante Dios y se promueve la fidelidad 
hasta la muerte (7:10-16).

En la iglesia espiritual se preconiza el amor sobre el cono-
cimiento (8:1-3). El amor primero a Dios y luego al prójimo 
nos ayuda a tomar decisiones y a limitar nuestra libertad por 
causa de la conciencia de los demás. Somos capaces de pri-
varnos de ciertos derechos o privilegios para evitar llegar a 
ser tropezadero para nuestros hermanos. No nos aferramos a 
nuestro poder legal sino al amor de Cristo con tal de que aun 
los más débiles permanezcan en la fe (8:9-13; 9:12).

El mayor bien que buscaremos es la edificación y el creci-
miento de la iglesia. El bien propio se supedita al del prójimo 
(10:24). Nos importa la conciencia ajena y no sólo la propia, 
no somos esclavos de los deseos personales, sino siervos de 
Cristo que procuran la gloria de Dios (10:28-33). Con tal de 
cuidar la salvación de nuestros hermanos practicamos la ab-
negación y la abstinencia en muchos aspectos. Este es el espí-
ritu sacrificial de Jesús (11:1).

la iglesia espiritual bajo la Dirección 
Del espíritu procura la Decencia y el 
orDen en su liturgia
Sus programas se realizan con decoro. Se respetan los prin-
cipios y las figuras de autoridad y se procura que el culto pro-
yecte honor, reverencia y comunión (11:3-10). Hombres y mu-
jeres cumplen con su parte en la adoración, la programación y 
el desarrollo del culto sin contiendas (11:11-16). La asamblea 
se congrega para lo mejor. La integración es la clave para que 
todos participen y todos reciban la debida edificación.

La iglesia espiritual participa de los sacramentos de acuer-
do a los mandamientos del Señor y la enseñanza apostólica 
(11:23). La práctica de los mismos apunta a la proclamación 
de la muerte, el señorío y la venida de Cristo (11:26). Se pro-
mueve la unidad del cuerpo a través de la Santa Cena y se 
enfatiza el aspecto corporativo de la iglesia sobre el individua-
lismo de cada creyente en particular (11:29).

En la iglesia espiritual se equilibran las manifestaciones 
de poder con la procuración de la edificación corporativa. La 
ignorancia puede conducir al desorden, a la confusión y a la 
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aberración (12:1-3). Toda la diversidad y la riqueza de las ex-
presiones carismáticas proviene de Dios. El Padre, el Señor 
Jesucristo y el Espíritu Santo ejecutan en cada creyente ope-
raciones milagrosas para provecho tanto personal como ecle-
sial (12:6, 7). A ninguno se le otorga lo que escoja, sino que 
soberanamente el Espíritu reparte a cada uno en particular 
(12:8-11). La figura del cuerpo sirve para ilustrar el funcio-
namiento que requiere la iglesia. Se compone de multitud de 
miembros, cada cual es importante, todos se ayudan y se ne-
cesitan mutuamente. Se cuidan entre ellos, y hasta se procura 
mayor decoro para los miembros menos decorosos. Todo con 
el fin de mantener el principio del orden y la armonía en el 
cuerpo (12:12- 27). De este modo Dios ordenó el cuerpo y 
colocó a líderes y creyentes en posiciones y jerarquías, de tal 
modo que dones y ministerios sean utilizados para la edifica-
ción de la iglesia (12:28-31). 

la iglesia espiritual tiene en el amor Del 
espíritu su principio rector
El camino más excelente, el del ágape, será el principio rec-
tor de las actividades, dones, ministerios y programas de la 
iglesia. Si andamos por él la espiritualidad se mantendrá en 
perfiles altos (12:32). El amor dará sentido a la expresión ca-
rismática, valor esencial al espíritu sacrificial para llevarlo del 
mero altruismo a una imitación genuina de Cristo (13:1-3). 
El amor descuella sobre toda expresión egocéntrica, sobre 
toda manifestación sobrenatural (13:4-7). Su carácter eterno 
lo eleva sobre los dones temporales; su plenitud lo alza sobre 
lo parcial (13:8-12). Su trascendencia alcanzará la realidad 
sublime, pues cuando venga lo perfecto el amor permanecerá 
(13:12, 13). Por eso la iglesia espiritual enfatiza en sus prédi-
cas la preeminencia del amor e incluye en sus planes formas 
intencionales para que la comunión entre sus miembros sea 
entrañable. 

Resulta una iglesia espiritual dinámica la que procura 
combinar el ágape con las expresiones de poder. Amor y vir-
tud son una ecuación que resulta de gran edificación para el 
cuerpo de Cristo. Lenguas, profecía, ciencia, salmo, doctrina, 
revelación producen un efecto glorioso en el cuerpo porque 
todo se hace para edificación (14:26). La gente procura abun-
dar en carismas no tanto para ostentar mayor virtud, sino por 
el afán de ser de bendición a su congregación (14:12). El que 
habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla a 
fin de que el oyente pueda nutrirse del mensaje y diga amén 
a la acción de gracias (14:13-17). En el culto es más impor-
tante la edificación del cuerpo que la personal (14:18, 19). 
Los profetas y los que hablan en lenguas sujetan sus espíritus, 
ordenan sus mensajes, controlan sus impulsos, a fin de evitar 

confusión y desorden y guardar la paz y la armonía (14:27-33). 
La decencia y el orden ante todo (14:39, 40). 

la iglesia espiritual con la verDaD Del 
espíritu DeFienDe la sana Doctrina
La teología es importante en la iglesia espiritual. No se deja 
que la herejía fermente a la membresía. Se defiende el evan-
gelio, se afirma la predicación del mensaje original. Se cuida 
la doctrina porque es fundamental permanecer en ella para 
conservar la salvación. (15:1, 2). El cristocentrismo es de-
terminante, la enseñanza sobre su persona, su doctrina y su 
obra, con énfasis en su muerte y resurrección es definitiva. 
Toda instrucción debe tener fundamento en las Escrituras. 
No se enseña sobre ideologías propias de los líderes, sino con-
forme a la verdad inspirada por Dios en la Biblia (15:3, 4). La 
esperanza de la transformación gloriosa de los hijos de Dios 
basada en la victoria de Cristo sobre la muerte alimenta la fe 
y vigoriza el aliento de los creyentes para continuar sirviendo 
al Señor (15:51-58).

la iglesia espiritual por la inFluencia Del 
espíritu valora y respalDa el trabajo De 
los hombres y mujeres que sirven en la 
obra De Dios
La iglesia espiritual practica la generosidad con los santos en 
necesidad (16:1-3). Muestra nobleza y respaldo hacia los mi-
nistros itinerantes y los misioneros que le son de bendición 
(16:6). Extiende la mano para apoyar a los predicadores que 
ministran en la iglesia local. Brindan especial atención en la 
hospitalidad a los líderes de la obra (16:10, 11). Valora los mi-
nisterios locales. Se sujeta a los líderes que trabajan con ahín-
co en la obra del Señor (16:15-18). Tienen en gran honra a sus 
pastores, facilitan la tarea de los obreros de casa. 

conclusión
La iglesia carnal y la espiritual reciben de Dios los mismos 
beneficios, recursos abundantes para su edificación y el cum-
plimiento de su misión. Ministerios, dones, sacramentos, doc-
trina, son factores comunes en ambos casos. La diferencia es 
que en la primera lo que debería ser para bendición resulta 
en problema a causa de su inmadurez. Su espíritu infantil 
echa a perder los proyectos de bien, provoca divisiones y frena 
la dinámica del Espíritu. La segunda aprovecha cuanto se le 
otorga de parte del Señor para cultivar la unidad en el vínculo 
perfecto del amor. Su madurez en el discernimiento y su dis-
posición al servicio encausan todo hacia la gloria de Cristo y a 
la integración de su cuerpo. El Espíritu divino dirige y la con-
gregación se mueve en el poder y la virtud del Consolador.
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lA obrA del evAngelismo personAl

DemanDa Fe
e

l evangelismo personal, según la definición de 
Gilberto Abels, es tener con una persona una 
conversación acerca del destino de su alma y su 
relación con Dios. Es enfrentar a la persona con 
su condición perdida en pecado y enseñarle el 

perdón que el Señor le ofrece por medio de la cruz. Es dar 
a la persona una oportunidad de poner su fe en Jesucristo  y 
recibir el perdón de pecados, para obtener la vida eterna.

