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tres hombres a buscarlo enviados por Cornelio. Y este es el 
momento en que el Espíritu Santo le da dirección correcta al 
apóstol. Le señala con exactitud lo que debía hacer. Le pro-
vee instrucciones precisas y claras: …le dijo el Espíritu: 
He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y 
desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he 
enviado (Hechos 10:19-22).

Una vez más el Espíritu de verdad se manifiesta dando 
instrucciones muy puntuales para cumplir un propósito y no 
dar lugar a la duda o a la confusión. El Señor sabía de la condi-
ción de los gentiles y tenía un plan estratégico para salvarlos. 
Conocía la trayectoria de Cornelio y la necesidad espiritual 
que había en su familia y amigos. La dirección del Espíritu 
Santo es indispensable para vivir correctamente y hacer la vo-
luntad de Dios.

La iglesia primitiva nunca envió a misioneros a menos que 
el Espíritu Santo los eligiera y los ordenara:

Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Es-
píritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 
obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayu-
nado y orado, les impusieron las manos y los despidie-
ron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, 
descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre 
(Hechos 13:2-4).

Una vez más el Espíritu de Dios elige a hombres para en-
viarlos por una ruta de trabajo, hacia un proyecto de evange-
lización a fin de ganar para Cristo a cientos de personas en 
distintas latitudes del mundo.

AnDAr en el espíritu significA mAnifestAr 
lA AutoriDAD espirituAl Ante lA 
oposición DemoniAcA
Todo creyente que anda en el Espíritu podrá enfrentar y ven-
cer cada ataque del enemigo. Pablo fue atacado por espíritus 
malignos, pero como vivía lleno del Espíritu Santo avergonzó 
y derrotó a todos los poderes de las tinieblas. La experiencia 
más notable fue cuando Pablo reprendió y expulsó el espíritu 
de adivinación: Aconteció que mientras íbamos a la ora-
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s
i vivimos por el Espíritu, andemos también 
por el Espíritu (Gálatas 5:25). El apóstol Pa-
blo nos señala que el propósito de Dios para 
cada uno de sus hijos es que nos rindamos al 
gobierno del Espíritu Santo. Que sea la direc-

ción y rectoría de su Espíritu en nuestra vida.

AnDAr en el espíritu significA tener 
Dirección y Decisiones correctAs
El Espíritu Santo provee instrucciones absolutamente claras 
y detalladas, marca el camino y nos da la guianza necesaria 
para no andar en confusión.

Los ejemplos de Felipe el diácono y el apóstol Pedro son 
más que elocuentes para ilustrar y demostrar la dirección del 
Espíritu Santo. 

Felipe se fue al desierto hacia el sur, por el camino que des-
ciende de Jerusalén a Gaza y justo cuando se ubicó en el lugar 
desértico el Espíritu le dio la dirección correcta. Y el Espíri-
tu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro (Hechos 
8:29). Observe que el Espíritu Santo, que todo lo sabe, conocía 
la gran necesidad del eunuco etíope que viajaba a bordo de ese 
carro y de su hambre por conocer las Sagradas Escrituras. Es 
admirable cómo el Espíritu de Dios señaló el carro y movió a 
Felipe para que el funcionario de Candace fuera instruido en la 
Palabra y convertido al cristianismo. La dirección del Espíritu 
Santo es una realidad y una bendición para todo hijo de Dios.

El caso de Pedro también es una experiencia con la di-
rección correcta del Espíritu Santo. El apóstol subió a orar a 
la azotea de la casa de Simón en Jope, y mientras intercedía 
sintió hambre y ocurrió que le sobrevino un éxtasis. …vio 
el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un 
gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado 
a la tierra; en el cual había de todos los cuadrúpedos 
terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: 
Levántate, Pedro, mata y come. La reacción de Pedro fue 
muy impulsiva, pues dijo: Señor, no; porque ninguna cosa 
común o inmunda he comido jamás. Mientras Pedro es-
taba impactado por aquella visión que había visto llegaron 
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ción, nos salió al encuentro una muchacha que tenía 
espíritu de adivinación… Esta, siguiendo a Pablo y a 
nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son sier-
vos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino 
de salvación. Y esto lo hacía por muchos días; mas des-
agradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te 
mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y 
salió en aquella misma hora (Hechos 16:16-18). ¡El reino 
de las tinieblas esta vencido!

El poder del Espíritu Santo es suficiente para aplastar 
las obras del mal. Cada hijo de Dios que anda en el Espíritu 
tiene la autoridad y el poder para hacer pedazos al enemigo. 
Puede vencer la tentación, la soledad, la depresión y toda 
fuerza de las tinieblas.

AnDAr en el espíritu significA mAntener 
lA sereniDAD Ante lA crisis
Después de que Pablo echó fuera el demonio de la muchacha 
poseída, Satanás comenzó a complicar las cosas y agitó a la 
multitud para ponerse contra Pablo y Silas. Los azotaron, los 
metieron en la prisión, en el calabozo de más adentro y les 

pusieron los pies en el cepo. Estaban en una tremenda crisis, 
pero a media noche les oían orar y cantar; adoraban a Dios y 
exaltaban el nombre de Cristo.

El diablo no sabía que cuanto más ataca a los creyentes 
que andan en el Espíritu, más alabanza sale del corazón para 
glorificar a Dios (Hechos 16:19-25). 

Es admirable oír a quienes están sufriendo y sintiendo el 
dolor en carne propia, cantar y adorar al único Dios verdade-
ro. La única manera de mantener la serenidad en la crisis es 
vivir en el Espíritu, andar sometido al poder y a la soberanía 
del Espíritu de Dios.

Nadie está exento de pasar por crisis, todos estamos ex-
puestos a sufrir por causa del reino de Dios, pero si andamos 
en el Espíritu seremos capaces de mantener la serenidad y de 
creer en lo sobrenatural. Pablo y Silas, en medio del dolor y 
de la crisis adoraron al Señor y de repente los cimientos de la 
cárcel se sacudieron, las cadenas se rompieron, se abrieron las 
puertas y quedaron en libertad.

Cada creyente que anda en el Espíritu sabe que lo sobre-
natural vendrá para ayudarle. Dios nunca defrauda a quienes 
confían en él.
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Deberes
de los oFiciAles y 

ministros de lA iglesiA
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay 

diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de 

operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo

(1 Corintios 12:4-6).

Definición De ministerio: Del griego diakonia, habla del 
servicio que un creyente presta a la iglesia como diácono o ministro, 
y de toda clase de servicio en el Cuerpo de Cristo.

DiferenciA entre Don y ministerio
Un ministerio es una forma por la cual se puede servir a Dios y 
suplir una necesidad. Los ministerios son el medio por el que las 
necesidades de la gente son suplidas. Un don es la capacidad o ha-
bilidad dada por el Espíritu Santo para ejercer un ministerio, por 
ejemplo, uno no puede ejercer el ministerio de maestro si no tiene 
el don de la enseñanza. En este sentido los dones determinan los 
ministerios en la Iglesia.
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En el presente artículo veremos brevemente la función de 
los ministerios y de los oficiales en la iglesia.

Y hay diversidad de ministerios… (1 Corintios 
12:5).

En gran manera el éxito de una iglesia local consiste en 
la eficacia, fidelidad y funcionamiento de los oficiales y mi-
nisterios que existen en ella. Ningún pastor puede hacer solo 
el trabajo de la iglesia. Una iglesia funciona como un cuerpo, 
cuyos muchos miembros se ayudan mutuamente, teniendo 
como director al cerebro. Liderazgo y pastor, sin estos ele-
mentos la iglesia no puede hacer la tarea encomendada.

los oficiAles y ministerios De lA iglesiA 
constituyen el equipo Del pAstor
Deben ser un equipo idóneo del pastor (idóneo: que se pone 
al lado o detrás del pastor), de no ser así, serán un estorbo y 
no una bendición. Para tener un liderazgo idóneo es impor-
tante analizar los siguientes aspectos:

1. el liDerAzgo que integrAn los 
ministerios De lA iglesiA Debe ApoyAr 
lA visión Del pAstor

 La visión y la misión, las actividades, los ministerios, el 
crecimiento, los proyectos evangelísticos, misioneros y 
educativos son tarea del pastor y de su equipo. En resu-
men, el pastor y la iglesia deben analizar cuáles son su 
visión y misión para que de acuerdo a éstas, se nombre el 
liderazgo idóneo y capaz, y se garantice el éxito a través 
de ellos.
1.1 Los ministerios deben ser nombrados de 

acuerdo a sus capacidades y actitudes
1.1.1 Actitud
 Es importante recalcar que la capaci-

dad es buena pero la actitud es mejor. 
La actitud tiene que ver con la disposi-
ción de servir, de obedecer, de mostrar 
sujeción.

1.1.2 Capacidad
 Es necesario la capacitación para el 

ministerio correspondiente. Una vez 
nombrada, la persona electa deberá 
ser capacitada para desempeñar el 
cargo respectivo. La capacitación de 
los ministerios y oficiales debe ser sis-
temática, a fin de tener un equipo de 
liderazgo actualizado.

1.2 Las necesidades determinan la función de 
los ministerios

 Es importante preguntarnos cuáles son las nece-
sidades de nuestra ciudad, colonia, barrio, pueblo 
y de la propia congregación. A través de los mi-
nisterios se lleva a la gente la Palabra de Dios, 
sanidad, liberación, enseñanza y ayuda social. 
Las necesidades de la congregación o la comuni-
dad nos indican los ministerios que se requieren, 
por ejemplo, si hay muchos niños, existe la ne-
cesidad de enseñanza, formarlos e integrarlos a 
la iglesia. En este caso se necesita un ministerio 
infantil. Si hay desintegración familiar, matrimo-
nios en crisis, habrá que nombrar uno orientado 
a la consejería familiar. La lista de necesidades 
puede ampliarse. No olvidemos que los ministe-
rios funcionan de acuerdo a las necesidades de la 
congregación o comunidad. Pero también es im-
portante señalar que si hay los elementos idóneos 
se nombrarán, de lo contrario habrá que orar para 
que Dios supla los ministerios que se necesiten.

2. Deberes De los oficiAles De lA iglesiA
 Ahora nos referimos a las instancias de gobierno de la 

iglesia local, es decir, al Cuerpo Ejecutivo y la Junta Ad-
ministrativa, según el modelo de sociedades y departa-
mentos.

 El Cuerpo Ejecutivo está constituido por el pastor o 
pastores asociados, la diaconía, el secretario general, 
el tesorero general. La Junta Administrativa está con-
formada por el Cuerpo Ejecutivo y las directivas de las 
sociedades y departamentos: Sociedad de Damas, So-
ciedad de Varones, Sociedad de Jóvenes, Ministerio de 
Misioneritas, Ministerio Infantil, Ministerio de Hijos 
de Ministros, Ministerio de Castillo del Rey, Ministerio 
de ACUPYHNAD, Departamento de Misiones, Depar-
tamento de Evangelismo, Departamento de Educación 
Cristiana y oficiales y maestros de la Escuela Dominical 
que el Cuerpo Ejecutivo decida, de acuerdo a nuestro 
reglamento local.
2.1 Facultades de la Junta Administrativa

2.1.1 Velar por el buen funcionamiento de 
todas las actividades de la iglesia.

2.1.2 Según el orden administrativo estable-
cido en el Reglamento Local la respon-
sabilidad del orden y avance del traba-
jo en la iglesia no es sólo del pastor, 
sino de todo el gran equipo de oficiales 
electos por la iglesia. El pastor super-
visa e instruye al equipo de liderazgo 

e l  e s p í r i t u  s a n t o  i m p u l s a n d o  y  d i r i g i e n d o  a  l a  i g l e s i a  l o c a l
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de acuerdo a la visión o al proyecto 
establecido, a fin de lograr los objeti-
vos propios. La iglesia debe apoyar y 
esperar resultados del trabajo de todo 
el liderazgo y no sólo del pastor.

