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CAPÍTULO 1

El cristianismo  
evangélico moderno

Al final de la década de los cuarenta, justo después de la segunda  
  guerra mundial, los productores de margarina en los EE. UU. 

enfrentaban ventas muy bajas. Desde que la margarina, o “mantequilla 
artificial”, había llegado de Francia en los años 1870, los productores de 
leche indignados habían protestado contra la promoción de este nuevo 
producto. La presión ejercida logró leyes que dificultaban la venta de la 
margarina en algunos estados y la prohibían en otros.

Los detractores de la margarina aseguraban que esta era una amenaza 
directa para la granja familiar y el modelo de vida americano. Algunos 
activistas difundían cuadros de fábricas de margarina con tanques enor-
mes donde echaban gatos salvajes, arsénico y botas de goma. Algunos 
difundían rumores de que la mezcla de químicos que contenía la marga-
rina causaba cáncer. Otros decían que el consumo de la margarina podía 
llevar a la demencia. Ya para el año 1902, más de la mitad de los estados 
había promulgado leyes que exigían que el producto no llevara el color 
amarillo. Unos pocos estados hasta exigían que se le agregara colorante 
rosado para que se pudiera vender legalmente.1 Sin embargo, con el paso 
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del tiempo, estas leyes fueron derogadas y desapareció el temor 
que había impulsado su promulgación. La margarina ya se podía 
comercializar libremente.

Para entonces, el sabor del producto era muy similar al de la 
mantequilla, y su aspecto era prácticamente igual. Por otra parte, 
la margarina era más barata y, según se decía, más saludable. Sin 
embargo, no se vendía. Desesperados, los productores consultaron 
con un hombre que tenía una habilidad excepcional para comer-
cializar productos difíciles.

Louis Cheskin había dedicado su vida a observar e investigar 
por qué las personas compraban lo que compraban. Estudió sobre 
los efectos del envase en la manera en que el público percibe el va-
lor y calidad del producto. Uno de los descubrimientos notables de 
Cheskin fue que las personas generalmen-
te transfieren al producto mismo lo que 
sienten respecto a la envoltura. Como 
parte de numerosos estudios, pidió que 
distintos participantes compararan varios 
productos, aunque, en realidad, se trataba 
de muestras del mismo producto con dife-
rente envoltura. Descubrió que los consumido-
res describían el sabor y la calidad de una manera completamente 
distinta cuando se cambiaba la envoltura. Por ejemplo, los cigarri-
llos Marlboro, originalmente comercializados para mujeres, no se 
vendían bien en aquel entonces. Cheskin cambió la presentación y 
comenzó a publicitarlos bajo la imagen del Viejo Oeste.2 Las ventas 
aumentaron. Logró cambios similares con los productos de Betty 
Crocker y el jabón Tide. ¿Qué podría hacer con la margarina?

Después de numerosos estudios, Cheskin determinó que el 
problema no era el sabor o la calidad del producto, sino la forma 
en que el público percibía la margarina. Para muchos, la margarina 
seguía siendo un producto inferior. Cheskin le pidió al productor 
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que hiciera dos cambios sencillos: Una envoltura “de calidad” y un nom-
bre sofisticado. Por lo tanto, la margarina pasó a una envoltura de papel 
aluminio, símbolo de calidad en ese entonces, y el nombre cambió a 
Imperial.3 ¡Los resultados fueron asombrosos! Dentro de pocos años, la 
margarina se usaba con el pan en un segmento importante de los hoga-
res norteamericanos.

Sencillas técnicas de mercadeo pueden lograr cambios asombrosos. 
Louis Cheskin dominaba el arte de identificar los anhelos fundamen-
tales del consumidor para luego convencerlo de que cierto producto le 
traería satisfacción. Él comprendía el poder de la envoltura para vender 
los productos difíciles. 

La venta del cristianismo

Entre los productos o artículos difíciles de comercializar, sin duda debe 
estar el evangelio original de Jesucristo, quizás en el primer lugar de la 
lista. Dicho evangelio intenta “vender” algo que promete causar conflic-
to en tu familia,a parece necedad para tus amigos,b acarrea el desprecio 
de la sociedadc y garantiza sufrimiento y persecución para los “consu-
midores”.d ¿Cómo puedes 
comercializar tal producto? 
Sin embargo, los primeros 
discípulos se lanzaron a un 
mundo pagano para ofrecer 
todo esto. Todos los apósto-
les, menos uno, experimen-
taron exactamente lo que se les había prometido: persecución, tortura y 
martirio. Ese fue el mensaje de Jesús y la iglesia primitiva.

El mensaje del evangelio resulta desagradable para el mundo. Parecía 
locura para muchos y hoy día no es más popular. El mensaje de ab-
negación de Jesús nunca será popular entre el público egocéntrico. En 

a  Mateo 10:36
b  1 Corintios 1:18
c  Marcos 13:13, Lucas 21:17, Juan 15:18
d  2 Timoteo 3:12

El mensaje de 
abnegación de Jesús 

nunca será popular 
entre el público.
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ese caso, ¿cómo es que los evangelistas pueden llenar sus iglesias? La 
respuesta, aunque sencilla, es también una gran lección: los evangelistas 
modernos han cambiado la envoltura del cristianismo. En su afán por 
atraer nuevos conversos, muchas iglesias modernas siguen al pie de la 
letra el guion de Louis Cheskin: identifican los anhelos más profundos 
del consumidor y luego envasan el producto de manera que prometa 
satisfacer esos anhelos.

Envases atractivos

Al considerar la sociedad occidental, ¿qué dirías tú que anhela el público 
en general? Tras muy poca observación, notarás que la sociedad de hoy 
busca el entretenimiento con avidez. El aburrimiento no es una opción. 
Las personas hacen todo lo posible para hallar distracciones y diversión 
continua. Siguen a un equipo o deporte, compran la última música o 
dialogan sobre la última película; la sociedad busca apasionadamente 
el entretenimiento. Por lo tanto, muchas iglesias han incorporado el 
entretenimiento en su estrategia de marketing. La buena música, luces, 
escenarios, presentaciones divertidas, programas para jóvenes y proyec-
ciones audiovisuales… Todo esto procura atraer a un “público” sediento 
de diversión y entretenimiento. No es fácil competir con Hollywood, 
pero muchas iglesias hacen todo lo posible.

La prosperidad económica es otro anhelo obvio. Y en esta área, las 
iglesias también han envuelto el “cristianismo” en un paquete que se 
conoce como el evangelio de la prosperidad. Otros buscan mejores re-
laciones con amigos, familiares y cónyuges. Para ellos hay pastores y 
escritores dedicando sermones, libros y seminarios. Algunas iglesias aun 
enfocan ciertos temas en particular. ¿Te atrae el “viejo oeste”? Puedes 
hallar una iglesia para la cultura de vaquero, donde se refieren al cielo 
como “aquel gran rodeo”. Hay variedades de “cristianismo” para todos 
los gustos. Como cliente y consumidor del producto, tú decides. Y lo 
que quieras, lo puedes obtener. La iglesia se alejó del evangelio para 
comercializar un producto agradable. Rick Warren, autor evangélico ex-
perto en el crecimiento de iglesias, lo dice muy bien en su libro How to 
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Preach Like Jesus (Cómo predicar como Jesús): “los vendedores eficaces 
saben que siempre se comienza con el cliente, no con el producto”.4

Es decir, si deseas agrandar tu iglesia, debes determinar qué busca la 
persona; luego le ofreces el cristianismo como respuesta a su supuesta 
“necesidad”. Sin embargo, ¿debería el cristianismo girar en torno a los 
deseos torcidos de la humanidad perdida? ¿Y qué de esa teología que lo 
acomoda todo? ¿Tiene cabida en un marco bíblico? ¿Cómo presentó 
Jesús su evangelio?

Quitemos la envoltura

Jesús claramente sentía una preocupación profunda por las personas y 
sus necesidades físicas. Constantemente mostraba compasión y preocu-
pación por las necesidades de la humanidad. Sin embargo, nunca in-
tentó diluir la verdad o endulzar su mensaje para agradar a sus oyentes. 
Cuando presentaba el reino de los cielos, anunciaba desde el principio 
las verdades difíciles. Decía: “Cualquiera de vosotros que no renuncia a 
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”.e Esa no es la manera de 
agradar a las multitudes, ¿no es cierto? Pero Jesús no vino para agradar a 
los hombres; él vino para hacer la voluntad de su Padre.f

Cuando centras el cristianismo en la persona interesada y no en Jesús, 
promueves algo completamente distinto del evangelio de Jesús. Jesús 
es la respuesta a nuestras relaciones problemáticas, la cura para nuestra 
obsesión por las riquezas, y la seguridad de gozo eterno. Sin embargo, no 
tenemos ninguna promesa de que nuestra vida terrenal será fácil cuando 
escogemos seguir a Jesús. Cristo y la iglesia primitiva enseñaron lo con-
trario. Cuando ofrecemos un evangelio centrado en las personas y no 
en Dios, terminamos promoviendo algo que los apóstoles no habrían 
reconocido.

El verdadero evangelio nunca ha sido un mensaje cómodo para los 
incrédulos. Hace un llamado a cambios drásticos. Sí, muchos hemos go-
zado la bendición de criarnos en una iglesia que comprendía esta verdad. 

e  Lucas 14:33
f  Juan 4:34, 8:29
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Cuando yo me criaba, los pastores de la iglesia enseñaban en contra de 
la falacia del cristianismo evangélico moderno.g Me enseñaron a “retirar 
la envoltura” y considerar qué enseñó Jesús realmente. Repetidas veces 
escuché a los predicadores de mi iglesia decir: “No basta con decir que 
crees en Jesús... En el día del juicio habrá muchas sorpresas”. Yo me 
decía con confianza: “Sí, la mayoría de ‘creyentes’ no hacen más que 
hablar de Cristo”. Por mi parte, yo estaba agradecido de formar parte de 
una iglesia que realmente seguía a Jesús. A fin de cuentas, tomábamos 
literalmente los mandatos de Jesús. Cristo dijo que debemos lavarnos 
los pies unos a otros y amar a nuestros enemigos, y nosotros creíamos 
que exactamente eso es lo que quiso decir. Otros ponían excusas, pero 
nosotros lo hacíamos. Eso me gustaba.

Pero había un aspecto que yo no había considerado. Muchas de las 
iglesias modernas que yo menospreciaba imitaban a Jesús en cierta área 
muy importante que nosotros descuidábamos. Ellos se compadecían 
cuando veían los sufrimientos de los pobres y se interesaban en el bien-
estar espiritual de los perdidos.

¡Al menos se preocupan por los perdidos!

A medida que crecía y me veía expuesto a más y más del mundo, esta 
diferencia comenzó a molestarme. Leí relatos de personas que llevaban 
el evangelio a países cerrados y peligrosos, de personas que oían de Jesús 
por primera vez y del surgimiento de iglesias de nuevos creyentes. Al 
parecer, Dios estaba obrando. Todo esto me impactó... Estos “cristianos 
evangélicos modernos” están haciendo todo esto. ¿Cómo puede ser?

Recuerdo visitar una cocina de beneficencia en un barrio pobre de 
una ciudad grande en los EE. UU. Era un edificio viejo lleno de per-
sonas sucias, peligrosas y mal adaptadas a la sociedad. Ocasionalmente 
ocurrían pleitos en el lugar, pero aquí y allá en el recinto se hallaban 
personas hastiadas del pecado; personas que buscaban algo diferente. 

g  Cuando hago referencia a los cristianos evangélicos modernos, me refiero al cristianismo protestante 
nominal moderno.
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También había en el lugar muchos cristianos que atendían a las nece-
sidades de estas personas; cristianos dedicados, pero con errores en su 
doctrina.

Una vez más, me enfrenté cara a cara con una realidad perturbadora. 
Estos “cristianos evangélicos modernos” eran los que estaban llegando a 
este lugar y ambiente peligroso, sirviendo sopa y escuchando las historias 
de los indigentes. Posiblemente algunos de aquellos cristianos estaban 
divorciados o vivían en segundas nupcias. Sin duda, su posición sobre el 
servicio militar no concordaba con mi posición, y muy probablemente 
había por allí otras enseñanzas fundamentales de Jesús que ellos hacían a 
un lado. Pero algo me inquietaba: ¡Ellos se preocupaban por los perdidos 
y oprimidos! No solamente hablaban de buscar a los necesitados; habían 
salido al campo de batalla, estaban en las trincheras, trabajando de for-
ma redentora con los sufridos que la sociedad normalmente desprecia.

Muchos de nosotros que nos hemos criado en iglesias conservado-
ras anabaptistas hemos luchado con preguntas similares. Conocemos 
las Escrituras y podemos responder con argumentos bíblicos a cada pre-
gunta. Sin embargo, cuando retrocedemos para mirar nuestra iglesia y 
compararla con aquellos creyentes del libro de Hechos, muchas veces 
hay algo que falta. A muchos de nosotros hoy día nos falta el dinamis-
mo, la pasión y el poder que ellos poseían. A diferencia de aquellos 
primeros creyentes, nos resulta difícil lograr que los vecinos asistan a 
nuestros cultos y parece que no logramos influenciar la sociedad que nos 
rodea de la manera que ellos lo hicieron. Mientras las iglesias de Hechos 
fueron conocidas por trastornar el mundo, nosotros con dificultad man-
tenemos unida nuestra iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Será posible que ten-
gamos las respuestas correctas pero nos estemos haciendo las preguntas 

equivocadas?
Entre nosotros hablamos a menudo de cómo deben funcionar las igle-

sias, cómo se debe proceder en este y tal otro caso, y aun argumentamos a 
favor o en contra de iglesias independientes versus conferencias o conci-
lios de iglesias. Sin embargo, muy a menudo nos olvidamos de investigar 



¿P
O

R
 Q

U
É

  
L

A
 I

G
L

E
SI

A
?

16

a profundidad. En 
este libro quere-
mos considerar 
la iglesia con un 
nuevo enfoque. 
¿Por qué estable-
ció Dios la iglesia? 

¿Qué deseaba él en el principio? Y ahora, siglos después, ¿será posible 
que nos hallamos desviado del camino?

¿Será posible que tengamos 
las respuestas correctas 
pero nos estemos haciendo 
las preguntas equivocadas?
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CAPÍTULO 2

¿Vamos por  
el camino correcto?

El Nuevo Testamento contiene mucho sobre la identidad de la  
 iglesia, y creo que nosotros, por lo general, sabemos muy bien 

quiénes somos. La iglesia es una reunión de personas que han sido com-
pradas por la sangre de Jesús,a un pueblo llamado a apartarse para ser 
santos,b un grupo de individuos que viven sobre la tierra y cuyos nom-
bres están escritos en el cielo.c La Iglesia es la novia de Jesús,d columna 
y baluarte de la verdade y es descrita como el cuerpo de Cristo.f Esta es 
la iglesia. Estas verdades son conocidas... y con frecuencia oímos de los 
pasajes que las apoyan. Sin embargo, a veces nos resulta más fácil descri-
bir nuestra identidad que expresar con claridad un propósito y visión.

Lo que no somos
A través de la historia, las iglesias conservadoras también han identifica-
do claramente lo que no son. Muchos entre nosotros nos criamos con 

a  Hechos 20:28
b  Efesios 5:27
c  Hebreos 12:23
d  Efesios 5:23, Apocalipsis 21:9
e  1 Timoteo 3:15
f  1 Corintios 12:27
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listas de cosas que no hacemos, ropas que no vestimos y lugares que no 
visitamos. Nos criamos sabiendo que los buenos cristianos no deben 
comprar ciertos productos, deben evitar asociarse frecuentemente con 
ciertas personas y deben abstenerse de ciertos negocios y entretenimien-
tos. Se nos enseñó la importancia de que la iglesia tenga buenas normas 
que nos ayuden a mantener la separación del mundo. Pasamos gran 
cantidad de tiempo definiendo lo que no somos.

Aun la iglesia evangélica en general con frecuencia se ha definido por 
aquello a lo que se opone. A través de la historia, la iglesia ha manejado 
una lista de cosas que los miembros fieles no practican. Hace cien años, 
era conocido que los cristianos no fumaban ni bebían licor ni vestían 
de manera deshonesta. Las iglesias enseñaban que era malo bailar, jurar, 
divorciarse o trabajar los domingos. Esas listas han cambiado. Muchas 
iglesias se han sumado a los partidos políticos para enfocar temas como 
el aborto y el matrimonio homosexual. Aun muchas iglesias que hoy se 
encuentran asimiladas en la cultura popular tienden a enfocar aquello a 
lo que se oponen. Se ha dicho que la iglesia norteamericana es la única 
organización en el mundo que se define más por lo que no hace que por 
lo que hace.

¿Hacia dónde vamos?

Cabe suponer que Dios espera más de su cuerpo, no solo que se la pasen 
determinando lo que no se debe hacer. ¿Por qué quería Dios grupos de 
personas sobre la tierra que se reúnan, vivan y trabajen juntos? ¿Qué 
debemos estar logrando? El teólogo pudiera responder: “Debemos glori-
ficar a Dios”, lo cual es correcto, por supuesto. El apóstol Pablo expresó 
con mucha claridad el propósito mayor de la iglesia. En su carta a la 
iglesia de Éfeso, les dice: “A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús 
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén”.g Pero ¿cómo 
se manifiesta todo esto y de qué forma específica es que la iglesia rinde 
gloria a Dios? ¿Por medio de abstenerse de ciertas cosas? Si es así, ¿será 

g  Efesios 3:21
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que las iglesias con las listas de reglas más largas son las que llevan más 
gloria a Dios?

Obviamente, si vamos a rendirle gloria a un Dios santo en nuestra 
cultura materialista y egocéntrica, será necesario abstenernos de muchas 
cosas. Las iglesias que no toman una postura frente al efecto de la socie-
dad sobre sus miembros no permanecen por mucho tiempo. La historia 
no ha sido tolerable con los concilios que no estuvieron dispuestos a 
trazar líneas y pedir cuentas de sus miembros. Sin embargo, existe una 
verdad paralela. Las iglesias que desarrollan una fuerte defensa en contra 
del mundo y, sin embargo, no abrazan un amor por sus vecinos tampo-
co han prosperado. Estas iglesias tienden a producir algunas anomalías 
extrañas.

En algunas iglesias muy conservadoras es posible encontrar personas 
obedientes a las reglas y también entregadas a los chismes, el materia-
lismo o una vida de pensamientos impuros. Puedes hallar a personas 
que cumplen a la perfección con las normas, pero viven de una manera 
muy egoísta. Dicen seguir a Jesús cuando en realidad solo se dedican a 
pasarla bien.

¿Vamos por el camino correcto?

Hace poco hablé con un hombre que estaba desanimado. Su iglesia dice 
imitar a Aquel que vino a buscar y a salvar a los perdidos,h pero no mues-
tra mucho interés en ellos. Los líderes tienen poco con cualquiera fuera 
de su concilio. Este hombre aprecia la cautela de su iglesia, pero cree que 
Dios espera más de su iglesia.

¿Era el plan de Dios que existieran miles de denominaciones, cada 
una practicando el cristianismo a su manera y subrayando lo que no 
debemos hacer? Los jóvenes observan cómo otros saltan de una iglesia 
a otra en busca de la iglesia ideal. A su alrededor, los adultos hablan de 
la mundanalidad, el individualismo y la aparente falta de compromiso 
entre muchos. A veces su iglesia parece una locomotora poderosa. El 
motor avanza a toda máquina, el vapor sale por la chimenea y las ruedas 

h  Lucas 19:10
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giran continuamente. Todo parece en orden; parece que no hay qué la 
detenga mientras avanza y hace lo que una locomotora debe hacer. Pero 
¿avanza en la dirección que Dios ideó? ¿Existe la posibilidad de que la 
iglesia avance sobre rieles equivocados?

Hace varios años, viajaba con mi familia cuando visitamos una iglesia 
grande un domingo por la mañana. La iglesia decía no estar afiliada con 
ninguna denominación. Después del culto, uno de los presentes se me 
acercó y me preguntó a cuál grupo pertenecía yo. Le dije el nombre de 
nuestro concilio, a lo que el hombre respondió abruptamente:

—Antes nosotros pertenecíamos a un grupo así. Teníamos muchas 
reglas, pero nos cansamos de todo eso. Ahora asistimos aquí, donde no 
tenemos que pensar en reglas y normas. Sencillamente enfocamos en 
adorar a Jesús.

Mientras salíamos del edificio y caminábamos hacia el parqueo, aque-
llas palabras resonaban en mi mente. En algún momento en su pasado, 
este hombre había experimentado heridas en su intercambio con otros 
seguidores de Jesús. En algún momento, había concluido que no valía la 
pena aprender del pasado o pensar en el futuro. En aquel momento, no 
quería más que adorar a Jesús en el presente.

He escuchado a jóvenes en nuestras iglesias decir cosas semejantes. 
Ellos hacen preguntas difíciles: ¿Por qué no evitar los conflictos, los 
malentendidos y los argumentos sobre detalles? ¿Por qué no podemos 
reunirnos sencillamente para escuchar buenas enseñanzas, adorar a Dios 
juntos y apoyar programas de evangelización? ¿Por qué intentar some-
ternos unos a otros y armonizar con los que piensan de otra forma? ¿Por 
qué no olvidarnos de todas las reglas y centrarnos en presentar a Jesús a 
nuestros vecinos?

¿Conocemos nuestro propósito?

Antes de tirar por la borda la disciplina de la iglesia, la sumisión a la 
autoridad y la responsabilidad personal a un cuerpo de creyentes, ¿no 
deberíamos considerar cuál era el propósito original de Dios para la igle-
sia? Es cierto, convivir en una iglesia sería más fácil sin palabras difíciles 
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como sumisión. Sin embargo, antes de escoger un camino más fácil, sería 
bueno investigar cuál es el propósito de Dios. Al fin y al cabo, ¡la iglesia 
es el plan de Dios!

He notado algo respecto a familias que experimentan dificultades 
económicas. Normalmente hay tensión en el hogar y falta de fondos en 
la cuenta bancaria. Se sienten frustrados con las decisiones que toman 
los demás con respecto al dinero. Suponen que el cónyuge es el proble-
ma y que un mejor sistema de presupuestar el dinero acabará con los 
problemas. Sin embargo, el presupuesto rara vez es el problema verda-
dero. El dinero sencillamente se utiliza para satisfacer nuestros anhelos y 
nuestros anhelos nacen de nuestro propósito en la vida. Cuando hay una 
dificultad económica en el hogar, normalmente es el resultado de una 
falta de visión y falta de unidad en torno a esa visión. En tanto la pareja 
no esté unida en torno a un propósito y una visión, habrá conflicto.

Me parece que lo mismo sucede en la iglesia. Gran parte del conflicto 
y la confusión en la congregación es el resultado de una falta de estable-
cer, con oración, un propósito y una dirección.

¿De qué estamos hablando? 

La iglesia evangélica moderna ha mostrado una gran preocupación 
por los perdidos. Sin embargo, por lo general, también ha apostata-
do. Gasta millones de dólares en ayudas sociales y misiones, pero en su 
afán por atraer personas, ha dejado doctrinas valiosas. Hoy se ve como 
el mundo en sus acciones y apariencia. Además, consume el entreteni-
miento que consume el mundo.

Por otra parte, están las iglesias conservadoras que han tomado una 
posición firme en contra de la aculturación. Han tomado en serio el 
mandamiento de no amar al mundo y separarse de él. Sin embargo, mu-
chas de estas iglesias se han centrado tanto en sus necesidades y preocu-
paciones internas que tienen muy poco interés por llegar a sus vecinos.

Ahora, ¿son estas dos las únicas opciones? ¿Será que la iglesia está 
destinada a seguir una de estas dos opciones? ¿Busca a los perdidos y 
se vuelve mundana, o se separa del mundo y se olvida de proclamar el 
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evangelio? Por otra parte, ¿le ha dado Dios a la iglesia las herramientas 
para buscar a los perdidos activamente y también vivir una separación 
del mundo? ¿Podrá la iglesia evangelizar a los vecinos con amor, sin des-
cuidar una vida santa de servicio a un Dios santo?
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CAPÍTULO 3

La iglesia dinámica: 
Un enfrentamiento 

coordinado

A lo largo de la historia, los estudiantes de medicina han utilizado  
  cadáveres para estudiar el cuerpo humano. Según algunos escritos, 

varios siglos antes de Cristo los hombres ya cortaban y estudiaban teji-
dos de los cuerpos humanos en su afán de aprender. Sin embargo, estos 
primeros investigadores enfrentaban un problema. El cuerpo humano 
comienza a descomponerse inmediatamente después de la muerte, así 
que había poco tiempo para estudiar los cadáveres. Más tarde, se utiliza-
rían varios líquidos para embalsamar que retrasaban la descomposición. 
Hoy día, los estudiantes todavía utilizan cadáveres en su aprendizaje. 
Antes de morir, hay quienes autorizan que su cuerpo preservado sea uti-
lizado para impulsar la educación y la investigación. Muchos humanos 
vivientes se benefician gracias al estudio de los cadáveres.

En el año 1977, el doctor Gunther von Hagens comenzó a desarro-
llar otro método de preservación. Él creía en la posibilidad de preservar 
un cadáver por tiempo indefinido. Él desarrolló un proceso al que llamó 
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plastinación. Como parte de este proceso, un cadá-
ver es impregnado con polímeros reactivos, lo que 
permite que se preserve y pueda ser estu-
diado y exhibido indefinidamente. Tras 
desarrollar el proceso, el doctor von 
Hagens comenzó a exhibir los cuerpos 
preservados, permitiendo que el público observa-
ra y se maravillara de la increíble complejidad del cuerpo 
humano. Hoy día esta exhibición ambulante es conocida 
como Body Worlds (Mundos del cuerpo) y ha sido visitada 
por millones de personas en más de cien ciudades alrede-
dor del mundo.5

Hace varios años, tuve la oportunidad de visitar 
una de estas exhibiciones. Es asombroso entrar en 
un cuarto y ver cuerpos humanos parcialmente diseccionados posando 
como si estuvieran llevando a cabo varias actividades. Un hombre con 
las partes interiores de sus brazos y piernas expuestas, se prepara para 
batear una pelota de béisbol para mostrar cómo funcionan los múscu-
los. Otro hombre monta una bicicleta con su cuerpo interior expues-
to. Huesos, músculos, tendones, órganos interiores... No pude sino 
detenerme y meditar, asombrado y maravillado por la complejidad de 
nuestro cuerpo y por la manera tan sincronizada en que funciona. El 
aposento estaba lleno, pero en silencio y quietud. Las personas hablaban 
en susurros mientras señalaban con el dedo y hacían gestos de asombro.

Frente a uno de los cuerpos en exhibición había un pequeño rótulo 
que captó mi atención. La pieza en cuestión mostraba la manera en que 
los músculos y los huesos de nuestros brazos y piernas trabajan juntos, 
aunque en oposición, y el rótulo decía: “Cada movimiento del cuerpo 
exige un enfrentamiento coordinado”. Cada vez que tu brazo o tu pierna 
se mueve, un músculo tira en una dirección mientras el hueso opone 
resistencia. El resultado neto es movimiento. Por supuesto, cuando el ce-
rebro coordina este enfrentamiento, la acción resultante es de beneficio 
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para el cuerpo. Aquel día, yo salí de la exhibición de Body Worlds pensan-
do en esta declaración asombrosa: “Cada movimiento del cuerpo exige 
un enfrentamiento coordinado”. Toma un momento y visualiza lo que 
está sucediendo cuando levantas el brazo o mueves la pierna. Visualiza la 
maravilla de cómo los huesos y los músculos trabajan juntos para crear 
movimiento.

Hueso

Considera el hueso. El hueso es rígido y a veces limita lo que deseo hacer. 
Si intento alcanzar un vaso de agua a un metro de mi silla, mis músculos 
pueden esforzarse al máximo, pero mis huesos limitan el alcance de mi 
brazo. Los músculos no pueden hacer lo que quisieran. Por otra parte, 
los huesos no tienen ningún poder propio y los esqueletos son incapaces 
de moverse por sí solos. Sin embargo, los huesos son importantes. Un 
cuerpo sin huesos no podría sostenerse en pie. Los huesos proporcionan 
la estructura y estabilidad necesarias para cumplir con nuestros deberes 
diarios.

Músculo

El músculo es básicamente lo opuesto del hueso. Flexible y elástico, el 
músculo está dispuesto a estirarse y esforzarse para alcanzar aquel vaso 
de agua. El músculo también es la fuente de poder en nuestros cuerpos. 
A los muchachos les gusta flexionar sus músculos... Los miran en el 
espejo mientras calculan su fuerza creciente. Por otra parte, si observas 
a un atleta que intenta ponerse de pie después de sufrir una fractura de 
hueso, comprenderás que los músculos por sí solos no pueden hacer 
mucho. No importa si se trata de un atleta olímpico, con músculos en 
sus piernas bien desarrollados, si no hay huesos sanos en esa pierna para 
crear resistencia, el atleta no podrá ir a ningún lugar.

Los músculos y los huesos tienen poco en común. De hecho, parecen 
oponerse en nuestro cuerpo y están en tensión constante. El músculo es 
flexible y constantemente tira en contra del hueso. El hueso es rígido y 
siempre resiste el tirón del músculo. Sin embargo, cuando el hueso y el 
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músculo trabajan juntos según el diseñó de Dios, todo bajo la dirección 
de la cabeza, el resultado es algo bello. Como bien lo decía el rótulo en 
la exhibición de Body Worlds, se trata de un enfrentamiento coordina-
do. Se pueden lograr tareas importantes gracias a que los miembros del 
cuerpo trabajan de manera coordinada y para un propósito específico. 
Ni el músculo ni el hueso lo puede hacer solo. Sin embargo, del esfuerzo 
del músculo que tira contra el hueso y de la resistencia del hueso que 
se opone a los tirones del músculo, resultan movimientos que logran 
grandes cosas. ¿Quién aparte de Dios pudo diseñar algo tan maravilloso?

El cuerpo de Cristo

El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, utilizó el cuerpo 
humano como una analogía de la iglesia. Nuestro cuerpo se compone 
de muchos miembros. Al respecto, Pablo dice: “Mas ahora Dios ha co-
locado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso”.a 
Dios sabe que el músculo y el hueso son muy distintos; sin embargo, 
él espera que trabajen en armonía. Él también ha puesto en nuestras 
iglesias a personas con personalidades y habilidades naturales variadas. 
Sin embargo, él espera que todos trabajen juntos en armonía, justo de la 
forma que lo hace nuestro cuerpo.

Huesos de la iglesia

Cuando considero nuestras iglesias, veo que algunos miembros son 
como los huesos. Les encanta la estructura y la estabilidad, y resisten el 
movimiento. Son constantes y predecibles. Cuando la hermandad en-
frenta una propuesta, a estos “huesusitas” les gusta volver a la historia 
para aprender de los errores del pasado. Piensan a largo plazo, y se pre-
guntan adónde pudiera llevar cada opción. Los huesusitas ven los errores 
de la iglesia evangélica moderna y proporcionan una estabilidad muy 
necesaria.

Sin embargo, también tienen algunas debilidades. Los huesusitas 
tienden a confiar tanto en la experiencia que les es difícil visualizar un 

a  1 Corintios 12:18
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camino nuevo. Cuando Dios dio la orden para que los israelitas cruzaran 
el mar Rojo, sospecho que había elementos preocupados. Nunca habían 
visto que Dios obrara de esa manera. A veces, los “huesos” de una iglesia 
temen los cambios y pueden impedir que la iglesia alcance su poten-
cial. Pueden ver con recelo los programas de evangelización, y quizás les 
preocupa que la mucha interacción con la sociedad tenga un impacto 
negativo sobre la santidad de la iglesia.

Los músculos de la iglesia

También observo a personas en nuestras iglesias que son como los 
músculos. Les encanta la acción y la vida espiritual, y desean ver más 
movimiento. Son flexibles y les gusta ver que algo suceda. Cuando la 
hermandad considera una propuesta que amenaza con restringir el ran-
go de acción, muchas veces los musculoitas preguntarán por qué no 
pueden confiar más en la gente. Hablan de la necesidad de avivamiento 
espiritual y la importancia del ayuno y la oración. Los musculoitas en 
una iglesia proporcionan entusiasmo, vida y enfoque espiritual que son 
muy necesarios. A ellos les encanta recordarle a la iglesia que hay planos 
superiores, y que podemos mejorar.

Pero los musculoitas también tienen algunas debilidades. Les encanta 
la espontaneidad en la vida de la iglesia y, por lo tanto, consideran que la 
historia tiene poco valor. A veces, en su deseo de evangelizar, los muscu-
loitas se acercan demasiado al mundo. ¡Que no ven que hay almas yendo 
al infierno! Sienten poca necesidad de estructura y acuerdos entre la her-
mandad. Si una iglesia sigue la voz del Espíritu, ¿cómo puede fracasar? 
A veces, los musculoitas pueden sentirse restringidos por la estabilidad 
tradicional, pues anhelan cambios, pero no consideran las consecuencias 
a largo plazo.