El creyente que aspira a llevar almas a Cristo es cataloga-
do por las Escrituras como sabio (Proverbios 11:30), el Señor 
Jesucristo afirmó en el capítulo 15 del Evangelio según Juan 
que todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que 
lleve más fruto (v. 2); que si permanecemos en el lleva-
remos mucho fruto (v. 5); y cierra la enseñanza diciendo 
que el Padre celestial será glorificado si llevamos mucho 
fruto (v.8) y la mejor forma de llevar fruto es a través del 
evangelismo personal.

Todos los métodos evangelísticos tienen su lugar y Dios en 
su soberanía puede usar cualquier estrategia para llevar perso-
nas a su reino y fortalecer su iglesia. Sin embargo, el mandato 
sigue siendo que todos los creyentes vayamos y prediquemos a 
toda criatura. De hecho, de acuerdo a la experiencia de muchas 
congregaciones, una gran mayoría de personas se han converti-
do porque un creyente los evangelizó.

En lo personal, uno de mis hermanos menores aprovechó to-
das las oportunidades que tuvo y en un período de nueve meses 
me evangelizó usando todos los medios que se le presentaban, 
hasta que un bendito día tomé la decisión de recibir a Cristo en 
mi corazón pidiéndole perdón por  mis pecados y reconociendo 
que su sacrificio era el único medio de redención y que él es el 
único camino a la vida eterna.

El sacerdocio personal es una de las esmeraldas de los 
evangélicos. El crecimiento de las iglesias cristianas y sobre 
todo de los pentecostales en el mundo descansa sobre la pre-
misa de que todo creyente es un ministro. Somos real sa-
cerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con 
el propósito específico de anunciar las virtudes de aquel 
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 
Pedro 2:9, 10). El creyente que es enseñado de esa manera 

será un ganador de almas; en consecuencia las ovejas se mul-
tiplicarán y el rebaño crecerá.

Enseguida considero algunos tópicos importantes acerca de 
la fe que debe acompañar al que evangeliza personalmente:

Fe en la palabra que se preDica
A todo creyente Dios le demanda fe en todos los aspectos 
de la vida cristiana. La epístola a los Hebreos se encarga de 
describir la fe como la certeza de lo que se espera, así 
que todo creyente debe presentarse con los que no conocen 
a Cristo creyendo que cuando hable la Palabra de Dios, esta 
Palabra que es viva y eficaz, penetrará hasta lo profundo de 
cualquier individuo a quien se le predique y descifrará aun los 
pensamientos y las intenciones de su corazón.

Fe en la obra Del espíritu santo
El Señor Jesús, antes de Pentecostés aseguró que el Espíritu 
Santo tendría la virtud de convencer al mundo de pecado, 
de justicia y de juicio (Juan 16:8), así que el evangeliza-
dor debe creer que no va solo, que él únicamente tiene que 
entregar el mensaje salvífico y que la obra de convencer al 
inconverso le corresponde al bendito Consolador.

Fe en el respalDo Del señor
Al evangelizar personalmente debemos depositar la confianza 
en lo que la Biblia ofrecía a aquellos primeros cristianos. A los 
hebreos se les escribió deseando que Dios los hiciera aptos 
en toda buena obra (Hebreos 13:21), y no hay mejor obra 
que dar la oportunidad de salvación a cualquier ser huma-
no. Confiemos en que seremos capacitados, recordemos a los 
discípulos que luego de que Cristo ascendió, predicaron en 
todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la 
palabra con las señales que la seguían (Marcos 16:20).

Fe en que las señales nos seguirán
Es bueno ver que las señales siguen a los evangelistas y 
pastores, pero cuando el creyente aprende que esas señales 
también lo seguirán a él, suceden cosas maravillosas. En el 
evangelismo personal debemos aprovechar todas las oportu-
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nidades de orar por los enfermos. En casas, en hospitales y en 
cualquier lugar veremos manifestarse el poder de Dios.

Fe en el amor que Dios tiene por toDas 
las personas
Siempre debemos considerar que cualquier persona es can-
didato para evangelizarlo. A veces los perjuicios religiosos o 
de otra clase nos detienen para compartir las buenas nuevas 
a cierto tipo de personas. Pero el Señor nos dejó ejemplos al 
acercarse a la mujer adúltera, la fornicaria samaritana, el la-
drón Zaqueo, el religioso Nicodemo y el delincuente que esta-
ba siendo ejecutado en la cruz; todos fueron candidatos para 
hablarles del amor de Dios.

En mi época de recién convertido escuché al Pbro. Vidal 
Valencia enseñarnos a evangelizar persona a persona con cin-
co conceptos básicos, los cuales sirvieron para que la iglesia 
donde me convertí creciera a un ritmo más acelerado que el 
resto de las congregaciones de mi ciudad. En forma resumida 
presento esos conceptos:
•	 Reconocer	que	todos	somos	pecadores,	lo	cual	nos	separa	

de Dios y nos conducirá al infierno si no nos arrepentimos 
(Eclesiastés 7:20; Romanos 3:10, 23; 6:23). 

•	 Reconocer	que	Dios	ama	a	todos	los	hombres	sin	impor-
tar su condición pecaminosa (Juan 3:16; Romanos 5:8; 1 
Juan 4:9, 10).

•	 Reconocer	que	Cristo	sufrió	y	murió	en	lugar	tuyo	(no	sólo	

como un hecho histórico o por toda la humanidad, sino en 
mi lugar para pagar por mis pecados) (1 Pedro 1:18, 19; 
2:24; 1 Juan 1:7).

•	 Reconocer	 que	 la	 salvación	 es	 por	 fe	 en	 nuestro	 Señor	
Jesucristo y no por buenas obras (Efesios 2:8, 9; Tito 
3:5-7).

•	 Reconocer	la	necesidad	de	pedir	perdón	por	los	pecados	y	
recibir en el corazón a Cristo como su suficiente salvador 
(Juan 1:12; Efesios 3:17).

Desde luego que lo anterior no es una fórmula mágica, pero 
si el creyente lo memoriza y se aprende los textos, será usado 
por el Espíritu Santo quien lo guiará con el discernimiento 
necesario para compartir el evangelio a cada persona. A veces 
pienso que el problema radica en que le decimos al creyente 
que evangelice, pero no le enseñamos cómo. Los conceptos 
anteriores constituyen una enseñanza sencilla que puede ayu-
dar a compartir de Cristo a muchos.

El evangelismo personal no consiste en invitarlos al tem-
plo, en recomendar el ambiente de la iglesia, ni presumir la 
buena persona que es el pastor, o todo lo que Dios le dará 
si se entrega a Cristo. Todo esto, en su tiempo dará un buen 
testimonio delante de los inconversos, pero si queremos tener 
convertidos en la iglesia debemos seguir predicando ese evan-
gelio de confrontación de los hombres con su pecado para que 
perciban su necesidad de salvación, ese es el mensaje bíblico, 
cristocéntrico y evangelístico tan necesario en la actualidad.   

somos real
sacerdocio, nación 

santa, pueblo 
adquirido por Dios 

con el propósito 
específico de 
anunciar las 

virtudes de aquel 
que nos llamó de 
las tinieblas a su 
luz admirable. el 
creyente que es 

enseñado de esa 
manera será un 

ganador de almas; 
en consecuencia 

las ovejas se 
multiplicarán y el 
rebaño crecerá.



cómo trAbAjAr pArA el desArrollo de los

nuevos creyentes

u
n viejo y experimentado consiervo me dijo 
un día: El problema no es ganar gente, sino 
retenerla en la iglesia y que den fruto. El de-
sarrollo de los nuevos creyentes es un asunto 
de suma importancia y requiere la mayor de 

nuestras atenciones. Muchas son los esfuerzos evangelizado-
res que hace la iglesia hoy, y no sería justo que luego de tanto 
trabajo y por falta de una sabia coordinación o un programa 
adecuado no podamos retener en nuestras iglesias el fruto 
que Dios nos concede.

Además de reflexivo, el tema es desafiante. No es posible 
cruzarse de brazos y no hacer algo al respecto al ver cómo las 
personas se alejan de la iglesia, se enfrían y hasta se decep-
cionan. Varios temas de los evangelios, las cartas pastorales y 
el mismísimo libro de los Hechos, ofrecen pautas que debe-
mos seguir cuando de consolidación de nuevos creyentes se 
trata. También conviene revisar algunos programas alternos 
que iglesias y ministerios han construido luego de vasta ex-
periencia en el tema, todos enfocados en el adiestramiento y 
formación del nuevo convertido.