2.1.3 Fomentar el desarrollo espiritual y mi-
nisterial de la iglesia (Efesios 4:11-16), 
tanto en lo administrativo como en lo 
espiritual.

2.1.4 Capacitar a los creyentes para el servi-
cio. Algunos aspectos en este orden:

 El ministerio de evangelismo gana al 
inconverso para Cristo.

 El discipulado prepara a la gente para 
vivir la vida cristiana.

 El ministerio de equipamiento: Prepa-
ra a los creyentes para servir.

 Uno de los problemas más comunes en 
las iglesias son las personas que ocu-
pan puestos de liderazgo o ministerios 
para los cuales no están preparados, es 
decir, no tienen el don ni la capacidad 
para poder funcionar efectivamente en 
esa posición.

3. fAcultADes y Deberes Del cuerpo 
ejecutivo De lA iglesiA (según el 
reglAmento locAl)

 Citamos algunos de estos deberes establecidos en el Re-
glamento de la Iglesia Local.
3.1 “Analizar y resolver los problemas que afectan la 

buena marcha de la iglesia”.
3.2 Mantener el orden y el buen gobierno de la iglesia 

es deber del Cuerpo Ejecutivo, y para lograr este 
propósito es muy importante contar con un equi-
po de directivos sabios, maduros e idóneos que 
muestren marcada lealtad a Dios, a la institucio-
nalidad de la iglesia y al pastor.

 El orden en la iglesia se refiere a la manera que 
Dios ha establecido para hacer las cosas.

3.3 Principios para la solución de problemas en la 
iglesia:

•	 Entender	el	problema	antes	de	intentar	
resolverlo. No se puede resolver un pro-
blema si primero no se entiende el mis-
mo. Es importante realizar un diagnós-
tico para entender las circunstancias, 
los factores, las causas, los motivos o 

razones de tal problema. Cuando no se 
entiende desde el principio éste y se 
intenta resolverlo, se puede complicar 
más y será más difícil hallar una solu-
ción.

•	 No	existe	una	regla	para	resolver	los	pro-
blemas. Cada problema tiene su propia 
naturaleza, sus causas y factores prin-
cipales, por lo mismo cada uno tiene 
su propia forma de resolverlos.

•	 No	 dejar	 que	 un	 problema	 se	 vuelva	
un	 conflicto. Los problemas nacen, 
crecen y se desarrollan. Es más fácil 
resolver un problema que un conflic-
to. Si el asunto no se resuelve cuando 
es pequeño, entonces crecerá, los fac-
tores cambiarán y las formas de solu-
cionarlo se complicarán. Los oficiales 
que corresponden deben intervenir en 
la pronta solución del problema antes 
de que se vuelva un conflicto. Muchas 
iglesias han sufrido grandes males 
porque quienes debieron intervenir y 
resolver un problema no lo hicieron en 
tiempo y forma.

•	 Los	 problemas	 deben	 resolverse	 de	
acuerdo	a	las	normas	establecidas	en	el	
reglamento	local	para	el	caso	correspon-
diente. Los problemas no se resuelven 
a criterio de los oficiales respectivos, 
sino de acuerdo a nuestras normas 
establecidas en la Constitución, Re-
glamento Local y Minutas del Conci-
lio. La Biblia es nuestra regla de fe y 
conducta. La Constitución es nuestra 
norma de gobierno, y la voz suprema 
de gobierno, doctrina y administración 
es la Asamblea Conciliar.

Pastores, oficiales y ministerios siendo dirigidos 
por el Espíritu Santo avanzarán hacia la visión 
que el Señor les ha dado. Los oficiales apoyarán 
la visión única del pastor. Ambos son un solo 
equipo para trabajar unidos en pro de la buena 
marcha de la iglesia. Dejemos que el Señor como 
dueño de la mies nos dirija, pues él sabe lo que 
conviene a su obra.

e l  e s p í r i t u  s a n t o  i m p u l s a n d o  y  d i r i g i e n d o  a  l a  i g l e s i a  l o c a l
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¿p
ueden imaginar el desasosiego del mo-
mento? ¿El cúmulo de emociones en-
contradas que estaban experimentando 
en ese entonces? Recién el Maestro les 
había asegurado que no los dejaría solos: 

No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros (Juan 14:18). Lo 
confirmó días después, transcurridos los eventos tan dolorosos 
como gloriosos y sublimes de la crucifixión y resurrección: y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo (Mateo 28:20). ¿Y ahora? Vean la escena que dibuja 
Lucas: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue 
alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre 
tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 
dos varones con vestiduras blancas, los cuales también 
les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros 
al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo (He-
chos 1:9-11). Dijo y confirmó que no los dejaría, pero entonces 
es ascendido y lo pierden de vista entre las nubes. En ese ‘post	
scriptum’ que igualmente es de inspiración divina, verbal y ple-
naria, Juan 21:3-4 refiere: Simón Pedro les dijo: Voy a pes-
car. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. 
Fueron, y entraron en una barca; y aquella noche no 
pescaron nada. ¿Deserción? ¿Nostalgia? ¿Hambre? El caso 
es que por ¿descuido?, ¿ensimismamiento?, ¿sentido de vacui-
dad?, vaya usted a saber, pero los otrora expertos ahora nada 
pescaron en toda la noche. ¡Hasta que la presencia ausente se 
hizo presente y los guió!: Echad la red a la derecha de la 
barca. ¿El resultado? La red se atiborró y ya no la podían 
sacar, por la gran cantidad de peces. Ajá, sin la gloria con-
tinuada de la presencia divina ni lo de antes resulta efectivo en 
el tiempo presente y se embota incluso el sentido espiritual y 
se torna en incapacidad para distinguir su cercanía, pues los 
discípulos no sabían que era Jesús. ¡No es un lujo, es de 
primerísima necesidad!, porque sin él nada somos y nada tiene 
sentido. Alejados de él, nada podemos hacer; hasta los expertos 
se hacen inexpertos.

Por eso nos hizo provisión, para que la existencia tenga sig-
nificación, para que la labor sea efectiva, para nunca más que-
dar atorados en medio de la noche de la intrascendencia y el 

desasosiego. Hechos 2:1-4 la refiere: Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repen-
te vino del cielo un estruendo como de un viento recio 
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como 
de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que habla-
sen. Gloria a Dios. Así, sí, hasta lo último de nuestros días 
para que la Iglesia llegue en victoria hasta el fin del mundo. 
Amén.

En el entre tanto, tal como 1 Corintios 2:12-3:1 lo declara, 
hay tres clases de seres humanos: los que tienen el espíritu del 
mundo, que es el hombre natural, el no regenerado; los que son 
habitados a plenitud por el Espíritu que proviene de Dios, que 
son los espiritual, y los que son creyentes carnales, espiritual-
mente inmaduros, como la NVI los denomina.

Los primeros, en quienes habita el espíritu del mundo, es-
tán muertos espiritualmente en sus delitos y pecados (Efesios 
2:1) y no pueden entender las cosas espirituales. Ellos necesi-
tan la obra del Espíritu Santo mediante el instrumento de la 
predicación (Romanos 10:14) para que decidan si responden 
afirmativamente a la gracia del perdón en Jesucristo. Ahora el 
hombre ‘natural’ es renacido en hombre ‘espiritual’, el cual debe 
de avanzar mediante un proceso de discipulado de su cualidad 
de neófito a convertirse en un creyente lleno del Espíritu Santo, 
maduro en la fe (1 Corintios 2:6). La inmadurez espiritual es 
rebeldía, es tomar decisiones según el querer y no de acuer-
do al deber; es dejarse dominar por el temperamento, por la 
emoción, por el sentimiento; es vivir en la infancia espiritual, 
en egoísmo y negligencia, descuidando el compromiso por la 
conveniencia del momento. En tanto que la madurez es deri-
vada de haber recibido el don del Espíritu Santo como arras y 
primicias, reflejándose en responsabilidad, lealtad eclesiástica 
y alianza inquebrantable con Dios, derivadas de una relación 
devocional con el trinitario Señor. En otras palabras la madurez 
en la vida cristiana no es tanto mera cuestión de antigüedad o 
de espiritualidad extática, el creyente maduro no es el que más 
tiempo tiene en la vida cristiana, sino el que posee hábitos de 
un discípulo: lee la Biblia, ora, ayuna, asiste al tempo, cumple 
con su mayordomía, testifica y alaba a Dios sin cesar.

neumAtologíA

pbro. guillermo roDríguez herrerA
t e s o r e r o  g e n e r A l
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El cristiano no es alguien perfecto en el sentido de impecabili-
dad, sino que se ha arrepentido de sus pecados y se ha sometido 
al poder purificador del Espíritu Santo (1 Juan 2:1). Pero la in-
fluencia de su vieja naturaleza está latente (Romanos 8:26-27). 
Es entonces que si el hombre espiritual se desapega de la obra 
del Espíritu Santo se convierte en el tercer tipo de persona: 
el creyente carnal. En él se manifiestan las obras de la carne 
(Gálatas 5:16-21), que contrastan violentamente sus obras con 
el fruto del Espíritu; son creyentes salvos pero estorbosos para 
sí mismos.

La tragedia de los carnales es que además reducen el am-
biente de espiritualidad y cumplimiento de la misión de la igle-
sia, porque ella es la suma de sus partes, de sus miembros, de 
los creyentes. Así como creyentes maduros producen familias 
maduras e iglesias maduras, los creyentes carnales construyen 
hogares carnales e iglesias carnales. La personalidad del pro-
medio de creyentes arroja la personalidad de la congregación 
como tal, en una suerte de valores defendidos o de valores si-
mulados, según sea el caso.

Pero el creyente espiritual maduro da un distingo de espiri-
tualidad a su entorno, al andar en su vida diaria bajo la dirección 
del Espíritu Santo, que viene a habitar en su vida, a convertirlo 
en su templo (1 Corintios 6:19). Así, dondequiera que vaya él 
va el Espíritu Santo, va la iglesia como unidad corporativa. ¡Nos 
permita el cielo ir de llenura en llenura espiritual, de plenitud 
en plenitud! Por eso la iglesia es comunidad y vida comunitaria. 
Lo que hagamos o dejemos de hacer nos afecta como personas 
pero también afecta a nuestra congregación. Desde que cruza-
mos el puente del Calvario hacia el Padre nos convertimos en 
parte de esta pluralidad unida llamada iglesia. De nueva cuen-
ta, el rostro colectivo de la iglesia es el resultado de múltiples 
rostros individuales que cumplen con lo suyo: el servicio bajo la 
dirección del Espíritu Santo.

La iglesia bajo el influjo del Espíritu Santo no rehuye en 

su vocación profética de denunciar al pecado, así de los natu-
rales como de los carnales, no para condenar sino para llamar 
al pecador al arrepentimiento. Obvio que el duro de corazón 
nunca reconocerá su pecado, incluso cuando haya restituido las 
consecuencias de su mal, para meramente guardar las aparien-
cias y no por genuino quebrantamiento. Al contrario, hasta es 
posible que se vuelva en contra de quien no hacía sino cumplir 
con su vocación divinamente encomendada. Entonces el cielo 
ministra: Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así persiguie-
ron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén sin 
desmayar ni hacer concesiones. Nada más somos los mensaje-
ros, así que hagamos lo que debamos de hacer y que nuestras 
intenciones y acciones sean siempre agradables a Dios y no para 
buscar el favor de la gente. Haga con nosotros como dice en la 
Escritura: He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra 
los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. 
Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu 
frente; no los temas, ni tengas miedo delante de ellos... 
(Ezequiel 3:8-9). ¡Lo nuestro es seguir proclamando la palabra 
que da vida, y vida en abundancia…!