Muy pocos entre nosotros, por no decir ninguno, sería un hueso en 
todo, o un músculo en todo. En la mayoría de nosotros se combinan 
estas dos tendencias en mayor o menor grado. Sin embargo, al leer de 
estas categorías, probablemente llegaron a tu mente ciertas personas. 
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Dios ha querido que ambos tipos de personas sean una bendición para 
el cuerpo de Cristo.

Las divisiones en la iglesia

¿Qué sucede cuando separamos los huesos de los músculos? Si los mús-
culos en tu pierna se separan del hueso ¿pudieras ir al trabajo o lograr las 
metas que te pusiste para el día? No. Cuando los músculos se separan del 
hueso, el movimiento coordinado se detiene. Probablemente te sacudas 
en el suelo, pero no habrá movimiento productivo.

Propongo que lo mismo sucede en la iglesia. Mira la historia. Muchas 
divisiones en las iglesias pasan el bisturí justamente entre los huesos y 
los músculos. Considera aquellas divisiones de las que tú tengas conoci-
miento. ¿En cuántas ocasiones las iglesias se dividen por asuntos reales de 
doctrinas falsas y cuántas veces los músculos y los huesos sencillamente 
concluyen que son incompatibles y que no pueden seguir juntos? ¿Quién 
nos ha dicho que las iglesias pueden ser más fuertes si separamos mús-
culos y huesos? Esto ha ocurrido con tanta frecuencia que ha llegado a 
ser normal, como si una división fuera el fin natural y predecible de toda 
iglesia a largo plazo.

Consumada la división, el pastor Hueso comienza una iglesia a un lado 
de la calle y el pastor Músculo comienza la suya al otro lado. Basándose 
en la historia, el pastor Hueso predice que los “musculoitas” se acercarán 
más y más al mundo. Sí, es posible que muchos quieran visitar su iglesia 
y unos cuantos se unirán a ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, la 
iglesia del pastor Músculo comenzará a ser asimilada por la cultura que 
los rodea hasta que su identidad se pierda en el mundo. Él pastor Hueso 
tiene razón. La historia se repite.

El pastor Músculo también hace sus predicciones. Él siempre ha di-
cho que una iglesia enfocada mayormente en la historia y su tradición, 
y no en la Biblia y la obra del Espíritu de Dios, morirá por dentro. Por 
fuera, es probable que todo se vea muy bien. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, el interior se descompone. Él pastor Músculo predice que los 
huesusitas se volverán más rígidos y despreocupados por los perdidos; 
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que tendrán menos y menos interés en evangelizar en su comunidad. El 
pastor Músculo también tiene razón. Ahora, ambos encontrarán consuelo 
en las faltas del otro.

Diferencias mayores

Cada iglesia tiene diversidad. Hay diferencias de personalidad. Algunos 
son muy organizados y se dirigen por una lista de lo que deben hacer. 
Otros, si llegaran a hacer una lista, olvidarían de inmediato donde la 
pusieron. Algunas personas son extrovertidas y les encanta comunicarse. 
Otras prefieren estar a solas. Para algunas personas, una iglesia dinámica 
es espontánea, mientras que otros se sienten inseguros si están fuera de 
un ambiente predecible. Hay quienes quisieran una actividad social cada 
noche y suponen que algo anda mal con los que prefieren quedarse en 
casa. La lista de diferencias pudiera continuar. Pero todas estas diferen-
cias influyen de manera directa en la manera en que miramos la iglesia. 
Las diferencias entre las habilidades naturales, las personalidades y las 
experiencias producen una variedad de perspectivas. Por lo tanto, unos 
esperan una cosa de la iglesia y otros esperan otra. En ese caso, ¿cómo 
unimos a un grupo de personas tan diversas en un cuerpo unido y eficaz?

Tres opciones

Propongo que tenemos tres opciones principales al lidiar con la diversi-
dad de dones que Dios ha puesto en su cuerpo.

1. Hacer caso omiso de la diversidad. Las iglesias que 
siguen este camino tienden a enfocar en el estudio 
exhaustivo de la Biblia, la alabanza y la adoración 
mientras hacen caso omiso de la diversidad en el cuer-
po. Intencionalmente, evitan el proceso doloroso de 
abordar las diferencias y acordar una aplicación colecti-
va de los principios bíblicos. Permiten que cada persona 
decida qué le enseña la Biblia. Esto es muy común en el 
cristianismo evangélico moderno. Sin embargo, si una 
iglesia local va a funcionar como un cuerpo, tendrá que 
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hablar de sus diferencias. Cuando el Espíritu de Dios 
llena a un hombre, este sentirá un fuerte deseo de unirse 
con otros creyentes. Su deseo de lograr el bien para to-
dos será más fuerte que su amor por su propia opinión. 
Una iglesia que evita el compromiso y el amor abnega-
do necesario para unir vidas, nunca podrá mostrarle al 
mundo egoísta y disfuncional el amor sacrificial.

2. La muerte a través de la disección. Separar los do-
nes; colocar los músculos en una iglesia y los huesos 
en otra. ¿Quién no ha visto esta manera de abordar las 
diferencias en la iglesia? Y quizás sea la mejor opción 
si crees que la única meta de la iglesia es perpetuarse. 
Sin embargo, si crees que Dios desea que la iglesia sea 
una demostración pública de Jesucristo ¿puedes imagi-
nar cuánto dolor le causa al Padre esta disección? Pocos 
eventos declaran con tanta claridad una falta de amor 
por Jesús y su pasión por la unidad de la iglesia que la 
división de una iglesia. En esencia, una división le grita 
a la comunidad alrededor:

—Sí, el evangelio de Jesús es poderoso, pero no lo su-
ficientemente como para vencer nuestro egoísmo y las 
diferencias entre nosotros.

No esperes que el vecindario quiera visitar tu iglesia 
inmediatamente después de la división.

3. Un enfrentamiento coordinado. Dios nos ha dado el 
cuerpo humano como un bello ejemplo de la manera en 
que debe operar la iglesia. Las diferentes personalidades 
y habilidades naturales que existen en nuestra iglesia no 
fueron puestas allí por accidente. Dios edifica a cada ig-
lesia, y lo hace de manera intencional. Él “ha colocado 
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los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él 
quiso”.b Es fácil leer ese versículo, pero ¿realmente lo 
crees? ¿Qué de aquel hermano que siempre tiende a 
restringir tu libertad de acción y movimiento? Pareciera 
que procura derribar cada buena idea que se te ocurre, 
¿no? ¿O que haces con aquella hermana que siempre 
tiene nuevas ideas y quiere cambiar la manera en que se 
han hecho las cosas? Tal vez Dios los ha colocado uno 
al lado del otro intencionalmente, no para retrasar la 
obra, sino para que su cuerpo pueda continuar hacia 
adelante.

El llamado de Dios es que nos amemos con abnegación mientras 
trabajamos en unión con aquellos cuyos dones, pasados y personalida-
des son distintos del nuestro. Él nos llama a más que solo coexistir. 
Cualquier organización mundana puede lograr eso. Más bien, somos 
llamados a poner a un lado nuestros derechos y deseos, a ver el propó-
sito de Dios en aquellos 
que ven las cosas de una 
manera distinta, y luego 
trabajar en unión para 
lograr el bien de todos.

Pero ¿qué es el bien 
de todos? ¿Qué es lo que 
Dios realmente tenía en mente cuando colocó en las iglesias a personas 
con temperamentos distintos y con una diversidad de habilidades natu-
rales? Dicho de otra forma, ¿cuál es el propósito fundamental de Dios?

b  1 Corintios 12:18

Él nos llama a más que 
solo coexistir. Cualquier 
organización mundana 

puede lograr eso.
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CAPÍTULO 4

La iglesia: ¿Cuál era  
el propósito de Dios?

Corre el año de 1741 y el verano está llegando a su fin en Londres.  
 En una pequeña casa en Brook Street, un hombre se inclina so-

bre su escritorio y escribe laboriosamente. Ha estado allí ya varios días; 
pocas veces se detiene, aun para comer. Hace tres semanas que salió de 
su casa, y ahora no tiene más opción que invertir muchas horas en sus 
tareas: está cargado de deudas y muchos dicen que su trabajo como 
compositor de música ha llegado a su fin.

Ha experimentado días maravillosos en el pasado; tiempos en que los 
monarcas británicos y audiencias adineradas creían que él era el mejor. 
Sin embargo, últimamente, todo le ha salido mal. Las cuentas se están 
acumulando, las audiencias adulantes se han desvanecido, y el composi-
tor enfrenta la posibilidad de terminar en prisión por sus deudas.

Un sirviente llega a la puerta con una bandeja de comida y hace una 
pausa. Se pregunta si aun vale la pena. Vez tras vez le ha llevado comida 
a su patrono excéntrico. Sin embargo, muchas veces ha vuelto más tarde 
para encontrar intactos aun los manjares más tentadores. Con todo, el 
sirviente toca suavemente a la puerta, la abre, entra en el aposento y hace 
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una pausa. El compositor se vuelve para mirarlo; las lágrimas corren por 
su rostro mientras clama:

—¡Creí que veía todo el cielo delante de mí y al gran Dios mismo!6

George Handel acababa de componer El Mesías. El manuscrito lle-
naba 260 páginas, y aun los expertos musicales de la actualidad se ma-
ravillan de que Handel pudiese completar una obra tan grande en solo 
veinticuatro días.

Varios siglos más tarde, las audiencias aún son conmovidas por esta 
música inspiradora. En referencia a El Mesías, un biógrafo de Handel 
escribió: “Considerando la inmensidad de la obra y el poco tiempo que 
se tardó, permanecerá, tal vez para siempre, como la hazaña más grande 
en toda la historia de la composición musical”.7 El título del proyecto 
resultó tan sencillo como compleja resultaría la música. George lo lla-
mó sencillamente El mesías, y al final del manuscrito escribió las letras 
“SDG”, siglas que en latín representaban las palabras Soli Deo Gloria: 
Solo a Dios gloria.

El mesías, presentado por primera vez el 13 de abril de 1742, fue 
pronto reconocido como una pieza musical maravillosa. Se dice que el 
rey Jorge se puso de pie durante el coro final, el “Aleluya”, obligando a 
toda la audiencia a hacer lo mismo. En la actualidad, la gente todavía 
se pone de pie durante el coro. Aunque no hay prueba concluyente de 
que el rey Jorge haya dado inicio a esta tradición antigua, muchos testi-
fican que El mesías toca algo en lo profundo del corazón humano. Hay 
algo triunfante y redentor en la música misma que despierta dentro del 
oyente un deseo de ponerse de pie. Cuando se presenta de manera co-
rrecta, ¡El mesías hace que el oyente sienta que se ha acercado “al gran 
Dios mismo”!

Poder en la música

No hay duda: la música es capaz de conmover a los hombres. Desde el 
joven que sacude la cabeza y chasquea los dedos al ritmo de la música en 
su auto, hasta el impulso de ponerse de pie durante el coro “Aleluya”, algo 
en la música nos impulsa al movimiento. Se ha utilizado para arengar a 
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los soldados, para incitar a los roqueros a la rebeldía y para motivar a los 
desanimados. Cuando George Handel originalmente escribió El mesías, 
su intención era, sin duda, la de llegar a lo profundo de los oyentes. Él 
no estaba escribiendo notas de manera aleatoria. Cada compás, nota y 
palabra fue insertada en su lugar para conmover a las personas.

Propongo que Dios intencionalmente diseñó a la iglesia para el mis-
mo propósito. Una melodía persuasiva debe fluir de nuestras iglesias, 
música armoniosa que conmueva al oyente. Las personas en nuestras 
comunidades que constantemente observan nuestras decisiones, nues-
tro amor unos por otros y nuestra vida diaria deben ser conmovidos de 
manera que digan, “creí mirar al gran Dios mismo”.

Música del Nuevo Testamento

Recientemente, una extranjera que buscaba la verdad vino a nuestra 
iglesia. Se trataba de una estudiante universitaria que había visitado va-
rias iglesias en nuestra área por algunos años; deseaba aprender sobre el 
cristianismo. Mientras dialogábamos sobre su impresión general de las 
congregaciones en nuestro pueblo, ella hizo esta declaración:

Los cristianos parecen personas buenas y serviciales, 
pero también están muy desconectados unos de otros. 
Están muy enfocados en doctrina, y quisieran mostrar-
me por qué su dogma es superior al de los demás. Sin 
embargo, hay poca interacción de peso entre los miem-
bros. En mí país, a las personas les encanta sentarse, ha-
blar y estar juntas. Aquí, los cristianos pueden explicar 
sus creencias respecto a Jesús, pero están muy distancia-
dos, al parecer. Cuando termina el culto, se levantan y 
se marchan a sus casas. Al parecer, no tienen tiempo el 
uno para el otro.

La “música” que producen no es atractiva. Los debates continuos 
sobre doctrina no la estaban conmoviendo a seguir a Jesús.

Es fácil para nosotros estudiar, debatir y defender nuestras diferen-
cias doctrinales, pero ¡el propósito de Dios es tanto mayor! El Nuevo 
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Testamento, esa gran 
partitura, no es algo 
solo para analizar, estu-
diar y debatir. ¡Es una 
pieza musical que debe-
mos tocar! El propósito 
de Dios es que tome-
mos las enseñanzas de 

Jesús, las apliquemos en nuestras iglesias, y produzcamos música con-
vincente y conmovedora. En medio de un mundo egoísta, la melodía 
que sale de una iglesia amorosa, preocupada y compasiva es algo bello. 
Sin embargo, sin armonía no habrá melodía conmovedora.

Música que conmueve a las personas
¿Qué hay en la música que nos conmueve? Cuando las personas se ponen 
de pie durante el coro “Aleluya”, ¿por qué lo hacen? ¿De dónde viene la 
inspiración? ¿Es la trompeta, el ruido de los címbalos o las voces podero-
sas? ¿Será la habilidad de un violinista experto que ha practicado por años 
y que domina su instrumento como si fuera una extensión de su cuerpo? 
¿Habrá algún instrumento en particular que impul-
sa a la audiencia a ponerse de pie? No, no es un 
solo componente. Más bien, las personas se 
sienten tocadas e inspiradas cuando todos 
los integrantes de la “orquesta” tocan en 
armonía una partitura bien escrita.

Lo mismo sucede en nuestras iglesias. Cuando cada miem-
bro hace conexión con el Espíritu Santo y hace su parte para la gloria de 
Dios, la melodía resultante es bella y convincente. Tales iglesias producen 
música que conmueve a las personas. Nota esta declaración respecto a la 
iglesia primitiva (o podríamos llamarla la orquesta de Jesucristo): “Todos 
los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 
y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la 
necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, 

El Nuevo Testamento, 
esa gran partitura, no es 
algo solo para analizar, 
estudiar y debatir. ¡Es 
una pieza musical que 
debemos tocar!
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y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón”.a Nota cuántas veces esta descripción de la iglesia primitiva ha-
bla de la unidad. Palabras como juntos, común y unánimes. Como una 
orquesta armoniosa, la iglesia se movía en sintonía, y la música que re-
sultaba era persuasiva. El próximo versículo dice: “Y el Señor añadía cada 
día a la iglesia los que habían de ser salvos”.b Los creyentes vivían en 
armonía por medio del poder del Espíritu, y las personas de alrededor 
eran conmovidas.

Tantas veces pasamos por alto el poder de la armonía. Visualiza por 
un momento a una orquesta en la que cada músico procura demostrar 
la superioridad de su interpretación. Trata de imaginar los sonidos que 
emanarían de un grupo de músicos que decidan no seguir al director pues 
cada uno insiste en superar a los demás. El rostro del trombonista está 
enrojecido, teme que su contribución no se note e intenta dar mayor vo-
lumen a sus notas. Los solistas, que no quieren quedarse atrás, comienzan 
a cantar a su antojo, cada vez que se presente la oportunidad a lo largo de 
la sinfonía. La audiencia sin duda se pondrá de pie... Se pondrá de pie y 
buscará la salida.

Si nuestra iglesia desea producir música que motive a la persona a 
buscar el reino de Dios, los miembros tendrán que tocar en armonía. 
No bastará con la mejor predicación, el edificio más bonito y la música 
más melodiosa: si los visitantes perciben discordia entre la congregación, 
pronto se apartarán. No esperes que un visitante vuelva si cada miembro 
está más preocupado por su propia parte de la “presentación” que por 
trabajar en unión y producir una melodía bajo la dirección del Director.

Debate doctrinal
Para que una orquesta produzca buena armonía, los integrantes deberán 
familiarizarse con la música misma. Será necesario que estudien las notas, 
piensen en el compás y comprendan bien las notaciones musicales del 
compositor. Es necesario que aprendan de escalas musicales, acordes y 

a  Hechos 2:44-46
b  Hechos 2:47
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ritmo. No valdría la pena escuchar a una orquesta cuyos integrantes no se 
preocupen por aprender estas cosas.

Ahora, imagina una orquesta enfocada en estudiar y estudiar la com-
posición. Dos veces por semana se reúnen y repasan de cerca la partitura. 
Algunos memorizan grandes partes de la sinfonía y a veces se reúnen 
para hablar de la importancia de la memorización. Otras veces estudian 
la sinfonía con el propósito de entender mejor el propósito del com-
positor, y de vez en cuando dialogan sobre las faltas de otras orquestas. 
Permanecen sentados con rostros serios, mueven la cabeza con tristeza y 
se preguntan cómo es que otras orquestas pueden estar tan equivocadas 
en cuanto al compás, o cómo es que siempre se pierden con cierto acor-
de. Este grupo comprende muy bien la música. Sin embargo, a pesar de 
su conocimiento, nunca producen música.

 ¿Puedes imaginarte tal orquesta? ¿Una orquesta centrada en la pre-
cisión musical pero que no toca música? ¿Cuántas personas quisieran 
reunirse para escuchar los “diálogos” de dicha orquesta? ¿Cuánto interés 
habría?

Dios ha provisto la Biblia para guiar y dirigir a su iglesia, y él desea 
que la estudiemos y procuremos entender su mensaje. Sin embargo, él 
desea que la vivamos. Si mi iglesia no hace más que reunirse cada día del 
Señor para hablar de la música, repasar la riqueza de la sinfonía, y asen-
tir a todo lo que se dice con respecto a nuestro entendimiento superior, 
¿qué pensará Dios? Nuestro mundo está lleno de falsas doctrinas, y es 
esencial que nuestras iglesias tengan doctrina sana. Sin embargo, para 
alguien que anda en busca de la verdad, nuestra iglesia puede parecer 
a una orquesta obsesionada con las notas y el compás, pero incapaz de 
interpretar acordes armoniosos.

Una sinfonía santificada

Es la intención de Dios para su iglesia que esta pueda conmover a 
las personas. Cada congregación, sin importar cuán pequeña sea, de-
bería ser una demostración pública de Jesucristo, no solamente por-
que defiende buena doctrina o porque sus miembros pueden expresar 
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correctamente sus creencias, sino porque aplica las enseñanzas de Jesús 
a la vida diaria. Debemos ser una presentación pública en el escenario 
de la vida, produciendo música contundente, capaz de convencer al que 
busca con sinceridad y hacerlo considerar al Compositor de la sinfonía.

Cuando George Handel se sentó para escribir El mesías, tenía una 
meta. Por tres semanas enfocó el compás, la melodía y la creación de 
acordes dramáticos. Sin embargo, su visión iba más allá que producir 
buena música. Su meta era conmover a los oyentes.

Dios también tiene una meta. La Biblia contiene poesías maravillosas 
y una armonía admirable a través del libro. Se ha escrito de manera que 
llega al corazón. Sin embargo, por encima de todo esto, tiene un pro-
pósito principal que a veces pasamos por alto: La Biblia es la partitura 
para la vida diaria de la iglesia. Dios busca una melodía producida por 
santos comprados por sangre; santos que de verdad se amen. Dios busca 
una armonía que resulta de creyentes dispuestos a rendir sus deseos para 
el bien de una causa mayor. Cuando esto sucede, la iglesia produce una 
armonía conmovedora: música que no se puede hallar en ningún otro 
lugar del mundo.
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CAPÍTULO 5

¿Qué tipo de música 
produce tu iglesia?

Todos nosotros deseamos iglesias que inspiren a las personas. 
Deseamos congregaciones que exhiban el poder redentor de Dios 

en la vida diaria. Nos gustaría trabajar en armonía con otros creyentes, 
demostrando públicamente el amor de Jesús. Queremos que nuestra 
congregación produzca música bella y poderosa. Pero hay un problema: 
funcionar como iglesia es una tarea difícil.

Todo comienza de una manera tan bella. Un grupo dice que ama a 
Jesús y comienza a reunirse. Todos se llevan bien y disfrutan de paz y 
armonía. Sin embargo, el tiempo pasa y surgen pequeños desacuerdos. 
Las sospechas se acrecientan a medida que las distintas personalidades 
se dan a conocer y ciertas declaraciones suben de tono. Con el tiempo, 
los integrantes de este grupo, aunque bien intencionados, llegan a sen-
tir que no pueden continuar juntos. Se separan... Cada subgrupo sigue 
su rumbo sintiendo que su perspectiva es superior y que vale la pena 
defenderla. Cada subgrupo siente que entiende bien cuál es el sendero 
por el que Dios desea que camine la iglesia. Y todos profesan seguir a 
Aquel que nos enseñó a amarnos unos a otros y estimar a los demás 
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como superiores a sí mismos. ¡Increíble! Podemos expresar doctrinas de 
la Biblia, testificar de la obra de Dios en nuestra vida, y aun verbalizar 
nuestro gran amor unos por otros. Sin embargo, somos incapaces de 
caminar juntos por mucho tiempo sin que surjan conflictos.

Dale un vistazo rápido a la historia de la iglesia. Algunos de los tiem-
pos más intensos y violentos de la historia se han centrado en desacuer-
dos sobre Dios o la manera en que se administra la iglesia. En nombre 
de Dios, los hombres se han recetado cárcel, exilios y hasta muerte en 
la hoguera. La historia de la iglesia nominal está plagada de divorcios 
eclesiásticos. Alguien una vez escribió:

Morar en amor con santos allá,
Claro, sería la gloria.

Vivir en la tierra con santos acá,
Claro, sería otra historia.

Funcionar como iglesia es difícil, y los que buscan la verdad se desa-
niman por la continua disonancia. Ahora, hablemos de tu congregación. 
¿Producen ustedes música neotestamentaria convincente? Cuando los 
buscadores sinceros escuchan la música que produce la vida diaria de 
tu congregación, ¿se sienten atraídos por la armonía o repelidos por las 
notas discordantes?

El propósito primordial de Dios
A través de la Biblia, hallamos que Dios repetidamente interactúa con 
su creación. Lo hace de diversas maneras y en distintos momentos, pero 
¿por qué? ¿Cuál es su propósito final? Al leer la Biblia, veo dos propósi-
tos primordiales.

El primero es revelar su majestad al mundo. Sal de tu casa en una 
noche despejada y mira el cielo. ¡Las estrellas proclaman su gloria! David 
dijo: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos”.a Camina por el bosque y mira las plantas, exami-
na la gran diversidad de fauna o toma un poco de agua de una laguna 

a  Salmo 19:1
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y obsérvala a través de un microscopio. Dondequiera que mires, Dios 

proclama su majestad y revela su gloria. Ese es uno de sus propósitos al 

interactuar con su creación.

Una segunda manera en que Dios desea ser glorificado es a través de 

conciliar al hombre consigo, lo cual es un trabajo más difícil. Si bien 

creó el universo por medio de su palabra en menos de una semana, por 

mucho más tiempo ha procurado reconciliar al mundo consigo. Al final, 

redimir al hombre hará manifiesta su gloria, pero consideremos por un 

momento el esfuerzo que Dios ha hecho en su deseo de reconciliarnos 

consigo. La Biblia nos cuenta de tres pasos importantes que Dios ha 

tomado para lograr la redención. Nota el deseo primordial de Dios, y la 

manera en que dicho deseo toca nuestra congregación.

Una gran nación

Hallamos el primer paso para reconciliar al hombre consigo en los pri-

meros capítulos de la Biblia. Dios le dijo a Abraham: “Y haré de ti una 

nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ben-

dición”.b Dios le relata cómo sucedería esto y acaba diciendo: “Y se-

rán benditas en ti todas las familias de la tierra”.c Nota, Dios no iba a 

bendecir a Abraham y a sus descendientes solo para que ellos pudieran 

disfrutar de la vida. Dios también pensaba en el resto del mundo. Él te-

nía un propósito mayor al bendecir a Israel. Para los israelitas, sin duda 

era difícil recordar esta verdad. Moisés tuvo que recordarles, justo antes 

de que entraran en la tierra prometida, que Dios los iba a bendecir: “Y 

verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado 

sobre ti”.d Este propósito está entretejido a través de todo el Antiguo 

Testamento. El Salmo 67 dice: “Dios tenga misericordia de nosotros, 

y nos bendiga; haga resplandecer su rostro sobre nosotros”. ¿Por qué? 

“Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu 

b  Génesis 12:2
c  Génesis 12:3, 22:18
d  Deuteronomio 28:10
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salvación”.e Dios bendijo a Israel para que todo el mundo observara a su 

pueblo y se volviera a él.

La encarnación

El segundo paso importante en el plan de redención, según se muestra 

en las Escrituras, fue la encarnación de Jesús el Cristo. Jesús vino como 

rey para salvar a su propio pueblo.f Él presentó su misión con mucha 

claridad. Cuando una madre gentil desesperada le pidió que sanara a su 

hija enferma, Jesús respondió: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas 

de la casa de Israel”.g Sin embargo, a través de la vida de Jesús vemos 

pequeñas escenas que nos revelan que su propósito era mucho más am-

plio que salvar a la nación de Israel. Uno de los pasajes más recitados 

por los creyentes de todos los tiempos, una declaración de Jesús mismo, 

dice claramente: “Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna”.h Jesús vino a salvar a su propio pueblo, pero también 

planeaba redimir a todo el mundo.

La iglesia

El paso final de la redención, hallada en el Nuevo Testamento, es la 

iglesia. El apóstol Pablo lo llama un misterio que ni aun a los grandes 

profetas del pasado se les reveló.i Mientras leemos la carta de Pablo a la 

iglesia en Éfeso, pareciera como si Pablo mismo intentara comprender 

esta verdad asombrosa: que Dios, quien tiene todo poder y capacidad, 

ponga su reputación en las manos de hombres y mujeres ordinarias, y 

permita que ellos exhiban sus características y atributos. ¡Es con razón 

que Pablo quedó perplejo! ¿Utilizar a hombres débiles, egoístas y poco 

confiables para demostrar a un Dios poderoso, amoroso e inmutable? 

¡No debería sorprendernos que los hombres del pasado no lo esperaban!

e  Salmo 67:1-2
f  Juan 1:11
g  Mateo 15:24
h  Juan 3:16
i  Efesios 3:3-6
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Pablo continúa estableciendo paralelos que los creyentes en Éfeso pu-
dieran comprender. Él habla de un gran misterio oculto desde el prin-
cipio del mundo.j Más adelante compara la conexión cercana entre los 
miembros de la iglesia con las coyunturas y los ligamentos del cuerpo 
humano. Pero su analogía más poderosa es la de la unión entre esposo 
y esposa. Aunque este pasaje se utiliza correctamente para instruir en la 
ceremonia del matrimonio, muchas veces olvidamos que el propósito 
principal de esta enseñanza no es mejorar el matrimonio sino ilustrar el 
plan de Dios para su iglesia.

Dios desea buenos matrimonios, pero el cuadro presentado en la car-
ta a los efesios es el de miembros de la iglesia tan conectados, tan abne-
gados, con tanto propósito en su amor y compromiso unos con otros 
que Dios puede exhibirlos. Su unidad y amor el uno por el otro tiene 
el propósito de demostrar la majestad de Dios. ¡Trata de comprender 

la visión de Dios! Dios desea 
que las personas se acerquen 
a nuestras iglesias y vean algo 
tan convincente, tan podero-
so, tan único que inmediata-
mente sientan la presencia de 

Dios.
Jesús les dijo a sus discípu-

los: “En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tu-
viereis amor los unos con los 
otros”.k En nuestras iglesias, 
Dios nos presenta continuas 

oportunidades de mostrar amor. Entre nosotros hay los que somos di-
fíciles de soportar y los que repetidas veces tomamos decisiones equi-
vocadas. Además, todos decimos lo que no deberíamos en más de una 

j  Efesios 3:9
k  Juan 13:35

Dios desea que las 
personas que se 
acercan a nuestras 
iglesias vean algo 
tan convincente, tan 
poderoso, tan único 
que inmediatamente 
sientan la presencia 
de Dios.
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ocasión. Decepcionamos a otros y no cumplimos con sus expectativas. 
En términos sencillos, todos somos de los mismos. Y, sin embargo, so-
mos llamados a exhibir algo completamente distinto por medio del po-
der de Jesucristo dentro de nosotros.

Yo me quedo maravillado al ver la persistencia de Dios en la reden-
ción. Él bendijo a Israel y ellos le fallaron repetidas veces. Dios envió a 
Jesús, pero fue despreciado y crucificado. Finalmente, la iglesia recibe 
el poder para comunicar el evangelio y demostrar el amor de Dios a 
un mundo perdido. Al mirar atrás y considerar la historia de la igle-
sia, es posible que nos sintamos un tanto confundidos. ¿Es esto lo que 
Dios realmente deseaba? Sin embargo, Dios ya sabía todo esto desde 
el principio. Con razón Pablo concluye diciendo que el hecho de que 
Dios utiliza a personas ordinarias que trabajan en unidad para ilustrar 
su amor es un “misterio grande”.l ¡También nos parece un proyecto de 
muy alto riesgo!

¿Qué ven los que buscan la verdad?

Casi todos nosotros, creyentes, estamos comunicando el evangelio ver-
balmente de alguna forma. Es probable que tu iglesia tenga un rótulo 
frente a la capilla con el horario de cultos y una invitación. Sin embargo, 
la pregunta es: ¿demostramos colectivamente el carácter y la persona de 
Jesucristo? Es decir, ¿qué ven las personas que nos visitan? Si es que nos 
visitan.

Recientemente un hermano expresó preocupación porque muy po-
cas personas llegaban a visitar su iglesia. En realidad, nadie de la comu-
nidad había visitado la iglesia por mucho tiempo. Después de dialogar 
el asunto, él hermano comentó:

—Los norteamericanos tienen abundancia de comida, casas bo-
nitas y muchas opciones de entretenimiento. Parece que ya nadie en 
Norteamérica siente interés por el evangelio.

¿Estás de acuerdo? ¿Habrá otra razón por la que las personas no sien-
ten hambre por el evangelio? Obviamente, las personas sumergidas en 

l  Efesios 5:32
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placeres y abundancia sentirán muy poco interés por las cosas espiritua-

les. Sin embargo, ¿estamos seguros de que no hay hambre espiritual en 

la sociedad norteamericana y que la falta de visitantes los domingos por 

la mañana se debe únicamente a una falta de interés?

No nos equivoquemos. Muchas personas no sintieron interés por el 

mensaje de abnegación que trajo Jesús. Si ellos se apartaron de Jesús, no-

sotros podemos esperar lo mismo. Pero debemos analizar nuestras igle-

sias para descubrir si las personas se alejan por las mismas razones que se 

alejaron de Jesús. Hombres como el joven rico rechazaron a Jesús porque 

el costo era demasiado alto.m ¿Qué de nuestra iglesia? ¿Presentamos no-

sotros el mensaje de Jesús de manera que nuestros vecinos reconocen el 

alto costo del discipulado? O ¿será que hay los que buscan sinceramente 

y siempre se apartan por otra razón?

¿Por qué pudieran perder el interés los que buscan sinceramente? 

Miremos algunas razones:

La iglesia: Cuando se analiza la música

Es posible que las iglesias estudien el Nuevo Testamento cada semana y 

que, sin embargo, pongan poco énfasis en la aplicación. Obviamente, 

pocos reconocemos este rasgo en nosotros mismos, pero vivimos en una 

época en la que se alaba la educación y se evita la abnegación, de manera 

que resulta fácil caer en este modo de pensar. Es increíble cuán bien 

podemos estudiar los orígenes griegos de los términos o hallar las raíces 

de las palabras y leer los comentarios y, sin embargo, no recordar algún 

momento en el último mes cuando la Palabra de Dios haya cambiado 

mi vida diaria. A. W. Tozer una vez preguntó: “¿Entonces, en qué punto 

es que una verdad teológica llega a ser una verdad que cambia la vida del 

que la cree? En el punto en que comienza la obediencia”.8 Si la Palabra 

de Dios no nos conmueve ¿cómo podemos nosotros conmover a las 

personas de nuestra comunidad?

m  Mateo 19:16-22
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La iglesia: Donde se veneran las orquestas del pasado
Me gusta leer la historia. Muchas personas e iglesias han hecho cosas 
asombrosas en el pasado y hay mucho que podemos aprender. Sin embar-
go, es posible que las iglesias se emocionen más por alabar presentacio-
nes del pasado que por producir música conmovedora en la actualidad. 
Podemos centrar nuestra atención en la iglesia primitiva, hablar de los 
mártires en la época de la reforma o elogiar a los líderes de la iglesia que 
vivieron hace treinta años. Pero la música que sale de una iglesia que vive 
en el pasado tendrá poco que ofrecerle a la persona hambrienta de hoy. Si 
hallas que te interesa más la historia de la iglesia que tu vecina que es una 
madre soltera y tiene problemas económicos, no esperes que ella visite tu 
iglesia.