Ofrezco a mis lectores la aproximación al tema por cuatro 
vertientes: 1. El desafío de Jesús; conviene saber cómo trataba 
Jesús mismo a las personas que ganaba para el reino, los pasos 
elementales que seguían luego de venir al  conocimiento de la 
verdad redentora. 2. El libro de los Hechos y los nuevos con-
versos; ¿qué enseña este maravilloso libro acerca del tema? 3. 
Una visión paulina de la asimilación de los nuevos creyentes 
en la iglesia local. Y, 4. Aportes de varios colegas que han 
construido un mínimo de procedimientos en el proceso de 
consolidar a los nuevos creyentes. 

el DesaFío De jesús
La predicación del evangelio en labios de Jesús era muy atrac-
tiva y convincente. Las personas que oían las predicaciones 

del Maestro de maestros eran impactadas y sus conciencias 
sacudidas en sumo grado. De allí que muchos creyeran el evan-
gelio y entregaran en fe su corazón al reino de Cristo. Pero no 
quedaban allí las cosas, después de la predicación venía la de-
mostración de la convicción, y eso era otro asunto y de la mayor 
importancia. El formato de Jesús con los nuevos discípulos:
•	 La	predicación	del	evangelio,	la	gratuidad	del	don	divino	y	

la aceptación por fe del don de salvación.
•	 Ser	aceptados	en	la	nueva	familia	de	Dios	y	gozarse	en	la	

certeza de la nueva vida de creyente.
•	 Seguir	a	Jesús	en	obediencia	y	dar	un	paso	de	compromi-

so. Es aquí donde el Señor explicaba: Tomar la cruz y se-
guirlo. El discípulo debía estar dispuesto a pagar el precio 
por seguir a Cristo, las demandas del nuevo magisterio de 
Dios no se condicionan ni se evaden. 

•	 La	renuncia	a	lo	temporal	y	el	costo	de	la	entrega.	Seguir	a	
Jesús está por encima de todo y todos. Una vez comenzado 
el proceso se espera que no se detenga, antes bien debe 
crecer y profundizarse.

El formato del Maestro de Nazaret es pertinente y práctico. 
Nacer de nuevo, paso indispensable. Luego viene el ingreso 
al nuevo pueblo de Dios, aceptar las leyes del reino de Dios, 
justicia, paz y gozo. Enseguida no puede faltar el compromi-
so que implica la obediencia suprema al Señor. Finalmente, 
rehacer la vida con nuevos objetivos y prioridades, buscar pri-
meramente el reino de Dios y su justicia.

el Formato Del libro De los hechos
Apenas si Pedro termina su prédica el día de Pentecostés, y 
lanza la red. La pesca es grande y abundante, miles de per-
sonas responden al llamado. Enseguida el apóstol acota: Sed 
salvos de esta perversa generación (Hechos 2:32). Los 
efectos y las palabras que siguen a la declaración son por de-
más ilustrativas y concluyentes en los versículos 41 y 42:
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Hasta que todos lleguemos… a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo (Efesios 4:13).

pbro. FernanDo Figueroa gonzález
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  c o A h u i l A
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•	 Recibir	la	palabra. Hacer la decisión fundamental de con-
vicción de pecado y ser limpio por la sangre del Cordero.

•	 Fueron	bautizados. Como resultado del acto de conver-
sión hecho en el corazón ahora viene la demostración de 
ello, la prueba objetiva y exterior de lo que sucedió en el 
interior. El bautismo es tanto insustituible como indispen-
sable y, claro, intransferible.

•	 Se	añadieron	aquel	día. No es de menor importancia 
esta frase. En voz del escritor bíblico y por inspiración di-
vina dice mucho. Añadirse es sumarse, es ir a más y por 
el camino correcto. Se cumple una saludable palabra: 
El acto de hacerse miembros activos y fructíferos en la 
iglesia local.

•	 Perseverar	en	la	doctrina. Todo creyente verá y proba-
rá en su caminar con Cristo pruebas y tribulaciones. La fe 
ha de ser probada. Mayor tentación también es añadir a la 
fe sustancial elementos extraños y raros, atacarán como 
virus la vida en Cristo, y debemos ser muy cuidadosos de 
que no se enfermen en su infancia doctrinal los nuevos 
creyentes.

•	 Perseverar	en	 la	comunión,	en	el	partimiento	del	
pan y en las oraciones. Hermosa trilogía se presenta 
como factor de crecimiento y desarrollo. La iglesia local es 
responsable de proveer los espacios y el ambiente para que 
la koinonía se desarrolle saludablemente. Al término de 

los servicios continúa otro aspecto de la eclesiología edifi-
cante. Los creyentes se saludan, conversan y comparten a 
plenitud la experiencia del momento, los temas de mutuo 
interés y la vida en Cristo. ¿Cuánto dura un servicio re-
gular? No se sorprenda. La segunda parte de la reunión 
se da afuera del templo, en la cafetería de la iglesia, en 
los pasillos o jardines y ocupará casi el mismo tiempo que 
duró la reunión. Alguna vez oí a un expositor decir que eso 
se llama churchear. 

En síntesis, los pasos para el nuevo creyente vistos en el libro 
de los Hechos pueden ser los siguientes: Recibir la palabra, 
ser bautizado en agua, añadirse (hacerse miembro), perseve-
rar en la doctrina y crecer en la comunión. Cada uno por su-
puesto se articula de forma armoniosa y estructurada, crecer 
como resultado de la nueva vida de Dios en el creyente y usar 
los dones recibidos en favor del cuerpo de Cristo.

una visión paulina
Tomando como referencia el modelo de Cristo y la acción de 
la iglesia primitiva, ahora el apóstol de los gentiles enseña un 
formato con su propia óptica y particular enfoque. De hecho, 
su propia conversión se muestra como ejemplo del tema que 
estamos presentando. ¿Cómo se desarrolló Pablo en sus pri-
meros días de convertido? Hechos 9 ilustra de forma clara 

no se distraiga
ni pierda su tiempo 
en materiales que 

ofrecen atajos 
o prometen 
resultados 

maravillosos. nada 
substituye el trabajo 

serio y formativo 
que debe darse 

a cada recién 
convertido.
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algunos episodios posteriores a la conversión del fariseo de 
Tarso. Su encuentro con Cristo provoca una transformación 
radical. Hospedarse en casa de Judas por varios días donde 
seguramente le proveyeron amplio abrigo espiritual y físico. 
La llegada de Ananías para introducirle en el básico de la 
vida en Cristo bautizándole y ministrándole para ser lleno del 
Espíritu Santo. Seguramente la comunidad de discípulos de 
Damasco lo recibió con mucho gusto y sirvió de cuna para el 
recién converso.

Si observamos con cuidado, en término generales se sigue 
el mismo patrón, bien sea con el método de Cristo o el de los 
apóstoles en los Hechos: Conversión, compromiso, primeros 
pasos y entrar a la comunión de los santos y creciendo en la 
gracia y el ejercicio  del ministerio. 

Algunos pasajes importantes del método paulino serían:
•	 Antioquía	de	Pisidia. Casi al comienzo del primer viaje 

misionero, Bernabé y Pablo llegan a esta ciudad y guiados 
por el Espíritu Santo establecen la iglesia en ese lugar. El 
proceso fue simple: 1. Predicación para salvación. 2. Per-
severar en la gracia de Dios. 3. Crecimiento numérico y 
conceptual. 4. Fruto espiritual, llenura del Espíritu Santo.  

•	 Filipos. Hechos 16 dedica 30 versículos al establecimien-
to de la obra en este lugar. ¿El modelo?  Las diferencias no 
son tan significativas como en otros procesos. 1. Se siem-
bra la Palabra en el corazón de las mujeres reunidas, Lidia 
es redimida y se hace creyente. 2. Es bautizada junto con 
su familia. 3. Confirman la fe de los creyentes hospedán-
dose en casa de Lidia. 4. La prueba de la fe por el encar-
celamiento de los apóstoles y regreso a casa de Lidia para 
ministrar consolación y fortaleza. 5. Indicaciones finales. 
Leemos en la epístola a los Filipenses cómo esta obra cre-
ció y se fortaleció, hasta volverse una iglesia entrañable 
para Pablo.