Lo ya vivido no es el todo que nos aguardaba, todavía el Es-
píritu Santo hará cosas mayores en nuestras vidas, si seguimos 
rendidos, todos juntos, reconciliados en integridad y en pureza. 
Las congregaciones seguirán siendo comunidades de vida y de 
servicio, entregadas de lleno al cumplimiento de su responsa-
bilidad, en pos de su visión, ofreciendo a los fieles un espacio 
para la comunión, la interacción, la convivencia y espacios para 
el desarrollo de los dones de cada uno, bajo la rectoría sublime 
y guía inefable del Espíritu Santo, don de Cristo Jesús enviado 
por el Padre para que sigamos en lo nuestro, hasta el fin del 
mundo. ¡Amén…!

¡HAstA Que lA 
presencia ausente 
se hizo presente 

y los guió!: Echad 
la red a la derecha 

de la barca. ¿el 
resultado? la red 
se atiborró y ya no 
la podían sacar, por 
la gran cantidad de 

peces.

e l  e s p í r i t u  s a n t o  i m p u l s a n d o  y  d i r i g i e n d o  a  l a  i g l e s i a  l o c a l
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tesoros en
vAsos De bArro

s
i debo marcar un referente o tesis en mi escrito, 
diría que las crisis son un llamado para recupe-
rar la santidad. Pensando y repasando lo recién 
vivido en el Concilio de Veracruz quiero hacer  
mi  aporte y comentario de manera franca y res-

petuosa. Cuando me invitaron a escribir en este número y les 
comenté a mis superiores el propósito de mi artículo encontré 
en todo momento saludable criterio y amplia aceptación.

Tuve la oportunidad de leer opiniones de otros consiervos 
vertidas en las redes sociales, lo cual me animó más a expresar 
en alguna oportunidad mi opinión al respecto. Por supuesto, 
no hay necesidad de mencionar nombres ni episodios en par-
ticular que pudieran dañar la dignidad o el honor personal o 
institucional. Pero considero que un análisis concienzudo del 
contexto general en el que se dieron los hechos es por demás 
enriquecedor, interesante y con profundo aspecto didáctico. 
Cada expresión o acción es resultado de una concatenación 
de factores que aunque imperceptibles o abstractos son reales 
y manifiestan una realidad innegable.

Fingir que algo no sucedió no es saludable. No se puede 
tapar el sol con un dedo. Prefiero que demos una respuesta 
equilibrada y en saludable perspectiva de lo ocurrido a que se 
guarde una imagen distorsionada y desalentadora. Tenemos 
que entender lo acontecido a la luz de nuestra fe en la Palabra 
de Dios. El relato de Hechos 15 es sumamente aleccionador e 
instructivo. Todos conocemos la historia, las discusiones fue-
ron álgidas y de voz fuerte. Dan cuenta de ello los versículos 
2, 7 y 12. Había mucho en la mesa, los negocios eternos re-
quieren destreza y sumo cuidado en su tratamiento. Observen 
cómo se condujeron los apóstoles ante la crisis del momento. 
Se abrió el debate y se escucharon las múltiples opiniones. No 
deben asustarnos los problemas, sino la ausencia de hombres 
espirituales que con amplio y profundo sentido pastoral velen 
por el rebaño de Dios. Veamos nuestros problemas como opor-

tunidades para un milagro. La presencia del Espíritu Santo 
guió a la iglesia en aquel momento de grandes decisiones.

A ninguno nos agrada lo que Ananías y Safira hicieron. 
Estoy seguro que tampoco a la naciente iglesia primitiva le 
gustó. Pero la iglesia no se detuvo, y es sorprendente la forma 
como procesaron aquella crisis y siguieron adelante. Es im-
portante resaltar el lugar que le dieron al evento del malvado 
matrimonio y cómo Dios fue juez justo en aquella situación.  
Nuestro enfoque de las crisis debe ser visto de forma global 
y no perder de vista que el Señor de la iglesia conoce los co-
razones. El registro de la triste historia no opacó en lo más 
mínimo el brillo de la naciente comunidad. La vocación de 
la iglesia es con mucho superior a los momentos obscuros por 
los que pueda pasar.  

La historia de la iglesia es complicada y no siempre en 
bonanza. Tuvo altas y bajas a lo largo de los siglos. En alguna 
época la iglesia llegó a su punto más bajo, pero Dios levantaba 
grandes  hombres para que la hicieran volver a su propósito 
principal. En los momentos de obscuridad la luz de Jesucristo 
brilla más. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando las per-
sonas señalan los conflictos como algo relevante y los entris-
tece o confunde? No debemos quedarnos callados y hemos de 
responder con meridiana claridad dentro de una perspectiva 
cristiana que atestigua la grandeza de Cristo sobre una iglesia 
en proceso de construcción.

En medio de una iglesia imperfecta el Espíritu Santo hace 
una obra perfecta. Cristo no está ausente o inactivo cuando 
la iglesia se estremece por conflictos eclesiásticos. No depen-
demos únicamente de reglamentos o tradiciones, si así fuera 
estaríamos perdidos. Dependemos de Dios y de su poder que 
nutren la iglesia y la guían en medio de la tormenta. 

Es cierto, todas las crisis que afronta la iglesia encienden 
las alarmas que indican que la santidad de los miembros está 
en problemas. La santidad es crucial porque es el vínculo que 

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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nos conecta con el Señor. Los desacuerdos o 
desencuentros no deben ser justificación para 
resaltar las debilidades de la comunidad, me-
nos para alejarnos de ella. Todos tenemos el 
compromiso de  dar testimonio vivo de lo que 
somos como hijos de Dios. Estos son tiem-
pos difíciles para la iglesia. Este es un tiempo 
crítico pero a la vez maravilloso cuando Dios 
nos necesita para que demos evidencia de su 
poder. Somos sólo unos vasos de barro que 
deben estar llenos de la gloria divina. En los 
tiempos difíciles de la iglesia los verdaderos 
hombres y mujeres del Altísimo deben dar 
muestra de su madurez y dependencia divina. 
Donde hay división sembrar unidad, ante la 
discordia bendecir y frente a la insidia resal-
tar la lealtad y la amistad.

Algunos pronostican que la iglesia va en 
declive o de plano sucumbió. A esto respon-
demos que la ella seguirá adelante porque 
está fundada sobre la roca que es Cristo, y 
él no permitirá jamás que su iglesia fracase. 
Napoleón engullía con sus ejércitos a muchos 
países de Europa con la intención de dominar 
el mundo. Un día le dijo a un clérigo llamado 
Consalvi: Voy	a	destruir	tu	iglesia… el clérigo 
le respondió: No,	no	podrá,	ni	siquiera	nosotros	
hemos	podido	hacerlo. Cristo nunca permitirá 
que alguien destruya su iglesia. 

Mientras la barca era azotada por el mar 
embravecido, los discípulos clamaron al Se-
ñor y él aquietó la tempestad. Aquellos hom-
bres ante semejante confrontación recono-
cieron algo extraordinario: “Somos hombres 
pecadores”. En la barca iban pecadores y el 
Redentor viajando juntos. El Maestro nunca 
permitirá que la barca se hunda. Este es un 
tiempo cuando todos necesitamos reforzar 
nuestra vida devocional y afianzar las estacas 
de la lealtad. Mientras militamos en la igle-
sia peregrina los problemas no cesarán ni los 
conflictos acabarán. El barro seguirá siendo 
barro imperfecto y quebradizo. Un vaso sin 
contenido nada vale. Visto así, a secas, el co-
razón desmaya y el horizonte es cruel. Pero 
gracias a Dios que en su soberana voluntad 
quiso poner su gloriosa presencia en nosotros 
cambiando totalmente el paradigma. Bendita 
gracia que realza el valor de los redimidos lle-
vándonos a una dimensión de valor sublime. 

Los problemas no deben guiarnos hacia 
el suicidio espiritual ni debemos abdicar a 
nuestro amor y lealtad al Concilio. Ayúdanos 
Señor a edificar tu iglesia y ser instrumentos 
de unidad para que otros puedan encontrar la 
paz y la salvación que nosotros encontramos 
en ti. Jesús estará con nosotros como lo pro-
metió, hasta el fin de los tiempos.

e l  e s p í r i t u  s a n t o  i m p u l s a n d o  y  d i r i g i e n d o  a  l a  i g l e s i a  l o c a l
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A
gradezco mucho el acierto 
del artículo que se me asignó 
por nuestro Superintendente 
General para esta ocasión, 
además de confiarme la res-

ponsabilidad de redactarlo, ya que el tema 
no pudo ser más adecuado. Lo que se da a la 
obra misionera no es una mera contribución, 
sino que, en el más pleno sentido de la pala-
bra, es una inversión. 

La inversión, que es un concepto que no 
requiere mucha explicación, consiste en la 
entrega de un bien, generalmente en dinero, 
con la esperanza de que pueda producir a 
futuro un rendimiento que aumentará signi-
ficativamente la cantidad entregada, por lo 
que afirmar que al dar para la obra misione-
ra estamos haciendo una inversión, implica 
que esto nos traerá un beneficio, que inclu-
so irá más allá de la recompensa meramente 
económica.

Cualquier negocio que demuestra ser ren-
table en el plano de lo terrenal siempre atrae 

una gran cantidad de inversionistas por los 
beneficios que otorga. Por lo que, si enten-
diéramos que el invertir en la obra de Dios 
es la mejor de todas las inversiones, ya que 
implica beneficios eternos, un pagador que es 
el dueño “del oro y de la plata”, y una garantía 
de seguridad pues nuestras inversiones se en-
cuentran en un lugar donde ni la polilla ni 
el orín corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan, tendríamos un repunte 
magnífico en una de las áreas más importan-
tes de la obra del Señor: las misiones.

La inversión terrenal, por otro lado, siem-
pre trae aparejada la realidad de un riesgo. 
Es decir, por más segura que ésta parezca, 
siempre hay un grado de riesgo de que por 
cualquier causa no pueda dar el rendimiento 
esperado, o peor aún, que se perdiera total-
mente, por lo que la aseveración de Cristo de 
que la inversión en su reino no conoce ries-
gos, nos lleva a una inversión de excelencia, 
imposible en todos los sentidos para cualquier 
entidad humana. 

inversión 
finAncierA

en lAs misiones

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

Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y 
come, porque largo camino te resta (1 Reyes 19:7).

El	gran	uso	de	la	vida	es	invertirla	en	algo	que	durará	toda	la	eternidad. 
—William Jones
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Siempre me ha impresionado la afirmación de Leonard Rav-
enhill de que los	cristianos	hoy	en	día	gastan	más	en	comida	
para	sus	mascotas,	que	lo	que	contribuyen	a	las	misiones, y me 
impresiona más porque obviamente está hablando a los cre-
yentes del mundo anglosajón, principalmente de los Estados 
Unidos. Pero si analizamos la inversión misionera de nuestros 
vecinos y la cotejamos con la nuestra, nos llevaríamos una 
sorpresa muy reveladora, o una revelación muy sorpresiva… 
como usted guste verlo.