La iglesia: Donde se alaba al compositor en lugar de interpretar la 
música
Uno de los temas populares en el cristianismo evangélico moderno es 
“reunirnos para exaltar el nombre de Jesús”. La frase “¡Gloria a Dios!” 
parece estar de moda, y en muchas iglesias, la alabanza abarca más de la 
mitad del servicio. Esto suena bien. La alabanza no es mala y cuanto más, 
mejor, ¿no es cierto?

Hace unos años, en China, un líder de una iglesia en casa me dijo:
—¡Ustedes los cristianos norteamericanos han hecho un ídolo de Jesús!
Sorprendido, le pedí que ex-

plicara su declaración. Él dijo 
que a los norteamericanos les 
encanta reunirse cada semana y 
hablar de Jesús. Escriben cantos 
acerca de Jesús y los cantantes 
se paran al frente a canturrear 
frente al micrófono, contando cuán importante es Jesús para ellos. Pero 
luego salen a su vida diaria y hacen caso omiso de lo que él dijo que de-
bemos hacer. Este líder de la iglesia en China dijo que así exactamente 
es como las personas de su país sirven a los ídolos. Es mucho más fácil 
exaltar al Señor con nuestros cantos que hacer lo que él dice.

Es mucho más fácil 
exaltar al Señor con 

nuestros cantos que 
hacer lo que él dice.
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La iglesia: ¿Solo se permiten las trompetas?

Jesús dejó claro que él vino a salvar a “todo aquel que en él cree”,n pero 
eso no es lo que perciben muchos hoy día. Muchos interesados preguntan 
si es necesario nacer en una familia anabaptista para ser miembro de una 
iglesia anabaptista. Tal vez aun peor es el hecho de que no logramos rete-
ner en la iglesia aquellos que finalmente se toman las cosas con seriedad 
y deciden unirse a nuestra iglesia. Muchos cuentan del gozo inicial de 
unirse. Llegan buscando más: más enfoque en la Biblia, más comunidad y 
más vitalidad espiritual. Pero después de varios años de someterse a reglas 
que no comprenden, de escuchar las continuas críticas dirigidas hacia 
otros grupos y de observar carnalidad en áreas que no son abordadas por 
las reglas de la iglesia, se van. Ya no están seguros de que el cambio que 
hicieron haya sido positivo.

Muchos vienen de concilios que tenían vida espiritual, pero ignora-
ban algunas doctrinas fundamentales. A veces las personas que hacen 
este cambio sienten que ganaron unas cuantas doctrinas correctas, pero 
perdieron la vitalidad espiritual. El nuevo miembro se desanima cuando 
escucha críticas contra aquellos hermanos que en el pasado lo guiaron a 
Cristo. Es como si los trompetistas continuamente hablaran mal de los 
que tocan el saxofón. Tal vez los saxofonistas se oigan un poco desafi-
nados, pero ¿no pudieran los trompetistas enfocarse en perfeccionar su 
propio papel en la orquesta?

Leo Tolstoy una vez dijo: “Todos piensan en cambiar el mundo, pero 
nadie considera cambiarse a sí mismo”.9 Lo mismo sucede en las iglesias. 
Es más fácil hablar de los grandes problemas del cristianismo evangélico 
moderno que enfrentar las crudas realidades en casa.

Pensemos en nosotros

Vivimos en una sociedad fragmentada. Las personas se sienten solas... 
Sienten que no tienen quien las ame o acepte. En muchos casos, gastan 
enormes sumas de dinero para llenar un vacío interior. Muchos están lle-
nando su vida con entretenimiento y deportes, mientras otros buscan la 

n  Juan 3:16



¿P
O

R
 Q

U
É

  
L

A
 I

G
L

E
SI

A
?

50

realización a través de las redes sociales o toda clase de foros en línea. Sin 
embargo, todo este esfuerzo no cambia el hecho de que la sociedad nunca 
ha estado más desconectada en lo social. Algo vital hace falta.

Dios anhela llenar ese vacío en cada corazón humano con su propia 
presencia, y él diseñó iglesias amorosas que proveen una comunidad 
para mostrar su amor a las personas solitarias y disfuncionales. La igle-
sia debe ser un lugar donde los desconectados puedan hacer conexión. 
Sin embargo, no habrá conexiones a menos que los creyentes se amen 
sacrificialmente. Cuando la tensión y el conflicto son las características 
de una congregación, no se puede esperar que el que busca comprenda 
la verdadera naturaleza de Dios o desarrolle un interés por aprender de 
Cristo.

La necesidad que nos rodea es grande, y es hora de que cada uno de 
nosotros analice qué tipo de música produce nuestra congregación.
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CAPÍTULO 6

Cuando la sinfonía  
se estropea

Justo antes de sufrir la cruz, Jesús oró: “No ruego que los quites del 
mundo, sino que los guardes del mal”.a Desde entonces, la iglesia ha 

luchado y se ha preguntado cómo y cuánto debemos interactuar con 
el mundo. Sí, debemos ser distintos de la sociedad que nos rodea, pero 
¿cómo debemos hacerlo? Los seguidores de Jesús, a pesar de su since-
ridad, ven esta pregunta desde perspectivas distintas. Venimos de tras-
fondos diferentes y tenemos personalidades distintas. Pero hay algo más 
que puede generar tensión: los distintos dones que recibimos de Dios 
mismo.

En el capítulo tres miramos la función de los músculos y los huesos y 
la tensión que se desarrolla en una iglesia cuando unos no ven con bue-
nos ojos los dones de los otros. Muchas veces la tensión surge en torno 
a la influencia de la cultura, y hasta qué punto esta debe influir nuestra 
vida. Los argumentos con respecto a esta pregunta pueden destruir la 
música armoniosa que debería producir nuestra iglesia. Miremos el im-
pacto que tuvo sobre la congregación ficticia de El Roble.

a  Juan 17:15
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Los problemas en El Roble

El ambiente era tenso mientras cada 
miembro consideraba el asunto. 
Habían evitado enfrentarlo por 
algún tiempo, pero dado el am-
biente de tensión en la congre-
gación de El Roble, resultaba necesario 
hacer algo. Como sucede con muchos conflictos, la lucha era encabe-
zada por dos hombres con puntos de vista distintos. Para un especta-
dor, hubiera parecido un asunto pequeño: una sencilla pregunta sobre 
la manera de vestir de algunas de las hermanas menores. Los cambios se 
habían dado gradualmente, y el equipo pastoral no llegaba a un acuerdo 
sobre cómo responder.

Para el pastor Mas-evan Gelización, el problema era obvio. Para él, 
la iglesia es una misión dedicada a hacer conversos. La iglesia estaba 
rodeada de incrédulos y, sin embargo, la congregación estaba tan enfo-
cada en sus reglas que nadie se preocupaba por los perdidos. Al menos 
así lo veía el pastor Mas-evan Gelización. ¿Por qué hablar y hablar de 
los detalles de la ropa cuando hay personas perdidas por todas partes? 
El pastor Mas-evan estaba cansado de escuchar la misma preocupación: 
“La iglesia se está descarriando”. ¿Por qué no confiar en los hermanos y 
permitir que Dios obre en sus vidas? En todo caso, ¡es imposible produ-
cir vidas rectas a punta de reglas! Mas-evan Gelización intentó escuchar 
y considerar los criterios de otros, pero sentía una urgencia mayor en su 
corazón: “¿Por qué no podemos hacer más por nuestros vecinos?”

Al otro lado de la mesa estaba el pastor Firme Tradición. Él tam-
bién veía con claridad cuál era el problema de la iglesia El Roble. 
Sencillamente, en la congregación había demasiado amor por el mundo. 
Sí, al parecer, el asunto no era más que unos detalles de vestuario. Sin 
embargo, para Firme Tradición, indicaban un problema más profundo, 
pues se había presentado ya vez tras vez. Bastaba con considerar rápida-
mente la historia para determinar lo que ocurriría. Las iglesias que no 
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mantenían sus normas se desviaban y acababan en la mundanalidad y 
carnalidad. ¿Cómo puede una iglesia ser una luz al mundo cuando no 
se distingue del mundo? Mientras Firme Tradición escuchaba las opi-
niones de los demás, una pregunta persistía en su mente: ¿Por qué no 
podemos aprender de la historia?

Separación dolorosa 

Un año más tarde, la iglesia de El Roble sufrió una división doloro-
sa. Cerca de la mitad de sus miembros salieron con el pastor Firme 
Tradición, y la otra mitad se quedó con el pastor Mas-evan Gelización. 
La congregación del pastor Tradición intentó volver a una base sólida. 
Después del susto que pasaron, concluyeron que los acuerdos de la igle-
sia eran de extrema importancia. Las posturas del pastor Tradición atra-
jeron a los miembros de El Roble más estables y cautelosos. Sí, algunos 
de ellos hablaban de evangelizar de vez en cuando, pero ninguno sentía 
una pasión por hacerlo.

La iglesia de Mas-evan Gelización no hizo ningún cambio inmediato. 
Sencillamente se dijeron: “¡Qué barbaridad! Hemos vivido con un enfo-
que sumamente egocéntrico. Las tradiciones son buenas, pero no pode-
mos desarrollar un enfoque tan legalista”. Un mundo perdido esperaba 
en los alrededores, y el nuevo grupo sentía el llamado a evangelizarlos. 
Si bien estos todavía profesaban la necesidad de vivir una vida contra-
cultura, pronto quedó claro que una separación del mundo no era una 
gran prioridad.

Diez años después

Firme Tradición había creído que separarse de los miembros mundanos 
resolvería los problemas de la iglesia y, por un tiempo, sí alivió parte del 
estrés. Pero, en momentos de meditación, se preguntaba si otro camino 
hubiera sido mejor. Cuando pensaba en su congregación, él deseaba que 
más miembros se interesaran por asuntos espirituales. Algunos de ellos 
cumplían muy bien con los acuerdos, pero se preguntaba cuánta vitali-
dad espiritual había detrás de su conducta. Estaba claro que un hombre 
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podía vivir una vida muy carnal sin abandonar en lo más mínimo las 
normas de la iglesia. También se preguntaba por qué los vecinos del 
lugar no se interesaban más en la iglesia. Por otra parte, una verdad lle-
naba de satisfacción al pastor Tradición. Su iglesia no había cedido a la 
mundanalidad, ¡como sí lo había hecho la iglesia del pastor Gelización!

Mas-evan Gelización había esperado que separarse de un enfoque 
legalista resolvería los problemas de su iglesia... Sí, por un tiempo, la 
separación había facilitado las cosas. Sin embargo, a veces se preguntaba 
cuanto había ganado su iglesia. Al pensar en su congregación, se pregun-
taba por qué los miembros eran tan susceptibles a cada moda pasajera. 
Él deseaba ver más separación del mundo. Algunos de sus miembros aun 
estaban perdiendo el interés en evangelizar a los vecinos... Mas-evan se 
preocupaba por la salud espiritual de su iglesia. No había más remedio 
que aceptar una realidad incómoda: Un hombre puede vivir una vida 
muy carnal y aliviar su conciencia por medio de realizar alguna activi-
dad misionera. Sin embargo, había algo que le traía cierto consuelo al 
pastor Gelización: ¡Su iglesia no parecía tan legalista como la de Firme 
Tradición!

¿Cuál fue el error?

Tanto Firme Tradición como Mas-evan Gelización eran hombres pia-
dosos. Ambos tenían, y todavía tienen, un deseo intenso de seguir a 
Dios y pastorear su rebaño con fidelidad. Mas-evan no deseaba que su 
iglesia perdiera su separación del mundo y Firme de verdad deseaba ver 
conversos de entre la comunidad. Sin embargo, ninguno llegó al destino 
que buscaba. ¿Por qué?

Firme Tradición dejó la iglesia El Roble junto con individuos que 
de verdad deseaban separarse del mundo. Estaban preocupados por la 
mundanalidad y deseaban una iglesia que estuviera dispuesta a pararse 
firme en contra de tales influencias. Hablamos de lectores de la Biblia, 
muy conscientes de que Dios busca un pueblo separado; personas que 
amaban versículos como “Salid de en medio de ellos, y apartaos”.b

b  2 Corintios 6:17
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Ahora, no todos los que siguieron a Firme Tradición lo hicieron en 
las mismas condiciones. Algunos lo siguieron con carnalidad escondida 
en su corazón. Firme Tradición mismo no lo sabía, y es posible que aun 
estas personas no lo supieran. Para ellos, los reglamentos y la estructura 
de la iglesia eran una excelente protección contra el llamado del Espíritu 
Santo a un plano superior de vida. Se sentían incómodos cuando se 
les pedía orar en público, participar en un grupo de estudio bíblico o 
compartir sus pensamientos respecto a un sermón. No apreciaban que 
alguien intentara desafiarlos en su vida espiritual o su nivel de santidad. 
Para ellos, su confianza y satisfacción se encontraba en seguir las reglas 
de la iglesia.

Mas-evan Gelización también salió de la iglesia El Roble seguido por 
personas que de corazón deseaban seguir a Dios. Ellos se tomaban muy 
en serio la condición de los perdidos y deseaban una iglesia que se toma-
ra en serio la evangelización. Eran lectores de la Biblia, conscientes del 
deseo de Dios de rescatar a los perdidos. Ellos amaban versículos como 
“Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado”.c

Si bien la iglesia El Roble es ficticia, este escenario se ha visto repeti-
das veces en la iglesia cristiana. En realidad, es tan común que muchos 
podemos visualizar más de un caso donde algo similar sucedió. Muchos 
entre nosotros podríamos contar una historia parecida. Además de los 
muchos interesados que se acercan, y terminan confundidos a causa de 
estas separaciones ¿qué de los jóvenes de la iglesia que se desaniman y 
se desvían del camino? Algunos llegan a ser legalistas; concluyen que las 
constantes batallas doctrinales son prueba de que están librando una ba-
talla cristiana. Otros, cansados de las contenciones, se desilusionan con 
la idea de separación del mundo o con las normas de la iglesia y se van 
a otras iglesias nominales en busca de alivio.  “Al menos no hay mucha 
contienda en una iglesia con poca estructura y pocos reglamentos”.

c  Mateo 28:19-20
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Podemos perder de vista nuestro propósito
Sin duda, Dios desea que todos los hombres se salven.d Es el deber 

de la iglesia proclamar el evangelio a un mundo perdido. Muchas iglesias 
aun dirían: “Nuestra meta es llevar el evangelio al mundo perdido”. En 
ese caso, ¿por qué es tan difícil para las iglesias trabajar colectivamente 
para alcanzar dicha meta?

Propongo que hay dos razones básicas. Primero, nos olvidamos del 
propósito primordial de la unidad dentro del cuerpo de Cristo: la evan-
gelización. Es decir, Jesús nos manda a vivir en armonía, pero no para 
nuestro propio deleite. Su deseo es que lleguemos a ser uno “para que 
el mundo crea”.e La música armoniosa que produce la iglesia toca las 
fibras más profundas del corazón de los que buscan la verdad y los atrae 
a Jesús.

Segundo, muy, pero muy a menudo, los hombres como Mas-evan 
Gelización y Firme Tradición no reconocen la bendición y contribución 
que el otro aporta al cuerpo de Cristo. No logran ver que Dios ha puesto 
al otro para compensar su propia deficiencia; no ven que el músculo y 
el hueso se complementan. Ambos están de acuerdo con que Dios tiene 
algo más glorioso para su iglesia que lo que están experimentando. Sin 
embargo, no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo lograr el cambio o 
cual dirección tomar. Como veremos en los próximos capítulos, su ma-
nera de ver el mundo presente y la cultura alrededor es un componente 
céntrico de su desacuerdo.

d  1 Timoteo 2:3-4
e  Juan 17:21
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CAPÍTULO 7

El desafío de la cultura

Mi padre nació en una comunidad rural en el estado de Indiana, 
EE. UU. en el año 1921. Criándose en una granja pequeña du-

rante la gran depresión, no se pensaba en mucho más que trabajar y 
sobrevivir. Era necesario el trabajo arduo de cada uno para lograr que la 
granja caminara. Con todo, siempre había tiempo para un deporte. A la 
mayoría de los jóvenes en Indiana les encantaba el baloncesto. Mi padre 
y sus hermanos no eran la excepción. El piso del establo era desigual y 
la luz tenue, sin embargo, les encantaba el competir, botar el balón, y 
encestar.

El baloncesto era un deporte importante en la escuela pública a la 
que asistió mi papá. Los talentosos que llegaban a formar parte del equi-
po de la escuela eran envidiados por sus compañeros. Muchos jóvenes 
practicaban después de los trabajos de la tarde con el objetivo de llegar 
a ser parte del equipo. Con todo, había un joven en la escuela que tenía 
un talento excepcional. Mi padre lo observaba con asombro mientras el 
chico lanzaba al aro y encestaba vez tras vez. Sin embargo, aquel joven no 
podía formar parte del equipo de la escuela porque lo habían observado 
fumando un cigarrillo después de horas escolares. Para él, estaba prohi-
bido competir. Mi padre también hablaba de un maestro en su escuela 
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que fue observado fumando en el pueblo después de horas de clases. El 
maestro fue despedido inmediatamente. La junta directiva de la escuela 
no quería maestros que fueran malos ejemplos para los alumnos.

Cuarenta años después, los relatos de mi padre resultaban asombrosos. 
Mi mundo era completamente distinto. Si bien aquellos sucesos eran nor-
males en los días de mi padre, parecían venidos de otro planeta cuando yo 
los escuché en mi juventud en la década de los setenta. ¿Fumar después 
de horas escolares? Cuando yo estudiaba en la secundaria, la institución 
enfrentaba asuntos como adolescentes embarazadas, violencia y abuso de 
estupefacientes. El uso de las drogas era tan común en las escuelas públi-
cas que estas contrataban personal solamente para monitorear el uso de 
narcóticos y evitar que los alumnos consumieran sobredosis de sustancias 
ilegales. Los cigarrillos eran un asunto sin importancia. Donde me crie, 
las escuelas tenían áreas de fumado, donde los alumnos podían fumar 
y relajarse. Mi padre y yo nos criamos en el mismo país, pero en cues-
tión de unas pocas décadas, la mentalidad de la cultura había cambiado 
drásticamente.

El mundo de mi padre se regía en medida por valores judeocristianos. 
Él no asistió a una escuela cristiana. Sin embargo, en su escuela se acos-
tumbraba una lectura de la Biblia y una oración antes de comenzar las 
clases. La cultura dictaba que los ciudadanos honorables no practicaban 
algo como el fumado. Sin embargo, en el mundo en que yo me crie, 
saliendo del movimiento hippie hacia finales de la década de los sesenta, 
se cuestionaba el valor del fundamento bíblico y, en muchos casos, senci-
llamente se desechaba la Biblia. Estos cambios afectaron enormemente lo 
que las personas consideraban normal.

Cultura

La cultura es una manera de pensar, comportarse y trabajar. Existe en cada 
pueblo. La cultura dicta todo: el arte, las viviendas, el vestuario y lo que 
comemos. Si desayunas con arroz o tortillas, con huevo o con pan cada 
mañana es porque la cultura te dice que así se hace. Es parte de tu cultu-
ra. Una persona que se haya criado en otra cultura hallaría muy extraño 
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tu desayuno. Hace algunos años, recuerdo acercarme al área de comidas 
de un hotel en China. Me sentí un tanto perdido… Hice una pausa. 
¿Debía probar los huevos de pato fríos con una ensalada fría y misteriosa 
de brotes de soja verde? ¿Qué tal de las pelotas de masa de las que salía 
algo filamentoso, muy parecido a los intestinos de algún animal? ¿Quizás 
mejor una taza del atol aguado que los lugareños se servían? Mientras 
yo consideraba las opciones con incertidumbre e intentaba controlar las 
náuseas, los chinos se veían muy a gusto. Aquellos alimentos se veían tan 
apetitivos para ellos como una torta de huevo o un cereal se habrían visto 
para mí. El día anterior, cuando bajé del avión, no solo había ingresado a 
un nuevo país, sino también a una nueva cultura.

Desde nuestro nacimiento, todos heredamos un cierto juego de nor-
mas culturales. Desde niños observamos la manera en que los demás res-
ponden a ciertas situaciones, cómo se visten, qué comen; y lo que obser-
vamos llega a ser lo normal para nosotros, aunque ni nos damos cuenta 
de que así es. Nuestra cultura llega a ser el punto de referencia a partir del 
cual medimos la vida y juzgamos lo que es bueno o malo. Por lo tanto, 
es de vital importancia que los creyentes analicemos cuidadosamente la 
cultura que nos rodea y la tremenda influencia que puede ejercer sobre 
nosotros.

Cambios en la cultura
Las culturas parecen estáticas, aunque están cambiando constantemente. 
En algunos tramos de la historia, el cambio ha sido lento; todo se man-
tenía relativamente igual por muchos años, a veces aun siglos. Todavía 
puedes viajar a lugares donde la influencia y el desarrollo occidental han 
tenido poco impacto. Es fascinante observar lo poco que esos lugares han 
cambiado en siglos. Sus viviendas, alimento y manera de vivir parecen las 
mismas de antaño. En países desarrollados, sin embargo, el cambio ha 
ocurrido a velocidades vertiginosas.

El cambio cultural tiene un impacto poderoso sobre nuestra vida, so-
bre lo que consideramos “normal”, sobre nuestra manera de pensar y so-
bre lo que consideramos bueno o malo. Estos cambios también tienen un 
tremendo impacto sobre nuestras iglesias.
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Considera la manera en que la cultura norteamericana ha cambiado 
en lo que se refiere al principio bíblico del vestuario honesto. A princi-
pios del siglo XX, los trajes de baño de las mujeres tenían cuellos altos, 
mangas largas y faldas o bombachos. En las playas de los Estados Unidos, 
la ley prohibía cualquier cosa de menor modestia. Se esperaba que las 
mujeres se cubrieran, y las que rehusaban obedecer cometían un delito. 
En 1908, la estrella de cine Annette Kellerman fue arrestada en la playa 
Revere, en Boston, estado de Massachusetts, EE. UU., porque vestía un 
traje de baño de una sola pieza. En 1921, una nadadora en Atlantic City, 
en el estado de Nueva Jersey, EE. UU., fue arrestada por exhibicionismo. 
¿Cuál fue su crimen? Había bajado sus medias de modo que exponía sus 
rodillas.10

¿Cómo es que una sociedad puede cambiar tan rápidamente su con-
cepto de lo que es pudor? Y, más específicamente, ¿cómo es que el cambio 
en la sociedad ha cambiado tanto el concepto de pudor del cristianis-
mo conservador? ¿Será que hemos cambiado junto con nuestra cultu-
ra? ¿Basamos nuestras interpretaciones en la sociedad que nos rodea? 
Lamentablemente, eso es lo que ha sucedido para muchos de nosotros. 
Hemos sido influenciados por la cultura que nos rodea.

Hace varios años viajé al otro extremo de los Estados Unidos para im-
partir un seminario. Cuando salíamos del aeropuerto, el pastor que había 
venido a encontrarme comenzó a compartir algunas de las luchas que en-
frentaba su congregación. Mientras él hablaba, yo me maravillé de ver las 
similitudes entre su congregación y la mía, y cuán fuerte era la influencia 
de la cultura sobre nuestras congregaciones, sin importar dónde vivimos. 
Él habló de la constante batalla que libraban para mantener el tamaño del 
velo de la mujer. Muchas hermanas no estaban satisfechas con el estilo 
de velo que, como iglesia, habían acordado usar. Mientras viajábamos, él 
expresó su frustración:

–—¿Por qué tenemos que enfrentar esta batalla constante? ¿Por qué las 
hermanas no pueden estar contentas con el tamaño y estilo de velo que 
hemos escogido?

He vuelto a pensar en su pregunta muchas veces. ¿Por qué las herma-
nas de su iglesia tenían que seguir reduciendo el tamaño de los velos? De 
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verdad es algo extraño seguir alterando eso en específico. El principio bí-
blico no ha cambiado. En ese caso, ¿qué ha cambiado? La respuesta debe-
ría ser obvia. La cultura del mundo cristiano alrededor había cambiado y 
la congregación del hermano pastor sufría los efectos. Años atrás, la gran 
mayoría de mujeres que profesaban el cristianismo obedecían el manda-
miento de cubrirse para orar, al menos durante los cultos. Sin embargo, 
hoy día se han levantado razonamientos para explicar por qué no es nece-
sario. Como resultado, muchos consideran que continuar vistiendo una 
expresión anticuada de sumisión es vergonzoso.

Pero, considera por un momento un ambiente distinto. Imagina que 
el mundo evangélico se despertara al mandamiento bíblico presentado en 
1 Corintios 11. Más de un libro saldría a la venta para defender el velo de 
la mujer y se convertirían en best sellers. Los oradores más populares del 
cristianismo dictarían seminarios sobre “La relevancia emocionante del 
velo de la mujer”. Las iglesias animarían a las mujeres a cubrirse la cabeza 
y los velos de muchas mujeres serían más grandes que los velos de las her-
manas de tu iglesia. ¡Se ha puesto de moda usar el velo y es un símbolo de 
un cristianismo dinámico!

Si este fuera el caso de la cultura cristiana que nos rodea ¿crees que las 
iglesias conservadoras tuvieran que luchar para evitar los velos cada vez 
más pequeños?

Honradez cultural
No siempre somos honrados respecto a la influencia de la cultura en 
nuestras iglesias y vidas. Hemos fracasado en reconocer cuán rápida-
mente están cambiando las normas de la sociedad y cuánta influencia 
tiene ese cambio sobre nuestras decisiones. Casi cada iglesia, seminario 
y libro que profesa el cristianismo dice que la Biblia es su fundamento. 
Aproximadamente el 20% de los norteamericanos (60 millones) asegu-
ran que la Biblia es infalible y se consideran cristianos.11 Sin embargo, 
a pesar de esta afirmación religiosa, la gran mayoría vive el día a día de 
manera casi idéntica a la cultura norteamericana. Disfrutan del mismo 
entretenimiento, defienden posiciones similares en lo que se refiere a las 
riquezas y se divorcian de su cónyuge con casi la misma frecuencia que los 
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miembros de la sociedad con que se asocian. No puede estar más claro: la 
cultura establece la pauta para el cristianismo moderno y no las enseñan-
zas de las Escrituras. Y, a medida que leemos sus libros, observamos sus 
vidas y escuchamos sus enseñanzas, nuestro concepto de lo que significa 
seguir a Jesús cambia gradualmente.

Este cambio tiene un efecto sobre la manera en que vemos asuntos que 
la Biblia trata con mucha claridad. Nuestra posición respecto a ciertos 
temas como participar en la política, la permanencia del matrimonio y 
la perversión sexual se puede enturbiar con el tiempo. La verdad es que 
de repente nuestra postura se debilita. Esta “cultura cristiana” tiene un 
impacto en la vida familiar, nuestros valores y cómo miramos el dinero y 
las posesiones. Muchos de los que nos rodean parecen buenos cristianos, 
así que nuestro concepto de lo que es normal y aceptable puede cambiar 
poco a poco. Es fácil decir que nuestra práctica está basada en la Biblia 
cuando en realidad son las presiones alrededor las que nos dirigen.

Propongo que hay tres áreas en las que debemos ser honrados en lo 
que se refiere a la cultura:

1. Somos influenciados por lo que se considera “normal” 

y aceptable a nuestro alrededor. La cultura nos presio-
na en una gran cantidad de áreas. Algunos se ven tenta-
dos por las modas que constantemente están cambiando, 
mientras otros desarrollan una postura de oposición a la 
cultura popular que no es saludable. Llegan a temer tan-
to la cultura popular que se proponen hacer lo contrario 
de lo que la sociedad hace en cada área. Cualquiera que 
sea nuestra tendencia, debemos abordarla con honradez. 
Normalmente, la cultura tiene un efecto sobre nosotros, 
y nos lleva a actuar de una u otra manera.

2. Lo que hoy se considera “normal” para mañana habrá 

cambiado. La cultura occidental nos ha sometido a cam-
bios sin precedentes. Podemos decir, supongo, que nun-
ca en la historia han ocurrido tantos cambios culturales 
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en tan poco tiempo. Recientemente, el gobierno francés 
intentó prohibir que las mujeres musulmanas vistieran 
trajes de baño amplios que cubren casi todo el cuerpo. Si 
bien la razón detrás de la oposición francesa al “burkini” 
es más religiosa que un ataque contra el pudor, el gran 
cambio en la cultura no deja de resultar abrumador.

  A principios del siglo XX, una mujer podía terminar 
bajo arresto por no cubrirse las rodillas. En el 2016, una 
mujer musulmana en Nicea, Francia, fue obligada a re-
mover una parte de su ropa. El comunicado oficial que 
recibió decía que “su vestuario no respetaba los buenos 
valores y el secularismo”.12 Aunque esta es una situación 
inusual dada la preocupación por los extremistas musul-
manes y el terrorismo, es difícil imaginar un cambio más 
drástico. Hoy, al caminar por un supermercado, vemos 
a personas vestidas de maneras ilegales según las normas 
de unas cuantas décadas atrás. Por lo tanto, si tu punto 
de referencia es el estándar moral de la sociedad alrede-
dor y lo que esta considera “normal”, estás a la deriva. Lo 
“normal” siempre está cambiando.

3. La Biblia debe establecer el estándar; lo que es “nor-
mal” y aceptable. Es vital que continuamente volvamos 
a la Palabra de Dios y nos aseguremos de que esta siga 
siendo, de verdad, nuestro marco de referencia. Es fácil 
decir que la Biblia es nuestra guía. Casi cada grupo cris-
tiano dice eso. Sin embargo, en la realidad, ¿cuál es nues-
tro punto de referencia principal? Cada iglesia tiende a 
cambiar con el tiempo, y resulta tentador depender de las 
normas de nuestra iglesia para contrarrestar este cambio. 
Aunque ciertos acuerdos son buenos y necesarios, solo 
un enfoque constante en los principios de las Escrituras 
nos permitirá entender cuán rápidamente cambia lo 
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normal y aceptable según la cultura.

 Hace pocos años, casi todo el entretenimiento visual se 
difundía por medio de la televisión. Por lo tanto, las igle-
sias podían contrarrestar la invasión del entretenimiento 
por medio de evitar el televisor en los hogares. Pero esos 
días han quedado atrás. Hoy día podemos conectarnos 
al mundo del entretenimiento de muchas maneras y con 
muchos aparatos. Una regla en contra del televisor no 
proporciona la misma protección que en el pasado.

  La cultura cambia. Si las iglesias van a sobrevivir y ser 
efectivas, tendrán que hacer más que crear nuevas nor-
mas. También tendrán que enseñar y dialogar sobre los 
cambios alrededor y examinarlos utilizando los princip-
ios bíblicos como punto de partida. Que sea la Palabra 
de Dios la que establezca lo que es normal.

Dios nos ha llamado a ser sal y luz en este mundo; sin embargo, mu-
chas veces nos enamoramos tanto de la sociedad que nos rodea que no 
brillamos. Y cuando llegamos a ser como la cultura en que nos rodea, ya 
no ofrecemos la bella alternativa que Dios nos llama a exhibir. El llama-
do a separarnos del mundo mientras procuramos ganar al mundo para 
Cristo crea tensión en casi toda iglesia.
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CAPÍTULO 8

La cultura: 
Examinemos nuestra 

relación

Cada iglesia se relaciona con la cultura de alguna manera. La pre-
gunta es: ¿Cómo se relacionan ustedes, su iglesia, con la cultura? 

¿Están conscientes de su influencia y procuran contrarrestar su impacto 
basados en perspectivas bíblicas? O, al contrario, ¿sencillamente se com-
paran con otros para justificar su deriva y siguen las mismas corrientes 
culturales solo que uno o dos pasos atrás?

Comencemos con una mirada a la manera en que las iglesias occiden-
tales tienden a lidiar con la cultura, utilizando el área del vestuario o la 
apariencia personal como un ejemplo. En el capítulo anterior, miramos 
el cambio drástico que ha tomado lugar en nuestra sociedad en lo re-
ferente al pudor. Cada iglesia en el mundo occidental ha sido afectada 
por este cambio, pero no todos lo han enfrentado de la misma manera.

Vestuario
En la parte inferior de la gráfica en la próxima página hay una barra para 
indicar la posibilidad de cambio en una dirección u otra. A la izquierda 
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colocamos a los grupos que han se aferrado a sus posiciones para evitar el 
cambio en el vestuario. Los llamamos grupos no asimilados, puesto que 
han resistido fuertemente la asimilación por parte de la sociedad que los 
rodea. Han decidido, a lo largo del tiempo, regular la manera de vestir 
de los miembros de su iglesia. Como consecuencia, se ven muy distintos 
de la cultura a su alrededor.

A la derecha colocamos los grupos que han decidido no centrar su 
atención en el vestuario o la apariencia personal, y han sido asimilados 
completamente por la sociedad en esta área. Visten como sus vecinos 
y consideran que una distinción en la apariencia es de poco beneficio. 
Entre estos dos extremos, hay toda una variedad de maneras de lidiar 
con la presión cultural.