•	 Éfeso. El capítulo 19 del libro de los Hechos narra la ex-
periencia de la plantación de la iglesia en esta ciudad. De 
nueva cuenta encontramos los mismos elementos de la filo-
sofía paulina para la formación y consolidación de los nue-
vos creyentes. El punto de apoyo son algunos discípulos de 
Juan el Bautista. 1. La raíz de fe que tenían es aprovechada 
por Pablo quien siembra la semilla del reino de Cristo y los 
identifica con la iglesia bautizándolos en agua. 2. El apóstol 
les confirma en la doctrina hablándoles del bautismo con 
el Espíritu Santo y la ministración gloriosa de la experien-
cia pentecostal. 3. Por espacio de dos años Pablo predica 
en aquella ciudad y establece la iglesia. 4. La obra se for-
talece por medio de señales y milagros hechos por medio 
de Saulo, pero seguramente tomando el aspecto didáctico 

de las manifestaciones para la consolidación de la obra en 
ciernes. 5. El crecimiento poderoso de la iglesia en medio 
de una sociedad idólatra era el mejor testimonio de la obra 
de Cristo en el corazón de los efesios. 

Si bien el método paulino es diverso, en general guarda los 
mismos principios en todos los casos. Predicar la Palabra, 
identificarse con la comunidad de creyentes, crecer en el co-
nocimiento de la doctrina y de la piedad, compromiso con el 
cuerpo de Cristo y responsabilidad en el uso de los dones y el 
ministerio como ejercicio para la vida.

moDelos contemporáneos
Un buen ejemplo de trabajo para consolidar a los nuevos cre-
yentes lo ofrece Robert Coleman en su libro Plan Supremo de 
Evangelización. De muchos libros en existencia respecto al 
tema mencionado, Coleman hace un aporte sencillo, serio y 
bíblico. Lo recomiendo ampliamente. 

Por supuesto ECCAD ofrece materiales muy valiosos 
para apoyarse en la materia. De reciente publicación nos llega 
Manual de Consolidación para Nuevos Creyentes, (Varios au-
tores). Además de práctico, su enfoque contextualizado será 
una excelente herramienta lista para usarse. 

Muchas iglesias grandes también han escrito y producido 
sus propios materiales para ayudar a sus creyentes en el arduo 
proceso de la formación discipular. No quiero mencionar al-
guno porque sería injusto mencionar sólo unos, y dejar fuera 
otros muy valiosos. Cada uno escogerá o producirá el material 
que más convenga y se adapte a sus necesidades. Lo impor-
tante es poner atención en este rubro tan especial y urgente 
en la iglesia local.

No se distraiga ni pierda su tiempo en materiales que ofre-
cen atajos o prometen resultados maravillosos. Nada sustituye 
el trabajo serio y formativo que debe darse a cada recién con-
vertido. No caiga en la tentación de usar fórmulas ni “hojitas” 
mal hechas y con pésima redacción amén de la información 
deficiente o sin contenido. Y por favor, no delegue en manos 
inexpertas las vidas de los hijitos espirituales que el Señor le 
concede en su infinita gracia. 

Con tanto material a mano, experiencias de muchos co-
legas en esta área, y con la mismísima Palabra de Dios como 
ejemplo, mal haremos si descuidamos la formación de los 
nuevos conversos que tanto nos demanda la Escritura. Jesu-
cristo no descuidó ni una de sus ovejas. Los apóstoles hicie-
ron lo propio supliendo adecuadamente cuanto se necesitara 
para la consolidación de los nuevos creyentes. Una iglesia 
responsable también deberá seguir el ejemplo del Maestro 
de maestros.
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caFé
y desArrollo espirituAl

e
l empleado le habla al cliente 
con familiaridad; porta una ca-
miseta mostrando en la espalda 
los valores de la empresa. Entrar 
a la tienda es agradable. El aro-

ma a café impregna el local, y nadie molesta 
al parroquiano ocupado en su bebida y su 
tablet. Los amantes del café se acercan por 
el buen producto expendido, pero la atmós-
fera del lugar −creada deliberadamente por la 
corporación− también es invitadora. La con-
gregación a donde arribe el nuevo creyente 
tendrá también una atmósfera muy propia: 
una cultura organizacional, una personalidad 
distintiva, un ambiente característico. Paula-
tinamente, el nuevo creyente se formará a la 
imagen y semejanza de la congregación que lo 
recibió. Allí puede desarrollarse y llegar a ser 
un fiel discípulo de Cristo, dependiendo de 
los valores, lenguaje, rituales, y normas que 
absorba.

¿iglesia saluDable?
Pablo ilustra el tema del desarrollo espiritual 
con la imagen del crecimiento (2 Corintios 
5:17; 3:18; Efesios 4:13-15). El recién conver-
tido es el neonato necesitado de una familia 
que lo nutra adecuadamente; requiere de un 
ambiente favorable para crecer bien. Un con-
cepto útil para trabajar en la definición de un 
buen ambiente congregacional sería la igle-
sia saludable, de Schwartz. Después de es-
tudiar centenares de iglesias, Schwartz men-
ciona ocho aspectos que requieren cultivarse 

para producir un estado de salud congrega-
cional, a saber: liderazgo capacitador, espi-
ritualidad contagiosa (por supuesto, auténti-
ca), ministerios según dones (el Espíritu de 
Dios ministrando a través de los creyentes), 
grupos pequeños (para dar atención pastoral 
a todos), evangelización según necesidades, 
relaciones afectivas (según Pablo el amor es 
lo más importante), culto inspirador (real-
mente mediado por el Espíritu) y estructuras 
funcionales (la iglesia tiene un programa que 
responde a sus necesidades, y no solamente a 
tradiciones). El nuevo creyente llegará a ser 
un reflejo de la personalidad esencial de su 
congregación –la familia que lo recibió cuan-
do nació a la vida- la cual puede ser saludable 
o enfermiza.

la primera iglesia 
pentecostal
La iglesia nacida en Jerusalén el día de pen-
tecostés es tomada por muchos como el mo-
delo a seguir. Los 120 discípulos fundadores 
esperaban la venida del Espíritu de Dios; 
oraban unidos en obediencia al mandato del 
Señor. En aquella escena ya se discierne un 
ambiente, se insinúa lo que será la cultura 
colectiva de la iglesia primigenia de Jesucris-
to: obediencia, oración, unidad, fe, unción. 
Luego viene el Espíritu, y sucede la primera 
conversión masiva en respuesta al sermón de 
Pedro. En Hechos 2:42-47 quedó un regis-
tro de la atmósfera espiritual respirada en 
aquella primera iglesia. Sobresalen en este 

pbro. jesús goDínez lópez
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  n o r t e  d e  c h i h u A h u A

el nuevo
creyente llegará a 
ser un reflejo de 
la personalidad 
esencial de su 
congregación 

–la familia que lo 
recibió cuando 
nació a la vida– 
la cual puede 

ser saludable o 
enfermiza.
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ambiente creado por el Espíritu, la Palabra, y 
la ministración, el apego a las enseñanzas de 
Jesús (transmitidas por los doce), nexos rela-
cionales robustos, una fuerte conciencia de la 
muerte, resurrección y retorno de Cristo, la 
práctica de la oración, la expresión del poder 
de Dios en señales y prodigios, la generosidad 
y el amor expresado de manera concreta en el 
cuidado del prójimo.

el termostato
El liderazgo es de suma importancia en la 
creación de un ambiente favorable para el 
recién convertido. Los Doce se desarrollaron 
en el ambiente creado por la enseñanza, los 
actos, y la vida observable de Jesús; once se 
lograron. El Señor enseñaba la Palabra −es-
píritu y vida− libre de las ideas que a través 
de los años habían oscurecido su verdadero 

significado. Agregado a lo anterior, los discí-
pulos atestiguaron la vida ungida de su Maes-
tro, la total sumisión de la voluntad del Hijo 
a la del Padre y la evidente comunión entre 
ambos; observaron en Jesús su intensa vida 
de oración, su ética de trabajo, la compasión 
que rezumaba de sus actos, su entrega a la 
misión, la claridad de enfoque en su visión, 
su humildad. Jesucristo creó una maravillosa 
atmósfera a su alrededor. El Espíritu Santo, 
y el pastor, quien ministra en el nombre de 
Cristo, probablemente son el termostato indi-
cado en la generación del ambiente espiritual 
necesario para el buen desarrollo del nuevo 
creyente.