Por ejemplo, la primera de las estadísticas tiene que ver 
con la aportación que se hace para la obra misionera. Las ci-
fras corresponden al año 2016, y son las siguientes (datos ob-
tenidos de los informes financieros de misiones de las Asam-
bleas de Dios USA 2016, de nuestro Departamento Nacional 
de Misiones y nuestro censo 2011):

Las cifras nos hablan de una inversión que nos supera 
actualmente casi 400 veces. Si bien es justo decir que la na-
ción americana ya tiene una trayectoria misionera de 150 años 
aproximadamente, y las Asambleas de Dios prácticamente 
desde sus inicios en ese país se volvió misionera hace ya cien 
años, amén de las diferencias propias de la economía de cada 
nación, la brecha en una cultura de apoyo a las misiones to-
davía se tiene que confesar como enorme. Además, en la esta-
dística consideramos en lo que respecta a las aportaciones de 
los Estados Unidos, solamente las aportaciones para misiones 
foráneas, sin considerar las de misiones internas.

En otro análisis muy interesante (aunque podemos decir 
con mucha alegría que nuestras aportaciones para las misio-
nes, aunque no han manifestado estadísticamente un creci-
miento sostenido, sí han sido de un volumen siempre al alza 

e l  e s p í r i t u  s a n t o  i m p u l s a n d o  y  d i r i g i e n d o  a  l a  i g l e s i a  l o c a l
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desde su nacimiento) la estadística del cuadro 2, nos enseña 
el potencial interno que tenemos de crecimiento.

El potencial de crecimiento de iglesias aportantes a misio-
nes es muy prometedor, ya que queda mucho campo de igle-
sias y misiones que aún no se han involucrado en la inversión 
para con la obra misionera. Si la estadística es prometedora 
con las iglesias, muchísimo más lo es en lo que a aportantes 
individuales se refiere (ver cuadro 3).

Los desafíos en el horizonte misionero de nuestras Asam-
bleas siguen siendo amplios y emocionantes. Se ha comenza-
do un proyecto que intentará dar cobertura médica a nuestros 
misioneros tanto en el exterior como a los que trabajan con las 
etnias y que seguro llevará tiempo estructurar para implemen-
tarlo de la mejor manera, amén de los costos que implicará. 
Hay muchos más hombres y mujeres en las filas de los centros 
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de entrenamiento que en el futuro engrosarán nuestro ya nada 
insignificante contingente misionero, y esto demanda también 
un mayor esfuerzo de supervisión y apoyo operativo. Cada vez 
son más los lugares de trabajo, lo cual exige una coordinación 
internacional con las Asambleas de Dios de los países donde se 
labora, y las cambiantes condiciones económicas en el mundo 
demandan cada vez mejores estrategias de soporte y financia-
miento para los que laboran en países extranjeros.

El plan regulador de nuestro Superintendente no pudo 
ser más acertado al buscar detonar el número de donantes en 
nuestros distritos para misiones en este bienio que iniciamos. 
Por ello, así de sencillo, es que podemos terminar con el her-
moso texto con el que iniciamos, pues estamos convencidos 
de que no sólo se aplica al profeta Elías: Levántate… por-
que largo camino te resta.  
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p l A n  r e g u l A d o r  2 0 1 7 - 2 0 1 8

i. contexto y justificAción
1. De acuerdo a la Biblia las iglesias locales deben recibir 

la confirmación y la nutrición de la fuerza institucional. 
La institución sirve a las congregaciones y se asegura de 
su formación sólida, consistente y saludable, en cuestio-
nes de doctrina, gobierno, ética y práctica. Así aparece 
la iglesia en los tiempos apostólicos como garante del 
orden y progreso adecuado de las iglesias en los distintos 
lugares en los que se levanta la obra. Los apóstoles se en-
cargaban de supervisar el orden y aportar lo que hiciera 
falta para que fluyera la riqueza doctrinal y experiencial 
en cada iglesia que se fundaba. Cada congregación que 
se integra aporta fuerza e impulso al avance del reino de 
Dios. Hechos 8:14-17; 11:22-26; 15:22-32.

2. Tenemos en la iglesia local el principio de la fuerza de 
la estructura conciliar. La salud de nuestra organización 
debe fomentarse desde esa base fundamental, pues si 
nos aseguramos del crecimiento de las congregaciones 
los beneficios se reflejarán en todos los niveles de nues-
tra institución. De la iglesia local salen todos los recur-
sos con los que funciona nuestro engranaje nacional.

3. Queremos asegurarnos de que los programas y los pro-
yectos que se aprueban dentro del plan regulador con-
ciliar impacten en el nivel de la iglesia local, para que la 
riqueza de la capacitación, la concientización de nuestra 
vocación, la promoción espiritual y la motivación brin-
den a los pastores, líderes y creyentes de las iglesias lo-
cales las herramientas y el aliento para servir al Señor 
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p l a n  r e g u l a d o r

con denuedo, compromiso y efectividad, a fin de lograr 
el crecimiento integral de nuestras congregaciones.

4. Para llegar a impactar de verdad en el nivel de la iglesia 
local con un programa conciliar tenemos que establecer 
objetivos, planes y actividades que resulten en benefi-
cio y que suplan necesidades, además de que despier-
ten interés en los pastores, líderes y miembros. Para eso 
se tiene que cumplir con perfiles que tengan sello de 
pertinencia, practicidad y sencillez. Debemos elaborar 
manuales con lenguaje claro, sencillo y conciso para que 
se puedan entender y aplicar sin dificultades. Realizar 
talleres en los que se satisfagan necesidades y se brinde 
orientación y herramientas para que cada miembro, líder 
y pastor cumplan adecuadamente su función en el cuer-
po de Cristo. Tenemos que poner la solidez doctrinal en 
su expresión más clara posible, sin perder la esencia.

5. Finalmente la dirección del Espíritu Santo es indis-
pensable para el desarrollo de la iglesia local a fin de 
que los creyentes cumplan con las tareas, proyectos 
y planes de trabajo honrando a Dios y alcanzando las 
metas propuestas.

ii. objetivos generAles
1. Reforzar la visión y pasión evangelística en los miembros 

de la iglesia local.
2. Reforzar la teología fundamental pentecostal en el nivel 

de la iglesia local.
3. Establecer una clase de discipulado sistemático y per-

manente en 50 congregaciones por distrito.
4. Instalar en 50 nuevas iglesias por Distrito, el Departa-

mento local de Misiones.
5. Integrar como mínimo 100 nuevos donantes por Distrito 

en la participación de apoyo misionero a través de su 
iglesia local.

6. Crear una consciencia de servicio ministerial profunda 
en los miembros de las iglesias locales.

7. Capacitar a 10,000 líderes de iglesias locales en lo que 
respecta a su función específica.

iii. metoDologíA De trAbAjo
1. escuelA de evAngelismo

•	 Capacitar	en	cada	Región	a	través	de	seminarios	de	
evangelismo, convocando a las iglesias locales para 
ser instruidos en la evangelización.

•	 La	escuela	de	evangelismo	estará	bajo	 la	dirección	
de la Directiva de Distrito y el Departamento de 
Evangelismo, impartiendo las clases elaboradas en 
un manual práctico publicado por ECCAD.

2. escuelA de misiones
•	 Capacitar	 en	cada	Región	para	 establecer	 y	 con-

solidar en las iglesias locales el Departamento de 
Misiones.

•	 Se	 elaborará	 un	 manual	 práctico	 publicado	 por	
ECCAD que contenga las clases de contenido teo-
lógico y práctico sobre la importancia de la obra 
misionera, la integración en la cooperación econó-
mica y espiritual.

•	 La	Escuela	de	Misiones	estará	bajo	la	dirección	de	la	
Directiva de Distrito y el Departamento Distrital de 
Misiones donde se fomentará el espíritu misionero y 
el apoyo a los misioneros acreditados.

3. escuelA de discipulAdo
•	 Capacitar	en	cada	Región	a	los	nuevos	creyentes	de	

las iglesias locales y confirmar la solidez de los con-
versos de forma sistemática.

•	 Se	elaborará	un	manual	práctico	publicado	por	EC-
CAD que integre las clases de contenido teológico 
fundamental y madurez cristiana, con énfasis en el 
fruto del Espíritu.

•	 La	escuela	de	discipulado	estará	bajo	la	dirección	de	
la Directiva de Distrito y el DEC Distrital.

4. escuelA de ministerios
•	 Capacitar	en	cada	Región	a	los	creyentes	de	las	igle-

sias locales en distintas áreas de servicio.
•	 Se	elaborará	un	manual	práctico	publicado	por	EC-

CAD, que integre las clases de contenido teológico y 
práctico sobre el concepto de ministerio en la iglesia. 
Se abarcarán los temas de dones, talentos y ministe-
rios, para llevar a la comprensión de que todo lo que 
se realiza para servicio, integración y edificación de 
la iglesia se convierte en ministerio. Esperando que 
los creyentes desarrollen una consciencia de servicio 
ministerial.

•	 La	Escuela	de	Ministerios	estará	bajo	la	dirección	de	
la Directiva Distrital y los Presbíteros de Región.

5. escuelA de liderAzgo
•	 Capacitar	en	cada	Región	a	todos	los	líderes	de	nues-

tras iglesias locales de los distintos niveles.
•	 Se	elaborará	un	manual	práctico	publicado	por	EC-

CAD que integre las clases de contenido teológico 
y práctico sobre la importancia del liderazgo, las 
herramientas del líder y las actitudes del liderazgo 
cristiano.
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•	 La	escuela	de	liderazgo	estará	bajo	la	dirección	de	la	
Directiva de Distrito, Presbíteros de Región y Presi-
dentes de Sección haciendo énfasis en el compromi-
so con la obra del Señor.

Las escuelas antes mencionadas se podrán impartir en for-
ma simultánea a nivel regional cubriendo todo el distrito 
bajo el programa denominado. “ESCUELA DEL ESPÍRITU 
SANTO”

iv. AgenDA De ActiviDADes
1. Seminario Nacional de EBDV. 14-17 de febrero 2017, 

Ciudad de México.

2. Presbiterio Ejecutivo. 21-22 de febrero 2017, Ciudad 
de México.

3. Adiestramiento básico para líderes de Exploradores 
del Rey. 13-16 de abril 2017, evento simultáneo Dis-
trito Sur de Chihuahua, Central y Caribe.

4. Reunión Nacional de Castillos del Rey. 18-21 de abril 
2017, Zapopan, Jal.

5. Jornada Nacional de Misiones. 4-7 de julio 2017, 
León, Gto.

6. Planeación Nacional de Líderes Distritales del HDM. 
14-15 de julio 2017, Ciudad de México.

7. Camporama México 2017. 25-27 de julio 2017. El Po-
trero, Municipio de la Marquesa, Distrito Sur.

8. Reunión Nacional de Coordinadoras Distritales 
de Misioneritas. 8-10 de agosto 2017, Ciudad de 
México.

9. Presbiterio Ejecutivo y General. 15-18 de agosto 2017. 
Mérida, Yuc.

10. Reunión Nacional de Líderes Distritales e Instruc-
tores Nacionales Certificados. 14-17 de septiembre 
2017. Oaxtepec, Morelos.

11. Congreso Nacional de Estudiantes de Institutos Bí-
blicos. 5 y 6 de octubre 2017. Monterrey, N. L.

12. Congreso Nacional del Matrimonios Ministeriales. 
11-13 de diciembre 2017. Guadalajara, Jal.

13. Semana de Ayuno y Oración Nacional. 8-12 de enero 
2018. En cada iglesia local.

14. Congreso Nacional de Damas. 31 de enero y 1-2 de 
febrero de 2018. Mazatlán, Sinaloa.

15. Consejo Nacional de Educación Cristina. 19-20 de 
febrero 2018. Saltillo, Coah.

16. Taller Nacional de Actualización  Educativa Pente-
costal. 21-23 febrero 2018. Saltillo, Coah.

17. Adiestramiento Avanzado para líderes de grupo. 29 
de marzo al 1 de abril 2018. Distrito Durango, Cen-
tro y Tabasco.