Es posible que haya buenos argumentos a favor de cada una de estas 
posiciones, y nuestra meta en este momento no es debatir cuál es la me-
jor posición. La pregunta es: ¿puedes identificar la posición de tu iglesia 
y explicar por qué está allí?

Música

Miremos otra área en que nos relacionamos con la cultura. Pocas expre-
siones de la cultura han cambiado tan rápidamente como lo ha hecho 
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la música. La sociedad occidental ha sido impactada por un tsunami de 
entretenimiento. Desde los cantos gregorianos o monásticos de los anti-
guos hasta el rock and roll de los sesenta, la manera en que las personas 
perciben la música ha cambiado completamente. Este trastorno cultural 
también ha impactado drásticamente la adoración y la alabanza cristiana 
evangélica. Por siglos, los creyentes cantaban los salmos en unísono, y el 
enfoque principal era el mensaje de la letra. Hoy, el ritmo es lo impor-
tante en la música cristiana contemporánea y la letra religiosa se mezcla 
con la música secular.

Las iglesias han respondido a este cambio asombroso de maneras dis-
tintas. Los que han resistido la asimilación cultural más fuertemente, lo 
que se muestra al extremo izquierdo de la continuidad mostrada arriba, 
insisten que no se debe utilizar ningún instrumento musical. Los que 
están a la derecha de la gráfica argumentan que las palabras piadosas 
hacen que el canto sea piadoso, sin importar la música ni el estilo de 
acompañamiento.

Una vez más, detente y considera la posición de tu iglesia. El punto 
de esta ilustración no es decidir si la posición de tu iglesia es la correcta. 
Más bien, es ¿están tomando en serio los cambios de la cultura? ¿Puedes 
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identificar la posición de tu iglesia en esta continuidad? ¿Puedes hablar 
de los cambios en la cultura de la música y los posibles efectos sobre tu 
congregación? O ¿este tipo de diálogo causa tensión y conflicto?

No importa cuál es el tema, es esencial que las congregaciones y, en 
especial el liderazgo, puedan explicar por qué han escogido estar donde 
están. Toma cualquier tema que se relaciona con la cultura y colócalo 
sobre la continuidad. Un buen líder debe poder explicar por qué tu 
iglesia ha escogido no estar a la derecha o a la izquierda de la posición en 
que están. De hecho, sugiero que la habilidad de un grupo de explicar 
y defender su posición puede ser más importante que la posición que 
han tomado. ¿Por qué? Porque hay una fuerte tendencia de moverse en 
esta línea.

Echa otra mirada a los diagramas que demuestran las posibles po-
siciones sobre el vestuario y la música. Sin ninguna duda, tu iglesia o 
alguna que conozcas se ha movido sobre estas líneas en alguna dirección. 
Ha sido casi imposible para la iglesia mantener su posición. Ahora cabe 
la pregunta: ¿por qué cambian las iglesias? Cada iglesia se reúne con re-
gularidad, lee la Biblia y escucha sermones. La mayoría desea aplicar los 
principios bíblicos a la vida diaria. Además, las iglesias que yo conozco 
dicen basar sus creencias en las enseñanzas de la Biblia. Entonces ¿por 
qué los cambios?

Bueno, reconozcamos que a veces el cambio es algo bueno. Conozco 
o sé de iglesias que comprendieron, en algún momento, que su rumbo 
las apartaba de los principios bíblicos. Por lo tanto, decidieron hacer un 
cambio. Sin embargo, muy a menudo hay otras fuerzas que impulsan el 
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cambio. Consideremos otros dos factores que impulsan cambios en las 
iglesias, sea en una dirección o la otra.

Hacia lo que amamos
Recuerdo trabajar con un joven obsesionado por su apariencia. Él per-
tenecía a un grupo conservador, pero siempre desafiaba las normas del 
grupo. Gafas a la moda, camisetas, jeans de marca; parecía decidido a 
seguir las modas de la sociedad a su alrededor. Al igual que algunas de las 
personas que vimos en la iglesia de Mas-evan Gelización, el joven ama-
ba los valores del mundo y las modas del momento. Muchas personas 
intentaron ayudarlo, sin embargo, se deslizó por la línea de la gráfica en 
dirección al mundo y hoy el cambio es completo. Como Dimas, amó a 
“este mundo”a y dejó el cristianismo. Él por fin llegó al lugar que amaba.

Llega a mi mente otra persona... Esta se inclinaba en la dirección 
opuesta. Él fue criado en un hogar norteamericano típico y en algún 
momento se enamoró del “estilo conservador”. Era su tema de conversa-
ción. Debatía con otros miembros sobre cuál estilo de vestuario era más 
conservador y, al igual que la iglesia de Firme Tradición, esta persona 
se alejó de cualquier asimilación cultural. Sus hermanos en la iglesia 
estaban preocupados. Parecía que su amor y devoción a cierta apariencia 
era más fuerte que su deseo de tener una relación con Jesucristo. Hoy, 
le ha dado la espalda tanto a lo uno como a lo otro. Cuando llegó a la 
posición más contracultura posible, se encontró vacío.

a  2 Timoteo 4:10
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Tendemos a movernos hacia lo que amamos, sí. Pero hay otra razón 
que nos mueve sobre esta línea en una y otra dirección. Tendemos a 
alejarnos de lo que aborrecemos. Volvamos a Mas-evan Gelización y 
Firme Tradición y miremos más de cerca las consecuencias a largo plazo 
que generalmente vienen después de los conflictos y la separación en las 
iglesias.

Apartarnos de lo que aborrecemos
Cuando Firme Tradición comenzó con su nueva hermandad, un joven 
llamado Natán Detallista lo siguió. A Natán le encantaba leer de la his-
toria de la iglesia; él comprendía el peligro que presentaba la mundana-
lidad y podía explicar muy bien lo que sucede cuando las iglesias no se 
preocupan por la amenaza de la aculturación. Para Natán Detallista, la 
iglesia de Mas-evan Gelización estaba a la deriva y era un ejemplo vivo 
de lo que sucede cuando aceptamos la mundanalidad. Natán detestaba 
lo que observaba. Veía los colores encendidos y los nuevos peinados... 
Para Natán, la solución era obvia. La iglesia tenía que alejarse lo más 
posible del mundo. A medida que la iglesia de Mas-evan Gelización 
se acercaba a la asimilación cultural, Natán Detallista daba pasos en la 
dirección contraria. El pastor Firme Tradición se preocupó al ver que 
Natán se obsesionaba más y más con reglamentos y detalles. Al final, ha-
bía poco en la vida de Natán Detallista que pudiera atraer a una persona 
necesitada. Él se había apartado más y más de lo que aborrecía y había 
llegado a un punto de legalismo frío.

Cuando Mas-evan Gelización se apartó con los suyos, fue seguido 
por un joven llamado Amorsin Compromiso. Amorsin comprendía la 
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insensatez del legalismo, le encantaba hablar de la libertad en Cristo y 
podía explicar muy bien por qué la salvación nunca se encontraría en los 
reglamentos. Para él, la iglesia de Firme Tradición era un ejemplo vivo de 
lo que sucede cuando la iglesia enfoca los reglamentos en vez de Cristo. 
Amorsin meneaba la cabeza cada vez que la iglesia de Firme Tradición 
añadía restricciones a su reglamento sobre el vestuario y asentía con la 
cabeza cada vez que pasaban por un conflicto interno. Para Amorsin, 
el problema era obvio: El cristianismo debe ser una historia progresiva 
de amor, no una lista creciente de reglas. Mientras la iglesia de Firme se 
apartaba de la sociedad, Amorsin Compromiso se dirigía en la dirección 
opuesta. El pastor Mas-evan se preocupó al ver que Amorsin se parecía 
cada vez más a la cultura que los rodeaba. Finalmente, llegó el momen-
to en que había poco en la vida de Amorsin que pudiera atraer a una 
persona necesitada. Él se había apartado más y más de lo que aborrecía.

Tanto Natán Detallista como Amorsin Compromiso se movieron so-
bre la línea, pero en direcciones opuestas. Ambos enfocaron las imper-
fecciones espirituales de los demás y se alejaron cada vez más de lo que 
aborrecían. Ambos eran lectores de la Biblia, asistían fielmente a los cul-
tos y decían ser seguidores de Jesús. Y si bien afirmaban estar anclados en 
la verdad de la Biblia, su punto de referencia en realidad era la iglesia ve-
cina. Ambos estaban a la deriva porque estaban reaccionando en contra 
de su pasado; estaban siendo llevados por las faltas espirituales de otros. 

Las historias de Natán Detallista 
y Amorsin Compromiso pa-
recen muy distintas y, sin em-
bargo, tienen un importante 
componente en común. Ambos 
estaban más enfocados en su ori-
gen que en su destino.

¿A la deriva o anclados?
¿Qué de tu iglesia? ¿Estás anclado o a la deriva? He escuchado a mu-
chos líderes de iglesias lamentarse porque su congregación parece estar 

Ambos estaban 
más enfocados en 
sus origen que en 
su destino.
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cambiando. Intentan amonestar a los hermanos de vez en cuando o pro-
porcionar una buena enseñanza bíblica respecto a temas pertinentes. Sin 
embargo, poco a poco sucede el cambio. Nunca me he encontrado con 
un pastor que quisiera pasar su vida abordando pequeños cambios en el 
vestuario u otros detalles que parecieran insignificantes.

Pero debemos dar un paso atrás y mirar las causas fundamentales. 
Nuestra tendencia es acercarnos a lo que amamos y apartamos de lo que 
aborrecemos. Cuando nuestro punto de referencia llega a ser nuestro 
dolor en el pasado, la iglesia vecina o cualquier cosa que no sea la incam-
biable Palabra de Dios, el cambio será inevitable. Recuerdo escuchar a 
un ministro abordar el tema de las decisiones que tomamos con respecto 
a la cultura. Él se refería a una situación específica donde sentía que nos 
estábamos desviando y preguntó:

—¿Estamos cambiando con intención o por omisión?
Es decir, ¿deliberadamente queremos hacer los cambios o solamente 

vamos a la deriva, sin pensarlo? Si tu iglesia ha de sobrevivir, será nece-
sario tomar pasos con un propósito definido con respecto a la cultura.
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CAPÍTULO 9

La cultura: ¿Cuánto 
debemos abrazar?

Todavía recuerdo la primera vez que intenté comer fufu en Ghana. 
Esta pasta feculenta elaborada de mandioca y plátano verde, que a mí 
no me gustó, es una de las comidas principales en muchos países de 
África occidental. Deseaba integrarme con el pueblo ghanés, comer lo 
que ellos comían y demostrarles que era igual que ellos aunque mi piel 
fuera de otro color. Así que, a duras penas, me comí el fufu viscoso. En 
mi próximo viaje a Ghana, me regañé y me dije: “A ellos les gusta esa 
masa viscosa; ¿por qué yo no puedo disfrutarla? Solamente piensa posi-
tivamente del fufu. Al fin y al cabo, hay millones de personas a las que 
les encanta”. Cuando llegamos al mismo restaurante, otra vez pedí fufu. 

Armado de mis pensamientos animadores, acometí la masa 
gelatinosa. Para mis adentros razonaba: “No puede saber 
tan mal como la vez pasada”. Y ¿adivina qué? Sí, sabía tan 

mal como la vez anterior.
Una tarde en Haití, después de que nuestro 

equipo de trabajo había acabado de cenar, nos 
quedaba una gran cantidad de puré de papas y 
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salsa de carne. Sabiendo que muchos de los niños haitianos que nos 
rodeaban tenían una dieta baja en calorías, les ofrecimos lo que nos 
quedaba. Ellos con entusiasmo nos estrecharon las manos y aceptaron 
nuestro puré de papas con salsa de carne, pero aún recuerdo su reacción 
cuando lo probaron. Aunque intentaban mostrar educación, no podían 
ocultar su desilusión. “¿Cómo puede ser que a estos norteamericanos les 
gusta esta pasta extraña? Se siente como lodo en la boca y tiene un sabor 
muy extraño”. En realidad, supongo que la expresión de sus rostros se 
parecía mucho a la mía cuando probé el fufu en Ghana.

“A todos me he hecho de todo”
Tu lugar de origen determina en gran medida cuáles comidas te gustan. 
Sin embargo, si deseas evangelizar al pueblo ghanés, procurarás desarro-
llar un gusto por el fufu. (Es un gusto adquirido y ¡yo todavía estoy en 
proceso de aprender!) Una persona ghanesa hallará difícil relacionarse 
contigo si no te gusta el fufu o, peor aun, si ni siquiera deseas acercarte a 
esa parte de su cultura. El apóstol Pablo les dijo a los corintios:

Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los 
judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté 
sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que 
están sujetos a la ley; a los que están sin ley, como si yo 
estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo 
la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. Me he 
hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos 
me he hecho de todo, para que de todos modos salve a al-
gunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme 
copartícipe de él.a

Nota estas palabras: “a todos me he hecho de todo, para que de todos 
modos salve a algunos”. Como parte de su esfuerzo para llevar el evan-
gelio al mundo, Pablo estaba dispuesto a vivir de forma distinta en dis-
tintos ambientes. Era su deseo integrarse en la cultura local para que los 

a  1 Corintios 9:20-23
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hombres pudieran relacionarse con él más fácilmente. Creo que si Pablo 
hubiera vivido en Ghana, habría comido fufu. Si deseamos llegar a los 
perdidos, tendremos que considerar esta realidad: aprendemos mejor de 
los que son como nosotros y comprenden nuestra cultura. Pablo estaba 
diciendo: “Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que sea necesaria para 
llegar a las personas con el evangelio”. Esto es muy importante, aun si 
tuvieras que comer fufu.

Al fin y al cabo, lo que comemos se vuelve bastante insignificante 
cuando lo consideramos en vista de la eternidad. Pablo sabía que si los 
creyentes de Corinto habrían de convertir almas, tendrían que tener 
algo en común.

Salid y apartaos
Pasa solo unas pocas páginas en tu Biblia y Pablo dice algo que suena 
completamente distinto. La ciudad de Corinto era conocida por su im-
piedad, por lo que Pablo hace esta fuerte advertencia:

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque 
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia 
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédu-
lo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ído-
los? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como 
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y 
ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de 
ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; 
y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros 
me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.b

Pablo les hace ver que la cultura impía de los corintios estaba em-
peorando. Si la iglesia en Corintio había de prosperar, sus miembros 
tendrían que separarse de la influencia impía. Él también le dijo a la 

b  2 Corintios 6:14-18
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iglesia en Roma: “no os conforméis a este siglo”.c Él sabía que para que 
los creyentes sobrevivieran, era necesario que salieran de la cultura que 
los rodeaba y se apartaran.

La aparente paradoja
Obviamente somos llamados a amar a nuestro prójimo sin perder nues-
tra separación del mundo. Sin embargo, demasiadas veces se levanta una 
tensión entre las dos posiciones. ¿Cómo debe una iglesia responder a la 
aparente paradoja descrita en esta gráfica?

Antes de abrazar una de estas posiciones y ponerla por encima de la 
otra, considera esto: hay peligro en cada extremo. Las iglesias como la 
de Mas-evan Gelización, que no dejan de moverse hacia la asimilación, 
eventualmente adoptan tanto del mundo que pierden su capacidad 
evangelística. Como dijo Rod Dreher, autor de La opción benedictina: 
“Una iglesia que se parece al mundo, habla como el mundo y suena 
como el mundo no tiene razón de existir”.13 Cuando nuestro estilo de 
vida, nuestro uso del entretenimiento y la manera en que nos presen-
tamos en público son justo como el mundo, ya no seremos eficaces en 
nuestros intentos de llamar a las personas a un plano más alto. Nos vol-
vemos irrelevantes en nuestros esfuerzos por llegar a las almas.

c  Romanos 12:2
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Al otro extremo, iglesias como la de Firme Tradición se centrarán en 
la separación; en ser distintas, y no dejarán de moverse en la dirección 
contraria para evitar la asimilación. Eventualmente, ellos también se vol-
verán irrelevantes. Cuando llegas a ser tan diferente que tu prójimo no 
cree que puedas comprender sus luchas, será difícil construir una rela-
ción significativa. A un extremo está la “ociosidad santificada”: nos apar-
tamos de los perdidos, disfrutamos en familia y encontramos propósito 
en la comunión con ellos y otros que tienen valores similares. Al otro 
extremo está la “mundanería piadosa”: seguimos los placeres que nos 
ofrece la cultura y nos justificamos por medio de decir que necesitamos 
ser como ellos para salvarlos. Un autor lo dijo de esta manera: “Si no 
hay ninguna adaptación [a la cultura], el cristianismo es incomprensible 
y no puede extenderse; si hay demasiada adaptación, se extenderá, pero 
ya no será cristianismo”.14

¿Cuánto debemos adaptarnos a la cultura?
Todos aceptamos cierta parte de la cultura. Lo que comemos, los colo-
res que nos gustan, nuestro medio de transporte y el estilo de nuestra 
casa; nuestra cultura influye en lo que escogemos en estas áreas. Algunas 
decisiones realmente no son importantes. La mayoría estará de acuerdo 
en que hay poco peligro en comer los mismos alimentos que la cultura 
que nos rodea.  Pero otras decisiones conllevan mucho más peso. ¿Qué 
de las modas y los estilos que siempre están cambiando? La iglesia de 
Firme Tradición argumenta que los seguidores de Jesús deben hacer un 
esfuerzo consciente para que su apariencia sea distinta a la del mundo. 
Deben dejar claro que no son de este mundo.

La iglesia de Mas-evan Gelización tendría un punto de vista distin-
to. Ellos argumentarían que ciertas similitudes en el vestuario y otros 
detalles del aspecto harían más fácil que los que buscan a Dios se unan 
a la iglesia. Sin embargo, si una iglesia decide adaptarse un poco más a 
la sociedad que los rodea ¿cuánto deben cambiar? ¿Dónde está la línea 
segura entre hacer conexión con los vecinos y ser un mundano ineficaz?

Ana Alamoda es miembro fiel de su iglesia. Ella espera con ansia los 
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cultos de oración, y no falta a los estudios bíblicos. Ella sirve al Señor 
con entusiasmo, y todos disfrutan de su amabilidad y personalidad ex-
trovertida. Ana trabaja en una tienda y se preocupa por las almas de 
sus compañeros inconversos, así que procura desarrollar relaciones con 
ellos. A veces los acompaña a Pizza Hut después del trabajo, a veces van 
a un centro comercial. De vez en cuando uno de los amigos de Ana la 
acompaña a un culto.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los padres de Ana y los líderes 
de la iglesia ven cambios preocupantes en la vida de Ana. Son detalles 
que parecieran de poca importancia… A veces sienten que ni vale la 
pena mencionarlos: cambios en la apariencia, el uso de términos y jerga 
popular, y críticas disimuladas dirigidas contra los miembros mayores 
de la congregación. Por otra parte, es difícil conversar en persona con 
Ana debido a la gran cantidad de interrupciones. Ella tiene que estar al 
tanto de cada notificación de sus redes sociales. Además, Ana mira una 
película de vez en cuando. Ella siente que le ayuda a relacionarse con sus 
amigos inconversos.

¿Qué está sucediendo?
La cultura está ejerciendo una influencia negativa sobre Ana. No im-

porta cuál sea la meta o la intención de Ana o la nuestra, cuando nos 
asociamos a menudo con aquellos que tienen valores distintos, cuando 
nos exponemos al bombardeo de publicidad en las tiendas, y cuando nos 
entretenemos con los medios de la cultura, terminamos cambiando. Los 
héroes de la sociedad llegarán a ser nuestros héroes. Poco a poco, una 
jovencita como Ana se dará cuenta de que admira más a las estrellas del 
mundo que a la esposa de su pastor.

Nosotros seguimos a nuestros héroes. Ya sea un joven que siente una 
admiración secreta por los deportistas, un padre que admira a los co-
merciantes y hombres de negocios adinerados, o una joven como Ana 
que comienza a sentir admiración por las mujeres que se exhiben en el 
centro comercial, estas influencias de la cultura son muy reales y poten-
tes. Es fácil ajustarnos muy poco a poco, razonando que lo hacemos para 
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acercarnos a nuestros amigos de la cultura. Luego nos hallamos en una 
pendiente resbaladiza hacia la mundanería y la incapacidad de evangeli-
zar. ¿Cómo podemos evitar estas trampas?

Mantener la perspectiva de Dios
La respuesta fácil es: Asegúrate de que tu enfoque y marco de referencia 
sea la Palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que sea así? 
Si le preguntas a Ana Alamoda dónde está su corazón, ella te respondería 
de inmediato que su lealtad a la Palabra de Dios es mayor que su amor 
por la cultura. Sin embargo, no siempre podemos discernir correcta-
mente donde está nuestra lealtad, y esta es una de las razones por la que 
Dios nos ha colocado en iglesias.

Recuerda, es el deseo de Dios que cada persona sea salvad y él nos 
ha llamado a cada uno de nosotros a unirnos con él en esta obra de re-
conciliación.e Es fácil obsesionarnos con las influencias de la cultura y 
terminar agobiados mentalmente por el poder de las tinieblas, olvidan-
do que Dios es mayor que ambas. Somos llamados no solo a proteger lo 
que tenemos, sino también a llevar el evangelio a los perdidos. Nuestras 
iglesias deben dedicar tiempo para orar y dialogar sobre estos temas. 
Debemos preguntarnos cómo podemos brillar de mejor manera en un 
mundo cada vez más oscuro. Sin embargo, para logarlo, será necesario 
más que solo el diálogo. Si estamos en serio respecto a salvar almas de 
una cultura en tinieblas, también será necesario, con oración, establecer 
algunas directrices para nuestras hermandades.

Muchas iglesias ya no aprecian los reglamentos o acuerdos de la igle-
sia. Deseamos enseñar principios sin insistir en que se cumplan los regla-
mentos. Pero puede ser que no hayamos mirado los reglamentos a través 
del deseo de Dios de evangelizar. En su librito Are Written Standards 
for the Church? (¿Debe la iglesia tener normas escritas?) el autor John 
Coblentz dice así:

d  1 Timoteo 2:4, 2 Pedro 3:9
e  1 Corintios 3:9, 2 Corintios 5:18-6:1
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Cuando la iglesia pierde la visión de su misión terrenal 
de ganar a los perdidos y enseñarles a ser discípulos de 
Jesús, es casi inevitable que haya conflicto interno sobre 
normas y personalidades y asuntos. Yo creo que gran parte 
de la controversia de hoy sobre las normas se relaciona 
directamente con una pérdida de celo por el evangelismo. 
Las personas que se entregan a ganar a los perdidos para 
Jesús tienen una base desde la cual pueden mirar las cosas 
desde la perspectiva del cielo. Ellos consideran lo que ha-
cen, lo que visten y a donde van según el efecto que esto 
tendrá sobre su testimonio, tanto dentro como fuera de 
la hermandad. Ellos ven las cosas de esta vida y las con-
trastan con las realidades de la vida venidera. Ellos toman 
decisiones sobre asuntos como, por ejemplo, el peinado y 
el entretenimiento mundano con la eternidad en mente.15

Cuando nuestra meta es principalmente la preservación defensiva, 
nuestra tendencia será argumentar sobre detalles y la importancia de 
reglamentos egocéntricos. Nuestro enfoque estará en nosotros mismos. 
Sin embargo, cuando nuestro enfoque incluye a los perdidos, los con-
flictos sobre asuntos pequeños parecen necios, y someternos con el fin 
de lograr el bien de todos llega a ser vital para nuestra visión.

Sin vergüenza y sin disculpas
Recientemente visité una misión urbana aquí en los EE. UU. Las fami-
lias con quienes me encontré sentían una pasión por los perdidos y me 
impresionó su amor por los marginados de la sociedad. Estas familias 
bien pudieran vivir en una casa apartada en una zona rural, y pasar las 
tardes bebiendo té frío en el porche y disfrutando de un estilo de vida 
cómodo de clase media. Sin embargo, habían escogido la ciudad donde 
muchas veces observan de cerca la violencia y su agenda se ve interrum-
pida con frecuencia. Es posible que a la medianoche reciban un visitante 
inesperado que resulta ser un vecinito de ocho años que teme acabar 
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golpeado. Sus padres están peleando y el niño necesita un lugar donde 
pasar la noche. Siento gran admiración por su celo y compasión por 
estas personas heridas.

Pero también observé otra cosa. Aunque forman parte de un grupo 
conservador, el vestuario de estos jóvenes mostraba rasgos de la moda ac-
tual, de un estilo cool. Todo, desde su peinado hasta los jeans desteñidos, 
pasando por las camisetas con mensajes seculares, indicaba un deseo 
de integrarse, de “calzar” dentro de la cultura local. Los peinados de las 
jovencitas, sus bufandas coloridas y la tela que escogían para sus vestidos 
demostraban su deseo de evitar una apariencia muy “diferente”. Ellos 
sabían que necesitaban acercarse un poco a la cultura alrededor para 
establecer relaciones, y creo que eso es lo que intentaban hacer.

Aun con todo este esfuerzo, estas familias hablaban de la frustración 
que sentían porque no lograban un impacto mayor en el vecindario. Su 
deseo era tocar vidas y bendecir la comunidad, pero hasta el momento, 
ninguno de sus vecinos se había unido a la hermandad. Ahora, no es que 
los vecinos no tuvieran una falta de interés en temas religiosos. Al con-
trario, muchas personas de la comunidad estaban experimentando una 
transformación... ¡al islam! Al andar por la comunidad, ves a muchas 
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mujeres con vestidos con mangas largas y con el velo musulmán.f No se 
trata de mujeres provenientes de familias musulmanas ni inmigrantes 
que trajeron consigo sus convicciones religiosas. Se trata de norteame-
ricanas de los barrios más pobres de la ciudad que deliberadamente han 
tomado la decisión de convertirse al islam.16

Aunque aquí podríamos hablar de muchos asuntos, una verdad re-
sulta obvia. Las personas en este vecindario no rehúsan convertirse al 
cristianismo por temor a cambiar su apariencia externa. Estas nuevas 
conversas al islam se alejan de la cultura urbana más de lo que jamás 
exigiría la iglesia cristiana conservadora. Por lo tanto, cabe preguntarse 
qué sucede. Tal vez estos residentes de los barrios pobres no consideran 
que sus amigos cristianos se estén vistiendo de manera extraña. Quizás 
solo ven personas que sienten que deben disculparse por ser lo que son: 
personas que sienten vergüenza de su cultura y legado. Y si los cristianos 
que han llegado no creen firmemente en su cultura, ¿por qué alguien del 
vecindario debería querer lo que ellos ofrecen?

Finalmente, ¿qué hacemos con esto? Si vamos a formar una relación 
con las personas, debemos ser un tanto como ellos. Ellos tendrán que 
saber que comprendemos sus preocupaciones, sus necesidades y su cul-
tura. Sin embargo, si queremos evitar que sus modas y formas de en-
tretenimiento nos absorban, será necesario que escojamos, con mucha 
oración, maneras de vivir que nos separen. Lo que escojamos y apro-
bemos deberá seguir principios bíblicos como marco de referencia, y 
será necesario que creamos en la cultura de Dios cuando la abracemos. 
Si sentimos que debemos pedir disculpas por nuestro legado, nuestro 
estilo de vida o nuestro vestuario, no presentaremos el evangelio de una 
manera muy conmovedora.

¿Quién eres tú?
Antes de seguir, piensa en tu propia vida y en tu congregación. Como 
grupo, ¿tienen una visión de evangelizar, no solo en el extranjero, sino 
también en tu propio vecindario? ¿Pueden dialogar abiertamente sobre 

f  Una tela que cubre la cabeza y el cuello.
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la cultura o sienten la necesidad de disculparse por ser distintos del 
mundo?

Satanás puede hacer que una iglesia pierda su eficacia de cualquier 
manera: por no enfrentar las presiones de la cultura y terminar asimi-
lada por la sociedad, o por centrarse en alejarse de la cultura y olvidar 
las personas que sufren a nuestro alrededor y necesitan del Señor Jesús. 
Los primeros no tienen mucho que ofrecerle a una sociedad a la deriva y 
los segundos casi no pueden enfocar más allá de su grupo. Para Satanás 
no importa, cualquiera de estos extremos le agrada. Sin embargo, en el 
próximo capítulo miraremos una tendencia aun más alarmante.
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CAPÍTULO 10

Cómo hallar la 
moderación sin 

transigir

Una tendencia aun más peligrosa que las dos que acabamos de re-
pasar es suponer que la visión de la iglesia neotestamentaria debe 

ubicarse justo en medio de las dos anteriores: un poco de amor para 
nuestro vecino y un poco de separación del mundo. Volvámonos e 
imaginemos cómo se miraría ese error en las congregaciones de Firme 
Tradición y Mas-evan Gelización.

Han pasado los años. Ahora, Firme Tradición considera su congre-
gación y se siente preocupado. Sus miembros son conscientes de las en-
señanzas del Nuevo Testamento sobre la separación del mundo, pero 
han llegado a perder casi todo interés en sus vecinos. Él sabe lo que dice 
la Biblia respecto a amar a nuestros vecinos, así que, en la reunión de 
pastores, él sugiere que se sumen a un ministerio de evangelización en 
las cárceles. La idea no despierta mucho entusiasmo, pero después de un 
tiempo de diálogo, logran un acuerdo. Firme Tradición está contento 
por el acuerdo. No están siguiendo el mundo y ahora también mantie-
nen un cierto enfoque en los que están fuera.
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Mas-evan Gelización considera su congregación y también siente 
preocupación. Su congregación conoce la enseñanza neotestamentaria 
sobre amar a nuestros vecinos. Pero, conforme pasa el tiempo, parecen 
estarse acercando demasiado al mundo. Él también sabe lo que la Biblia 
dice sobre la separación del mundo, así que, en la próxima reunión de 
pastores, sugiere que establezcan algunas normas que gobiernen su apa-
riencia. Su propuesta no despierta mucho entusiasmo, pero los regla-
mentos no tendrán gran efecto sobre sus vidas, así que finalmente con-
cuerdan. Mas-evan se siente contento. Siguen participando en la vida de 
sus vecinos y ahora también tienen un poco de separación del mundo.

La moderación y la transigencia
La moderación es un principio bíblicoa y pareciera que las escenas an-
teriores son muestras de moderación. Pero yo diría que los pastores de 
la historia están siendo transigentes y no moderados. La transigencia es 
ceder en lo referente a nuestros principios, rendirse y aceptar al inferior. 
Ambas acciones pueden parecer muy similares, pero la moderación y la 
transigencia son temas muy distintas. La preocupante realidad es que 
bien podemos escondernos detrás del principio bíblico de la moderación 
cuando en realidad estamos transigiendo sobre verdades de la Biblia.

Considera la vida de Jesús. La Biblia dice que la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo.b ¿Cómo mostró él gracia y verdad 
en su vida? La verdad exige justicia por el pecado, mientras que la gra-
cia extiende misericordia. Parece 
que estos dos se encuentran en 
extremos opuestos de una mis-
ma línea. Sin embargo, ¿cómo lo 
logró Jesús? Considera la gráfica 
de la derecha. ¿Cómo imaginas 
tú que era la vida de Cristo?

a  Filipenses 4:5 (La palabra griega, epieikēs, da a entender ser apropiado [Strong’s] o intensamente razonable 
[Vine’s]. Por tanto, se pudiera traducir moderación.
b  Juan 1:17
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¿Crees que Jesús era parcialmente veraz y parcialmente lleno de gra-
cia? Por supuesto que no. De haber sido parcialmente veraz habría com-
prometido su carácter, su naturaleza y su misión. Y ¿qué de la gracia? 
¿Crees que Jesús añadió un poco de gracia a su vida para compensar 
por la severidad de su justicia y verdad? No, en él habitaba toda gracia. 
Como consecuencia, los que andaban con él todos los días y observaban 
su vida podían decir: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre no-
sotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad”c (cursivas nuestras). Cualquier otra posición habría 
sido transigencia.

La iglesia neotestamentaria
Este mismo principio aplica a la iglesia. Es fácil imaginar que la iglesia 
neotestamentaria es similar a la gráfica abajo. Sabemos que debemos 
apartarnos del mundo y sabemos que Dios siente una preocupación pro-
funda por los perdidos. Así que terminamos tratando de que la iglesia 
muestre un poco de lo uno y un poco de lo otro. Pero considera al 
apóstol Pablo. ¿Piensas 
que él sentía un poco de 
interés por apartarse de la 
atracción de la sociedad 
que lo rodeaba y un pe-
queño deseo de alcanzar a 
los perdidos con quienes 
se encontraba? ¡Eso es 
absurdo! En Filipenses 3, 
Pablo describe el sistema 
de valores de su cultura. Él hace una lista de todas las cosas que eran de 
gran importancia para su sociedad y que, en algún momento, habían 
sido de gran valor para él. Pero él renuncia a ese sistema de valores cultu-
rales y tiene por basura dicho sistema de valores. ¡Eso no es una renuncia 
a medias!

c  Juan 1:14
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Pablo mostraba la misma pasión en su deseo de que todos los hom-
bres fueran salvos. Al mirar su vida, veo a un hombre que diariamente se 
entregaba al servicio de otros, procurando llevarlos a Cristo. A la iglesia 
en Corinto le dice: “Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos 
a los hombres”.d Hablando de sus hermanos los judíos, hasta dijo que 
desearía ser separado de Cristo con tal que ellos pudieran ser salvos.e 

El apóstol Pablo estaba completamente entregado a Cristo, lo que 
significa que estaba dedicado a la separación total del mundo y, sin 
embargo, totalmente comprometido con la redención de los perdidos. 
Descuidar cualquiera de estas dos áreas habría puesto en peligro el lla-
mado de Dios para su vida.