El aroma del café es agradable, nada 
más. El olor de Cristo es un olor de vida. 
Que el aroma de Cristo impregne cada con-
gregación.

el aroma del
café es agradable, 

nada más. el olor de 
cristo es un olor de 
vida. Que el aroma 
de cristo impregne 
cada congregación.
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e
l peligro que enfrenta la pastoral en la iglesia con-
temporánea con el afán de crecer es perder de 
vista su razón misional de ser luz y sal de la tie-
rra. Muchos pastores anhelamos el crecimiento 
de la iglesia, sin duda alguna. Pero la búsqueda 

afanosa por el mero crecer a cualquier costo y riesgo no es la 
solución. Se busca mucho hacer buenos programas, metodo-
logías y llenar la agenda, pero no nos gustan las metas a largo 
plazo, de trabajo continuo de procesos bíblicos que ayudan 
naturalmente a crecer a la iglesia como una entidad viva.

Existen ciertos factores que si se descuidan impiden el 
crecimiento de la iglesia. A decir verdad, estos factores son un 
gran pastel de muchas rebanadas, como la espiritualidad, la 
Palabra de Dios, una visión clara de la gran comisión y contar 
con estructuras, estrategias y actividades pertinentes a la co-
munidad donde se encuentra la iglesia.

El pastor necesita tener un equipo confiable a quien pasto-
rear de cerca, y que éstos desarrollen líderes, que a su vez atien-
dan a los miembros de la iglesia. La iglesia entonces invitará per-
sonas que se conectarán a ella para ser instruidos y ser devueltos 
a la comunidad y al mundo para hacer la misión de Dios.

¿Cuáles son los procesos que si se descuidan, constituyen 
un factor que impide el crecimiento de la iglesia? Trataré de 
cuatro, pueden ser más, pero nos enfocaremos en estos puntos: 
Evangelismo, los servicios del día domingo, la educación cris-
tiana y la misión. Les podemos llamar a los administradores de 
estos cuatro procesos pastores, líderes, diáconos, coordinado-
res, directores y siervos, según el estilo o tamaño de la iglesia.

DescuiDar el proceso
De ganar gente nueva
Tiene que haber un encargado, al que le llamaremos líder del 
proceso de invitar. Es la persona encargada para crear un flujo 

cuAtro FActores Que 

impiDen
el crecimiento

de lA iglesiA
constante de personas nuevas a la iglesia, es quien invita a 
más personas modelando con su vida este proceso a través 
de su espiritualidad. No lo hace solo, tiene un buen equipo 
formado a quien entrena. Estos son líderes de invitar gente, y 
éstos a su vez motivan a la membresía para que permanente-
mente realice esta tarea. Implanta la cultura de invitación en 
la iglesia que tiene la comisión de ganar su comunidad. 
•	 Invita	permanentemente	a	la	gente	de	la	comunidad	a	la	

iglesia.
•	 Sensibiliza	y	crea	conciencia	a	los	miembros	sobre	invitar	

personas.
•	 Impulsa,	fortalece	y	crea	la	cultura	de	invitación.
•	 Se	caracteriza	por	hacer	amigos	y	enseña	a	 su	equipo	a	

hacer lo mismo.
•	 Impulsa	 y	motiva	 lugares	de	pesca,	 allí	 donde	 están	 los	

que no conocen a Dios.
•	 Desarrolla	actividades	oportunas	con	su	equipo	para	invitar.

DescuiDar el proceso De brinDar 
servicios Dominicales eFectivos
Se trata de la conexión con las personas invitadas a la iglesia. 
El líder encargado es una persona que tiene la encomienda de 
crear un ambiente de recepción y hospitalidad de tal forma 
que el invitado que asiste a la iglesia desee regresar. Este líder 
también cuenta con un equipo dinámico y sensible, capaz de 
percibir a los nuevos para que puedan ser captados. También 
es apoyo al ambiente de la adoración, verifica los tiempos del 
servicio, la calidad del sonido y el logro de conectar al pueblo 
con Dios. Se encarga de supervisar todas las áreas de servicio 
durante el culto, bienvenida, instalaciones, mesa de recursos, 
servicios sanitarios, ventas, niños, ujieres, despedida… en fin, 
lo que se requiere para contar con un ambiente de amor y 
conexión durante el culto. 

pbro. vicente castillo jiménez
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  v e r A c r u z
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•	 Estacionamiento	y	bienvenida
•	 Mesa	de	recursos
•	 Equipo	de	ujieres	
•	 Cuarto	de	oración
•	 La	alabanza	y	adoración,	músicos
•	 El	buen	ambiente	para	una	recepcion	eficaz	de	la	predi-

cación
•	 Servicios	de	sanitarios	limpios
•	 Señalamientos
•	 Atención	a	los	niños
•	 Ventas
•	 Ambiente	y	tono	cálido	de	amor	en	la	iglesia
•	 Sensibilidad	en	conectar	a	través	de	las	tarjetas	de	oración	

y decisión

no contar con un líDer
Del proceso De enseñanza
El líder del proceso de enseñanza/discipular. Es quien se en-
carga de hacer más práctica la vida de Dios a los miembros. 
Integrarlos a la escuela dominical o al sistema de estudio bí-
blico permanente y de allí formarlo para el servicio de lide-
razgo a través de las disciplinas diarias como la oración, el 
ayuno, la llenura del Espíritu Santo y la comunión unos con 
otros. Forma a los miembros de la iglesia a ser mayordomos 
fieles, todo a través del ejemplo que los demás vean en él y su 
equipo, para que de esta manera lo puedan reproducir. 
•	 Les	da	oportunidad	a	las	personas	de	vivir	como	discípu-

los/aprendices.
•	 Supervisa	que	se	dé	el	proceso	de	crecimiento	integral	en	

la vida del servidor.

•	 Examina	e	involucra	a	las	personas	al	servicio	según	sus	
dones, capacidades, experiencias y habilidades.

no contar con un coorDinaDor
De misión
Este líder se encarga de devolver a las personas transformadas 
por el poder de la Palabra de Dios a la comunidad. Ellos, a 
través de una misión especializada e intencional, impactarán 
a su entorno con el testimonio de Cristo reflejado en su vida. 
El líder junto con su equipo motiva a los miembros a estar en 
misión constante. Su responsabilidad principal es ser influen-
cia a la comunidad. 

•	 Su	ministerio	es	fuera	de	la	iglesia	y	hasta	lo	último	de	la	
tierra. 

•	 Supervisa	las	actividades	intencionales	de	evangelismo	en	
la comunidad.  

•	 Se	conecta	con	los	programas	de	impacto	social	en	la	co-
munidad para involucrar a los líderes para hacer misión.

•	 Recluta	suficientes	personas	misionales.
•	 Apoya	la	misión	de	la	iglesia	en	su	quehacer	hasta	lo	últi-

mo de la tierra.

Estos son algunos factores o procesos primordiales que si se 
descuidan, se impide el crecimiento de la iglesia. El pastor 
obviamente trabaja directamente en estos cuatro procesos, 
designando a personas entrenadas, supervisadas y dirigidas 
permanente por él mismo. Son personas que rinden cuentas 
al pastor y al ejecutivo para la buena marcha de una iglesia en 
constante crecimiento.  

se busca
mucho hacer 

buenos programas, 
metodologías y 
llenar la agenda, 

pero no nos 
gustan las metas 
a largo plazo, de 
trabajo continuo 

de procesos 
bíblicos que ayudan 

naturalmente a 
crecer a la iglesia 
como una entidad 

viva.
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os he puesto pArA Que vAyáis

y llevéis
Fruto

p
roductividad. Palabra muy usada en los últi-
mos tiempos, con la que se expresa la eficiencia 
de los sistemas en relación con los recursos uti-
lizados en el menor tiempo posible para lograr 
determinada cantidad de productos. Entre más 

alta la cantidad y menos los recursos y el tiempo, más sube el 
indicador de productividad. En nuestros días este indicador 
es determinante para evaluar a las empresas y así saber con 
certeza la rentabilidad del negocio. La poca productividad en 
cualquier cosa que se emprenda siempre traerá como conse-
cuencia la extinción, por lo que se debe cuidar celosamente 
para así garantizar la continuidad de tal empresa.