18. Presbiterio Ejecutivo y General- 3-6 de abril 2018. 
Puebla, Puebla.

19. Congreso Internacional de Mujeres (FHAD). “Esen-
cia, Enfoque y Actividad en el Ministerio Femenil”. 
5-7 de julio 2018. Monterrey, N. L.

20. Congreso Nacional Juvenil. 24-26 de julio 2018. Ve-
racruz, Veracruz.

21. Campamento Nacional de Líderes de Misioneri-
tas. 1-3 de agosto 2018. Ciudad de México. Distrito 
Sur.

22. Adiestramiento avanzado para Instructores Naciona-
les Certificados. 13-16 de septiembre 2018. Monte-
rrey, N. L.

23. Presbiterio Ejecutivo. 11 de noviembre 2018. Chihu-
ahua, Chih.

24. Asamblea Conciliar. 12-15 de noviembre 2018. Chi-
huahua, Chih.

25. Ministerios Hijos de Ministros (HDM).

Congresos por Zona

A. ZONA NORTE
•	 Fecha	15-16	de	septiembre	2017
 Mazatlán, Sinaloa

B. ZONA CENTRO
•	 Fecha	3-4	de	noviembre	2017
 San Luis Potosí, S.L.P.

C. ZONA SUR
•	 Fecha	15-16	de	diciembre	2017
 Campeche, Camp.

p l a n  r e g u l a d o r
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Actitudes del líder
cristiAno

Siervos inútiles somos (Lucas 17:10). El comportamiento 
que tenemos como líderes será de bendición o estorbo a lo que 
el Señor quiere hacer con su obra. No es por nuestra mano 
que se hacen las cosas, sino por la mano de Dios, no olvide-
mos que él nos creó y nos llamó para su gloria. Sólo somos 
instrumentos de él.

Dios nos llamó para servir a otros no para servirnos a 
nosotros mismos, ni para tratar a los demás como si fueran 
nuestros servidores. El llamado es para ministrar a la grey con 
amor y respeto. Esa es nuestra posición, ese es nuestro traba-
jo, ese es el motivo por el que nos llamó a su obra. Corrijamos 
nuestras actitudes.

Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto 
de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jor-
dán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar 
el Jordán; y todo Israel pasó en seco (Josué 3:17). Los 
sacerdotes tenían que tener sus pies firmes. No podían salirse 

hasta que todo el pueblo pasara en seco al otro lado del río 
Jordán. Su actitud de firmeza en los planes de Dios los llevó 
a bendecir al pueblo, y pasaron en seco todos. Es una actitud 
de protección hacia los suyos. Tenían que vigilar que todo el 
pueblo atravesara el río. El líder debe tener una actitud de 
amor hacia los demás.

Nosotros como siervos tenemos la urgencia de ser guiados 
por el Espíritu Santo, para ser instrumentos de él, y de esta 
manera podamos bendecir al pueblo de Dios. El Padre tiene 
grandes planes para su Iglesia, y nos ha puesto a nosotros es-
tratégicamente para que seamos instrumentos en sus manos.

La actitud de los sacerdotes también fue de sujeción a su lí-
der porque creían que Dios estaba guiando a Josué. Queremos 
ejercer nuestra autoridad en la congregación, esperando que la 
Iglesia se sujete y obedezca, pero nos cuesta trabajo someter-
nos a nuestras autoridades. La sujeción es un principio bíblico, 
y como líderes debemos ponerla en práctica. 

pbrA. nohemí roDríguez peñA
s e c r e t A r i A  d i s t r i t o  s u r

A
mado hermano, ¿cuál es la posición que Dios le ha dado en su 
obra? ¿Es usted pastor, maestro, evangelista, presidente, coordina-
dor, directivo, etc.? Quiero aprovechar este espacio para reflexio-
nar por qué y para qué estamos ejerciendo nuestro ministerio. 

Cuando Dios nos usa, en ocasiones corremos el riesgo de pensar que somos 
tan buenos que creemos que las cosas suceden por nuestro carisma, esfuerzo 
o capacidad. Esta actitud es grave porque nos hace caer en el orgullo, la cual 
nos aleja del plan divino, pues nos llena de soberbia y perdemos la visión del 
por qué y el para qué nos llamó el Señor a la obra en la que estamos sirviendo. 
Fuimos llamados para servir a Dios con amor y respeto a su Iglesia, y aquella 
actitud sólo daña al cuerpo de Cristo y nos descalifica para dirigir a la grey.
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Por sujeción diezmamos y participamos con nuestro Concilio, 
adorando al Señor con la obediencia y el ejemplo a aquellos 
que les ministramos. 

La iglesia debe sentirse orgullosa de tener un líder ejem-
plar, sujeto al Espíritu. La congregación tiene discernimiento 
espiritual y percibe cuando su líder está buscando al Señor 
o lo ha dejado de hacer. Él puede actuar profesionalmente 
en su labor, buscando su propio beneficio y olvidando que lo 
primero es buscar el beneficio de la obra de Dios. Por ello la 
actitud del líder debe ser de humildad. Hemos de reconocer 
que el Padre nos salvó y llamó por su gracia.

Ser humildes nos permite depender del Señor y no de 
nuestras experiencias ni de la sabiduría que adquirimos en la 
vida. Todo lo que hemos logrado en el tiempo de servicio no 
ha sido por nuestra capacidad sino por la gracia y la misericor-
dia del Padre. No echemos a perder lo que Dios está haciendo 
por medio de su Espíritu Santo en nuestras congregaciones. 
Participemos con una actitud de humildad y respeto hacia 
aquellos que están bajo nuestro cuidado. 

Hemos de mostrar respeto a nuestros consiervos, a la igle-
sia y a todos aquellos que sirven y que están bajo nuestra au-

toridad, pues ellos son el pueblo amado del Señor. Hagamos 
caso al consejo paulino: ...estimando cada uno a los de-
más como superiores a él mismo (Filipenses 2:3).

Amemos lo que el Padre ama y actuemos con optimismo y 
fe, no perdiendo el objetivo. Es un privilegio servir a un Dios 
Santo, que demanda de nosotros santidad. No nos equivoque-
mos, nuestras malas actitudes en el servicio ofenden al Señor. 
Procuremos tener actitudes de amor, de respeto, de humildad 
y de obediencia. 

La iglesia sufre cuando uno de sus líderes comete peca-
do. ¿En qué momento nos apartamos? ¿Cuándo comenzamos 
a fallar? Servimos a un Dios santo que demanda santidad. 
Nuestra relación con él se verá reflejada en las actitudes que 
tengamos hacia el Señor Jesús y su Iglesia. 

El ministerio es un privilegio, pero se debe desempeñar 
con actitudes correctas, agradables al Señor. Recuerde que 
él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón (Mateo 11:29). 

Dios nos ayude para no salirnos del propósito de su llama-
do. Que el Señor corrija aquellas actitudes que dañan a otros 
y a nosotros mismos.

lA congregAción 
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m
uchas empresas invierten grandes can-
tidades de sus finanzas para capacitar 
a su personal en lo referente al servicio 
al cliente. Los empleados reciben desde 
platicas de cortesía hasta sesiones moti-

vacionales con algún experto en esa área. Lo sorprendente es 
que esa capacitación profesional en muchos casos sólo es apli-
cable en el contexto laboral, por lo que la calidad de su trabajo 
muchas veces no tiene congruencia con la calidad de su vida. 
Una persona común puede ofrecer un servicio desinteresado 
a su prójimo sin que eso sea servicio cristiano; más bien es 
una acción altruista o filantrópica. 

El servicio en el creyente es el resultado de la experiencia 
del nuevo nacimiento, ya que una de las maneras de saber si 
una persona es salva, es por su deseo ferviente de servir al Se-
ñor. La flojera o la pereza no deben formar parte del cristiano. 
Un hijo de Dios es de iniciativas, se involucra en el trabajo 
aunque no tenga la capacidad o experiencia, y cualquier opor-
tunidad la aprovecha para compartir con otros el mensaje del 
evangelio. El servicio forma parte de su estilo de vida y no se 
circunscribe al templo o solamente al tiempo de un culto. Por 
ello, analicemos algunas características que han de mostrar 
los creyentes en el servicio.

cAliDAD
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor	
(Apocalipsis 2:4). 

Algo pasaba con la iglesia de Éfeso. No es acusada de ne-
gligencia; de hecho, el Señor reconoce su trabajo y su celo 
doctrinal. Pero se le exhorta a volver a su primer amor. No 
hay mejor fórmula cuando se une el servicio con el amor; de 
lo contrario es simple cortesía. Por otra parte, amor sin trabajo 
es sólo una emoción. 

A la iglesia de Éfeso le faltaba calidez, hasta cierto punto 
se habían vuelto profesionales. Cuántas veces escuchamos en 
los testimonios de algunos hermanos que añoran que la iglesia 
haga lo que hacía antes o se sienta lo que sentía tiempo atrás. 
La pregunta siempre será, si seguimos haciendo lo mismo, 
predicando la misma Biblia, adorando al mismo Señor, en-

tonces, ¿qué es lo que falta? Carecemos de calidad en lo que 
hacemos porque hay relajación en la vida de santidad y en la 
fidelidad. Se perdió la calidad en el servicio y se continuó rea-
lizando el trabajo pero sin esa característica del principio. 

El servicio cristiano falto de sinceridad y de amor se con-
vierte en acciones profesionales. La iglesia debe retomar su 
lugar, para ello debe volver a la calidad de vida, a la vida disci-
pular, renunciando a la conformidad con el mundo, de acuer-
do al modelo neo testamentario y no según a los profesionales 
del iglecrecimiento.

intimiDAD 
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas 
las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer	
(Juan 15:15). 

Parece que en un momento dado se deja de ser siervo para 
convertirse sólo en amigo. El texto bíblico no le está quitando 
servicio al esclavo, más bien está dimensionando el servicio. 
Jesús introdujo a sus discípulos en su confianza: todas las 
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. El 
compartió los secretos del cielo con sus seguidores. La fra-
se os he llamado amigos se ilumina con la costumbre que 
se seguía en las cortes del emperador romano y de los reyes 
orientales. En ellas había un grupo muy selecto de personas 
que se llamaban los amigos del rey o los amigos del empera-
dor. En cualquier momento tenían acceso al monarca; hasta 
se les permitía ir a su dormitorio al amanecer. Hablaba con 
ellos antes que con sus generales, gobernadores o consejeros 
políticos. Los amigos del rey eran los que tenían la más estre-
cha e íntima relación con él. 

Jesús nos llama para que seamos sus amigos y los amigos 
de Dios. Este es un ofrecimiento tremendo. Quiere decir que 
ya no tenemos que mirar al Señor desde lejos. No somos como 
los esclavos, que no tienen el menor derecho a entrar a la pre-
sencia de su amo; ni como las multitudes, que sólo consiguen 
vislumbrar al rey cuando pasa en alguna ocasión especial. Je-
sús nos introduce en esta intimidad con el Padre; ya no es 
para nosotros un extraño, sino nuestro amigo íntimo. Sólo en 

cArActerísticAs de los creyentes

en el servicio

pbro. Alfonso verA moreno
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o
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una vida devocional con tal cercanía se dimensiona el servicio 
porque sólo ahí conocemos los propósitos del Señor.

uniDAD
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros 
cada uno en particular (1 Corintios 12:27). 