Nuestras iglesias necesitan vivir este mismo principio. Nuestro llama-
do no es a que nos apartemos un poco del mundo y nos preocupemos 
un poco por los perdidos. Una iglesia neotestamentaria sentirá una fuer-
te pasión por lograr las dos cosas.

Un poco de esto y un poco de aquello
Una iglesia neotestamentaria tendrá un fuerte enfoque interno y un 
fuerte enfoque externo. 
No se centrará en uno y 
luego añadirá un poco 
del otro para mantener 
el equilibrio. Cuando se 
procede de esa manera, 
el resultado es la tibieza. 
Y no hallamos un cua-
dro de tibieza en el li-
bro de los Hechos o en 
Apocalipsis, donde recibimos una imagen viva de la repugnancia que 
Dios siente hacia los creyentes tibios.f Debemos considerar que tanto la 
separación del mundo como la evangelización son enfoques bíblicos y 

d  2 Corintios 5:11
e  Romanos 9:3
f  Apocalipsis 3:16
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esenciales. La bella verdad es que, en realidad, se complementan el uno 
al otro. Nuestras iglesias necesitan con urgencia que haya una afluen-
cia de conversos desde afuera. Aquellos que no han sido criados en un 
ambiente protegido tienen una habilidad extraordinaria para detectar la 
hipocresía. Es posible que sean muy capaces de aplicar la verdad de la 
Escritura a la falsedad en nuestra vida. En fin, nos pueden ayudar a ser 
mucho más consecuentes en nuestra separación del mundo.

Preservar y promulgar
Si vale la pena preservar una verdad, también valdrá la pena promulgar-
la. Esto es una realidad que Firme Tradición necesita comprender. Él 
cree que su iglesia tiene una buena comprensión del evangelio, ha apren-

dido mucho de la historia y sabe que 
estas verdades deben preservarse. Es 
cierto. Sin embargo, una verdad que 
es lo suficiente valiosa como para 
ser preservada también debe ser tan 
valiosa que desearemos compartirla. 
Por otra parte, lo opuesto también 
es cierto. Si vale la pena promulgar 

una verdad, también valdrá la pena preservarla. Esto es una verdad que 
Mas-evan Gelización necesita aprender. Él cree que su iglesia tiene la 
verdad de Jesucristo y que sería pecado no compartirla con sus vecinos. 
Mas-evan debe mirar más de cerca la 
historia de la iglesia y el resultado fi-
nal de iglesias que no han abordado 
correctamente las presiones de la cul-
tura. Firme debe volver al libro de los 
Hechos y examinar qué espera Dios de 
la iglesia local.

Si vale la pena 
preservar una 
verdad, también 
valdrá la pena 
promulgarla.

Si vale la pena 
promulgar una 

verdad, también 
valdrá la pena 

preservarla.
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Una mirada introspectiva
Antes de concluir esta sección sobre la iglesia y la cultura, debemos abor-
dar el impacto del dinero y la tecnología sobre nuestras vidas e iglesias.

Yo trabajo en países en que la cultura se mueve muy lentamente. Las 
herramientas, el vestuario y otras áreas visibles cambian muy lentamente 
a través de los siglos. La tecnología ya comienza a acelerar el cambio, 
pero en muchos lugares ha habido poco cambio. Como resultado, los 
hermanos ahí no han tenido que pensar mucho en los peligros del cam-
bio cultural. Nosotros viajamos allá y observamos sus iglesias dinámicas 
a pesar de que no establecen muchos límites para contrarrestar la in-
fluencia de la cultura. Como resultado, tendemos a pensar que nosotros 
tampoco necesitamos esos límites: Si ellos pueden sin límites, nosotros 
también podemos.

Sin embargo, nosotros no vivimos allí. Vivimos en medio de cam-
bios culturales vertiginosos. La tecnología constantemente nos expone 
a una variedad asombrosa de posibilidades, y los altos ingresos nos per-
miten procurar esas posibilidades. Las iglesias que no abordan el tema 
del cambio cultural están en grave peligro. No fue sin razón que el após-
tol Juan advierte fuertemente en contra de amar al mundo.g Las igle-
sias que han de sobrevivir 
tendrán algunos acuerdos 
para enfrentar las presio-
nes culturales. Pero ahí 
no termina todo. Cuando 
hallas considerado la cul-
tura con mucha oración, 
y hayas dado pasos para minimizar los peligros, estrecha la mano de 
tu vecino. Preocúpate por los demás y comienza a establecer relaciones 
con las personas. Desarrolla una visión de una iglesia contracultura que 
activamente procura llegar al mundo.

g  1 Juan 2:15

Desarrolla una visión de 
una iglesia contracultura 
que activamente procura 

llegar al mundo.
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Es fácil creer que las personas no escucharán nuestro mensaje si no 
vamos tras las modas junto con ellos. Sin embargo, al que busca de Dios 
sinceramente no le importará las diferencias en apariencia si siente amor 
verdadero. Por tanto, ve y ama a las personas. En lugar de construir fal-
sas relaciones virtuales con estrellas de cine, deportistas y con los ricos 
y famosos a través de los medios electrónicos, desarrolla relaciones de 
verdad con personas de verdad. En vez de ocultarse dentro de la seguri-
dad de tu capullo, extiende la mano, busca a tus vecinos dolientes. Si te 
acercas a ellos con amor verdadero, Dios los tocará en maneras que tú 
ni te puedes imaginar.





SECCIÓN 3

Los 
NEGOCIOS 
y la
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CAPÍTULO 11

Los negocios  
y la hermandad: 

El problema

Pensando en la visión para la iglesia y las maneras de desarrollar rela-
ciones con las personas, nuestra ocupación es un elemento impor-

tante y, sin embargo, muchas veces omitido. Detente por un momento y 
considera a tus vecinos. Si alguien fuera de casa en casa y les preguntara 
a tus vecinos qué piensan de los miembros de tu iglesia, ¿qué le dirían? 
Estoy seguro de que los vecinos tendrían opiniones, pero ¿cómo se han 
formado esas opiniones?

¿Crees que han examinado la declaración de fe de tu iglesia o las 
posiciones doctrinales y las han comparado con la Biblia? Lo más pro-
bable es que no. De hecho, supongo que la mayoría de tus vecinos han 
pensado muy poco en lo que la iglesia cree o dice que cree. En reali-
dad, han sacado sus conclusiones tras observar a través del tiempo a 
los miembros de la iglesia y las decisiones que estos toman, cómo se 
relacionan con otros en la comunidad y cómo responden a situaciones 
difíciles. Supongo que muchas de estas interacciones ocurren en torno 
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al comercio y las ocupaciones, razón por la cual debemos considerar las 
interacciones laborales cuando desarrollamos la visión para la iglesia.

Después de escribir el borrador del libro It’s Not Your Business (No es 
tu negocio), envié el manuscrito a varios revisores para que me dieran 
su opinión. Esto es parte normal del proceso: un paso necesario para 
evitar publicar algo que contenga doctrina falsa o una lógica deficiente. 
Sin embargo, siempre siento cierta inquietud cuando vuelven esos re-
portajes. Esa vez, cierto reportaje captó mi atención de manera especial. 
Provenía de un revisor a quien considero un hermano, mentor y amigo; 
siento un alto respeto por su opinión. Así que me tomé en serio sus 
comentarios y preocupaciones respecto a este libro sobre los cristianos y 
los negocios. Él escribió así:

A pesar de la lógica convincente de Gary en favor de le-
vantar un negocio cristiano, persiste para mí una pregunta 
inquietante. Considerando que los negocios la mayoría de 
las veces se convierten en una trampa para el dueño y el 
que los desarrolla, ¿debemos animar tan encarecidamente 
el establecimiento de empresas?

Es decir, dado que los negocios acarrean tanto problema espiritual en 
la vida de los dueños y nuestras iglesias, ¿realmente queremos animar a 
los hombres a establecer negocios? Él continúa explicando:

Por supuesto, me pareció de bendición especial el ideal de 
una empresa que “demuestra lo que sería el mundo del co-
mercio si todos obedeciéramos al rey”. Dicho ideal expresa 
el corazón de una perspectiva basada en el reino de Dios, y 
sería genial si algo así pudiera suceder. Sin embargo ¿cuán 
probable es que algo así suceda en el mundo de los nego-
cios cristianos dada la tendencia [del ser humano], resalta-
da repetidamente en este libro, de rendirse totalmente a la 
búsqueda egocéntrica de las riquezas? ¿No es cierto que el 
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diálogo [propuesto por el libro] tenderá a incentivar más 
los negocios que disuadir a los cristianos de la tradicional 
y egocéntrica búsqueda de riqueza?

El libro no se había impreso todavía, y recuerdo permanecer despier-
to por las noches luchando con aquellos comentarios. ¿Era posible que 
el mensaje del libro finalmente resultara en una trampa espiritual en la 
vida de mis hermanos?

Los negocios y las riquezas de verdad han sido todo un reto para la 
iglesia en Norteamérica. Parece que no somos tan buenos mayordomos 
de nuestras finanzas como tendemos a creer. Además de los problemas 
que surgen entorno a las riquezas producidas por los negocios, muchos 
empresarios han acabado distraídos por el negocio mismo. Jesús clara-
mente nos advierte en contra de estas distracciones. En su parábola del 
sembrador, la semilla que cayó entre los espinos representa a las personas 
que terminan distraídas por las cosas materiales. “Pero los afanes de este 
siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y 
ahogan la palabra, y se hace infructuosa”.a

En este pasaje, Jesús presenta varias distracciones que nos pueden 
volver infructuosos, y me parece que los negocios pueden convertirse 
en una de esas distracciones. Primero están los afanes de este siglo. Y 
ahí podemos incluir todas las decisiones diarias y el estrés que conlleva 
mantener a flote una empresa. Luego está el engaño de las riquezas. Esta 
tentación no afecta solamente a los exitosos. La idea de que las riquezas 
son la respuesta a los problemas de la vida puede establecerse también en 
los pobres. Pablo le dice a Timoteo que “los que quieren enriquecerse”b 
son los que caen en tentación y lazo. Sin embargo, cualquiera con cierto 
éxito material enfrentará la fuerte tentación de apoyarse en sus riquezas. 
Finalmente, Jesús nos advierte sobre las codicias de otras cosas: afanes 
de la vida, actividades de los negocios y las muchas cosas que puede 
comprar el dinero. Todo esto ha afectado de manera potente la vida 

a  Marcos 4:19
b  1 Timoteo 6:9
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espiritual de los empresarios y ha golpeado nuestras iglesias. Nuestros 
negocios han afectado a nuestras hermandades.

Consideremos de cerca algunas maneras en que los hombres termi-
nan distraídos por los negocios.

La desviación de los dones
Dios ha distribuido habilidades sobresalientes entre el cuerpo de Cristo, 
y una de ellas es el don de la administración. Los empresarios talentosos 
pueden examinar un problema, señalar la causa fundamental y ofrecer 
una solución real. Hay una gran necesidad de este don dentro del cuer-
po de Cristo. Piensa en ello mientras lees la lista de cualificaciones para 
obispos y diáconos que Pablo escribió en su carta a Timoteo.c Timoteo 
buscaba hombres con estas cualidades, hombres de integridad que pu-
dieran administrar bien. Ahora, de estas cualidades se desprende un dato 
interesante. En general, los dones que hacen que un hombre sea muy va-
lioso dentro de la hermandad también lo hacen un hombre valioso en los 
negocios. No estamos diciendo que un hombre que sepa hacer dinero au-
tomáticamente será un buen líder en la iglesia. Al contrario, la diligencia, 
energía, enfoque y la capaci-
dad de enseñar y administrar 
son dones muy útiles tanto en 
los negocios como en la her-
mandad. El reto es tomar a 
los hombres con estos dones 
y mantenerlos enfocados en el 
reino de Dios.

He observado a hombres 
dotados por Dios terminar 
atrapados por los negocios. Creo que esto sucede por varias razones. 
Tal vez no han sido llamados a posiciones de liderazgo en la iglesia, así 
que gran parte de su energía termina invertida en una empresa. En un 
ambiente capitalista, dicha entrega muchas veces se transforma en éxito 

c  1 Timoteo 3:1-3

En general, los dones 
que hacen que un 
hombre sea muy 

valioso dentro de la 
hermandad también 

lo hacen valioso en 
los negocios.
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comercial y económico. O, caso contrario, el hermano ha sido llamado 
al liderazgo en la iglesia, pero encuentra que su profesión u ocupación le 
trae más realización que pastorear un rebaño rebelde. En los negocios, 
podemos medir el éxito con cifras en los estados y balances. Sin embargo, 
¿cómo puede un hombre llegar a ser “exitoso” en la vida de la iglesia? 
Tratar con relaciones difíciles y tensas se vuelve cansado, y el negocio 
fácilmente llega a presentarse con una opción más atractiva.

Sea cual sea la situación, los negocios han desviado la atención del 
hombre. En vez de enfocar el grueso de su interés y energía en el reino 
de Dios, el hombre encuentra su satisfacción diaria en su negocio. Las 
ocupaciones y actividades de trabajo que realizamos juegan un papel en el 
reino de Dios, pero nunca deben convertirse en la fuente de nuestra vida 
y realización.

La desviación de las riquezas
Aunque una comunidad necesita de finanzas, la riqueza pocas veces ha 
sido algo positivo en la hermandad. Después de la persecución que su-
frieron los Anabaptistas durante la reforma del siglo XVI, vino un tiem-
po de gran prosperidad. Muchos de los descendientes de los mártires 
llegaron a ser prósperos. La misma constancia y celo que llevó a sus an-
tepasados a soportar torturas ahora eran enfocados en el comercio. Tan 
solo cien años después de un período de severa persecución, el escritor 
de Martyr’s Mirror (Espejo de los mártires) se lamenta: “Estos son tiem-
pos tristes, los días en que vivimos; no, verdaderamente hay más peligro 
ahora que en los tiempos de nuestros padres quienes sufrieron muerte 
por el testimonio del Señor”.

Esto es una declaración asombrosa ya que fue hecha por alguien que 
disfrutaba prosperidad. Él continúa describiendo las observaciones que 
lo preocupaban.

Por tanto, se levanta ese comercio vergonzoso y enorme que 
se extiende mucho más allá del mar a otras partes del mun-
do, pero que, sin embargo, no puede satisfacer a los que lo 
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aman (…) Numerosas casas grandes, caras y ornamentadas, 
haciendas de arquitectura espléndida y provista de torres, 
parques con la magnificencia de un paraíso y otros jardines 
para placer, que se ven a cada lado (…) Grandes comidas, 

banquetes suntuosos y fiestas de bodas (…).17

Hablamos aquí de un tiempo en que todavía existía mucha pobreza. 
El autor se lamentaba de que su pueblo esté haciendo caso omiso de los 
pobres. Los recursos que hubieran podido utilizarse para ayudar a estos 
pobres se estaban “desperdiciando y consumiendo”.18 Lastimosamente, 
la tendencia de la iglesia ha sido brillar durante tiempos de persecución 
y luego consumir los recursos que Dios proporciona durante tiempos 
de prosperidad. Ha habido excepciones, pero la historia de la iglesia en 
tiempos de prosperidad no ha sido buena. Las riquezas no han hecho 
más que crear otro problema en nuestras hermandades.

“Algunos son más iguales que otros”
En el año 1946, George Orwell publicó un pequeño y controversial 
libro titulado Rebelión en la granja.19 Fue escrito en una época en que 
Inglaterra y Rusia tenían una alianza en tiempos de guerra y Orwell es-
taba preocupado porque muchos británicos tenían a Stalin, el dictador 
comunista ruso, en gran estima. Rebelión en la granja es una alegoría en 
la que los animales toman el control de una granja británica y establecen 
una comunidad de animales en la que todo se comparte por igual. Todos 
los animales debían estar al mismo nivel; el lema para todos era: “Todos 
los animales son iguales”. Los distintos animales tenían sus papeles y 
tareas variados, pero nadie era mayor que otro. Eventualmente los cer-
dos, quienes eran el cerebro del proyecto, comenzaron a tomarse ciertas 
libertades. Ya que eran los pensadores, parecía lógico que ellos recibieran 
la mejor comida e hicieran el menor esfuerzo físico posible. Los cerdos 
representaban el liderazgo comunista de Rusia y la meta de Orwell era 
mostrar que el poder absoluto corrompe, sin importar cuan nobles sean 
las intenciones.
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A medida que los cerdos asumían nuevos privilegios y hacían menos 
trabajo, los eventos llegaron a un punto insostenible. Los cerdos pasaban 
todo el día en la casa de la granja y no hacían más que engordar pues 
no trabajaban. Entre tanto, los otros animales estaban a punto de mo-
rir de hambre. Para explicar esta desigualdad, los cerdos ofrecieron una 
explicación a los animales menos afortunados y oprimidos: “Todos los 
animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”.

Cuando alguien comparte sobre las dificultades en torno a las relacio-
nes entre los negocios y la hermandad, muchas veces recuerdo esta frase 
de George Orwell. Casi toda iglesia que cree en la Biblia dice que todos 
sus integrantes están en el mismo nivel. Algunos desarrollan distintos 
papeles o cumplen con tareas diferentes, pero nadie está en un nivel 
superior. Como los animales que canturreaban en el libro de Orwell, 
nos gusta repetir este lema con frecuencia. Pero ¿es verdad? ¿Qué del 
hombre que sencillamente tiene más dinero que los demás miembros? 
¿Será que el hombre conocido por su capacidad empresarial de manera 
extraña llega a ser “más igual” que los demás? ¿Será que la habilidad del 
hermano en los negocios automáticamente pareciera elevar su valor en 
el cuerpo de Cristo?

La regla de oro
La Biblia habla de esta tendencia de honrar a los adinerados. Santiago lo 
llama acepción de personas, y nos dice que es pecado.d Sin embargo, lu-
chamos con esto. Cuando un hombre de negocios es adinerado y emplea 
a buena parte de la congregación, muchas veces termina ejerciendo una 
influencia desproporcionada en la congregación. A veces, irónicamente, 
llamamos esta influencia la regla de oro: “El que tiene el oro hace las 
reglas”. Manejar este tipo de influencias puede convertirse en un ver-
dadero desafío para las congregaciones. Los empresarios, especialmente 
en lugares aislados, proveen empleos vitales. Se da el caso de familias 
jóvenes que muchas veces dependen de empresas locales para sobrevivir. 
Sin embargo, para que el impacto general resulte positivo, los dueños de 

d  Santiago 2:1-9
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estos negocios deberán conducirse con humildad, y la iglesia debe ser 
responsable a la hora de pedir cuentas de estos hombres como lo haría 
de cualquier otro.

Por otra parte, muchas hermandades no reconocen la bendición de 
los negocios. Hay una cierta tensión natural entre patrono y empleado, 
y pocas veces los empleados ven con admiración a su patrono. Sucede, 
pero es raro. Como resultado, en 
una congregación puede haber 
un buen empresario que provee 
empleos e ingresos para los her-
manos y, aun así, muchos pue-
den despreciar esa bendición. Los 
empresarios tienden a ser exalta-
dos o despreciados.

¿Tú iglesia?
La manera en que un empresario exitoso utiliza sus ingresos y su ne-
gocio tiene una enorme influencia en el concepto que los hermanos 
tendrán de él. Si usa sus recursos económicos para sus propios intereses, 
es probable que nunca entienda por qué no es apreciado. Pero si utiliza 
fielmente las habilidades que Dios le dio, provee empleo para otros, vive 
con sencillez y muestra a Jesucristo en el mercado laboral, es mucho más 
probable que su hermandad aprecie su don.

¿Hay tensión en tu iglesia entre las empresas y la hermandad? ¿Son 
algunos más iguales que otros? Obviamente, nunca diríamos algo así. 
Nos gusta promover la idea de que estamos en el mismo nivel. Todos 
somos salvos por la sangre de Jesús y es solo su presencia y poder en 
nuestra vida lo que nos da valor. Eso es lo que profesamos... Sin embar-
go, ¿son todos vistos de la misma manera? ¿Será que hemos permitido 
que nuestro concepto de las riquezas y los negocios —cosas temporales y 
sin ningún valor eterno— nos lleve a hacer distinciones entre los santos 
comprados por la sangre de Jesús?

Los empresarios 
tienden a ser 

exaltados o 
despreciados.
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CAPÍTULO 12

¿Son los negocios  
una bendición?

Si visitas la congregación de Cerro Blanco por primera vez, no verías 
grandes diferencias entre los hermanos. Todos lucen bien vestidos 

y son amables, justo lo que esperarías hallar en la típica congregación 
cristiana conservadora. Sin embargo, sigue visitando y verás que hay algo 
que separa a Simón García.

Simón es el dueño de Construcciones García, una empresa grande 
que emplea a casi la mitad de los hombres de la congregación de Cerro 
Blanco. Además, Simón también se ha metido al negocio de bienes raí-
ces y el desarrollo de proyectos de urbanización. Es bien conocido en la 
comunidad y es dueño de numerosas propiedades de alquiler. Por cierto, 
él les alquila viviendas o edificios a varias familias de la congregación. 
Probablemente lo único que un visitante notaría es que Simón, uno 
de los pastores, es un líder extrovertido. Cuando enfrentan un dilema, 
Simón pone el asunto en perspectiva y formula un plan de acción lógico. 
Él ha leído mucho y rápidamente puede señalar pasajes de la Biblia que 
hablan del asunto. Cuando predica, él consuela a los dolientes, cuen-
ta historias para los niños y conduce a los pecadores a Cristo. Simón 
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frecuentemente anima a su iglesia a invertirse más en la evangelización. 
Fue su idea colocar un estante con tratados en el vestíbulo, y a menudo 
anima a su congregación a repartir literatura entre vecinos y colegas.

Meditaciones en Cerro Blanco
Simón García es una parte vital de su congregación. Además de su po-
sición de liderazgo en la congregación, ellos también dependen de su 
generosidad para cubrir sus necesidades económicas. Los miembros de 
Cerro Blanco saben que su escuela privada no existiría sin las impor-
tantes contribuciones de Simón. Por supuesto, todas las donaciones son 
anónimas, pero el cuadro cambia cuando alguien deposita grandes sumas 
de dinero a la cuenta bancaria. En ese caso, todos saben de donde provie-
ne el dinero. Simón también es generoso en lo referente a oportunidades 
de empleo. Muchos hombres de la iglesia y la comunidad reciben su sa-
lario de Construcciones García, pero las empresas de Simón también han 
llegado a ser un lugar ideal para que los jóvenes aprendan capacidades bá-
sicas y desarrollen una buena ética de trabajo. Quizás algunos miembros 
no avalen todas las decisiones financieras del hermano Simón García; 
algunos aun sentirían preocupación por su enfoque un tanto desmedido 
en el mundo de los negocios. Sin embargo, la mayoría diría que Dios ha 
bendecido los negocios de Simón y este, a su vez, ha sido una bendición 
para la congregación en muchas maneras.

Sin embargo, si fueras a la comunidad o visitaras su empresa, escu-
charías algunos diálogos que pudieran cambiar tu opinión. Escuchemos 
algunas de las conversaciones.

En el taller
Carlos puso la lonchera sobre la mesa, suspiró, y se recostó contra la 
pared.

—Parece que el jefe salió para Hawái otra vez. ¡Qué vida tan difícil ha 
de tener el pobre!

Sin dejar de masticar su emparedado, Jorge respondió:
—Me pregunto cómo sería eso. Caminar por la playa, observar las 

olas y las gaviotas... Las palmeras se mecen en el viento. Me encantaría 
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probarlo por una semana.
—Olvídalo, Jorge. No sucederá. Mira a Timoteo. Él administra el 

taller y trabaja más que cualquier de nosotros, pero es obvio que Timoteo 
no irá a Hawái. Tiene ocho hijos, cuentas pendientes en el hospital por 
la cirugía de su esposa. Además, el pago de la hipoteca cada mes. No veo 
que Timoteo vaya a estar sentado en la playa muy pronto. Creo que tú y 
yo podemos abandonar ese sueño de una vez.

Jorge volvió a mirar su lonchera y sacó una manzana.
—Sí. En muchos aspectos, Simón y Timoteo llevan la misma vida. 

Trabajan en la misma oficina, dedican su tiempo al mismo negocio y aun 
asisten a la misma iglesia. Sin embargo, uno de ellos no alcanza a salir de 
deudas y el otro pasea por las playas de Hawái.

—Sí. Es un tanto extraño. Por otra parte, ¿por qué querrá Simón ir a 
Hawái? Si yo tuviera una segunda casa en las montañas como la que tiene 
Simón, no estaría pensando en ir a Hawái.

En el aserradero y venta de madera

La secretaria colgó el teléfono con cierta rabia, suspiró y se frotó la frente.
—Otra vez Construcciones García; que había madera torcida en la 

carga que le enviamos y ahora quiere un descuento.
Juan, el dueño del aserradero, levantó la vista y meneó la cabeza en 

un gesto impaciente.
—Y permíteme adivinar: El astuto de Simón, buscando un descuen-

to del diez por ciento porque un par de piezas estaban torcidas.
—Así es, aunque esta vez quiere un descuento del quince por ciento. 

Dice que si no hay descuento, tal vez tenga que buscar otro proveedor.
—No podemos bajar más el precio. ¡Esto ya es ridículo! La última vez 

pidió un descuento del diez por ciento porque encontró tres piezas de 
madera con un poco de corteza. Ahora quiere un descuento del quince 
por ciento sobre el precio de toda la carga. ¿Qué se puede hacer con 
alguien tan tacaño? Le damos el mejor servicio posible y todavía se que-
ja. Es un cliente grande, y no quisiera perderlo, pero es casi imposible 
trabajar con él.
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Desde el otro lado de la oficina, el contador añadió:
—¡La verdad es que sería más fácil llevar la contabilidad si lo pierdes! 

Casi cada mes tengo que llamarlo para pedirle que pague. Y otra cosa, 
paga tarde pero ¡siempre quiere que le demos el descuento por pronto 
pago!

En la oficina del abogado

—Licenciado Santiago, no lo olvides, a las 9:00 tienes una cita con 
Simón García.

—Gracias Sara. ¿Cómo podría olvidarlo? Aunque me gustaría cam-
biarle el nombre a Simón el astuto. Es un buen cliente, me da trabajos 
interesantes y paga lo que le cobro. Nunca he visto a nadie tan hábil 
cuando se trata de aplicar presión sin utilizar el sistema judicial. ¡De 
verdad que me pide proyectos interesantes!

Sara apoyó la barbilla en su mano.
—No entiendo a ese hombre. Pertenece a una iglesia sencilla, abierta 

y transparente, como en los días cuando las personas eran honradas y 
francas. Sin embargo, la vida de negocios de Simón me parece suma-
mente compleja.

Santiago levantó la vista.
—¿A qué te refieres?
—Bueno, está el caso de esa familia en Avenida 3 que él quería des-

alojar. ¿Por qué no presentarse donde el juez con el contrato y demás 
documentación y listo? Sin embargo, Simón hace una serie de manio-
bras, solo para que su nombre no aparezca en las órdenes de la corte. 
Finalmente, parece que una compañía inmobiliaria fue la encargada de 
exigir el desalojo. ¿Por qué pagarle a una compañía para que haga lo que 
él hubiera podido hacer fácilmente?

—Oye, Sara, el asunto no es tan complicado como crees. La iglesia 
de Simón tiene algún reglamento que les prohíbe hacer uso del sistema 
judicial, lo cual obliga a Simón a emplear a otro para hacerlo. Me he en-
cargado de muchos casos similares; no es más que formalidad para que 
no se diga que Simón ha utilizado el sistema legal. En realidad, Simón 
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cobra dineros o ejecuta desalojos como cualquiera, con la salvedad de 
que utiliza los servicios de terceros para lograrlo. 

Simón García
En conclusión, ¿crees que el negocio de Simón García es una bendición 
para la congregación de Cerro Blanco o no? Para contestar la pregun-
ta, necesitamos analizar cuáles son las metas de la iglesia. Hay algu-
nas bendiciones obvias provenientes del negocio de Simón. La empresa 
provee ingresos para unas familias, contribuye a que muchos jóvenes 
desarrollen una ética de trabajo y financia en buena parte las operacio-
nes de la escuela privada de Cerro Blanco. Si buscas un lugar agradable 
donde criar la familia, una buena escuela para tus hijos y una manera 
de desarrollar y transmitir una buena ética de trabajo, tendríamos que 
reconocer que Simón y su negocio juegan un papel crucial para el que 
busca estas metas.

Sin embargo, ¿qué sucede en caso de que la congregación de Cerro 
Blanco desee algo más? Supongamos que su visión incluye alcanzar a sus 
vecinos con el mensaje de Jesús y mostrar los valores del reino de Dios 
en cada aspecto de su vida. En ese caso, ¿crees que los asuntos econó-
micos y comerciales de Simón contribuyen a que la congregación logre 
estas metas?
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CAPÍTULO 13

Los negocios: 
Comprendiendo el 

potencial

Al sur de la ciudad de Atenas, Grecia, en la ciudad de Epidauro, hay 
un teatro grande que asombra a investigadores e historiadores. Fue 

construido varios siglos antes de la venida de Cristo y, sin duda, la cons-
trucción de semejante estructura se tardó muchos años. Sin embargo, 
el atractivo principal para los investigadores y turistas no es el tamaño 
del teatro, sino la extraordinaria acústica del recinto. La voz de un ora-
dor ubicado en el centro del escenario, al aire libre, puede llegar con 
claridad hasta los asientos de atrás, a unos sesenta metros de distancia. 
Arquitectos y arqueólogos han especulado por años sobre la acústica del 
lugar y lo que hace que el sonido se transmita tan bien en este teatro.

Algunos han argumentado que el fenómeno se debe a las platafor-
mas de piedra caliza porosa, usadas en la construcción de la estructura, 
que suprimen los sonidos de baja frecuencia. Otros argumentan que 
es sencillamente el diseño de la estructura. Aun otros contienden que 
el viento que sopla desde el escenario hacia la audiencia es uno de los 
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factores importantes. Sea cual sea la causa, el efecto es impresionante. 
Una audiencia de 14.000 personas puede escuchar con claridad lo que 
dice un actor en el escenario sin ningún tipo de amplificación de sonido.

Los amantes del sonido se refieren a ciertos lugares en un aposento 
como “puntos dulces”. Esto se dice en referencia a los puntos donde una 
combinación de factores resulta óptima para el sonido. Hace años, yo 
trabajaba para un hombre que pasó horas en busca del lugar perfecto en 
su casa para escuchar música. Cuando halló el punto preciso en que sus 
oídos recibían la mezcla perfecta de música reproducida por múltiples 
altavoces, colocó allí su sillón reclinable y puso cinta adhesiva alrededor 
para no perder el punto preciso. Ese era el punto dulce en aquella habi-
tación. El mismo principio aplica al lugar donde se coloca un orador o 
actor. Muchos escenarios tienen un punto dulce, un lugar desde el cual 
un actor será escuchado de la mejor manera por 
la audiencia.

Si visitas el teatro de Epidauro, hallarás una piedra plana en el centro 
del escenario para indicar el punto dulce. Cuando los actores hacen su 
interpretación, procuran permanecer cerca de ese punto. Muchos turis-
tas llegan al lugar, y el guía les pide que se sienten arriba en los asientos 
de piedra mientras él se para sobre la piedra plana y habla en una voz 
normal. Los turistas sentados a una distancia de unos sesenta metros se 
maravillan de la claridad con que escuchan.
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Un punto dulce descuidado

Yo propongo que nuestra vida diaria en el trabajo es un punto dulce 
descuidado en el evangelismo. Nuestros negocios constituyen una be-
lla plataforma, un escenario si deseamos llamarlo así, donde podemos 
proclamar el evangelio. Es un lugar donde se puede tocar “la música” 
de nuestras iglesias; un lugar donde toda la comunidad puede escuchar. 
Ese lugar de trabajo puede ser una tienda que se da a conocer porque 
cada cliente sale de allí contento, un taller de reparación de electrodo-
mésticos conocido porque siempre da más de lo que se espera, o un 
joven diligente que siempre llega temprano y supera las expectativas de 
su patrono. Cuando los creyentes aplican principios bíblicos a sus labo-
res e intercambios diarios, establecen una plataforma tremenda para la 
divulgación del evangelio del reino.

Sin embargo, los grandes escenarios no son garantía de buena mú-
sica. Nuestra profesión, la cual puede ser un escenario increíble para la 
divulgación del evangelio, también puede destruir el mensaje y causar 
grandes daños.