Desde el principio el mismo Dios se preocupó por este he-
cho. El libro de Génesis en su primer capítulo, nos relata cómo 
en cada parte de su creación Jehová demandó fruto y éste de-
bía ser tan abundante como para llenar la tierra, tarea no fá-
cil de cumplir en aquellos momentos. Nuestro Dios, siempre 
preocupado por la reproducción, estableció una manera eficaz 
para que cada parte de la creación viviente pudiera no solo so-
brevivir sino producir en abundancia. En realidad el índice de 
productividad en la naturaleza es sorprendente. Simplemente 
demos un vistazo a los sistemas productivos para sorprender-
nos: Cada semilla tiene la posibilidad de convertirse en cien-
tos de iguales y los seres humanos actualmente somos poco 
más de 7000 millones de habitantes provenientes de una sola 
pareja, y así por mencionar un par de ejemplos claros.

Con tan perfecto ejemplo, no es de extrañar que en la 
Biblia se tomara la palabra fruto como un parámetro de can-
tidad pero también de calidad. El Señor Jesús en numerosas 
ocasiones tomó esta palabra para simbolizar los resultados de 
acciones, actitudes y forma de vida de los hombres. Tales re-
sultados harán visibles cualitativamente y cuantitativamente 
su eficiencia. Por sus frutos los conoceréis, es una frase 

del Señor que describe la forma de vida del individuo (Ma-
teo 7:20); estos resultados o frutos determinarán el éxito o 
el fracaso en la vida. En el contexto de este pasaje hay dos 
resultados con marcados fracasos, los que llevan mal fruto y 
los que no llevan fruto. Sólo uno es contado con éxito, el que 
lleva buen fruto.

El tema que nos ocupa está en un contexto muy interesan-
te, pues en el pasaje, el énfasis está en la permanencia y no 
en el fruto. La palabra fruto se repite 8 veces, mientras que 
permanencia aparece 11 ocasiones. Sin dejar de considerar 
que amar en sus derivados también se repite en 9 ocasiones. 
Claramente estas tres palabras resaltan en esta preciosa me-
táfora, entregada por nuestro Señor Jesús.

La palabra permanencia según el diccionario significa: 
duración firme, constancia, estabilidad, inmutabilidad. La 
idea principal es mantenerse en una misma posición o un 
mismo lugar sin cambiar. Trasladándolo a la metáfora en 
cuestión, diría que si estamos de manera constante, firme y 
sin cambiar, arraigados en la vid, entonces llevaremos fruto 
(Permaneced en mí, y yo en vosotros. v. 4). De hecho, es 
tan fuerte que nos dice que fuera de él, nada podemos hacer. 
El versículo 7 añade que si hacemos esto, entonces lo que 
pidiéramos se nos concederá. En definitiva, la respuesta de 
Dios está íntimamente ligada a permanecer en él. Por otra 
parte el permanecer en la vid nos proporciona vida, en el en-
tendido de que separados de él nos secaremos y sólo servimos 
para ser echados al fuego: El que en mí no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y se secará… y los 
echan en el fuego… (15:6).

La pregunta, aquí sería: ¿Qué significa permanecer? El 
versículo 10 nos dice: Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor. La Nueva Versión Internacio-
nal y la Dios Habla Hoy, traducen guardar como obedecer; la 

pbro. carlos a. zambrano morales
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  F r o n t e r i z o  d e  t A m A u l i p A s
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el índice de 
productividad 

en la naturaleza 
es sorprendente. 

simplemente 
demos un vistazo 

a los sistemas 
productivos para 
sorprendernos: 

cada semilla tiene 
la posibilidad de 

convertirse en 
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los seres humanos 

actualmente 
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de habitantes 
provenientes de 
una sola pareja.

respuesta entonces es obediencia. Esta es sin lugar a dudas 
la forma de mantenernos unidos a la vid que es Jesús. Es pre-
ciso entender que el secreto de dar fruto es permanecer en 
la vid, dicho de otra manera, la obediencia a la Palabra de 
nuestro Dios dará como resultado una vida fructífera y llena 
de las bendiciones de Dios.

Después de toda una explicación de lo que significa per-
manecer y lo que quiere decir el fruto, el Señor de manera 
magistral nos da una comisión casi tan grande como la expre-
sada en el Evangelio de Mateo: Os he puesto para que va-
yáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca (15:16). 
El fruto es la verdadera identidad del cristiano, es el distintivo 
que nos separa. El fruto es el carácter del cristiano que hace 
que su estilo de vida sea de bendición de manera personal y 
colectiva. El fruto nos habla de calidad y cantidad. El viñador 
anhela que su vid dé un hermoso fruto de calidad y en canti-
dades abundantes.

Os he puesto para que vayáis… esto tiene que ver con 
nuestra forma de vida, la forma de conducirnos, nuestro diario 
vivir, siempre arraigados en la vid, que dará como consecuen-
cia fruto agradable y suficiente para alimentar aun a otros.

Os he puesto para que… llevéis fruto, la orden es cla-
ra, el no llevar fruto tendrá como consecuencia la separación 
del pámpano de la vid. El viñador elimina los pámpanos sin 
fruto puesto que éstos serían un estorbo. Tal fruto debe ser no 
sólo bueno si no en cantidad suficiente, para los propósitos del 
viñador. La versión Dios Habla Hoy añade: mucho fruto.

En resumen, la vida del cristiano debe distinguirse por su 
fruto bueno y abundante. Pero esto no se logra automática-
mente. La única manera es mantenernos unidos a la vid que 
provee todo lo necesario. La permanencia se logra sólo si se 
obedecen los mandamientos de Dios. Esto en definitiva hará 
una vida fructífera en calidad y cantidad suficiente para que 
nuestra vida y nuestro fruto permanezcan.



23o c t u b r e  2 0 1 5 ,  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

pArA ser un reproductor espirituAl
es necesArio ser lleno del

espíritu santo
a

l inicio de mi ministerio aprendí dos máximas 
que han sido de reflexión y bendición en mi 
vida: Sólo vida transmite vida, y para poder 
poner mercancía en el mostrador es necesario 
tenerla primero en la bodega. Esto tiene una 

contundente aplicación cuando comprendemos que para ser 
un reproductor espiritual necesitamos primero tener vida no-
sotros y ésta sólo es producida por el poder de Espíritu Santo. 
Por otro lado para poder compartir con eficacia el evangelio 
salvífico es menester primero tenerlo dentro de nosotros para 
estar en condiciones de ofrecerlo a los demás. 

Este axioma de la multiplicación espiritual lo abordaremos 
desde la perspectiva de distintas evidencias: bíblica, histórica 
y experimental.

eviDencia bíblica
Las Sagradas Escrituras demuestran que el crecimiento nu-
mérico de la iglesia se dio una vez que los discípulos fueron 
llenos del Espíritu Santo. El ejemplo más clásico es el del 
apóstol Pedro, quien antes de Pentecostés tuvo actitudes nada 
dignificantes de un auténtico seguidor de Jesucristo; pero una 
vez lleno del Espíritu Santo se convirtió en un excepcional 
ganador de almas: Así que, los que recibieron su pala-
bra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 
tres mil personas (Hechos 2:41). Pero muchos de los que 
habían oído la palabra, creyeron; y el número de los 
varones era como cinco mil (Hechos 4:4).

Otro caso es el de Bernabé que cuando fue enviado a 
Antioquía fue testigo de una gran cosecha de almas. Hechos 
11:24 señala: Porque era varón bueno, y lleno del Espí-
ritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al 
Señor. Bernabé se convirtió en un gran reproductor espiri-
tual porque estaba lleno del Espíritu Santo.

eviDencia histórica
Los grandes avivamientos que se narran a lo largo de la his-

toria de la iglesia y que se caracterizaron por impresionantes 
cosechas de personas salvas, siempre fueron precedidos de 
genuinos derramamientos del Espíritu Santo. El llamado Avi-
vamiento Wesleyano que comenzó en 1739 en Inglaterra con-
movió a grandes poblaciones con la predicación del evangelio. 
Wesley mismo explicó los pasos que fueron necesarios para 
este gran acontecimiento:
•	 Oración	ferviente
•	 Predicación	poderosa	del	evangelio
•	 Manifestaciones	sobrenaturales	del	Espíritu	Santo
•	 Conversión	de	la	gente
•	 Cambio	social
•	 Involucramiento	 de	 los	 creyentes	 en	 la	 predicación	 del	

evangelio.