La diversidad es parte del cuerpo de Cristo, todos somos 
diferentes. Es en esa diversidad donde mejor se revela la uni-
dad, que radica en trabajar todos por un mismo objetivo, con 
un solo propósito. La diversidad no implica que cada quien 
busca satisfacer sus propios intereses o alcanzar sus propias 
metas, sino que en medio de las grandes diferencias se puede 
trabajar para que sólo el nombre de Dios sea glorificado y su 
reino sea engrandecido. 

Pablo usa la analogía del cuerpo para resaltar la unidad, 
la diversidad y la mutualidad, en las cuales no cabe la ideolo-
gía de héroes o protagonistas solitarios; en lugar de ello, cada 
uno aun en lo más mínimo puede aportar para la unidad del 
cuerpo de Cristo. Alguien ilustró este principio con un cuerpo 
humano, el cual tenía todos sus miembros sanos a excepción 
de las manos, que estaban tullidas o secas; no era capaz de 
alcanzar o asir algún objeto. Tal es la iglesia sin unidad; tiene 
sus manos tullidas, no puede alcanzar a nadie, ni tampoco 
puede realizar un trabajo completo. Su servicio siempre será 
limitado. Cuánto necesitamos estar unidos en el servicio, el 
mundo necesita una iglesia que viva y trabaje en armonía.

consAgrAción
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado 
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos voso-
tros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justi-
cia	(Romanos 6:13). 

La consagración es una obligación para todos los creyen-
tes, no es solo para los predicadores o ministros. La santidad 
es la acción divina de separar o apartar con un propósito, la 
consagración es la decisión del hombre de dedicarse para lo 
que Dios lo separó. Pablo exhorta a consagrar nuestros miem-
bros del cuerpo como instrumentos de justicia; no se puede 
servir al Señor y servir al pecado. La consagración casi no se 
predica y en muchos casos no se vive. Si el Padre hizo un lla-
mamiento santo la respuesta ha de ser consagrarse y servirle. 

Si se trabaja para él sin consagración se carecerá de di-
rección y autoridad espiritual. Sansón tenía un voto de consa-
gración pero prefirió usar su cuerpo para el pecado; coqueteó 
con el pecado hasta que un día las fuerzas lo abandonaron. 
Vivamos para Dios y sólo para él.

conclusión
El máximo ejemplo de servicio nos lo dejó el Señor: Porque 
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos (Marcos 
10:45). Su encomienda estaba en congruencia con su calidad 
de vida. 

La iglesia existe para servir a Dios y para ministrar al 
mundo. No podemos ofrecer un servicio carente de cualida-
des divinas, porque entonces la iglesia sólo será un ente social 
o filantrópico. El trabajo debe tener características únicas de 
calidad, intimidad, unidad y consagración. Sólo así se marca-
rá la diferencia de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. 

Algunas iglesias realizan tremendos servicios para la co-
munidad, pero lamentablemente el mal testimonio de sus 
miembros desbarata el respeto ganado. Cuidemos lo que 
hacemos para Dios, elevemos nuestra consagración e impac-
temos nuestras comunidades con el mensaje del evangelio 
transformador.

lA diversidAd 
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de cristo, todos 

somos diferentes. 
es en esa 

diversidad donde 
mejor se revela la 

unidad, que radica 
en trabajar todos 

por un mismo 
objetivo, con un 
solo propósito.
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discipulAdo
bíblico

Cuando comprendemos plenamente lo que Dios ha hecho 
en nuestra vida, nos llenamos de pasión por él, anhelamos 
conocerle, así como lo señala 1 Pedro 2:2: desead, como 
niños recién nacidos, la leche espiritual no adultera-
da, para que por ella crezcáis para salvación. A medida 
que conocemos más de su Palabra, nuestras decisiones se-
rán tomadas en pro de agradar a Dios y con el fin de que lo 
glorifiquen a él. Y es ahí donde aprendemos a ser discípulos, 
teniendo como base una genuina relación con el Señor. 

En virtud de lo expuesto, debemos entender el discipulado 
bíblico, más que una consolidación para nuevos creyentes –que 
sí lo es, pero es tan sólo el principio–, como un proceso que se 
inicia cuando nacemos de nuevo y nos acompaña durante toda 
la vida, moldeando en nosotros el carácter de Cristo, hasta que 

todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo	(Efesios 4:13).

Por ello no podemos poner fin al proceso del discipulado, 
más bien debemos hablar de etapas en el crecimiento de la 
vida cristiana. Esto lejos de parecer una obviedad, al com-
prenderlo correctamente nos coloca en la condición de discí-
pulos por toda la vida. Cuando nos convertimos en creyentes 
firmes sí podemos colaborar en la enseñanza de los recién 
conversos, pero sin dejar nosotros mismos de ser discípulos y 
reconociendo siempre a Cristo como nuestro supremo Maes-
tro. En síntesis, el discipulado es un estilo de vida. 

Hay por lo menos tres aspectos imprescindibles para lo-
grar el discipulado bíblico:

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

el tema del discipulado es básico en la vida de todos los 
creyentes. Ser discípulo debe ser una de las más anhe-
ladas metas que nos tracemos. Estoy de acuerdo con 

quienes opinan que ser discípulo no es sólo practicar buenas 
obras, ni tener un profundo conocimiento bíblico. Es impres-
cindible tomar una decisión seria que provenga de una sincera 
convicción de la obra de Dios a nuestro favor. Se trata de com-
prender plenamente el sacrificio de Cristo y estar infinitamente 
agradecidos correspondiendo en obediencia y entrega total. 
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DisciplinA
Las palabras discípulo y disciplina tienen la misma raíz en 
común. Es decir, tanto para ser discípulo como para ser dis-
cipulador –aunque ya explicamos que nunca dejamos de ser 
discípulos– es indispensable la disciplina, pero entendiendo 
ésta como una vida de obediencia total a Cristo, poniendo por 
práctica las palabras del gran apóstol de Tarso: ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí.	El verdadero discípulo obedece no 
por miedo al castigo divino, o para que le vaya bien, sino en re-
conocimiento al señorío de Cristo en su vida. Es una entrega 
diaria, es la retribución voluntaria a la gracia de Dios para con 
nosotros. Va más allá de cumplir como cristianos asistiendo a 
la iglesia, diezmando, colaborando, lo cual debemos hacer. Es 
sentirse parte de su pueblo; es estar comprometidos con sus 
planes, al punto de reflejarlos con nuestra vida. 

Disposición
El apóstol Pedro en su primera epístola dice: Apacentad 
la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de 
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ga-
nancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como 
teniendo señorío sobre los que están a vuestro cui-
dado, sino siendo ejemplos de la grey (1 Pedro 5:2, 3). 
Aquí se señala una serie de contrastes de cómo podemos 
realizar el trabajo que el Altísimo nos encomienda. Nosotros 
decidimos si lo hacemos por fuerza, por ganancia deshones-
ta y enseñoreándonos; pero se nos insta a que lo hagamos 
voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplos. Esto 
lo podemos sintetizar en una palabra, disposición.
Cuando no mostramos disposición para servir a nuestro 

Dios, entonces nuestra necesidad de ser discipulados es muy 
alta y no debemos ni siquiera pensar en la posibilidad de que 
podamos ser discipuladores. Esto tiene relación con lo que 
señalamos a continuación.

iDoneiDAD
Otro aspecto importante del discipulado bíblico es la idonei-
dad. Pablo lo señala excelentemente en 2 Timoteo 2:2: Lo 
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también 
a otros. Resalto dos cuestiones de este pasaje: La primera 
tiene que ver con la esencia del discipulado de Pablo. Él no le 
indicó a Timoteo que enseñara contenidos ajenos a su propia 
enseñanza. La segunda es que quienes enseñaban debían ser 
idóneos y en ellos implícitamente estaba incluido Timoteo. 
El diccionario define a una persona idónea como aquella que 
tiene disposición o aptitud para una cosa. 

No quiero poner el punto final a esta sencilla aportación 
sin hacer referencia a los materiales que podemos emplear 
en el discipulado. Actualmente vivimos en una época en la 
que abundan muchos materiales para esta labor y no dudo 
que sean de buena calidad, pero recomiendo ampliamente 
los materiales que ofrece nuestra editorial oficial ECCAD, 
que son excelentes todos ellos, “potables”, como dice el gran 
maestro Pepe Saucedo, elaborados por la brillante pluma de 
distinguidos ministros asambleístas y pensados en las nece-
sidades propias de nuestra gente.  

Que el Espíritu Santo nos ayude a participar activamen-
te en el proceso del discipulado, hagámoslo con disciplina, 
disposición e idoneidad. ¡Así sea!

no podemos 

poner fin al proceso 
del discipulado, 

más bien debemos 
hablar de etapas en 
el crecimiento de la 
vida cristiana. esto 

lejos de parecer 
una obviedad, al 
comprenderlo 
correctamente 
nos coloca en 

la condición de 
discípulos por toda 

la vida.
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e
l fruto del Espíritu es un término bíblico que re-
sume los nueve atributos de una vida cristiana 
verdadera. Estos atributos son: amor,	gozo,	paz,	
paciencia,	benignidad,	bondad,	fe,	mansedumbre	
y	 templanza (Gálatas 5:22-23).	Aprendemos de 

las Escrituras que esos no son frutos individuales que noso-
tros escogemos. El apóstol Pablo utiliza la expresión en singu-
lar, en contraste con el plural de las obras de la carne que sur-
gen de muchos deseos diferentes. Después de dar el apóstol 
esa lista nauseabunda de obras carnales, ahora resalta estas 
virtudes del Espíritu como sumamente atractivas, deseables, 
en la vida del creyente. Este fruto es el que todo cristiano 
debe producir en su nueva vida con Jesucristo.

El fruto del Espíritu es una manifestación de una vida 
cristiana transformada. Podemos agruparlas en tres partes de 
tres cada una.

el primer grupo se refiere Al creyente en 
su relAción con Dios
Amor. Es resultado del Espíritu divino obrando a través del es-
píritu humano. La lista del apóstol Pablo forzosamente princi-
pia con el amor ágape, porque éste es más grande que todas las 
demás virtudes (1 Corintios 13:13). El amor cristiano es una 
categoría que incluye a todo lo demás. Es la fuente del resto del 
fruto, así como un tronco del que salen las ramas. El amor es 
sumamente importante (1 Juan 4:8; Gálatas 5:13, 14).

Las otras dos virtudes son el gozo y la paz, y están vital-
mente relacionadas entre sí. 

Gozo (chara). Es la alegría y la felicidad que irradian de la 
vida del creyente. No se refiere a un gozo momentáneo o super-
ficial producto de las circunstancias externas, sino a una vida 
gozosa como resultado de la presencia del Espíritu en nuestro 
ser. El gozo le añade lustre a todas las virtudes cristianas e ilumi-
na cada experiencia de la vida, pero su fulgor nunca brilla más 
vivamente que en medio de la adversidad. Todo creyente debe 
aprender que no basta tolerar o sufrir las pruebas, y ni siquiera 
vencerlas, puesto que ningún triunfo está completo sin el gozo 
(Colosenses 1:11, 12). En efecto, el gozo es como una planta re-
sistente que prospera hasta en los ambientes más hostiles. 

Paz (eirene). La vida cristiana debe caracterizarse por la 
paz  porque es el don de Cristo (Juan 14:27). Esta incluye 
el reposo interior (Filipenses 4:6), y las relaciones armónicas 

con los demás. Contrasta con lo que se describe en Gálatas 
5:15, 20. Esta paz interna no es la ausencia de los problemas 
o de la preocupación, más bien es la serenidad que resulta 
de vivir en la relación debida con Dios, con los demás miem-
bros del cuerpo de Cristo y con todos los hombres (Romanos 
12:18; 14:19; 1 Corintios 7:15; 14:33; 16:11). 