Potencial para destrucción

En el capítulo anterior consideramos la vida de negocios de Simón 
García, un líder que promovía el uso de tratados evangelísticos y anima-
ba a la congregación a distribuirlos con frecuencia. Sin embargo, ¿qué 
pensaría uno de los vecinos si recibiera un tratado de manos de Simón 
García? ¿Cuán convencido se sentiría? Supongamos que Simón u otro 
miembro de su congregación le entregara un tratado a una de las secre-
tarias de la venta de madera. Esa secretaria no conoce a Simón por su 
entrega al reino de Dios, sino por su obsesión con las riquezas de este 
mundo. Si estuvieras en el lugar de esa secretaria, ¿sentirías algún interés 
en el evangelio o la iglesia de Simón García?

Supongamos que eres empleado de Simón García y tomas un tratado 
de la sala de descanso. Te sientas y comienzas a leer un artículo excelente 
sobre la brevedad de esta vida, la importancia de vivir con la mirada pues-
ta en la eternidad, y la necedad de procurar los placeres temporales. Sin 
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embargo, tu patrono está de vacaciones en Hawái, pasa varias semanas 
cada año en su hogar de descanso en las montañas, y busca la satisfacción 
terrenal con la misma pasión que cualquier otro empresario de la socie-
dad. Sin importar qué diga el tratado, ¿creerías que tu patrono ha hallado 
un tesoro en Jesucristo que vale mucho más que el placer terrenal?

¿Qué del abogado? Este considera que Simón es uno de los empre-
sarios más astutos de la zona; un hombre que sabe cómo lograr que el 
mundo material trabaje a su favor. Sin embargo ¿qué haría este abogado 
si en algún momento se desilusiona de la vida? ¿Qué si se cansa de la 
farsa vacía y materialista que viven sus colegas? Si llegara a desesperarse y 
deseara buscar la verdad ¿crees que buscaría a Simón?

Potencial para la divulgación del mensaje
Muchos hemos luchado con nuestras profesiones y el tiempo que de-
mandan de nosotros. Salimos apresurados cada mañana para nuestro 
trabajo y nos invertimos de lleno para proveer para nuestra familia. A 
veces nos preguntamos: “¿Será que algo anda mal?” Si nuestra meta no 
es otra que proveer alimento para la familia y pagar las cuentas, ¿será que 
nuestra profesión o trabajo ha desplazado de nuestro corazón el enfoque 
que Dios tenía en mente para nosotros? Muchos podrían trabajar solo 
unos días por semana y aun así sobrevivir.

Sin embargo, ¿no será que el plan de Dios es algo mucho más grande? 
¿Desea él que nuestra profesión o trabajo logre mucho más que cubrir 
necesidades físicas?

Cuando el apóstol Pablo salió de la iglesia en Éfeso por última vez, le 
hizo una súplica apasionada a la nueva iglesia. Les dijo que no lo verían 
otra vez en este mundo, les advirtió acerca del engaño venidero y los retó 
a velar frente al peligro de la herejía doctrinal. Fue un discurso ferviente 
que concluyó con las oraciones y el llanto del grupo juntos antes de 
acompañar a Pablo hasta el barco. Muchas veces he pasado por alto las 
palabras finales de Pablo en este mensaje conmovedor. Es asombroso: 
acabó hablando de su profesión y del uso de las cosas materiales.
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Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes 
vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí 
y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En 
todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a 
los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que 
dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.a

En estas palabras finales a esta iglesia recién nacida, hay varios puntos 
que debemos notar:

1. Resulta obvio que Pablo no tenía interés en acumular 
riquezas. Él vivía de tal manera que nadie pudiera acu-
sarlo de codiciar plata u oro.

2. Pablo había trabajado duro para su propia manutención. 
Aunque era apóstol, y gran parte del mundo esperaba el 
evangelio, Pablo estaba tan convencido de la importan-
cia de trabajar que invirtió tiempo y energía para suplir 
sus propias necesidades cuando, al parecer, había tareas 
más apremiantes.

3. Pablo había usado su oficio como fabricante de tiendas 
para reforzar una verdad importante: Cada persona que 
puede trabajar debe trabajar físicamente para mantener-
se a sí mismo y ayudar a los más necesitados y a los que 
no pueden cubrir sus propias necesidades.

Este último punto me impresiona. Si alguna vez vivió un misionero 
que debió estar exento de ganar dinero y mantenerse a sí mismo, ese 
sería Pablo. Gran parte del mundo conocido de aquel entonces nunca 
había escuchado el evangelio. En ese caso, ¿por qué debía Pablo dedicar 
tiempo a fabricar tiendas cuando un mundo perdido esperaba? ¿Será que 
se equivocó en sus prioridades? O, por otra parte, ¿será que hemos sido 
ignorantes del potencial que tiene nuestra profesión como plataforma 
para dar a conocer el mensaje del evangelio?

a  Hechos 20:33-35
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Una visión contagiosa

Hace varios años, me senté con un joven padre de familia y administra-
dor de una fábrica. Hablamos de su trabajo y me contó lo que pensaba 
de los negocios. En su juventud, él había sido empleado de un hombre 
difícil que trataba duramente a sus empleados. Luego, este hombre dejó 
su trabajo y comenzó a trabajar en la fábrica donde ahora era adminis-
trador. Llegó a su nuevo empleo con una actitud sumamente negativa. 
Él veía los negocios como un mal necesario. Los dueños tenían que ser, 
en su mente, personas egoístas y codiciosas.

Sin embargo, trabajar en la fábrica había cambiado su perspectiva 
completamente. Él hombre me contó de lo que hacía su patrono para 
mejorar la vida de sus trabajadores y mostrarles el reino de Dios. La em-
presa ofrecía seminarios y les pagaba a los hombres su tiempo para que 
asistieran. En dichos seminarios los hombres aprendían a ser líderes pia-
dosos en sus iglesias y hogares, además de que crecían como trabajado-
res. La compañía también proveía literatura que los empleados podían 
llevar a sus hogares para la instrucción y ánimo de sus familias.

Este padre joven había trabajado en la fábrica por unos cinco años. 
Cuando llegó, no veía ninguna conexión entre los negocios de un hom-
bre y su vida espiritual. Sin embargo, su concepto de los negocios había 
cambiado drásticamente después de observar la vida de su patrono.

La empresa dueña de la fábrica era un negocio grande. Todos sa-
bían que el dueño contaba con los recursos para vivir como quisiera. Él 
hubiera podido disfrutar de vacaciones exóticas, comprar un segundo 
hogar o vivir en una mansión. Pero tal no era el caso. Él demostró re-
petidas veces que su principal motivación era vivir para Dios. El joven 
administrador de la fábrica compartió sobre la dedicación de su patrono 
y la manera en que esto había impactado su vida. Ahora el joven dirige 
a más de cuarenta hombres y ya no los ve como herramientas necesarias 
para producir... Los ve como hijos de Dios. Esto es algo que aprendió 
de su patrono; algo que aprendió en el trabajo, del cual hablaba con 
entusiasmo.
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—¡Este empleo me ha dado una tremenda oportunidad de ministrar 
a un grupo grande de personas cada día! —Sin duda, la visión de su pa-
trono de poner su negocio al servicio del reino era contagiosa.

Meterse muy de lleno en los negocios conlleva un gran riesgo y, sin 
embargo, Dios desea que produzcamos y proveamos para nuestra fami-
lia. Y, lo que es más, creo que él desea que utilicemos nuestro negocio o 
profesión como plataforma para mostrar los principios del reino.

¿Utiliza tu iglesia los negocios como un medio para evangelizar? Y 
¿qué del riesgo? ¿Pide cuentas tu congregación de los hermanos em-
presarios, no solo por cómo utilizan sus riquezas, sino también por la 
manera en que hacen negocios?

Los negocios son una plataforma maravillosa para tocar vidas con 
el evangelio, pero también pueden ser un gran obstáculo. Si hemos de 
tocar vidas en el vecindario por medio de nuestros negocios, tendremos 
que hacernos algunas preguntas. Si tu congregación no puede dialogar 
este asunto, la raíz del problema probablemente se encuentra en un nivel 
más profundo de lo que crees.
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CAPÍTULO 14

Profesiones con visión

Históricamente, las iglesias han sido tímidas cuando se trata de me-
ter mano en la vida de los miembros adinerados o cuestionar la 

manera en que manejan su negocio o utilizan su dinero. Yo propongo 
que reconsideremos esta posición. El mejor lugar para una hermandad 
es cerca, no lejos, del hermano empresario. Esto es lo más seguro tanto 
para el empresario como para la hermandad.

Recientemente, fui invitado a impartir una clase para hombres de 
varias iglesias conservadoras. Entre los presentes había una variedad de 
edades. La mayoría tenían entre veinte y cuarenta años, aunque había 
algunos de cincuenta a setenta años. Unos contaban con negocios pro-
pios, otros eran empleados. Después de varios días de enseñanza, le hice 
varias preguntas a la clase.

—¿Cuántos de ustedes creen que sería bueno bendecir a los empresa-
rios en su congregación y también pedirles transparencia?

Cada uno levantó la mano. Todos los presentes veían maneras en que 
la causa del reino de Dios se puede extender a través de los negocios. 
Pero la segunda pregunta llevó a varios a fruncir el ceño.

—¿Cuántos de ustedes creen que su congregación estará interesada 
en dar pasos firmes para extender esa bendición y pedir transparencia?



¿P
O

R
 Q

U
É

  
L

A
 I

G
L

E
SI

A
?

120

Después de pensarlo por un rato, solo dos hombres levantaron la 
mano, y la mayor parte de la clase se enfrascó en un debate. Unos opi-
naban que los empresarios adinerados de la congregación no estarían 
dispuestos a rendir cuentas, mientras que otros opinaban que una trans-
parencia total podría resultar perjudicial: conocer los detalles de la situa-
ción económica de cada hermano podría crear tensiones innecesarias. 
Algunos comentaron que aun los pastores de su iglesia se sentirían incó-
modos con un diálogo franco al respecto. Entre los mismos líderes había 
empresarios adinerados, y el diálogo podría volverse incómodo.

El ejemplo de la iglesia primitiva

Tal vez tu iglesia está en la misma situación y piensa igual. Sencillamente, 
te parece demasiado difícil, demasiado incómodo y demasiado radical 
hacer tal cosa. Pero antes de que rechaces el concepto y decidas que 
la transparencia en temas económicos no es factible, te pido que seas 
honrado y reconozcas que tu visión sencillamente no es la de la iglesia 
primitiva. La transparencia en temas económicos fue parte primordial 
de su manera de responder al evangelio.

Cuando pienso en los retos que enfrentamos hoy en una cultura ma-
terialista y los comparo con los retos que enfrentó la iglesia primitiva, 
me parece obvio que hoy tenemos mucho mayor necesidad de rendir 
cuentas. Enfrentamos presiones por todas partes, y si deseamos utilizar 
nuestra profesión efectivamente para el reino de Dios, debemos con-
siderar con cuidado en qué maneras podemos establecer y mejorar la 
rendición de cuentas entre nosotros. No veo cómo este proceso pudiera 
ser igual para cada congregación, así que te animo a considerar varias 
opciones.

Transparencia en temas económicos

En la parte de abajo de la gráfica, en la próxima página, vemos una 
línea que muestra un rango de opciones en lo que a transparencia se 
refiere. Comenzando por el extremo izquierdo, se sitúa el nivel mínimo 
de transparencia: nos abrimos a la hermandad solamente en tiempos de 
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crisis económica. Es decir, en este “nivel” no se comparte información 
hasta que tu negocio esté en problemas. Muchas iglesias operan de esta 
forma.

Hacia la derecha, avanzamos hacia más transparencia, y se pide que 
todos los hermanos den cuenta del nivel de endeudamiento que tienen. 
Hay diferentes maneras en que se puede hacer esto. Algunos comparten 
esta información con la hermandad, mientras otros le entregan informes 
solamente al diácono. Dicha práctica, sea que se comparta con la her-
mandad o con el diácono, presenta una oportunidad para la rendición 
de cuentas, pone sobre aviso a los que podrían ser llamados a ayudar o 
intervenir y permite que el diácono observe tendencias. Continuando 
hacia la derecha encontramos más opciones, hasta que llegamos a la 
transparencia total al punto de presentar aun las declaraciones anuales 
que acompañan el pago de impuestos.

Las opiniones podrían ser variadas, y mi meta no es promover cierta 
forma de manejar el asunto. Sin embargo, piensa en esto: Si tu visión no 
es más que utilizar tu negocio para ganarte el sustento y enviar dinero a 
misioneros en el extranjero, ve, trabaja arduamente y gana todo lo que 
puedas.
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Por otra parte, si tu meta como hermandad es utilizar cada parte 
de tu vida, incluyendo el manejo de tus negocios, para mostrar a Jesús 
frente a la cultura que nos rodea, será esencial que piensen en la trans-
parencia económica y la rendición de cuentas. Una sola empresa de la 
hermandad que preste un mal servicio o que no pueda pagar sus deudas 
echará a perder tu propósito.

¿Puede tu iglesia hablar de 
estos temas? O, ¿son el dinero, 
las posesiones y los negocios 
temas prohibidos para tu her-
mandad? Insisto, no me refiero 
a que uno u otro modelo sea 
mejor para promover transpa-
rencia. También es cierto que 
se debe tener cuidado antes de 
compartir cierta información, especialmente con hermanos jóvenes, tal 
vez celosos de la enseñanza bíblica de no acumular tesoros en la tierra 
pero que quizás no comprendan los flujos de caja necesarios para operar 
un negocio. Sin embargo, la pregunta es: ¿en tu congregación se puede 
hablar de las opciones? ¿Está tu iglesia tan comprometida con llegar a los 
vecinos que puede dialogar estos temas?

La relación con el mundo comercial
La transparencia en asuntos de dinero y ocupaciones trae consigo mu-
chas otras bendiciones. Muchos hombres tienen dificultad para discer-
nir cuáles son realmente sus dones y habilidades. En la gráfica abajo, 
hay otra línea que muestra un rango de opciones con respecto a ocupa-
ciones. A la izquierda está Samuel el Siervo. Este es empleado de otros, 
regresa a su casa a las cinco de la tarde y cree que ha sido llamado a esa 
manera de trabajar. Al otro extremo se encuentra Pablo el Productor. A 
este le encantan los negocios y siempre está buscando oportunidades de 
ampliar la empresa.

¿Son el dinero, las 
posesiones y los 
negocios temas 

prohibidos que tu 
hermandad no 

puede dialogar?
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Muchos hombres luchan por saber dónde se ubican sobre la línea. 
He trabajado con hombres que se consideraban un Pablo el Productor, 
pero hubieran preferido trabajar para otro. También he visto empleados 
que tenían dones para administrar un negocio, pero no tenían quién los 
animara y guiara. Algunas iglesias aun ven con malos ojos la empresa 
privada y los jóvenes perciben que evitar una empresa propia viene a 
ser un tanto más espiritual. Esto puede ser un problema, especialmente 
cuando se trata de establecer una iglesia en lugares donde los empleos 
son escasos.

Ahora, ¿cómo sería si los hermanos pudieran dialogar juntos y ayu-
dar a cada joven a encontrar su lugar? Imagínate cuan grandes serían las 
bendiciones de reunirnos para dialogar cómo animar a cada hermano 
y cómo utilizar sus dones y recursos para suplir las necesidades de la 
comunidad.

Una visión que cambia
La rendición de cuentas en nuestras iglesias se hace necesaria por otra 

razón: tendemos a cambiar poco a poco. Anteriormente consideramos 
dos factores que nos llevan a cambiar en nuestra relación con la cultura. 
Lo mismo sucede en nuestra relación con el mundo de los negocios. 
Otra vez, nuestra tendencia es movernos hacia lo que amamos y alejar-
nos de lo que aborrecemos.
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Si un hombre ama la idea de ser dueño de una empresa grande, y ama 
la posibilidad de generar riqueza en un negocio grande, su tendencia 
será la de meterse en el comercio en grande. No toda empresa grande 
surge porque su dueño ama las riquezas, pero sí es necesario que com-
prendamos el peligro.

Por otra parte, una comunidad necesita emprendimientos. Si un 
hombre aborrece las empresas grandes, podría echarse atrás y descuidar 
sus dones. No siempre podemos analizar bien nuestros motivos, así que 
es mucho mejor si una comunidad dialoga estos asuntos y les ayuda a los 
hermanos a utilizar los dones que Dios les haya dado sin perder el equili-
brio. Cuando una iglesia puede bendecir al empresario y a la vez pedirle 
cuentas, los negocios pueden ser una gran bendición para la causa del 
reino y la comunidad local.

Santiago es un empresario con excelentes dones administrativos. Él 
comenzó con muy poco y ha levantado una empresa grande y exitosa en 
los últimos treinta años. Hoy Santiago pasa su tiempo viajando, disfru-
tando de actividades al aire libre y relajándose en su casa para vacacionar. 
Santiago está viviendo el sueño americano. Trabajó arduamente, admi-
nistró bien, y ahora disfruta el fruto de sus labores.

Santiago también pertenece a una iglesia conservadora que interviene 
bastante en su vida. Ellos se interesan bastante en cómo viste, el color 
de su auto y su peinado. Esta iglesia pide cuentas de sus miembros en 
áreas no relacionadas con los negocios y las riquezas. Por alguna razón, 
Santiago gasta miles de dólares en busca de comodidad y placer perso-
nal, pero en la iglesia no se puede hablar de ese tema. Si bien otros deta-
lles de su vida son vigilados de cerca, este aspecto de su vida es intocable. 
¿Cómo crees que la iglesia primitiva habría mirado una situación como 
esta?

Quiero ser muy claro. No estoy proponiendo que toda iglesia debe 
comenzar inmediatamente a pedir cada detalle y practicar un nivel 
de transparencia económica total. Sin embargo, sí siento que cada 
iglesia debe poder orar, dialogar y decidir como implementar algún 
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determinado nivel de transparencia económica y responsabilidad perso-
nal. Medidas de este tipo serán de ayuda para que la iglesia mantenga la 
visión a la que Dios la ha llamado.

Las áreas grises
Los hombres de negocios deben tomar muchas decisiones. La iglesia de 
hoy debe ofrecer entornos seguros donde estos hombres puedan reci-
bir consejo. Los contratistas de la construcción deben decidir si cons-
truir casas lujosas, cocinas extravagantes o casas para personas que viven 
una vida inmoral. ¿Sería aceptable que ellos, como seguidores de Jesús, 
construyan licoreras, tiendas para adultos o establecimientos para fines 
perversos? ¿Somos responsables en alguna medida por el uso final de un 
producto?

¿Qué tal del granjero que produce uvas para la elaboración de vinos, 
lúpulos para elaborar cerveza o maíz para destilar licores? ¿Será que nada 
de esto es importante? ¿Debe el dueño de una constructora construir la 
casa de adoración para los mormones o trabajar en un proyecto militar? 
El dueño de una empresa pudiera argumentar: “Si no lo hago yo, otro 
lo hará”.

Esta es solamente una muestra de los muchos dilemas que enfrentan 
los empresarios, pero los empleados tampoco están exentos. A veces, 
trabajar para otro nos lleva a decisiones aun más complejas. Algunas de 
estas preguntas no son tan sencillas como pudieran parecer, y mi meta 
no es arrojar respuestas a la ligera. Al contrario, deseo hacer ver la gran 
necesidad que tenemos de un grupo de apoyo. Y no veo un mejor grupo 
de apoyo que la hermandad local.

Unos pocos hombres sabios
Un diálogo abierto con toda la congregación quizás no sea lo más pru-
dente en todo caso, pero ¿no podemos hallar unos pocos hombres sa-
bios? El apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia en Corinto sobre 
los pleitos en las cortes, hizo esta pregunta retórica: “Pues qué, ¿no hay 
entre vosotros sabio?”a ¿No hay nadie capaz de pronunciar juicio, acon-

a  1 Corintios 6:5
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sejar con sabiduría o dar dirección cuando enfrentamos preguntas difí-
ciles? Dios ha colocado dones maravillosos dentro del cuerpo de Cristo, 
pero muchas veces no los aprovechamos. ¿No pueden algunos hombres 
llenos del Espíritu Santo en nuestras congregaciones orar y considerar 
los dilemas de los empresarios y andar junto con ellos?

Imagínate a un joven en tu congregación que tiene una capacidad 
obvia en el área de los negocios. Todo lo que toca se convierte en dinero, 
y el joven desea utilizar este don para la gloria de Dios. ¿Qué harías? 
Tú sabes que hay peligros y bendiciones que acompañan el don de este 
joven. Por lo tanto, ¿cómo respondes? Lo que normalmente sucede es 
que la iglesia se retira y observa. Si el joven logra cierto éxito económi-
co, se espera que aporte generosamente para las necesidades dentro de 
la iglesia y provea empleos para los jóvenes. Si utiliza sus recursos en 
maneras egoístas, los hermanos menearán la cabeza en desaprobación y 
harán comentarios en privado sobre los peligros de las riquezas. Ahora, 
la pregunta es: ¿No podemos responder de mejor manera en la iglesia?

Un llamado al liderazgo
En la primera carta de Pablo a Timoteo, el apóstol escribe: “A los ricos 
de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las 
riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da to-
das las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, 
que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí 
buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna”.b

Conocemos bien este pasaje, pero muchas veces lo leemos sin notar 
a quiénes está dirigido. Escucho a personas decir: “Pablo dice que los 
hermanos ricos de la iglesia no deben ser altivos”.

El mensaje de Pablo no fue dirigido a los ricos de la iglesia sino a 
Timoteo, un líder de la iglesia en Éfeso. Pablo le dice que es su responsa-
bilidad pedir cuentas de los hermanos adinerados. Antes de que liviana-
mente descartes la necesidad de rendir cuentas a la iglesia con respecto 

b  1 Timoteo 6:17-19
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a la vida económica, considera cuidadosamente este mandamiento diri-
gido a los líderes.

Cómo acceder al potencial
Tal vez te parece extremadamente difícil la idea de pedir transparencia 
de los empresarios en tu iglesia. Tal vez te parezca imposible la idea de 
iniciar un diálogo. Te reto a considerar, en oración, el potencial para el 
reino de Dios que yace inexplorado en nuestros negocios. Si eres líder 
de la iglesia, ¿qué haces con el mandamiento del apóstol Pablo? ¿Cuándo 
fue la última vez que te paraste al lado de un hermano adinerado en tu 
congregación y le pediste cuentas? Este mensaje de Pablo a Timoteo es 
revelador. Pablo comienza con una advertencia en contra de los peligros 
de las riquezas, y nuestras iglesias todavía lo necesitan. Las riquezas traen 
consigo muchas presiones y el liderazgo debe fijar una pauta cautelosa, 
pero no termina allí. Pablo también le encarga a Timoteo que exhorte 
a los ricos a utilizar sus riquezas de maneras que edifiquen la obra del 
reino de Dios.

Podemos clamar en contra de los problemas del materialismo y el 
capitalismo, pero nuestra meta debe encontrarse más allá. Debemos 
mostrar un mejor camino a través de nuestra vida y negocio. Y esto es 
posible si nuestras iglesias buscan, con oración, discernir la voluntad de 
Dios y conectar su profesión a una visión de la voluntad de Dios.





4 SECCIÓN 4

¿Estamos 
LIMITANDO 
a Dios?
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CAPÍTULO 15

Cuando limitamos  
a Dios

En nuestra cocina, la llave del fregadero ha sido una fuente continua 
de frustración. Por fuera se mira bien, pero el agua caliente pierde 

presión muy gradualmente. Con el tiempo, el flujo de agua se reduce. 
Finalmente, la diferencia entre el flujo de agua fría y caliente se vuelve 
obvia. Pero este cambio en el flujo de agua caliente sucede a través de 
varios meses, y llega el momento en que no se nota la pérdida de presión 
a menos que cierres la válvula por completo y vuelvas a abrirla. Por lo ge-
neral, yo noto los asuntos mecánicos antes que mi esposa. Así que prime-
ro paso por un tiempo de negación. Después, transcurre un tiempo en el 
que no quiero que ella note el problema. No quiero mencionarle a ella 
lo que está sucediendo por una muy buena razón: 
Comprendo el problema y no me gusta la solución.

Resolver el problema significa sacar las cosas 
que están escondidas en el armario oscuro deba-
jo del fregadero, acostarme de espaldas e 
introducirme a duras penas en un espa-
cio oscuro y estrecho. Significa estirar mi 
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cuello, mover las manos en la oscuridad desconocida e intentar que dos 
llaves hagan su trabajo sin golpearme los nudillos; todo esto mientras el 
agua desciende por mi brazo. Luego tengo que quitar y limpiar un pe-
queño filtro en el tubo, conectar de nuevo todas las uniones y lograr salir 
del interior del armario sin causar daño adicional. Si lo logro, la presión 
de agua se ve restaurada, no habrá fugas y mi esposa estará contenta.

Ahora, me parece sorprendente que tan poca materia logre crear se-
mejante interrupción. En realidad, me parece que me sentiría mejor si 
hallara grandes cantidades de depósitos en el filtro. Sin embargo, no su-
cede así. Normalmente solo hallo unas pocas partículas de herrumbre, 
el resultado del deterioro de los tubos galvanizados. Tenemos un buen 
pozo y una bomba potente. Hay presión constante en la cañería. Las 
tuberías de la casa son de buen diámetro; tienen la capacidad de llenar 
una tina grande en unos pocos minutos. El suministro de agua no es un 
problema. 

Al tomar en cuenta todo esto, resulta frustrante pensar en que unas 
pocas partículas de herrumbre puedan neutralizar tanta capacidad y 
potencia.

 Unas pocas partículas de herrumbre
Me pregunto si Dios experimentaba una frustración similar cuando li-
diaba con el pueblo de Israel. Dios deseaba que su pueblo exhibiera 
la belleza de su carácter y la majestad de su poder. Repetidas veces les 
recordó que él los bendecía para que las naciones observaran la belleza 
de su santidad. Dios siempre ha deseado que todo el mundo lo ado-
re.a Sin embargo, los israelitas rehusaron darle todo el mando a pesar 
de las maravillosas obras que Dios hizo a favor de ellos. El salmista, al 
mirar atrás a esos años, escribió estas palabras perspicaces: “¡Cuántas 
veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo! Y 
volvían, y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acor-
daron de su mano, del día que los redimió de la angustia”.b

a  1 Crónicas 16:24, Salmo 22:27, Isaías 66:18
b  Salmo 78:40-42, 59-60
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¿Notaste? La nación de Israel estorbó a Dios. ¡Impidió que él des-
plegara su poder más ampliamente! Intenta comprender eso. Un Dios 
de tanta majestad y poder, que pudo crear el universo por medio de su 
palabra, permitió que unas pocas de sus criaturas rebeldes limitaran la 
manifestación de su poder.

Por otra parte, no nos engañemos. Dios llevó a cabo su voluntad a 
pesar de las muchas crisis en el desierto. Él pudiera haber anulado la 
voluntad del pueblo o demostrado su majestad de alguna otra forma, 
pero no lo hizo. Más bien, escogió obrar a través de hombres mortales, 
permitiendo que su poder fuera limitado por su falta de fe. Meros hom-
bres, como unas pocas partículas de herrumbre, estaban limitando el 
flujo del poder de Dios.

Jesús expresó un pensamiento similar cuando observó la ciudad de 
Jerusalén y se lamentó: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hi-
jos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!”c 
Dios había deseado hacer grandes cosas. Su deseo era derramar bendi-
ciones sobre aquella nación, desplegar un poderío que no solamente los 
habría bendecido a ellos, sino también a otras naciones. Pero su indispo-
sición y falta de obediencia habían restringido dicho poder.

Limitar el poder de Dios personalmente
Me pregunto si Dios experimenta algunas frustraciones similares cuan-
do observa mi vida. Me pregunto si a veces menea la cabeza y dice: 
“Gary, Gary, ¡cuánto se podría lograr si tan solo te hicieras a un lado!” 
Reflexiono en mi vida y miro momentos en que mi egoísmo, mi deseo 
de tener la razón, mi preocupación por mi reputación o sencillamente 
mi falta de fe han restringido el flujo del poder de Dios, justo como esas 
pocas partículas de herrumbre reducen el agua a un goteo. Dios tiene 
tanto que desea lograr y bien puede hacer su voluntad. Sin embargo, 
también me ha dado la capacidad de restringir el flujo.

c  Mateo 23:37
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¿Qué de tu vida espiritual? Has recibido tremendas promesas y tienes 
gran poder a tu disposición. Cuentas con Biblias, acceso a Dios por 
medio de la oración, y todas las cosas que necesitas que “pertenecen a la 
vida y a la piedad”. Todo ese poder está a tu disposición. Sin embargo 
¿fluye libremente ese poder? Tus vecinos, colegas y familia, ¿reciben ben-
dición de Dios a través de ti? O ¿hay unas pocas partículas de herrumbre 
que restringen el poder de Dios? No se necesita mucho. Un poco de 
celos, un poco de amargura por algo del pasado o algo pequeño en tu 
corazón que no hayas perdonado. Cosas pequeñas. Cualquiera de estas 
pequeñas partículas puede acabar con tu eficacia en el reino de Dios.

Limitar el poder de Dios corporalmente
Las congregaciones, al igual que los individuos, pueden restringir el flu-
jo del poder de Dios. Dios ha provisto todo lo necesario para lograr sus 
propósitos a través de la iglesia, pero las congregaciones pueden limitar 
a Dios y restringir el flujo del Espíritu Santo. Aun más preocupante, una 
iglesia puede llegar a desconectarse completamente del poder de Dios.

Podemos mirar atrás y considerar la historia de la iglesia, o ver a los 
que profesan el cristianismo a nuestro alrededor. Fácilmente podemos 
concluir que no todo lo que se ha hecho en el nombre de Jesús lleva su 
sello. Un grupo de personas pueden llamarse cristianos, reunirse en ins-
talaciones bien equipadas cada domingo para adorar y escuchar sermo-
nes acerca de servir al Señor, todo sin estar conectados al poder de Dios. 
Jesús dijo que muchos vendrán a él en el día del juicio, convencidos de 
que le han servido. Sin embargo, a pesar de su “actividad espiritual”, se 
darán cuenta de que Jesús no estaba presente en lo que hacían.d Algún 
otro poder había impulsado los programas de estas personas. Vemos esto 
a nuestro alrededor y meneamos la cabeza, pero ¿pudiera esto suceder 
en mi iglesia?

La iglesia primitiva apenas había comenzado cuando el Señor Jesús 
mismo envió una serie de mensajes aleccionadores a siete iglesias por 
medio del apóstol Juan. En cada carta, Jesús les dice que él estaba 

d  Mateo 7:21-23



135

C
U

A
N

D
O

 LIM
IT

A
M

O
S A

 D
IO

S 

observando de cerca sus actividades y, en el caso de la mayoría, Jesús no 
está muy complacido. La iglesia apenas había comenzado, aún vivían 
personas que habían visto al Señor Jesús. Con todo, había iglesias que se 
estaban apartando del propósito original de Dios. Si esto pudo sucederle 
a la dinámica iglesia primitiva que vemos en Hechos, puede sucedernos 
a nosotros también.

Por supuesto, podemos mirar atrás y suponer que sus problemas se 
debían sencillamente a que no tenían acceso a la Biblia. O, podríamos 
concluir que luchaban porque no tenían la oportunidad de estudiar la 
historia y aprender de los errores del pasado. Es posible que estas obser-
vaciones tengan cierta validez. Por otra parte, los escritores del Nuevo 
Testamento miraron el futuro y profetizaron, y está claro que vieron días 
difíciles para la iglesia. Así lo indican sus escritos. Todos dieron adver-
tencias. Es fácil saltarnos los pasajes o las citas bíblicas cuando leemos 
un libro, pero te animo a tomar el tiempo para leer estos pasajes. Te pre-
sentarán un cuadro de lo que veían los apóstoles cuando consideraban el 
futuro y veían nuestros días.

Nota la advertencia de Pablo para Timoteo respecto a la cultura pre-
valeciente en los últimos días:

También debes saber esto: que en los postreros días ven-
drán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores 
de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto na-
tural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatua-
dos, amadores de los deleites más que de Dios.e

Más tarde en la carta, da otra amonestación sobre la herejía entre los 
que dicen ser la iglesia:

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctri-
na, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 

e  2 Timoteo 3:1-4
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maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apar-
tarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.f

Pedro también habla del asunto, profetizando que los hombres desa-
fiarán la Palabra de Dios y sus promesas:

Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán 
burladores, andando según sus propias concupiscencias, 
y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas 
las cosas permanecen así como desde el principio de la 
creación.g

Juan dice que uno de los rasgos característicos de los últimos días será 
la proliferación de hombres que se oponen a Cristo:

Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis 
que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos an-
ticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.h

Judas, con un mensaje muy similar al de Pedro, les recuerda a los 
creyentes que el mensaje continuo de los apóstoles ha sido que vendrán 
hombres que se burlarán más y más de Dios y de sus palabras en los 
últimos días:

Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que 
antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor 
Jesucristo; los que os decían: En el postrer tiempo habrá 
burladores, que andarán según sus malvados deseos.i

Si tomaste el tiempo para leer estas advertencias, deberías estar pen-
sando muy seriamente. El mensaje es claro. Los apóstoles vieron que se 

f  2 Timoteo 4:3-4
g  2 Pedro 3:3-4
h  1 Juan 2:18
i  Judas 1:17-18
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acercaban serios desafíos en los últimos días. Sería necio suponer que el 
camino para la iglesia en nuestros días será fácil, o que la verdadera igle-
sia de nuestros días se dará un paseo tranquilo y que arribará sin esfuerzo 
al puerto sobre aguas tranquilas al final de los tiempos. Los líderes de la 
iglesia primitiva advirtieron de tormentas, mares agitados y la posibili-
dad de naufragio.