El cristianismo vivió un cambio radical por el avivamiento 
producido en el corazón de Los Ángeles a principios del siglo 
XX. Las reuniones dirigidas por William J. Seymour, pastor 
afroamericano, causaron un gran impacto no sólo en Estados 
Unidos, sino en muchos países del mundo.

Las cinco enseñanzas principales que rigieron el aviva-
miento de Azusa fueron:
•	 Justificación	por	fe
•	 Santificación	como	obra	de	la	gracia
•	 El	bautismo	en	el	Espíritu	Santo	con	la	evidencia	de	ha-

blar en otras lenguas
•	 La	sanidad	divina
•	 El	arrebatamiento	personal	en	la	segunda	venida	de	Cristo

El resultado de este gran avivamiento fue la fundación de 
miles de iglesias y la conversión de millones de personas.

En 1904, Gales vivió uno de los hechos más impactantes en 
la historia de la Iglesia. Por casi trece años un jovencito estuvo 
orando insistentemente por avivamiento. Su vida consistía en 
buscar a Dios cada día; cuando los demás jóvenes de su edad 
se distraían en buscar las cosas terrenales, él tenía su mente y 

pbro. saúl salce pérez
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  n o r e s t e



24 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 5

corazón puestos en el cielo. Se llamaba Evan 
Roberts. Un día le dijo a su más cercano ami-
go: Vamos a ver el avivamiento más poderoso 
que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo 
está por venir ahora. Debemos estar listos, de-
bemos ir por todo el país predicando, ¿crees que 
Dios puede darnos cien mil almas ahora? En 
seis meses cien mil almas vinieron a Cristo. Su 
afirmación de siempre fue: No podemos hacer 
nada sin el Espíritu Santo.

eviDencia experimental
Un antiguo proverbio reza: contra experiencia 
no hay argumento, y sin lugar a dudas se aplica 
a nuestra propia vida y ministerio, ya que cada 
uno de nosotros tenemos experiencias con-
tundentes que demuestran que cuando fui-
mos bautizados en el Espíritu Santo nuestro 
ministerio cambió radicalmente y cumplimos 
con más eficacia la Gran Comisión. También 
somos testigos de que cuando nos mantene-
mos llenos del Espíritu Santo vemos muchas 
personas entregando su vida a Cristo.

Nos damos cuenta de que no es nuestra 
personalidad, preparación teológica o elo-
cuencia lo que convence al hombre de peca-
do, de justicia y de juicio, sino como lo asegu-

ra Juan 16:8, solamente es obra del Espíritu 
Santo.

En cierta ocasión un famoso predicador 
fue invitado a una gran cruzada evangelística 
de salvación y milagros. La actividad estaba 
siendo muy bendecida, cientos de personas 
salvas y muchos milagros se realizaron du-
rante cada noche. Uno de esos días, cuando 
el famoso predicador iba camino al estadio 
donde se realizaba la cruzada, se encontra-
ron con grandes problemas de tránsito, un 
gran embotellamiento le impediría llegar a la 
hora que programaron. Preocupado entonces, 
llamó por celular a uno de sus colaboradores 
que estaban en la cruzada para informarle lo 
que pasaba y pedirle que hiciera cambios en el 
programa que le permitieran llegar para minis-
trar. La respuesta de su colaborador fue: No se 
preocupe aquí las personas están siendo salvas y 
muchos milagros ya están ocurriendo. ¡No so-
mos nosotros, sino el Espíritu Santo operando 
a través de su pueblo!

Que el imperativo paulino: sed llenos 
del Espíritu (Efesios 5:18), se cumpla dia-
riamente en nuestra vida y de esta manera 
ser verdaderos reproductores espirituales. 
¡Así sea!

r e p r o d u c c i ó n  e s p i r i t u a l
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pAsAndo
la antorcha

“Pasar la antorcha” se ha convertido en una expresión común, 
que se utiliza cuando un líder le entrega el mando a otro, o 
cuando un querido director de orquesta entrega su batuta, o 
cuando una gran figura deportiva adiestra a su sucesor. En 
ocasiones la persona que se aleja hace un emotivo discurso 
de	despedida.	Él	o	ella	ha	concluido	su	tarea,	ha	 llegado	el	
momento de pasarle la antorcha a otra persona. Veamos pues, 
lo que representa para nosotros pasar la antorcha:

Lo que has oído de mí ante muchos testigos…
De mí… del griego emou, denota subjetivamente lo que yo 
poseo, Cuando hablamos de pasar la antorcha estamos ha-
blando de pasar al relevo lo que yo tengo. Pablo recibió el 
evangelio directamente de Dios: pues yo ni lo recibí ni lo 
aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Je-
sucristo (Gálatas 1:12), ahora él está entregando a Timoteo 
lo que tiene, es decir, el evangelio y la doctrina.

Fue Pablo quien compartió la verdad de Jesucristo a la 
familia de Timoteo. El resultado fue que tres generaciones se 

convirtieron en seguidores del Señor (la abuela, la madre y el 
propio Timoteo). Timoteo había sido testigo de la predicación 
de Saulo en diversas situaciones, y luego fue ordenado por el 
apóstol y otros ancianos para la obra del ministerio. Desde esa 
ocasión indudablemente recibió y guardó en su corazón lo que 
Pablo le entregaba. Nada se había hecho en secreto, por lo 
contrario, había sido ante muchos testigos. 

Con toda la razón se llega a la conclusión de que el apóstol 
se refería al evangelio cuando dijo: lo que has oído de mí. 
Sin duda alguna muchos hemos recibido de parte de Dios algo 
divino y eso es el evangelio y la doctrina del Señor.

Hemos recibido en diversas situaciones el mismo evan-
gelio que ha transformado nuestra vida a través de diferentes 
hombres de Dios que nos han dejado el legado para que lo cui-
demos, lo prediquemos  y lo entreguemos a otros  (a nuestros 
hijos, a nuestra familia y a nuestras generaciones), tal como el 
Señor no los ha entregado.

Es triste tomar la antorcha y quedarse en el camino sin 
entregársela a nadie. Pero es maravilloso caminar con la an-

pbro. mario álvarez Feria
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  c h i A p A s

cada cuatro años el mundo observa el desarrollo de una anti-

gua costumbre o ritual: la entrega de la antorcha olímpica. 

Las ceremonias inaugurales no pueden comenzar hasta que 

el último portador de la llama llega al estadio. La antorcha vincula 

simbólicamente los Juegos Olímpicos con su historia de 2700 años.

Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles

que sean idóneos para enseñar también a otros (2 Timoteo 2:2).
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torcha en alto, entregarla y entrar al estadio donde nos espe-
ran para darnos un recibimiento acogedor. Cristo nos dará la 
bienvenida.

…esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros.
Encarga viene del griego paratithemi que significa encom-
endar, poner, depositar. A Dios le ha placido depositar su 
confianza en nosotros para predicar el poderoso evangelio de 
salvación en todos los rincones del mundo, es un privilegio 
que a ti y a mí nos encargue esta encomienda.

La palabra “fieles” viene del griego pistos que significa, di-
gno de confianza. Dios nos ha dado el mensaje transformador 
para entregarlo a personas dignas de confianza. 

“Idóneos” proviene del griego hikanoi, que significa capa-
ces, calificados. Quienes reciban la antorcha deberán tener la 
condición o capacidad suficiente para sortear los obstáculos 
que se presenten durante la carrera, como las doctrinas erró-
neas, por ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo no un neófito (1 
Timoteo 3:6). El siervo de Dios tiene que estar capacitado 
en lo teológico y lo espiritual. Es un desafío para nosotros la 
preparación. 

Timoteo debe encargar el contenido de la predicación y las 

enseñanzas de Pablo a hombres fieles y dignos de confianza, 
capacitados para pasar a otros la antorcha del conocimiento 
de Dios en Cristo.

Como líderes tenemos la gran responsabilidad de entregar 
la antorcha ardiente del evangelio a personas no solamente 
fieles sino también idóneas. Lo idóneo y lo fiel van de la mano. 
No se puede entregar la antorcha a personas que tengan sola-
mente la suficiente capacidad teológica pero sean rebeldes o 
infieles. Tienen que estar calificados en todos los aspectos. 