El	gozo	 es	 la	manifestación	 externa	de	 la	paz	 interna.	El	
gozo	es	amor	transportado	de	alegría.	La	paz	es	amor	en	reposo.

el segunDo grupo se refiere Al creyente 
en su relAción con otros
Paciencia (makrothumia). Es definitivamente una virtud que 
hace que el creyente sea como Dios, pues él es paciente con los 
hombres (Romanos 2:42; Pedro 3:9). Nos impide actuar preci-
pitadamente en cuestiones que pudieran herir a otros, a pesar 
de nuestras diferencias y fallas (Efesios 4:2).  La paciencia no 
es una simple prolongación de la paciencia humana, sino la que 
viene de Dios, operada en el interior del creyente. Es una virtud 
que soporta con madurez las adversidades (Santiago 5:7, 8). Es 
el antídoto divino para la impaciencia humana.

Benignidad	(chrestotes). Se traduce también como ama-
bilidad. Es mostrarse benignos los unos con los otros. La 
dureza de trato y las palabras cortantes no son el estilo del 
cuerpo de Cristo, sino el cariño mutuo que hace desaparecer 
las diferencias y nos une, sin llegar al sentimentalismo de usar 
exageradas expresiones insinceras (Efesios 4:32). 

Bondad (agathosune). Este término es propiamente pauli-
no (Gálatas 5:22; Efesios 5:9; 2 Tesalonicenses 1:11). Es una 
virtud que emana generosidad, en vez de una actitud envidiosa 
o mezquina que otorga solamente lo que alguien merece o se 
ha ganado. A la benignidad y a la bondad se les ha considerado 
como los frutos gemelos, porque son grandemente parecidos.
La	paciencia	es	amor	sufrido;	la	benignidad	es	amor	refinado,	y	
la	bondad	es	amor	en	acción.

el tercer grupo se refiere Al creyente en 
su relAción consigo mismo
Fe (pistis). Significa fidelidad. En este caso la fe no se refiere a la 
confianza en Jesucristo para la salvación, ni tampoco como una 
doctrina teológica. Es una virtud ética que distingue al cristiano 
en sus relaciones y vivencias.  Pistis aquí no significa fe de creer, 
sino que es usada esta palabra en sentido de fidelidad.

el Fruto del espíritu en el creyente

pbro. obeD j. fAlcón frAnco
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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Se refiere a una persona fiel en sus palabras y promesas. Al-
guien en quien se puede confiar y creer. Alguien fiel, honesto y 
leal como como vecino, amigo, cónyuge, padre, hijo o miembro 
de la iglesia;  fiel en sus contratos y en sus promesas.  Así se 
describe en la Palabra a los fieles servidores de Cristo y de su 
evangelio (Lucas 16:10-12; 1 Timoteo 1:12; 2 Timoteo 2:2).

Mansedumbre (prautes). Significa gentileza, afabilidad, 
amistad dulce. Es lo opuesto a la aspereza, mal temperamen-
to, enojo repentino y continuamente descontrolado. La man-
sedumbre soporta la incomodidad. Este fruto se puede mani-
festar cuando están totalmente rendidos a Dios.

La mansedumbre no implica debilidad. El creyente lleno 
del Espíritu Santo manifestará mansedumbre. Él puede co-
nocer el poder de la indignación, pero también será manso. El 
elevado lugar que se concede a la mansedumbre en la lista de 
las virtudes humanas se debe al ejemplo y a la enseñanza de 
Jesucristo (Mateo 11:29).

El que tiene mansedumbre soportará a los demás. Con sus 
palabras y con sus actos demostrará esta virtud. Podrá repren-
der sin rencor, discutir sin intolerancia, encarar la verdad sin 
resentimiento, enojarse sin pecar y ser amables sin ser necesa-
riamente débil. Por ser fruto del fruto del Espíritu, es evidente 
que las personas solamente la podrán manifestar cuando estén 
rendidas a Dios y cuando la presencia del Espíritu Santo los 
domine en su totalidad (Gálatas 6:1; Colosenses 3:12).

Templanza (enkrateia). Significa el control de uno mismo. 
Conocido también como dominio propio, es una de las virtudes 
cristianas cardinales. Nos permite ser moderados y equilibrados 
en nuestra conducta. Es el control en el pensamiento, en nuestro 
enojo, nuestro hablar y refleja el poder de Dios en nuestra vida.

El apóstol Pablo emplea el término en relación con el obrar 
del Espíritu de Dios, así que no ensalza la voluntad del hombre, 
sino que nos hace ver que la vida espiritual abarca el control de las 
pasiones y los impulsos que son propios de la vieja naturaleza.

Es claro entonces que se usa en oposición a la impure-
za que se menciona previamente como obra de la carne. El 
dominio propio contra los apetitos sensuales. Una vida de 
intemperancia y libertinaje en cuanto a los apetitos carnales 
ofende al Creador del universo, devasta la vida del creyente y 
afecta la salud de la iglesia. El mandato paulino es categórico, 
se insta a no satisfacer los deseos concupiscentes de la carne 
(Gálatas 5:16).

La	fe	es	amor	que	confía,	la	mansedumbre	es	amor	sumiso,	y	
la	templanza	es	el	verdadero	amor	de	sí	mismo.

el fruto Del espíritu es unA 
mAnifestAción De unA viDA cristiAnA 
trAnsformADA
El fruto no es lo que el creyente hace, sino lo que realmente 
es. Hacer algo para Dios es bueno, pero ser como él quiere 
que seamos es mejor. Si usted quiere saber la voluntad del 
Señor para su vida, no trate de descubrir dónde quiere él que 
vaya, o lo que desea que haga. Descubra primero lo que Dios 
quiere que usted sea. 

Cuando hay escarcha, el fruto se congela. Un árbol no 
puede sobrevivir si el tiempo no es bueno. Pero lo grandioso 
acerca del fruto del Espíritu es que nada puede matar el de-
sarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida. Éste crece en 
todo tipo de temperatura, atmósfera y circunstancia.

El fruto del Espíritu es la manifestación en la vida práctica 
del carácter de Cristo que como hijos de Dios debemos tener. 

Recibimos los dones del Espíritu a través de su milagrosa 
provisión. Algunos tal vez deben desarrollarse. El bautismo en 
el Espíritu Santo a menudo sucede en un momento. Pero el 
fruto del Espíritu crece conforme afianzamos nuestras raíces 
en Cristo. La clave para desarrollar fruto es permanecer en 
Jesucristo: el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto (Juan 15:5).

el fruto del
espíritu es la 

manifestación en 
la vida práctica del 
carácter de cristo 

que como hijos 
de dios debemos 

tener.



lA cAjA de herrAmientAs

Del líDer
A

sí como un arquitecto necesita de un buen 
calibrador para medir objetos pequeños, una 
regla graduada, un escalímetro, un flexóme-
tro, un micrómetro, un transportador para 
medir ángulos, un borrador, un sacapuntas y 

un lápiz, de la misma manera un líder necesita contar con las 
herramientas adecuadas para su trabajo. Diría las esenciales 
para no cargar de más, que estén en buenas condiciones y a la 
mano para desempeñar su trabajo.

¿Qué podemos decir de un líder que pastorea una iglesia?
Primero consideremos que, con el afán de construir rápi-

do su iglesia, el líder busque materiales baratos, viejos o de 
mala calidad. O bien, en el afán de hacerla crecer a prisa para 
apantallar a la gente, lo haga de tal manera que no respete los 
principios eclesiológicos, doctrinales y de nuestra denomina-
ción, y al final el resultado no sea el esperado. Qué fácil es 
perder la visión, comprometer la misión, arriesgar la doctrina, 
y rebajar la institución con un falso anhelo de realización y 
crecimiento. 

En el entendido de que se cuenta con una visión clara de 
lo que quiere, una misión de lo que va a hacer, y una estrategia 
definida de cómo va a operar o realizar dicha visión, entonces 
consideremos lo que se necesita en su caja de herramientas 
cada líder que pastorea una iglesia.

primerA herrAmientA: liDerAzgo
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto en-
carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros (2 Timoteo 2:2). 

Es ingenuo afirmar que un pastor tiene una iglesia fuerte 
porque cuenta con muchos líderes. Es cierto en parte, pero 
consideremos que los líderes no aparecen o nacen solos, hay 
que hacerlos, comprometerlos, entrenarlos y formarlos.

Como verdaderos líderes tenemos que formar a otros que 
nos ayuden a levantar la próxima generación de obreros, pas-

tores, plantadores de iglesias, misioneros, maestros y líderes 
denominacionales. 

Como pastores y líderes del rebaño observemos que la	
capacidad	de	 liderazgo	 determina	 el	 éxito	 de	 tu	 organización	
(Maxwell). Quiere decir que necesitamos superarnos, estu-
diar permanentemente y afilar	 el	 hacha	 (Covey), ya que los	
miembros	de	la	iglesia	jamás	superarán	el	nivel	de	liderazgo	que	
tiene	 el	 pastor,	 y	 el	 día	 que	 lo	 superan	 tienden	 a	 marcharse. 
Realmente tenemos que entender el valor que el liderazgo 
tiene para el fortalecimiento de la iglesia, institución o em-
presa.

Lidere a su iglesia, madure a sus miembros y hágalos lí-
deres eficaces para que estén en su equipo. Comparta la vi-
sión, entrénelos, aclare funciones y delegue trabajo. Confíe 
en ellos, ya que se equivocarán como usted lo hizo cuando 
empezó. Su iglesia crecerá, así que no olvide llevar sus con-
troles y métodos de rendición de cuentas para que no se le 
descarrilen sus líderes. 

 
segunDA herrAmientA: los servicios De 
los DíAs Domingos
Lleguemos ante su presencia con alabanza; acla-
mémosle con cánticos (Salmos 95:2).

El domingo es día del Señor y su servicio es de suma im-
portancia. Es por esta razón que requerimos presentar un 
buen servicio. Necesitamos evitar la monotonía ya que nues-
tro Dios es creativo. Seamos humildes y aprendamos de las 
empresas comerciales, cómo aprovechan la cultura y sus tra-
diciones para vender sus productos. Nos motivan a comprar. 
Vemos luces, arreglos, aromas, colores, sonrisas, muñecos, 
amabilidad, tiendas bien arregladas, etc. Las palabras de los 
empleados que atienden son amables –¿se	 les	 ofrece	 algo?–. 
Son lugares atractivos e imponentes.

Cuando mencionamos el servicio del día domingo como 
una herramienta para cumplir nuestra misión, nos referimos 
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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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especialmente a la mentalidad conformista de un recinto sin 
pintura, oscuro, sin arreglos, sin luces, con malos olores, sin 
sonrisas, sin amabilidad, instalaciones como abandonadas, 
sin pintar. He aquí una pequeña lista que el líder debe proveer 
si quiere crecer y ser eficaz: 
•	 Tenga	 una	 buena	 iluminación	 y	 facilite	 espacios	 ade-

cuados.
•	 Procure	una	buena	decoración.	Lo	mejor	y	más	barato	son	

las plantas, aproveche los días festivos.
•	 Ofrezca	atención	a	niños.	Instalaciones	limpias,	seguras	y	

con personal capacitado.
•	 Tenga	buenos	baños,	limpios	y	sin	olores.	
•	 Use	la	“regla	de	los	tres	minutos”:	¿Qué	pasaría	si	un	invi-

tado recibiera más de 50 saludos de hermanos de la igle-
sia? Es decir, que cada miembro se comprometa a saludar 
a tres visitantes. 