Por tanto ¿cuáles son los desafíos de nuestros días? Sabemos que Dios 
tiene un propósito para su iglesia y que ha provisto el poder para que 
hagamos su voluntad. Jesús aun prometió estar con nosotros hasta el fin 
del mundo.j Pero ¿cómo es que nuestra visión podría limitar a Dios? 
¿Cuáles partículas de herrumbre podrían impedir, en cierto grado, que 
su voluntad se cumpla colectivamente en nuestras iglesias?

j  Mateo 28:20





139

CAPÍTULO 16

Desafíos actuales

Jorge suspiró cuando se reclinó en su silla y miró atentamente el fue-
go de la estufa mientras pensaba en la pregunta antes de responder. 

Jorge vivía en el centro de una concentración grande de iglesias con-
servadoras. Se disponía a pasar la noche con nosotros y había estado 
compartiendo algunas de sus preocupaciones. En nuestro diálogo, yo le 
había hecho la pregunta:

—Jorge, si pudieras apretar un botón que cambie una sola cosa en tu 
congregación ¿qué quisieras cambiar?

Era una pregunta sencilla, pero la mirada seria decía que Jorge no 
lograba reducir sus preocupaciones a un solo asunto. Él había compar-
tido muchas preocupaciones que pesaban en su corazón. ¿Cómo podía 
reducirlas todas a un solo punto?

Jorge amaba encarecidamente a su congregación y no tenía ningún 
interés de mudarse a otro lugar o cambiar de concilio. Él creía que Dios 
lo había llamado a él y a su familia a servir donde estaban. Tampoco 
había una falta de energía o actividad en su congregación. Había mucha 
asistencia a las reuniones y se cantaba con entusiasmo. Cuando se anun-
ciaba un día de trabajo para ayudar a uno de los miembros, no faltaban 
voluntarios que quisieran trabajar con ánimo. Cuando se hablaba de 
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alguna actividad de la iglesia, la respuesta era maravillosa. Si era necesa-
rio llevar comida, las hermanas llevaban más de lo necesario. Si la cuenta 
de la iglesia o de su escuela privada andaba baja, los hermanos siempre 
estaban dispuestos a echar una mano. Jorge consideraba una dicha vivir 
en un ambiente donde tantas personas compartían con alegría.

Pero Jorge finalmente logró ordenar sus pensamientos en torno a una 
preocupación: toda esa energía se invertía para bendecir a la misma gen-
te de la iglesia con sus familias y niños. El enfoque estaba centrado en sí 
mismos. ¡No se parecía al ejemplo de Jesús!

Por supuesto, hablaban de la importancia de llegar a los demás con el 
evangelio. Toda buena iglesia habla de eso. De vez en cuando, hasta visi-
taban una prisión, participaban en un programa de evangelismo urbano 
o compraban alguna literatura para repartir. Pero la congregación de 
Jorge habría quedado pasmada si alguien de la vecindad hubiera hallado 
al Señor por medio de los esfuerzos de la iglesia y se hubiera unido a 
ellos. Y se habrían sorprendido aun más si algún posible converso logra-
ra integrarse completamente en la cultura de la congregación.

Después de pensar por un rato, Jorge respondió:
—Me molesta la diferencia entre la visión de mi congregación y la 

visión de la iglesia primitiva. Esos primeros creyentes participaban acti-
vamente en la vida de sus vecinos. Cuando se establecía una congrega-
ción en una ciudad, acogía de inmediato a personas que provenían de la 
idolatría. Pero nosotros estamos lejos de crear ese impacto. Solo mira el 
directorio de mi iglesia. ¡Los apellidos no han cambiado en los últimos 
cincuenta años!

Jorge hizo una pausa antes de continuar:
—Pero lo que molesta más que cualquier otra cosa, es que resulte im-

posible hablar del asunto. Si yo pudiera apretar un botón y cambiar una 
sola cosa, haría que perdamos el temor a dialogar abiertamente respecto 
a la voluntad de Dios para nuestra iglesia.
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Temor del diálogo abierto
El evangelio de Jesucristo tiene el poder de transformar las vidas de las 
personas. El mensaje es proclamado domingo tras domingo de púlpi-
to tras púlpito, y no hay ninguna duda de que es un evangelio pode-
roso. Tampoco hay ninguna duda de que las necesidades espirituales 
abundan. Estamos rodeados de vecinos que llevan vidas sin propósito 
y buscan el placer en un sinfín de maneras y, por supuesto, no logran 
llenar su vacío. Si vives cerca de un pueblo, no estás lejos de madres 
divorciadas o solteras que ahora buscan enfrentar la vida. Hay hombres 
que han tomado malas decisiones en lo económico y ahora necesitan 
aprender disciplinas básicas de la vida. También hay jóvenes sin visión 
ni propósito, que merodean por las calles sin nada que hacer. Repetidas 
veces decimos que el evangelio es la respuesta a todas estas situaciones. 
En ese caso, ¿por qué es que el gran poder del evangelio no logra hacer 
conexión con la gran necesidad de nuestros días? Y ¿por qué tememos 
dialogar abiertamente de esta debilidad entre nosotros?

Las congregaciones no son iguales, y distintas razones podrían difi-
cultar que se entable un diálogo abierto sobre la visión de la iglesia. Una 
razón puede ser sencillamente el volumen de trabajo que enfrentan. En 
la iglesia de Jorge, la gente está muy ocupada ayudando a otros dentro 
de la iglesia. En la congregación siempre hay viudas, jóvenes que luchan 
y personas que necesitan oración y consejo. Después de suplir las ne-
cesidades de la iglesia, parece que queda poca energía para suplir las de 
afuera. Con el tiempo, esta rutina llega a ser lo normal. La visión origi-
nal mengua, el enfoque del ministerio se reduce a no más que la iglesia 
existente y la meta de la iglesia llega a ser la “nutrición” de sus propias 
familias. ¿Es este el verdadero propósito de Dios?

Imagina que visitas un hospital. Caminas por los pasillos junto a los 
pacientes y los entrevistas. Después de un tiempo comienzas a notar algo 
extraño. Hay mucha actividad en el hospital, pero cada paciente que en-
trevistas es un empleado del hospital. Encuentras enfermeras que están 
tomando tratamiento para el cáncer, médicos que se están recuperando 
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de cirugías y trabajadores de manteni-
miento que hacen fila para reclamar su 
receta. Todos son empleados del hospital; 

todos reciben tratamiento con 
la esperanza de volver pronto al 
trabajo.

Cuando sales del hospital, 
hablas con las personas que en-

cuentras en la calle. Una señora dice que fue a la sala de emergencias y 
quedó impresionada. Estaba bien organizada y parecía sumamente efi-
ciente, pero después de esperar varias horas, salió. El personal no tuvo 
tiempo para atenderla. Un hombre escuchó que no puede recibir aten-
ción en ese hospital a menos que sea empleado. Un indigente menea la 
cabeza y dice:

“Me encantaría internarme allí, pero ellos no quisieran atender a un 
hombre sucio como yo”.

Esta analogía no es perfecta, pero hay algunas similitudes entre este 
hospital y algunas de nuestras iglesias. Así como un hospital tiene el 
deber de atender a la población y no solamente a sus empleados, así 
también la iglesia. No hay nada de malo con que un hospital interne 
a uno de sus empleados. En 
realidad, esa debería ser su 
primera responsabilidad. Sin 
embargo, cuando su propó-
sito se vuelve tan estrecho 
que no puede atender a más 
que su propio personal, hay 
problemas. Si eso sucede, 
¿qué debe hacer el hospital?

El primer paso, me parece, sería que se reúna la administración y 
dialoguen respecto a sus metas. ¿Por qué se estableció el hospital? ¿Cuál 
fue la fuerza motora detrás de tanta inversión de energía y recursos? El 

Así como un hospital 
tiene el deber de 

atender a la población 
y no solamente a 

sus empleados, así 
también la iglesia.
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personal tendrá que reunirse y sostener diálogos francos y abiertos, por-
que ¡algo anda mal! Los hospitales fueron ideados para hacer más que 
solo cuidar de su personal.

Lo mismo es cierto de nuestras iglesias. Si hallamos que la iglesia 
no puede atender más que las necesidades internas, ¿podemos iniciar 
un diálogo franco y abierto? ¿Podemos analizar el ejemplo de la iglesia 
primitiva con honradez y comparar nuestro propósito con el de ellos?

Al hablar con líderes de varias iglesias conservadoras respecto a esta 
necesidad de diálogo abierto, te encuentras con vacilación. Ya trabajan a 
tiempo completo, corriendo dentro del hospital de habitación en habi-
tación, atendiendo a su propio pueblo. Sienten que hace falta personal 
y dudan de que su iglesia pueda sobrevivir a un diálogo abierto sobre la 
visión. ¿Quién sabe que podrían sugerir algunos de los jóvenes radicales? 
Es más cómodo controlar las reuniones de negocios de la iglesia con una 
agenda estricta que se ha planeado de antemano, atenerse a ella y no 
permitir que el diálogo se salga de los límites predeterminados.

Sin embargo, yo propongo que el temor al diálogo abierto es una 
de las partículas de herrumbre que impide el flujo de poder en nuestras 
iglesias.

El saber frente al hacer
Cada uno de nosotros tiene un trasfondo distinto, compuesto por expe-
riencias distintas. Algunos vienen de iglesias en que se enfatizó poco la 
educación o el conocimiento. La vida de la iglesia consistía en guardar 
las tradiciones de la generación anterior y reaccionar frente a los fraca-
sos, o supuestos fracasos, de otros concilios. Con todo, se le daba poca 
consideración a la enseñanza de las Escrituras. En ciertos aspectos, es 
probable que el estudio de la Biblia aun era mal visto, pues los que se-
guían ese camino acababan faltándole el respeto a los líderes de la iglesia 
y la autoridad. Con el tiempo, aparecieron la apatía y una falta de interés 
por la verdad de la Biblia. Se insinuaba, si no se decía abiertamente, que 
los miembros de la iglesia no tenían más deber que cumplir con lo espe-
rado. Demasiado aprendizaje podía ser peligroso.
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Algunos hombres de Dios reaccionaron ante el cambio. Se levanta-
ron y hablaron la verdad con celo piadoso. Señalaron lo absurdo que es 
desanimar a las personas de leer y estudiar la Palabra de Dios. Animaron 
a sus hijos a invertirse en la lectura diaria de la Biblia, las guías de es-
tudio bíblico y los grupos de estudio bíblico. Viendo el estancamiento 
espiritual del pasado, reaccionaron e hicieron un tremendo esfuerzo por 
aprender más de la verdad de las Escrituras.

Hoy día los niños pequeños asisten a la escuela dominical, los jóvenes 
asisten a escuelas bíblicas y los adultos asisten a una variedad asombrosa 
de seminarios centrados en temas específicos. Las Biblias de estudio, 
concordancias exhaustivas y léxicos griegos se han usado ya por años, 
y con la introducción de los aparatos electrónicos, todo este contenido 
puede estar en tus manos sin importar donde estés.

Sin embargo, todavía existe una gran necesidad de estudio, inves-
tigación y predicación expositiva. Por otra parte, es posible encontrar 
satisfacción en el aprendizaje continuo y olvidar la importancia de la 
obediencia sencilla a lo que ya sabemos. Estudiar y aprender pueden 
convertirse en un fin en sí mismos, y la capacidad para articular y ex-
presar elocuentemente lo que creo puede traerme una falsa sensación de 
estar agradando a Dios. Conocer es un inicio, pero no es lo mismo que 
hacer lo que él dice.

A mí me gusta leer, investigar y escuchar mensajes inspiradores. Sin 
embargo, me doy cuenta de que fácilmente me siento realizado después 
de escuchar un buen sermón. Por alguna razón, solo escuchar me parece 
una “actividad espiritual” y me hace sentir que he logrado algo. Pero ¿de 
dónde he sacado la idea de que conocer la voluntad de Dios equivale 
a hacer la voluntad de Dios? Jesús dijo exactamente lo opuesto. Él les 
recuerda a sus discípulos que junto con el aprendizaje viene mayor res-
ponsabilidad. Nota sus palabras:

Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no 
se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá mu-
chos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de 
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azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien se 
haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mu-
cho se le haya confiado, más se le pedirá.a

Dios desea que practiquemos lo que sabemos, aunque es fácil caer en 
las distracciones. Una de las áreas que puede distraer al creyente o aun a 
toda una congregación es un enfoque desmedido en la profecía bíblica. 
Yo creo que Dios desea que estudiemos los pasajes proféticos, intente-
mos visualizar cómo podrían darse las cosas y, con oración, considerar 
cómo los eventos de la actualidad pueden entrar en juego en el desenlace 
final del mundo. Sin embargo, podemos preocuparnos demasiado por 
lo que no ha sido revelado mientras descuidamos lo que nos ha sido re-
velado. Hay tanto que cada uno debe hacer para el reino hoy, en nuestro 
vecindario. ¿Será correcto descuidar a los necesitados que nos rodean 
mientras intentamos comprobar que nuestro punto de vista respecto a 
los sucesos futuros es superior al de otro?

El cristianismo primitivo era muy distinto. Cerca del año 200 d.C., 
uno de los creyentes primitivos dijo: “No hablamos grandes cosas, ¡las 
vivimos!”20 El cristianismo moderno sería objeto de burla si dijera tal 
cosa, pero los romanos no se rieron cuando lo dijeron esos primeros 
creyentes. Ellos sabían que hablaban la verdad. Los creyentes primitivos 
se tomaban en serio el discipulado en la vida diaria, no solo el conoci-
miento de Jesús. Vivamos lo que sabemos.

Comparar nuestra iglesia con otras
El mensaje del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto es claro. Compararnos 
con otros no es sabio. “Porque no nos atrevemos a contarnos ni a com-
pararnos con algunos que se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose 
a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son 
juiciosos”.b

A pesar de esta enseñanza clara, me he asombrado cuando veo mi 
tendencia a consolarme con los fracasos de otros. Algo dentro de mí me 

a  Lucas 12:47-48
b  2 Corintios 10:12
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dice que las deficiencias de mi hermano significan que mis deficiencias 
espirituales no son tan feas como yo creía. Puedo leer las palabras de 
Jesús y sentir convicción, pero entonces recuerdo que otros tampoco se 
toman muy en serio las mismas palabras. A menos que sea muy cuida-
doso, aquel impulso del Espíritu Santo rápidamente desaparece. Esta 
tendencia también existe a nivel de las iglesias.

Cuando en un lugar hay una alta concentración de iglesias conserva-
doras, es común que estas sean definidas por pequeñas diferencias, y que 
se obsesionen con monitorearse constantemente unas a otras. Un grupo 
hace un pequeño cambio y los concilios cercanos se preguntan a donde 
llevará la nueva tendencia. Aunque es sabio aprender de los errores de 
los demás, el propósito de Dios para su iglesia es mucho más alto. Él no 
desea grupos que se limiten a comparar listas y analizar las normas de 
otros grupos.

A nivel personal y a nivel de iglesias, ¿estamos recibiendo nuestra 
dirección de la Biblia, por medio del Espíritu Santo? ¿O no hacemos 
más que reaccionar frente a las acciones de otros? Esta tendencia puede 
significar la muerte de la visión dinámica que Dios tiene para su igle-
sia. Comparemos la iglesia dinámica del libro de Hechos con nuestra 
vida personal o con nuestra congregación y sentiremos un llamado a la 
acción: ¡Necesitamos avivamiento! Pero nuestros pensamientos pronto 
enfocan al hermano o la iglesia vecina. Vemos que hacemos algunas co-
sas mejor que ellos, así que nos volvemos complacientes. Olvidamos el 
llamado del Espíritu a niveles más altos y dejamos ir otra oportunidad.
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CAPÍTULO 17

Desafíos de la cultura 
“cristiana” en la 

actualidad

V         ivimos en una era acelerada. Los norteamericanos utilizan tecno-
logías asistidas por GPS para hallar la ruta más corta a su casa, los 

teléfonos celulares para sacar el máximo provecho del tiempo mientras 
conducen, y puertas de garaje automáticas para ahorrarse el tiempo y la 
inconveniencia de abrirlas manualmente. El manejo efectivo del tiempo 
es uno de los temas favoritos de los libros y seminarios de negocios. Todos 
tienen prisa, todos quieren lograr más en un día y, como consecuencia, 
casi cada aspecto de nuestra vida se ha acelerado.

En los años cincuenta, sesenta y setenta, el anuncio televisivo pro-
medio duraba un minuto. Las personas estaban dispuestas a permanecer 
sentados por sesenta segundos completos y escuchar por qué cierto de-
tergente era superior a los demás. Pero el mundo se iba acelerando, y a 
partir de los setenta, los anunciantes se redujeron a treinta segundos. En 
la década de los ochenta, se volvieron populares los anuncios de quince 
segundos. Hoy día hay empresas que están experimentando con espacios 
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publicitarios de diez o hasta cinco segundos.21 Para muchos televidentes, 
sin embargo, aun estas interrupciones breves son demasiado largas. Aun 
optan por comprar aparatos para grabar los programas y verlos más tarde 
sin publicidad.

Si bien es posible que la televisión y la duración de los anuncios no sea 
algo que te preocupe, te aseguro que las fuerzas culturales que impulsan 
este cambio están afectando tu vida también.

Se nos dice que el tiempo es dinero, lo que nos lleva a buscar técnicas 
o productos que reduzcan el tiempo necesario para completar las tareas. 
Este sentir de urgencia es contagioso. En los semáforos, yo hallo que me 
impaciento cuando el conductor delante de mí no avanza en cuanto se 
enciende la luz verde. Perder unos pocos segundos parece intolerable, y 
mi tendencia humana hacia la impaciencia es impulsada por otro tema de 
nuestros días: “Tú mereces algo mejor”.

La tecnología, a pesar de todas sus ventajas, ha fomentado la impa-
ciencia. Hoy día esperamos resultados inmediatos. ¿Por qué esperar una 
correspondencia cuando puedes recibir un mensaje electrónico? ¿Por qué 
tomarse el tiempo para leer un libro, cuando tienes acceso a YouTube? 
¿Por qué lidiar con una relación difícil cuando ya tienes tantos “amigos” 
en Facebook? La interacción electrónica es mucho más fácil. Si el inter-
cambio se vuelve difícil, borras el contacto de tu lista de amigos y sigues 
con tu vida.

Esta sociedad instantánea que ofrece resultados inmediatos también 
ha afectado nuestra vida espiritual. ¿Por qué buscar la quietud para sen-
tarnos con la Palabra de Dios cuando hay multitud de presentaciones 
audiovisuales y sitios web que ofrecen respuestas a tus preguntas espiri-
tuales? ¿Te encuentras con un versículo difícil? ¡Pregúntale a Google! El 
resultado de este estilo de vida es que muchísimos creyentes ya no pueden 
pensar profundamente.

Nos cuesta comprender por qué hay escasez de Biblias en muchos 
países. Escuchamos historias de iglesias donde los miembros comparten 
páginas de las Escrituras debido a que pocas personas cuentan con una 
Biblia. Sin embargo, a veces me pregunto quiénes son los pobres. ¿Son los 
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hombres que únicamente poseen páginas de la Biblia, pero las estudian, 
memorizan y aplican? O ¿es el que tiene estantes llenos de versiones de la 
Biblia y guías de estudio, pero no puede meditar en un versículo y pensar 
profundamente en el llamado de Dios a través de la Escritura?

Piensa en esta presión cultural que exige información y gratificación 
al instante, y considera en qué maneras puede estar afectando al cuerpo 
de Cristo.

Independencia personal

Mis padres, por alguna razón insondable, insistieron en comer una dieta 
balanceada. Una dieta que incluyera vegetales crudos, ensaladas verdes y 
otros alimentos no comestibles según mi manera de pensar. Sabía que no 
debía argumentar con Dios, pero a veces dudaba de su declaración en el 
tercer día de la creación. ¿De verdad estaba la lechuga en la lista cuando 
dijo que todo lo que había creado era bueno?

De vez en cuando, cuando viajábamos, mis padres pasaban a un res-
taurante. Eso era para celebrar durante mis años formativos, y lo que más 
me gustaba era el bufé. Frente al bufé, yo sentía que podía escapar de la 
mirada de mi madre por un rato y escoger mi comida a mi gusto. Todavía 
recuerdo caminar frente a un bufé bien iluminado. Las opciones parecían 
ilimitadas y la decisión era mía. Podía escoger cual carne quería comer... 
Podía decidir si quería ensalada o no, y cuanto postre servirme.

Hoy, si entras a un lugar con bufé de comidas ilimitadas, verás de 
inmediato que algunos nunca maduraron. Podemos comer todo lo que 
deseamos, y nuestra silueta clama a gritos que comemos más de lo que 
necesitamos. (¡Mi madre tendría algo pertinente que decir!) Lo paradó-
jico es que hoy me apetecen las mismas comidas que aborrecía en mi 
juventud. También he llegado a comprender que, en aquel entonces, yo 
no era tan sabio como creía.

Nuestra cultura occidental admira la independencia personal. 
Admiramos al hombre que sabe lo que quiere, sabe cómo lograrlo y no 
depende de nadie para alcanzar sus metas. Sin embargo, me pregunto si 
comprendemos el efecto devastador que tiene la actitud independiente 
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sobre nuestra vida espiritual y nuestras iglesias. Yo observo a muchas 
personas que se toman la vida espiritual en serio. Sin embargo, parecen 
incapaces de sobrevivir en una misma congregación por mucho tiempo. 
Al igual que un niño solo frente a un bufé de comidas, estas personas sal-
tan de una congregación a otra. No logran sujetarse a ninguna autoridad 
eclesiástica. Su lista de heridas es larga. Ese grupo de líderes es demasiado 
autoritario. Aquel pastor no sabe dirigir. Esa iglesia enfatiza demasiado 
los programas para jóvenes. Esa otra iglesia enfatiza tanto la vida en el 
hogar que los hijos son torpes en asuntos sociales. Finalmente, después de 
pasearse varias veces por el bufé de iglesias, sin hallar la iglesia perfecta, 
muchos se dan por vencidos. Parece que nadie sabe lo que está haciendo. 
Como resultado, estas personas se retiran y se reúnen en sus casas.

La cultura que nos rodea, los medios de comunicación y las agencias 
de publicidad nos recuerdan constantemente que no tenemos por qué 
hacer lo que no nos gusta. Se nos dice que la vida es corta y que la vida 
es para disfrutarla ¿No estás a gusto con tu profesión? Déjala y búscate 
otro empleo. ¿Tu esposa no vive a la altura de tus expectativas? Pídele el 
divorcio; hay muchas mujeres en el mundo. 

Cuando llevamos esta manera de pensar a la vida congregacional, ve-
mos que el mensaje sienta muy bien con nuestra inclinación humana 
de rebelarnos contra de la autoridad. ¿No estás satisfecho con tu iglesia? 
Confronta a los líderes, y si ellos no ven las cosas a tu manera, búscate 
otra iglesia. El bufé es largo: hay muchas opciones en lo que a iglesias se 
refiere. Ahora, recuerda que este enfoque en sí mismo, si no se controla, es 
mortal para la vida dinámica de la iglesia. Sin embargo, la idea de que la 
vida debe ser fácil también se infiltra en nuestra teología. Al fin y al cabo, 
si la vida se centra en nuestra felicidad, el camino hacia Dios debería ser 
fácil, ¿no es cierto?

“Lo único que tienes que hacer”

Recuerdo escuchar un canto interpretado por un grupo “góspel” en mi 
juventud. No recuerdo mucho de la letra, pero la línea que ha quedado 
grabada en mi mente a través de los años dice: “Lo único que tienes que 
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hacer es confiar y orar y creer; ¡tienes que creer!” A veces nos referimos 
a estas creencias como el “evangelio barato” y, tristemente, mucho de lo 
que vemos y oímos en la cultura “cristiana” actual me hace pensar en 
este canto. El evangelio de Jesucristo ha sido reducido a una creencia 
imprecisa en la Biblia y una aceptación mental de la obra de Jesús en la 
cruz. Y todo esto con la meta de escapar del infierno. Esta sopa doctrinal 
diluida ha permeado nuestro mundo “cristiano”, definitivamente. “Lo 
único que tienes que hacer” para escapar del infierno es asentir mental-
mente y verbalizar la creencia, y es por eso que 75%, aproximadamente, 
de los norteamericanos profesan ser cristianos22 y creen que van rumbo 
al cielo.23

Esta teología ha influenciado casi a cada iglesia en América de una 
forma u otra. Considera nuestro vocabulario y la manera que hablamos 
de la conversión. En la iglesia primitiva, la conversión estaba ligada a 
un cambio de vida; significaba sencillamente que algo había cambiado. 
Nota cómo el escritor del libro de Hechos describe esta transformación: 
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; (…) y perse-
veraban en la doctrina de los apóstoles”.a Esto no fue un evento único, 
después del cual la vida continuó como antes. ¡La conversión significaba 
que algo de verdad había cambiado!

Hoy escuchamos que la conversión se describe muy vagamente. 
Frases como “aceptar a Jesús”, “venir a Cristo”, “comenzar a congregar-
se” o “pasar al frente” se utilizan para describir la conversión. Ahora, no 
hay nada de malo con estas frases en sí. Sin embargo, hay una enorme 
diferencia entre decidir aceptar y 
comprometerse a seguir.

Hace unos pocos años, asistí a 
un culto, con invitación y todo, 
de una iglesia evangélica mo-
derna. El predicador explicó de 
nuestra pecaminosidad, la justicia 

a  Hechos 2:41-42

Hay una enorme 
diferencia entre 

decidir aceptar y 
comprometerse 

a seguir.
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de Cristo y la importancia de tomar la decisión de seguir a Cristo esa 
noche. Él concluyó diciendo algo así: “Si pasas al frente esta noche y 
aceptas a Jesús, serás salvo. Lo que hagas después con tu vida no cam-
biará tu condición delante de Dios. La salvación es como subirse a un 
avión con destino a Filadelfia. Una vez que se cierra la puerta y el avión 
despega, vas con rumbo a Filadelfia, sea que cambies de parecer o no. Si 
decides aceptar a Cristo esta noche, irás rumbo al cielo, aun ¡si cambias 
de parecer más adelante!”

Obviamente, este ministro era un promotor de la seguridad eterna 
incondicional. Sin embargo, mira por un momento más allá de las im-
plicaciones teológicas y nota de qué dependía el destino eterno de la per-
sona que aceptaba la invitación... Dependía de una sola decisión. Tomar 
una decisión por Cristo es “lo único que tienes que hacer”.

Pero ¿dónde enseña Jesús que la salvación se reduce a una única deci-
sión? Jesús no intentó esconder el costo de seguirle: “Así, pues, cualquie-
ra de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi dis-
cípulo”.b Esas son palabras duras. Cuando reducimos el evangelio a una 
decisión aislada en lugar de una rendición total al señorío de Jesucristo, 
no estamos presentando el cristianismo. Y esta tergiversación es uno de 
los desafíos que enfrentamos en la cultura “cristiana” de hoy día.

Evitar el infierno
Pregúntale a casi cualquier “creyente” norteamericano qué significa ser 
salvo y probablemente escucharás algo así: “Significa que uno es salvo 
del infierno y que va para el cielo”. Ahora, las Escrituras dicen con clari-
dad que existe un infierno y un cielo literal, y cada lector de la Biblia en 
su sano juicio preferiría ir al cielo. Pero ¿es ser salvo sinónimo de evitar el 
infierno? Sí, Dios desea salvar al hombre de la condenación eterna, pero 
¿no crees que Dios tiene más en mente?

Es interesante notar que Jesús no vino a la tierra predicando: 
“Arrepentíos para que no tengáis que ir al infierno” ni “Creed en mí 
y algún día iréis al cielo”. Él vino predicando: “Arrepentíos, porque el 

b  Lucas 14:33
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reino de los cielos se ha acercado”.c Jesús no vino solo para salvarnos del 
sufrimiento futuro. Él vino a establecer un reino, vino para vencer el 
poder de Satanás y salvarnos de nuestro propio egoísmo y la esclavitud 
del pecado.

La misión de Jesús era perdonar, restaurar y empoderar, capacitán-
donos así para exhibir los atributos de Dios, tanto individualmente en 
nuestra vida diaria como colectivamente, por medio de las iglesias en 
cada lugar. Dicha misión es mucho mayor que salvar a un hombre de 
un infierno futuro. Al fin y al cabo, ¿qué pensamos del hombre que vive 
esclavizado por el egoísmo, atado por el amor a las riquezas o encarcela-
do en sus pensamientos impuros? ¡Dios desea libertarnos! Desea vernos 
libres, no solo de la pena de tormento futuro, sino libres de las garras de 
Satanás hoy día. No permitamos que la cultura religiosa que nos rodea 
dicte nuestra teología y reduzca el propósito de Dios.

N. T. Wright, en su libro Sencillamente Jesús, aborda nuestra tenden-
cia de acondicionar versículos a nuestra teología egoísta. Él habla de la 
manera en que malinterpretamos el mensaje de las Bienaventuranzas.

“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos” (Mateo 5:3) no significa “Irás al 
cielo cuando mueras”. Significa que serás uno de aquellos 
a través de los cuales el reino de Dios, el gobierno de los 
cielos, comience a manifestarse aquí en la tierra como en 
el cielo. Las bienaventuranzas son la agenda del pueblo del 
reino. No son sencillamente cómo te debes conducir para 
que Dios te trate bien. Se refieren a la manera en que Jesús 
desea gobernar el mundo.24

“Jesús me ama” es una canción preciosa que proclama una verdad ma-
ravillosa, pero si nuestra teología nunca progresa más allá de la realidad 
de que Jesús nos ama personalmente, nos estamos perdiendo la belleza y 
la magnificencia del reino. “Jesús vino para salvarme” es solamente una 

c  Mateo 4:17
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pequeña parte de esta historia magnífica, y un énfasis excesivo sobre esta 
parte pequeña puede desarrollarse hasta convertirse en una teología muy 
egocéntrica.

Tal vez Dios te haya salvado y te haya dado la habilidad de tocar la 
trompeta. Eso es maravilloso y debes tocar esa trompeta con todas las 
fuerzas que Dios te ha dado. Pero no te olvides, también te ha llamado 
a ser parte de una orquesta más grande, una congregación que produce 
música armoniosa y convincente para un mundo perdido y moribundo. 
Es tan fácil enamorarnos de nuestra parte del programa y olvidar que 
somos una parte pequeña de la visión mayor de Dios. Nuestra sociedad 
secular te dice a gritos que tú eres lo más importante. Lamentablemente, 
esa actitud de la sociedad ha moldeado la cultura “cristiana” que nos 
rodea, lo cual, a su vez, ha influido en nuestra teología.
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CAPÍTULO 18

Así también  
yo os envío

Justo detrás de nuestra casa hay un patio al aire libre, y es un lugar ma-
ravilloso para disfrutar en familia las tardes de verano o cenar juntos. 

En el invierno, pasamos poco tiempo allí, menos para cierta actividad... 
Me gusta salir y alimentar a las aves. Cuando llega el invierno, la tem-
peratura baja, la nieve cae y mi corazón se compadece de aquellas aves 
que enfrentan las inclemencias del invierno. ¿Dónde hallarán alimento y 
cómo sobrevivirán? Yo esparzo semillas sobre una mesa y espero que las 
aves lo noten. Es increíble cuán rápidamente se diseminan las noticias 
en el mundo aviar. En muy poco tiempo han desaparecido las semillas y 

debo esparcir más.
Pero hay algo que me preocu-

pa. Yo hago un gran esfuerzo para 
alimentar a esas aves; sacrifico 

tiempo y dinero, además 
de soportar el frío para sa-

lir a alimentarlas. Sin embargo, 
ellas me tratan como si fuera su peor enemigo. Sin 
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importar cuan lentamente abra la puerta trasera, todas se van en cuan-
to escuchan el menor ruido. Vuelan a un árbol en el jardín y observan 
desde allí mientras yo esparzo más semillas. Luego, cuando ingreso a 
la casa y ya no me ven, se acercan cautelosamente, sin dejar de lanzar 
miradas furtivas por si el hombre de las semillas estuviera escondido en 
las sombras. ¿No pueden ver el gran esfuerzo que yo hago para su bien? 
He salido a alimentarlas muchas veces... ¿Cómo es que no han podido 
desarrollar algún tipo de confianza o relación de amistad? Les encanta el 
alimento que les sirvo, pero no me quieren a mí.