…también a otros. 
No necesariamente “diferentes”, sino a otros. Esta es la ma-
nera de pasar a la antorcha de la luz del conocimiento de Dios. 
Pablo enseñó a Timoteo para que a su vez enseñara a otros, los 
cuales enseñarán también a otros por su parte; una cadena sin 
fin, de instrucción para la propagación del evangelio. 

Es importante, pues, seguir trabajando en la predicación 
y la enseñanza, legado divino que se nos transmitió a través 
de innumerables generaciones de creyentes que nos prece-
dieron, para entregárselo a nuestros hijos, a nuestra familia y 
a las generaciones venideras. Dios nos ayude a ser hombres 
fieles e idóneos que enseñen y trasmitan a otros la verdadera 
doctrina.

es triste tomar
la antorcha y 
quedarse en 
el camino sin 

entregársela a 
nadie. pero es 

maravilloso caminar 
con la antorcha en 
alto, entregarla y 
entrar al estadio 

donde nos esperan 
para darnos un 

recibimiento 
acogedor.
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crónicA de lA jornAdA nAcionAl de 
misiones

p
or meses la oración fue: Señor, danos gracia y 
sabiduría para que esta primera JORNADA NA-
CIONAL DE MISIONES sea una bendición 
que permita que muchos  pastores e iglesias se 
involucren en el apoyo espiritual y financiero 

para nuestros misioneros. Anunciamos también que “quería-
mos abrir un espacio al Espíritu Santo para que nos indicara 
cuál sería el siguiente paso en el movimiento misionero de 
nuestras Asambleas”, y como siempre, Dios en su misericordia 
nos respondió.

La moderna ciudad de Boca del Río en Veracruz nos re-
cibió y el Distrito Veracruz se esforzó en ayudarnos. Desde la 
preparación del evento vimos la mano de nuestro Padre ce-
lestial, cada comisión cumplió con su cometido en tiempo y 
forma y fueron más allá de sus fuerzas. Dios premie a cada 
directivo, a cada pastor y a cada miembro de iglesia que cola-
boró para que esto fuera posible. Nuestra gratitud también a 
una de nuestras iglesias, la Comunidad Cristiana Maranatha, 
que fue sede del evento.

Del 4 al 7 de agosto de 2015 fue la fecha asignada en el 
plan regulador de nuestro Superintendente General, el Pbro. 
Abel Flores Acevedo, para tan significativa Jornada, enfocada 
a las Directivas Distritales de Misiones, a pastores y feligreses 
y a los misioneros, sus pastores y equipos de apoyo. Pudimos 
cumplir con los tres objetivos fijados:

•	 Reunión	Nacional	de	Planeación	de	misiones	(días	4	y	5)
•	 Congreso	Nacional	de	Misiones	(días	5	al	7)
•	 Seminario	de	Cuidado	integral	para	misioneros	(simulta-

neo al congreso)

reunión De planeación De misiones
Con la representación de los 23 distritos del país, trabajamos 
dos días para concientizar sobre la importancia de la labor de 
cada Directiva Distrital de Misiones. Todas ellas elaboraron 
su plan de trabajo del bienio, se comprometieron a proyectar 
un viaje misionero a una de nuestras etnias y a promover una 
ofrenda en las iglesias de su distrito para el techo de la prime-
ra etapa de CAMAD, nuestra escuela que prepara misioneros 
al extranjero.

Cada uno de los miembros de la DNM expuso en sus 
respectivas áreas de trabajo sus proyectos. El Distrito Ca-
ribe presentó su modelo de trabajo. Además, contamos con 
la grata presencia de los tres miembros de nuestra Direc-
tiva General, lo que le dio realce a la reunión. Las acerta-
das predicaciones de los Pbros. Guillermo Fuentes y Pablo 
Torres Latos nos desafiaron a ser mejores ministros y a 
cumplir con el propósito de la Gran Comisión de ser tes-
tigos en nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria 
(nuestros indígenas) y hasta lo último de la tierra (etnias 
en otros países).

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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c r ó n i c a

congreso nacional De misiones
Los ejes centrales sobre los que se enfocó la temática fueron 
cubiertos. La frase: todos somos misiones, reveló ampliamente 
a través de las predicaciones y conferencias expuestas el sen-
tir de que todas las iglesias, todos los pastores y todos los fe-
ligreses del Concilio debemos estar activamente participando 
cada vez más en esta importante labor del asambleísmo mexi-
cano. A través de los proyectos que presentaron los misioneros 
que están en México los asistentes conocieron a los enviados 
que ya están listos para salir a los campos de labor pero aún 
les faltan apoyadores para completar su proceso.

Durante el día, el tiempo se ocupó sabiamente en ala-
banzas aparejadas de intercesión misionera, conducidos por 
Gabriel Borbolla y Edson Salazar, y ministraciones por los 
conferencistas y predicadores invitados, quienes expusieron 
sobre las necesidades en los campos menos alcanzados en el 
mundo, nuestras etnias en México y enfatizaron sobre el im-
pacto que las misiones mundiales están recibiendo de parte 
de las iglesias pentecostales.

Por las noches nos deleitamos con las predicaciones del 
Pbro. Abel Flores y el Pbro. Enrique González, quienes fue-
ron guiados acertadamente en sus exposiciones. En los tiem-
pos de altar la gloria del Señor se manifestó, personalmente 
pude constatar llamamientos al ministerio misionero, profe-
cías, muchísima gente orando en el espíritu, las lenguas por 
todo el recinto; hasta su servidor recibió de parte de uno de 
nuestros pastores una profecía a través de la cual Dios me ha-
bló claramente, como él lo ha hecho durante toda mi vida.

seminario De cuiDaDo integral
Del misionero
Por las tardes y con una duración de ocho horas, simultáneo al 
Congreso, nuestros misioneros, sus pastores y sus equipos de 
apoyo fueron ministrados sobre la necesidad de ser atendidos 
pastoralmente mientras están en el campo donde han sido 

llamados. Se habló de cómo enfrentar las crisis ministeriales 
y los problemas que se pudieran presentar.

Dos misioneras de experiencia, ambas en el país de la 
India, Edna Celestino de Martínez, perteneciente a nuestro 
Concilio, y Gloria Bustamante, de una agencia misionera her-
mana inter-denominacional, fueron las encargadas de minis-
trar en estas reuniones, tan necesarias y de tanto provecho 
para los enviados.

conclusión
Concluimos  que como cuerpo de Cristo todos debemos par-
ticipar en la obra misionera, tanto en las etnias en México 
como los misioneros que van a otros países. Cada iglesia y 
cada pastor serán de gran bendición si programan oraciones 
por los misioneros y los inalcanzados en cada culto de domin-
go, si mensualmente incluyen un servicio misionero y  en-
vían la ofrenda para apoyar a uno o varios de los misioneros 
acreditados por nuestras Asambleas. Asimismo que cada año 
programen una Jornada Anual misionera. Así motivaremos a 
cumplir con aquella vieja frase misionera que resume esto di-
ciendo: Misiones se hacen con los pies de los que van, con las 
rodillas de los que oran y con las manos de los que dan.

Hace cien años o más que creyentes y pastores de otros 
países oraron, vinieron y aportaron para que nos llegara 
la semilla del evangelio a nuestro México. Nos ayudaron a 
construir los primeros templos, los institutos bíblicos y nos 
trajeron la Palabra de Dios a este país vendido en ese tiem-
po a la idolatría, hechicería, embriaguez y tantos otros males. 
Vivíamos sin conocer la Biblia y el camino de la salvación a 
través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca dar de gracia 
lo que de gracia hemos recibido, cual Abraham, somos ben-
decidos para bendecir. Hoy tenemos miles y miles de iglesias  
asambleístas en todo el país y podemos y debemos cumplir el 
supremo mandato del Señor de ir y hacer discípulos a todas 
las naciones.
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expositores
p r i m e r  s e m e s t r e  2 0 1 6

pedidos d.F. y Área Metropolitana (55) 2612-3091 

horario de atención lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs

visita la página web www.eccad.mx

JoyitAs
2 a 3 años
Maestro y alumno

MensAJeros
10 a 12 años
Maestro y alumno

Corderitos
4 a 5 años
Maestro y alumno

exPlorAdores
13 a 15 años
Maestro y alumno

AMigos
6 a 7 años
Maestro y alumno

venCedores
Maestro y alumno

disCíPulos
8 a 9 años
Maestro y alumno

Adultos
Maestro y alumno