•	 Tenga	buenos	equipos	de	multimedia.	Pase	anuncios	de	
calidad usando la creatividad; videos, boletines, power po-
ints, etc.

•	 Brinde	una	alabanza	contemporánea	con	la	mejor	calidad	
de sonido.

•	 Predique	con	naturalidad	y	no	religiosamente.
•	 Tenga	 servidores	 corregibles,	 enseñables	 y	 dispuestos	 a	

rendir cuentas. 

Evalúe su servicio dominical constantemente, qué está bien, 
qué está mal, qué está confuso y qué necesitamos mejorar.

tercerA herrAmientA: DiscipulADo
Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la pa-
labra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino 
que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha 
extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad 
de hablar nada (1 Tesalonicenses 1:8). 

Provea como líder un proceso de discipulado intencional 
(Ruta de Crecimiento) para toda persona que reciba a Cristo. 
Las personas necesitan de una guianza permanente en su cre-
cimiento y servir a Dios para cumplir su misión en la tierra.

En ocasiones creemos que la gente crece solamente vi-
niendo al culto, a los estudios bíblicos y a otras actividades de 
la iglesia. Sin embargo, aprendamos que:
•	 El	crecimiento	empieza	con	el	compromiso.

un líder necesitA

contar con las 
herramientas 

adecuadas para 
su trabajo. diría 
las esenciales 

para no cargar de 
más, que estén en 

buenas condiciones 
y a la mano para 
desempeñar su 

trabajo.
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•	 El	crecimiento	es	un	proceso	donde	no	hay	atajos.
•	 El	 crecimiento	 involucra	 el	 desarrollo	 de	 hábitos	 espiri-

tuales.
•	 El	crecimiento	requiere	participación	activa	de	cada	cre-

yente como servidor de Dios.

Tenemos muchos materiales que se producen en nuestro 
Concilio, como aquellos destinados para grupos pequeños o 
células, y para diversas edades. Solamente debemos ubicarlos 
en la necesidad correspondiente para edificar la iglesia. 

Discipular no es tarea fácil, es sembrar a largo plazo, pero 
es gratificante cuando viene la cosecha. No tengamos miedo 
y pidamos a las personas que se comprometan ya que si no lo 
hace usted como líder otros lo harán.

cuArtA herrAmientA: célulAs o
grupos pequeños 
Este es el modelo bíblico del Nuevo Testamento. El creci-
miento de la iglesia al principio fue tan grande que no había 
un lugar para congregar a todos al mismo tiempo: Y todos 
los días, en el templo y por las casas…  y cómo nada 
que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, 
públicamente y por las casas (Hechos 5:42; 20:20). Sa-
ludad también a la iglesia de su casa (Romanos 16:5; 
véase también Hechos 2:46; 8:3; 16:40; 1 Corintios 16:19; 
Colosenses 4:15.

Existen una serie de principios que permiten desarrollar 
su propio modelo, en su contexto y de acuerdo a sus propios 
recursos.

Se requiere de una acción bien intencionada para cambiar 
vidas profundamente y eso lo podemos adquirir a través de 
una profunda relación que se da afuera del templo. Los si-
guientes son diez beneficios de los grupos pequeños:
1. Posibilidad de una amistad más íntima. 
2. Se quita la barrera de “ir a la iglesia de otra religión”.   
3. Sin problemas de horario.
4. Se crea un ambiente muy agradable (relaciones cercanas).
5. Se ahorra mucho en el presupuesto y se aumentan las 

ofrendas.
6. Sin problemas de estacionamiento.
7. Infinitamente expandible. 
8. Se provee la oportunidad para servir.
9. No se requiere comprar ni rentar un edificio.
10. Es una fábrica de líderes.

quintA herrAmientA: lA preDicAción 
clArA y prácticA
Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea 

o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a 
tu gente con paciencia y buena enseñanza (2 Timoteo 
4:2 NTV).

Al hablar de predicación clara y práctica no quiere decir 
que no se deba preparar el líder en este rubro. Habrá que apli-
car las reglas de hermenéutica, hacer una correcta exégesis y 
entregar un mensaje homilético.

La queja número uno de la gente es que los sermones de 
sus pastores son aburridos y no se relacionan con sus vidas. 
La conclusión es simplemente que la predicación hace o des-
hace una iglesia. El mensaje debe ser predicado el domingo y 
puesto en práctica el lunes. 

Tenemos que hacernos una seria pregunta como líde-
res que predicamos la santa Palabra de Dios: ¿Mi predica-
ción está cambiando los corazones y formando la vida de 
los miembros de la iglesia? Desafortunadamente tenemos 
tanto que debatir en cuanto a esto porque muchos quieren 
aprovechar su saber, apantallar e informar; pero no hay vi-
das cambiadas. El propósito de la predicación es hacernos 
como Cristo. 

¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los predicadores 
producen más oidores que hacedores de la Palabra. Me alar-
ma esta declaración: Si	la	gente	no	está	compartiendo	su	fe	en	
tu	iglesia,	si	ellos	no	pasan	un	tiempo	devocional	con	Dios,	si	
ellos	no	están	viviendo	vidas	correctas,	entonces	necesitas	cam-
biar	 tu	 estilo	 de	 predicación.	 Tú	 obviamente	 no	 estás	 viendo	
vidas	cambiadas	a	través	de	la	palabra	de	Dios.	¿Así	que	cuál	es	
el	problema?	El	problema	no	está	en	la	palabra	esta	en	el	estilo	
de	tu	predicación (Bruce Wilkinson).

Planea tu predicación. No puedes hacer crecer una igle-
sia saludable con sermones improvisados, o salir siempre con 
“comida instantánea”. Observa algunos beneficios de predicar 
una serie de mensajes, sea de un libro de la Biblia o de un 
tema relevante: 
•	 Dieta	balanceada	
•	 Colección	de	material	por	adelantado
•	 Creatividad
•	 Ímpetu
•	 Aprovechas	días	especiales	para	el	crecimiento
•	 Anticipación	en	tus	series	de	sermones
•	 Descanso
Ten humildad al planear, ora e involucra a otras personas. 

Espero que estas herramientas que considero esenciales 
como líder de una iglesia estén en tu caja. Deseo que las 
analices con paciencia con tu equipo de líderes, que le qui-
tes, aumentes o modifiques con tu experiencia y la visión 
que Dios te ha dado.
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explorADores del rey

misioneritAs
Por una misionerita salva y preparada en cada familia

Nuestra visión
Formar a los muchachos de hoy para que 
sean los hombres de Dios del mañana. 

Nuestra misión
Alcanzar, instruir y retener muchachos para 
el Señor Jesucristo.

Nuestro propósito
Evangelizar y discipular.

La promesa
Con la ayuda de Dios haré lo mejor que pue-
da para servir a Dios, a mi iglesia y a mis se-
mejantes; para vivir según el Código de los 
Exploradores del Rey; para hacer de la Con-
signa mi regla diaria.

Cómo iniciar el ministerio
Paso 1: Establezca los papeles de liderazgo.

Paso 2: Registre su destacamento.
Paso 3: Adiéstrese.
Paso 4: Planee y realice las primeras tres 
reuniones.

Mayor información contacte a su directiva 
distrital de Exploradores del Rey o a la Direc-
tiva Nacional.

josé Alberto pérez uc 
comAndAnte nAcionAl

albertopereznacionalmx@hotmail.com

(983) 130-2640

jorge emmAnuel bAlAm 
roDríguez
secretArio tesorero nAcionAl

george_emm@hotmail.com

(999) 450-5471

Meta general
Proveer discipulado bíblico integral a niñas 
de todas las edades e iniciarlas en las verda-
des del evangelio: La salvación, el crecimien-
to espiritual, el desarrollo del carácter cris-
tiano, el servicio, el testimonio, femineidad, 
matrimonio y evangelismo a toda criatura.  

Visión
•	 Que	 las	 misioneritas	 reciban	 a	 Cristo	

como su Salvador personal.
•	 Fortalecer	el	crecimiento	espiritual	y	so-

cial de las misioneritas.

•	 Buscar	la	llenura	del	Espíritu	Santo.
•	 Fortalecer	la	obra	misionera,	tanto	la	do-

méstica como la foránea.
•	 Tener	un	crecimiento	numérico	de	iglesias	

en el país que desarrollen el ministerio.  
•	 Proveer	a	las	iglesias	de	libros,	insignias	y	

materiales didácticos.
•	 Proveer	de	materiales	para	poder	llevar	a	

cabo los adiestramientos necesarios.

Área académica
a) Se difundirán los libros y materiales del 

ministerio.
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Los niños han estado siempre en los planes 
divinos, ya que sobre ellos reside el futuro de 
la Iglesia. Una congregación que no gana ni-
ños o no conserva a sus niños está destinada 
a envejecer y morir.

Para contribuir en la gran responsabili-
dad de los padres y las congregaciones de las 
Asambleas de Dios hacia la niñez mexicana, 
el Ministerio Infantil trabajará por áreas bus-
cando alcanzar los siguientes objetivos:

•	 Coordinación: Motivar al nombramien-
to de la directiva del Ministerio Infantil 
en cada Distrito e integrarlos al proyecto 
nacional.

•	 Identidad: Afirmar la unidad e identidad 
de los niños creyentes que pertenecen a 
las Asambleas de Dios.

•	 Capacitación	de	maestros: Actualizar 
y ministrar a los maestros de todo el país 
sobre las estrategias de enseñanza y al-
cance de la niñez.

•	 Discipulado: Fomentar el hábito del de-

b) Se dará tutoría o seminarios en los Distri-
tos que así lo soliciten. 

c) Se atenderán al 100% las necesidades de 
los Distritos que tengan implantado el 
programa.

d) Se respetará la edad de las niñas en sus 
diferentes grupos de Misioneritas.

e) Cada Distrito dará seguimiento a la or-
ganización de sus archivos de Rangos de 
capacitación para poder tener una esta-
dística nacional lo más completa posible.

f) Para Liderazgo, Rangos de Capacitación 
y Rangos avanzados, la coordinadora dis-
trital realizará una solicitud a la Directiva 
Nacional de Misioneritas para su autori-
zación, incluyendo nombres y rangos ya 
obtenidos según sea el caso.

Área	financiera 
a) A partir de cada rango avanzado de a) 
capacitación que sea impartido se cobra-
rá una cuota de $20.00 M.N. por parti-
cipante. 
b) Se realizará una identificación na-b) 
cional a un costo de $10.00 M. N. por 
credencial. Será opcional para el Distrito 
que así lo desee (incluye niñas, adoles-
centes, señoritas, consejeras, coordina-
doras y líderes). 

A t e n t a m e n t e
Hna.	María	Elizabeth	Chi	Pech

Coordinadora Nacional

Pbra.	Soledad	Valdés	Mireles		
Sec-Tesorera Nacional

vocional diario y la búsqueda del bautis-
mo en el Espíritu Santo.

•	 Evangelismo: Presentar el plan de salva-
ción a los niños que se encuentran en el 
área de influencia de cada congregación.

Cada miembro de la comunidad es impor-
tante. Padres, maestros, pastores y feli-
greses; coordinadores de sección, región y 
Distrito; presbíteros, directivos distritales 
y nacionales. El respaldo de todos es vital. 
Sólo el trabajo conjunto permitirá el éxito de 
los proyectos.

La suma de esfuerzos y el mover sobrena-
tural del Espíritu Santo permitirán el cumpli-
miento de nuestro lema: Por cada niño redi-
mido, un cristiano fiel.

E n  C r i s t o ,
Pbra.	Sara	G.	Villa	García

Coordinadora Nacional 

Arq.	Jorge	H.	López	García
Secretario Tesorero Nacional