Dios y los dones

A través de las Escrituras, vemos a Dios en un dilema similar. Él hace 
salir su sol, envía la lluvia y cambia las estaciones. Como resultado, la 
tierra produce una enorme variedad de alimento para que el hombre 
disfrute de ello. Por unos años, hasta colocó la comida justo afuera de las 
tiendas de su pueblo. Él siempre ha deseado una relación estrecha con 
ellos. Sin embargo, tal como las aves de mi patio, ellos recibieron el ali-
mento, pero se distanciaron del dador. Algunos profetas como Isaías le 
rogaron a Israel. David intentó explicar los motivos de Dios. Sin embar-
go, muy pocos mostraron interés por comprender a Dios o desarrollar 
una relación con él. Ellos desarrollaron un aprecio mucho mayor por los 
dones que por el dador. La humanidad vio a Dios así como las aves de 
mi patio me ven a mí: Un ser enorme y corpulento, que no es digno de 
toda confianza. Una especie distinta, tan distinta que ni tratan de com-
prenderla. Atemorizante, tanto que no pueden acercarse a él. A pesar de 
tanto recelo, Dios deseaba que los hombres confiaran en él, lo amaran y 
tuvieran comunión con él.

En búsqueda de una relación, Dios envió a su hijo a la tierra en la 
condición de otro ser humano. Jesús nació en un establo humilde y fue 
criado sin las ventajas de las riquezas. Vivió en un tiempo en que había 
pocas comodidades, en una región rural del imperio romano. Israel era 
un territorio de constante agitación política, y el emperador romano 
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probablemente deseaba que desapareciera. No era el ambiente en el que 
esperarías que nazca un rey.

Considera las contradicciones increíbles que rodearon su nacimiento. 
Aparece una estrella especial, algunos hombres sabios de oriente viajan 
una gran distancia para honrarlo, y el rey y la ciudad se turban.a En 
algunas maneras, nunca un nacimiento ha sido tan real. ¿Cuál otro en 
toda la historia ha contado con una estrella que guía a los visitantes hasta 
la improvisada sala de parto?

Sin embargo, también nació en una pobreza semejante a la de un in-
digente. No había lugar en el mesón; nació en una aldea tranquila que, 
al parecer, ni siquiera notó su nacimiento. Nació entre animales sucios, 
y sus primeros visitantes fueron humildes pastores. ¡Qué ingreso a este 
mundo tan asombroso! ¿Quién fuera de Dios hubiera podido armar este 
juego de circunstancias tan sorprendentes y diversas?

Él nació como otros hombres. Trabajó en un taller como otros hom-
bres. Comió, durmió y fue tentado como otros hombres.b Ya que los 
evangelios dan tan poca información acerca de su niñez y adolescencia, 
nos olvidamos de que él aparentemente pasaba sus días trabajando en la 
carpintería. Incluso, pareciera que él vivió una vida tan normal que las 
personas que mejor lo conocían fueron las que dudaron más de su divi-
nidad. Pero recuerda por qué razón él hizo todo esto. Su Padre lo había 
enviado para mostrar, por medio de su vida diaria ¡la realidad acerca de 
Dios!

El apóstol Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible.c Esa 
declaración no solamente es asombrosa, ¡es también un misterio enig-
mático! ¿Cómo puede un hombre pobre demostrar a un Dios que es 
dueño de todo? ¿Cómo puede un Dios capaz de crear el universo con 
su palabra ser representado por un pequeño bebé que depende de su 
madre adolescente? Aunque luchamos para comprender la paradoja, la 

a  Mateo 2:3
b  Hebreos 4:15
c  Colosenses 1:15
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Biblia es clara. Jesús vino como la “imagen misma”d de su Padre. Él vino 
para mostrarnos cómo Dios realmente es y ofrecerle a su creación una 
expresión viva de sí mismo.

“¡Así también yo os envío!”
Al final de su vida terrenal, justo antes de ascender al Padre, Jesús tras-
pasa esta tarea a sus seguidores. Sus palabras deben llevarnos a hacer una 
pausa y meditar: “Como me envió el Padre, así también yo os envío”.e

Cuán fácil es leer esas pocas palabras y, con una actitud descuidada, 
pasar por alto su importancia. Jesús esperaba que sus seguidores cami-
naran en sus pasos y que, por medio de su poder, mostraran al Padre en 
este mundo. Ahora, ¿cómo puede la iglesia cumplir esta tarea? ¿Cómo 
deben los seguidores de Jesús, individual y colectivamente, demostrar en 
vida real cómo es Dios? Comencemos con un vistazo breve de la manera 
en que Jesús vivió y cómo mostró él la imagen del Padre.

“En obra y en palabra”
Dos hombres caminaban por uno de los caminos que salían de Jerusalén. 
Mientras caminaban, intentaban explicarle a un extraño cómo había 
sido Jesús. Reflexionaron sobre los últimos años, e intentaron encapsular 
el ministerio de Jesús en unas pocas palabras. Había tanto que hubieran 
podido decir, pero su resumen era que Jesús había sido “varón profeta, 
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo”.f 
Poderoso en obra y palabra.

Nota que no veían a Jesús como a un filósofo que pasaba sentado, 
impartiendo temas profundos, derrochando capacidad intelectual y 
utilizando un vocabulario distinguido. Cuando Jesús enseñaba, usaba 
historias sencillas con las que cualquier hombre común se podía identi-
ficar. Sus palabras eran sencillas, pero poderosas, y me pregunto si esta 
sencillez no resultaba desconcertante para los discípulos. ¿Cómo podía 
él ser Dios y a la vez utilizar historias tan básicas para dar su mensaje?

d  Hebreos 1:3
e  Juan 20:21
f  Lucas 24:19
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Y ¿qué de sus obras?
Felipe denodadamente le pidió a Jesús que les mostrara al Padre. 

Jesús respondió: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”.g Es decir: 
“Observa mi vida diaria y comprenderás al Padre”. Jesús había sido parte 
íntegra de sus vidas: pescaba con ellos, caminaba junto al mar y com-
partía comidas con ellos. Sin embargo, él hizo mucho más. Piensa en su 
vida y en lo que reveló acerca de Dios.

Él tocó a leprosos repudiados, comió con aquellos que la sociedad 
había marginado, y les extendió la mano a samaritanos. No mostró nin-
guna discriminación, sea social, cultural o religiosa. Jesús aun sanó el 
siervo de un centurión romano, demostrando que no tomaba partidis-
mos políticos. Por otra parte, le encantaba la cercanía con los pobres y 
parecía estimarlos más que a los ricos. A la vez, no menospreció a los 
adinerados. Lo vemos comiendo en sus casas y aceptando ser el huésped 
de honor en sus banquetes. Cuando el joven rico se acercó a él, el relato 
nos dice que Jesús lo amó. No lo discriminó sencillamente por pertene-
cer a la alta clase social.

Parece que Jesús cruzó casi toda barrera y distinción de tipo social, 
política, religiosa o económica. Jesús no permitió que estas distinciones, 
tan importantes para los hombres, interfirieran en su relación con las 
personas. Haciendo caso omiso de los juicios de otros, Jesús respondía 
con verdad y gracia a cada persona con quien se encontraba. Sus accio-
nes claramente demostraban la opinión de su Padre respecto a todas las 
personas. Pedro, en la casa de Cornelio, dijo que Jesús “anduvo haciendo 
bienes”h para describir la vida y las actividades diarias de Cristo. Y fue 
en este contexto de hacer bien a todos los hombres que Jesús enseñó 
verdades sencillas que trastornaron el mundo.

¿Seguidores o aficionados?
Las obras de Jesús daban credibilidad a sus palabras. Aun los detrac-
tores de la actualidad, quienes rehúsan reconocer la deidad de Cristo, 

g  Juan 14:9
h  Hechos 10:38
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reconocen que Jesús era conocido por “hacer bienes” y que era un maes-
tro efectivo. Pero ¿qué de la iglesia que él dejó? ¿Por qué es conocida? 
¿Puede ella salir a predicar con la misma credibilidad? Las palabras de 
Jesús tenían peso porque eran respaldadas por sus hechos. Su amor por 
las necesidades naturales de la humanidad le daba validez a su mensa-
je y ofrecía un cuadro claro 
de cómo es Dios. ¿Dirías tú 
lo mismo del cristianismo 
hoy? ¿Estamos cumplien-
do bien nuestro trabajo de 
imitar a Jesús y obedecer su 
mandato de exhibir el ca-
rácter de Dios? ¿Cómo ve el 
público secular a la comuni-
dad que se dice ser cristiana?

No es necesario viajar grandes distancias para responder a esta pre-
gunta. Muchos hoy consideran que el cristianismo evangélico moder-
no es un gigantesco comité de acción política que apoya el desarro-
llo militar, las grandes empresas y los partidos políticos conservadores. 
Recientemente hallé a un escritor anónimo que comentaba sobre la hi-
pocresía del cristianismo norteamericano.

Él (Jesús) pasó su vida ayudando a los pobres, enfermos 

y necesitados. Él abrazó a los que se encontraban en los 

peldaños más bajos de la sociedad. (…) Él enseñó amor, 

esperanza, compasión y perdón. (…) Sabes, exactamente 

lo opuesto de lo que representa el partido Republicano.

El artículo concluyó diciendo,

Así que, por favor, deja de llamar “cristianos” a los repu-

blicanos. Ellos no son cristianos. Ellos adoran a Ronald 

Reagan, las armas de fuego y la avaricia; no a Jesucristo.

¿Estamos cumpliendo 
bien nuestro trabajo  

de imitar a Jesús  
y obedecer su  

mandato de exhibir  
el carácter de Dios?
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Esto es una crítica muy fuerte en contra del cristianismo nominal y 
este escritor no es el único que sostiene este punto de vista. Un número 
cada vez mayor de periodistas se están levantando y acusando a la iglesia 
de hipocresía extrema. La enorme discrepancia entre las enseñanzas de 
Jesús y la vida de los que profesan ser sus seguidores es demasiado obvia 
como para hacerla a un lado. Bill Maher es un escritor y presentador de 
televisión agnóstico a quien le encanta señalar públicamente las faltas 
que observa en el “cristianismo” que lo rodea. En una de sus presentacio-
nes, titulada New Rule: Thy Will Be Gun (Nuevo gobierno: Tu voluntad 
sea el fusil) y que aborda la hipocresía de hacerse llamar seguidor de 
Jesús mientras se hace caso omiso de sus enseñanzas, el señor Maher 
hace un llamado a los norteamericanos a que dejen de llamarse cristia-
nos. Él explica su posición de esta manera:

Si te regocijas en venganza, tortura y guerra, no puedes de-
cir que eres un seguidor del hombre que dijo amad a vues-
tros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. (…) La 
no violencia fue como la marca de Jesús. Como su punto 
principal. No seguir ese aspecto de sus enseñanzas es como 
unirse a Greenpeace y odiar las ballenas. Existe la interpre-
tación y luego está lo que es sencillamente el rechazo. Es 
rechazo si apoyas la tortura, de la forma que lo hacen más 
cristianos evangélicos que cualquier otra religión.25

Esa es una acusación poderosa. Bill Maher concluye con un resu-
men de su evaluación de los norteamericanos que se dicen ser cristianos: 
“Ustedes no son seguidores de Cristo; son solo aficionados”.

Tu congregación local
Estamos en el mundo para revelar el carácter de Dios, no solamente para 
hablar de evitar el infierno. Se nos ha llamado, como congregaciones, a 
exhibir la misma persona de Jesucristo. Es por eso que los creyentes de 
la iglesia primitiva eran conocidos como seguidores de Cristo. Eran fa-
mosos por seguir el ejemplo de Jesús en su vida diaria. Si alguien visitara 
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tu comunidad y les preguntara a tus vecinos pobres acerca de tu iglesia, 
¿qué escucharían? ¿Es tu iglesia conocida por extender la mano a los 
marginados de la sociedad y mostrarles amor como lo hacía Jesús?

Si alguien visitara tu congregación un domingo por la mañana y pa-
sara por cada banca, ¿qué vería? ¿Hallaría allí a los pobres y “leprosos”, 
los “intocables” de la sociedad? ¿Tiene tu congregación tal relación con 
esas personas que, si ellos deciden hacerlo, se sentirían bienvenidos a 
asistir a un culto? Imagina por un momento que Jesús fuera el pastor o 
aun un miembro de tu congregación. ¿Qué tipo de personas crees tú que 
vendrían con él a los cultos cada domingo?

Cada congregación debe ser conocida por su interés en las necesida-
des dentro de la iglesia. Así como Jesús centró su atención primeramente 
en su pueblo judío, nosotros también debemos asegurarnos de que cada 
miembro encuentre amor y apoyo. Por otra parte, al igual que Jesús, 
debemos extendernos más allá. También debemos sentir un deseo pro-
fundo de que todos los hombres sean salvos. Y para llevar ese mensaje 
de salvación, no basta con caminar por el pueblo y repartir literatura 
cristiana. Será necesario desarrollar relaciones con nuestros vecinos y 
mostrar cómo es Dios en realidad. Cuando esto sucede por el poder del 
Espíritu Santo de Dios, mana de nuestra iglesia música bella y persuasi-
va que será escuchada por la comunidad en que vivimos.
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CAPÍTULO 19

Evangelismo 
programado

La hermandad cristiana de Cedral sabía que tenían un problema.  
 Las cosas no caminaban como lo hacían veinte años atrás, cuando 

la iglesia fue fundada. En aquel entonces, se componía de unas pocas 
familias, lo que significaba que todos los miembros eran necesitados 
y estaban ocupados. En sus inicios, la iglesia había comenzado con un 
profundo deseo de alcanzar a sus vecinos con el evangelio, y al principio 
experimentaron crecimiento. Los cultos de los miércoles por la noche 
eran emocionantes. Llegaban visitantes, los diálogos se prolongaban en 
los pasillos después del culto y el ujier no lograba irse a su casa porque 
la gente no abandonaba el edificio. Los miembros hablaban de personas 
a las que estaban instruyendo y buscaban maneras de bendecir a otros 
en el vecindario. La congregación era un grupo emocionante, y los que 
visitaban por primera vez siempre recibían aceptación cálida y una invi-
tación para el almuerzo.

Sin embargo, las cosas habían cambiado con el tiempo. La iglesia 
creció, las vidas de las personas se llenaron de ocupaciones y el am-
biente cálido y amigable que caracterizaba a la congregación comenzó a 
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desaparecer. Los líderes estaban ocupados con asuntos internos y todos 
suponían que otro estaba atendiendo a los “buscadores” que se acerca-
ban a la iglesia. Pero no era así. Como resultado, cada vez menos perso-
nas se acercaban a la iglesia en busca de la verdad.

Por supuesto, se hacía necesario un cambio, así que el pastor llamó 
a una reunión extraordinaria. Explicó el problema, repasó su pasado de 
ferviente actividad evangelizadora en la comunidad y escuchó las ideas 
de los miembros. Algunos de los lugareños que se habían unido a la 
iglesia contaron cómo había sido entrar por la puerta de la iglesia por 
primera vez. Hablaron de la amabilidad que sintieron de la iglesia, y 
de su sorpresa cuando fueron invitados a la casa de los hermanos para 
comer. Obviamente, había en la iglesia el amor y el compañerismo que 
ellos necesitaban. Estos factores los habían convencido de volver, y por 
medio del pequeño grupo, ellos habían recibido un cuadro distinto del 
carácter de Dios.

Luego siguió un discurso animado, se hicieron sugerencias y, por fin, 
se acordó implementar un plan de acción. Sabían que sus vidas estaban 
demasiado ocupadas y que no mostraban hospitalidad como lo habían 
hecho en el pasado. Así que, escogieron un comité de hospitalidad y 
le dieron la tarea de hacer que los visitantes se sintieran bienvenidos. 
Habría personas a la puerta para estrechar la mano de cada visitante, 
ofrecerles un asiento cómodo y aun entregarle un paquete de bienve-
nida que describía en detalle todos los eventos y programas que ofrecía 
la hermandad cristiana de Cedral. Esa noche, todos se sentían mucho 
mejor cuando volvieron a sus casas. Todos sabían que algo venía mal, 
pero ahora tenían un programa para abordar el problema.

Sin embargo, ¿podía el nuevo programa realmente abordar el asunto? 
¿Puede un comité de hospitalidad ofrecer la hospitalidad de una iglesia 
hospitalaria? Es agradable que te reciban en la puerta y te ofrezcan un 
asiento cómodo. Sin embargo, ¿podrán estas pequeñas acciones tocar 
vidas como podrías hacerlo cuanto le abres tu casa a un visitante y te 
sientas para escuchar su historia? El próximo domingo, ¿cuántos de los 
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miembros, fuera de los encargados de hacerlo, se acercarán a los visitan-
tes para saludarlos y darles una bienvenida?

Evangelismo primitivo
Una lista de pasajes en las Escrituras nos muestra claramente que Dios 
deseaba que la iglesia primitiva contara con líderes. Estos eran hombres 
ordenados por Dios para supervisar la iglesia, cuidar de las necesidades 
físicas y llenar papeles administrativos. También está claro que algunos 
hombres fueron ordenados específicamente como evangelistas para salir 
y predicar el evangelio. En Hechos leemos que la iglesia en Antioquía 
envió a Saulo y Bernabé. Nota: “Ministrando éstos al Señor, y ayunan-
do, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a 
que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusie-
ron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu 
Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre”.a

Aunque Dios escoge a personas específicas para cumplir con ciertas 
tareas, también es evidente que el evangelismo no había de ser relegado 
a unas cuantas personas. El deseo de llegar a los perdidos estará en el 
corazón de cada creyente verdadero. Nota cómo el escritor describe la 
opresión de la iglesia en Jerusalén y la obra evangelística que resultó: “Y 
Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución 
contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por 
las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles”.b

Se levanta una persecución violenta; todos huyen a otras regiones 
menos los líderes de la iglesia. Estos se resguardan en Jerusalén. Pero 
¿qué hace el resto de la iglesia mientras los apóstoles siguen en Jerusalén? 
El relato continúa: “Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio”.c

Ofrecer el evangelio a los perdidos es una acción que resulta natural 
para el que comprende su condición personal sin Cristo y tiene un deseo 

a  Hechos 13:2-4
b  Hechos 8:1 
c  Hechos 8:4
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ferviente de que otros experimenten la bendición de conocer a Cristo. 
Es una parte integral de cada creyente serio. Jesús vino “para salvar lo 
que se había perdido”d y cada uno de nosotros ha sido enviado a hacer lo 
mismo. Pero ¿qué sucede con las iglesias cuando los miembros pierden 
ese deseo?

Evangelismo = Un programa
Cuando piensas en evangelismo ¿piensas en tus vecinos, colegas y las 
personas con quienes interactúas a diario en tu comunidad? O, ¿piensas 
en proyectos y programas? Los programas en sí no tienen nada de malo. 
Al fin y al cabo, formar un comité de hospitalidad puede resultar en una 
bendición para la hermandad cristiana de Cedral. A la vez, debemos 
comprender los riesgos y peligros que traen los programas. Cuando no 
podemos ver el evangelismo sino como un programa organizado, hemos 
perdido la visión de la iglesia primitiva.

Recientemente asis-
tí a una conferencia en la 
que se dialogó el tema del 
evangelismo. Los partici-
pantes compartieron mu-
chas ideas buenas, pero 
al considerar el grupo, no 
pude sino preguntarme 
qué sucedería si todos los 
asistentes a la conferencia sencillamente volvieran a casa estrecharan la 
mano de las personas que conocen en su propia vecindad. ¿Qué si cada 
una desarrollara una relación con una persona y la llevara a los cultos en 
el año que viene?

Tal vez ya estaban muy ocupados con el evangelismo local, pero a 
veces pareciera que descuidamos lo obvio. Muchos programas excelen-
tes logran mucho bien. Producen literatura cristiana, enseñan y dan 

d  Mateo 18:11

 Cuando no podemos 
ver el evangelismo sino 

como un programa 
organizado, hemos 

perdido la visión de la 
iglesia primitiva.
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formación a líderes nacionales en países extranjeros y facilitan ayuda hu-
manitaria durante tiempos de crisis. Todos estos programas son buenos 
y deben ser promovidos. Sin embargo, si inmediatamente identificamos 
la evangelización con los programas, es posible que hayamos pasado por 
alto el medio principal que Dios dejó para el evangelismo.

Sin embargo, ¿por qué pensamos inmediatamente en programas y 
tierras extranjeras cuando consideramos el evangelismo? Hay varias ra-
zones, quizás.

Pesca donde los peces se tragan el anzuelo

Se dice que los buenos pescadores buscan los lugares donde los peces 
“pican” el anzuelo, y pensamos en varios países extranjeros sencillamente 
porque allí hay más interés en el evangelio. Mientras escribía este capí-
tulo, recibí una llamada telefónica de un hermano que vive en un país 
restringido. Él ha visto a musulmanes aceptar a Cristo, y su voz se oía 
llena de entusiasmo mientras me hablaba:

“¡Me siento tan bendecido de estar aquí! ¡Siento que el Señor me 
ha dado un asiento en primera fila para observar cómo se levantan las 
iglesias!”

Al colgar el teléfono, reflexioné sobre la diferencia. Aquí, en los 
Estados Unidos, la obra de la iglesia no siempre es tan emocionante. 
He visto a personas del lugar aceptar el evangelio, pero muchas veces, 
estas vienen acompañadas de problemas matrimoniales, problemas eco-
nómicos y relaciones problemáticas. Andar a su lado significa desvelos 
y tensiones. En ocasiones, estas personas terminan volviendo al mundo. 
Por supuesto, esto puede suceder en otros países también, pero las per-
sonas de culturas occidentales, egocéntricas y acomodadas de hoy día no 
siempre les interesa un evangelio de abnegación.

Sin embargo, ¿utilizamos esta realidad como una excusa? Un amigo 
solía decir: “Puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a 
beber”. Sin embargo, puedes darle sal para que aumente su sed.

Supongo que vemos poca sed del evangelio a nuestro alrededor y eso 
se debe, al menos en parte, a que damos muy poca sal.
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Dale rienda suelta a tu imaginación y sueña por un momento con 
una iglesia imaginaria que se ha vuelto famosa porque ama y habla bien 
de otros creyentes, aunque pertenezcan a otros concilios. En esa iglesia 
los hombres no tienen interés en acumular riquezas, las mujeres no ce-
den a las modas y los que visitan por primera vez reciben una bienvenida 
cálida y genuina. ¡Sigue soñando! Los jóvenes de la iglesia imaginaria se 
conocen por ser buenos empleados y los empresarios de la congregación 
se conocen porque en todo exceden las expectativas de sus clientes. La 
comunidad se maravilla de ver la manera en que atienden a las viudas. 
Las madres solteras reciben apoyo y los dolientes son consolados.

Lo que estás imaginando es una iglesia con mucha sal. Es cierto, 
ningún hombre viene al Padre si el Padre no le trajere,e pero creo que 
nuestros intentos de evangelizar a nuestros vecinos serían más exitosos si 
nuestra iglesia tuviera un poco más de sal.

Visión incorrecta
Recientemente escuché a un padre joven, parte de un concilio conser-
vador, que describía la falta de interés por el evangelismo en su iglesia. 
Él lucha con dicha apatía y a la vez desea permanecer bajo autoridad. 
Él ha visto resultados negativos en los grupos que no se toman en serio 
la separación del mundo, así que aprecia el deseo de sus líderes de con-
trarrestar la influencia de la cultura. Sin embargo, él siente que no tiene 
paz cuando piensa en el evangelismo. Él no siente la libertad de invitar 
a sus vecinos a los cultos, y esa falta de libertad le molesta. Él siente que 
hay muchos en su congregación que no quisieran ver en la iglesia a un 
visitante con piel de otro color, con una adicción o con tatuajes. Él desea 
ser fiel a la visión que hallamos en el Nuevo Testamento. También desea 
ser fiel a los líderes de la iglesia. Él concluye con estas palabras: “Se pue-
de decir que mi iglesia no impide el evangelismo, y mis líderes no dirán 
nada al respecto, con tal que no le digas a nadie lo que estás haciendo”.

En los días siguientes, mi mente volvía a su comentario final. Me 

e  Juan 6:44
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imagino que, para justificar su falta de interés, los pastores del joven in-
vocarían la enseñanza de Jesús sobre no orar, ayunar ni dar limosna para 
ser visto de los hombres.f Sin embargo, seamos honrados. Jesús no está 
diciendo que debemos rehusar orar, ayunar o dar limosna. Él está ense-
ñando sobre los motivos, diciéndonos que no debemos buscar alabanza 
por hacer estas cosas. Y esto aplica a cada área de la vida.

Supongamos que alguien dice lo siguiente:
“Está bien leer la Biblia en tu hogar con tal que no cuentes lo que 

estás haciendo”. O algo así: “Está bien enseñarles verdades espirituales a 
tus niños con tal que nadie lo sepa”?

Comprendemos que leer la Biblia y enseñar a nuestros hijos es suma-
mente importante. Son aspectos céntricos de nuestra visión para nuestra 
vida y hogar, y no tenemos vergüenza de decirlo. Lo que este joven en 
realidad quería decirme es: evangelizar en nuestra comunidad no es par-
te céntrica en la visión de nuestra iglesia. ¿Puedes imaginar a la iglesia 
de Hechos diciendo: “Está bien compartir el evangelio con tus vecinos, 
pero que no lo sepan los apóstoles”? Cuando llegamos a este punto, la 
mayor parte de esa visión de la iglesia primitiva se ha perdido.

El evangelismo como un apéndice
En la iglesia del libro de los Hechos, el evangelismo no era un programa; 
era parte de su misma esencia. Repase la historia de la iglesia y nota lo 
que sucede cuando hay un avivamiento en la iglesia. Cada vez que en-
cuentres avivamiento espiritual en la historia, verás que fue seguido de 
inmediato por evangelismo. Cuando los hombres, convencidos por el 
Espíritu de Dios, se arrepienten de su vida tibia y se entregan a buscar el 
corazón de Dios, el resultado es predecible. Comienzan a compartir con 
otros lo que han hallado, se establecen nuevas iglesias y el evangelio se 
extiende. Sin embargo, cuando el evangelismo llega a ser un apéndice, 
un programa añadido que nos hace sentir bien, algo importantísimo se 
ha perdido.

f  Mateo 6:1-18
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El evangelismo debe ser parte de nuestra doctrina principal, y una 
parte integral de nuestro propósito. Puede hacerse de muchas maneras, 
utilizando recursos económicos, habilidades y dones espirituales distin-
tos. Resulta aleccionador comprender que a veces las personas más po-
bres en el planeta son mejores evangelistas que aquellos entre nosotros 
que nos distraemos tanto en nuestro ambiente más adinerado. Resuelve 
bendecir a cada persona con la que trates cada día. Muéstrale, por medio 
de lo que escoges en la vida, que has estado con Jesús.

Hay una diferencia entre establecer una relación y evangelizar por 
medio de una relación. Puedes hacer lo primero sin lograr lo segundo. 
Pero yo propongo que comenzar con la hospitalidad y desarrollar rela-
ciones con aquellos que Dios coloca en tu vida es una manera excelente 
de evangelizar y demostrar el carácter de Dios.

A veces escucho a personas decir algo así: “Esta noche vamos a salir 
a testificar”. Esa frase me intriga. Me pregunto qué están haciendo du-
rante el día. Me parece bien salir a testificar. Sin embargo, quisiera que 
el testificar se extienda de manera que incluya cada aspecto de nuestra 
vida. Cuando reducimos el evangelismo a un programa o un accesorio, 
limitamos la visión que Dios tiene para nuestras iglesias.
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CAPÍTULO 20

Últimas palabras: 
¿Famosas  

u olvidadas?

Hay pocos hombres en la historia que hayan influido tanto en el 
mundo científico como Michael Faraday. Nació en Londres el 22 

de septiembre de 1791. Su padre era un pobre herrero. Sin embargo, 
Michael llegó a ser uno de los científicos más famosos que el mundo 
haya conocido. Sus logros son aun más notables si consideramos que la 
ciencia era, en su época, una disciplina reservada para una clase privile-
giada; una clase a la que él no pertenecía.

Aunque Michael recibió poca educación formal, fue bendecido con 
un deseo insaciable de aprender. Trabajaba para un encuadernador de 
la zona, lo que le permitía encuadernar libros en el día y leerlos en la 
noche. Este intenso deseo de aprender lo llevó a una serie asombrosa de 
descubrimientos.

Michael es famoso por sus descubrimientos en el campo del electro-
magnetismo, por ser el primero en convertir cloro en un líquido y por 
descubrir el benceno. Podemos trazar el origen de cosas comunes, como 
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los motores y los transformadores eléctricos, a Faraday. A pesar de su 
poca formación académica en comparación con sus colegas científicos, 
Michael continuó cruzando nuevas fronteras. Esto incluyó el desarrollo 
de nuevas aleaciones metálicas. En universidades modernas, Faraday to-
davía es alabado como un científico excepcional, un hombre de intelecto 
increíble. Pero normalmente se excluyen algunas verdades importantes 
acerca de su vida.

Michael Faraday fue un cristiano fiel, y su comunidad podía ver 
claramente que su pasión era seguir a Jesucristo. Como hombre ma-
yor, Michael no cambió cuando empezó a recibir premios y alabanza. 
En reconocimiento a los servicios que le brindó a la ciencia, el imperio 
británico le ofreció el título de caballero, pero él lo rechazó diciendo 
que era en contra de la Palabra de Dios acumular riquezas y buscar la 
recompensa del mundo. Les dijo que prefería ser conocido “sencilla-
mente como Sr. Faraday” hasta el final. Dos veces rehusó ser presidente 
de la Royal Society y, cuando el gobierno le ofreció una sepultura en la 
abadía de Westminster, al lado de los reyes y las reinas de Inglaterra, 
Michael rechazó la oferta. Él prefirió que lo sepultaran en el cementerio 
de Highgate, donde se enterraba a la gente común.

Últimas palabras

Si hubo alguien que, al final de su vida, hubiera podido mirar atrás y 
jactarse de sus logros, ese habría sido Michael Faraday. Pero sus últimas 
palabras son aleccionadoras. Justo antes de morir, alguien le preguntó a 
Michael qué creía él que podría ser su profesión en el mundo venidero. 
De seguro Dios tendría algo grande en mente para este gran hombre. Su 
respuesta sencilla reveló su corazón, su pasión y la fuerza motivadora de su 
vida: “Estaré con Cristo y 
eso es suficiente”.26

Su deseo de estar 
con el Señor era mayor 
que su interés en logros 
terrenales.

“Estaré con Cristo  
y eso es suficiente”.  

—Michael Faraday
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Las últimas palabras de una persona pueden revelar mucho de la per-
sona, y muchos han procurado estar junto al que se va en el momento 
justo para escuchar sus últimas palabras. En el Antiguo Testamento, lee-
mos de hombres como Jacob. Su familia se reunió y escuchó sus últimas 
palabras proféticas.a José, justo antes de morir, dio instrucciones finales a 
su familia.b A través de la historia, los hombres han prestado atención es-
pecial a “las últimas palabras”. Las últimas palabras de Michael Faraday 
deberían ser muy conocidas. Sin embargo, lejos de ser famosas, han sido 
olvidadas por la mayoría del mundo.

¿Famosas u olvidadas?
Poco antes de salir de este mundo y volver a su padre, Jesús también pro-
nunció palabras finales, o lo que podríamos llamar “últimas palabras”. 
Para los que nos criamos con las Escrituras, son muy conocidas. Sin 
embargo, si consideras la iglesia de hoy, resulta evidente que la impor-
tancia poderosa de estas palabras se ha perdido. Hallamos estas palabras 
en Juan 17, y esta oración del sumo sacerdote se puede dividir en tres 
partes. Nota cuál era el peso de su corazón poco antes de morir.

En los primeros cinco versículos, Jesús repasa su misión aquí en la tie-
rra y pide fuerzas para la hora final. Luego, en los versículos 6-19, él ora 
por sus discípulos, el pequeño grupo de hombres toscos que lo habían 
seguido, que discutían quién sería el mayor y mostraban poco potencial 
para convertirse en líderes de un reino. Finalmente, casi como si hicie-
ra una petición cargada de sentimientos, le ruega al padre que haga lo 
imposible, Jesús ora por su reino aquí en la tierra. Mientras consideras 
las últimas palabras de Jesús antes de ir a la cruz, intenta comprender 
la gloriosa visión que Jesús tenía para su iglesia. Nota tanto su petición 
por la unidad de los discípulos como el impacto que esta unidad tendría 
sobre un mundo perdido.

a  Génesis 49:33
b  Génesis 50:22-26
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Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los 
que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que 
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he 
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los 
has amado a ellos como también a mí me has amado.c

Estas últimas palabras de Jesús son una poderosa declaración de la 
misión y visión de la iglesia. Sin embargo, parece que la mayoría de 
“creyentes” las ha olvidado. Jesús estaba visualizando grupos locales de 
creyentes, grupos que de manera consciente se comprometen a una re-
lación de amor y se convierten así en una declaración poderosa para el 
mundo. Su unidad tendría un tremendo impacto sobre el mundo.

En el aposento alto, minutos antes de hacer esta oración, Jesús había 
hecho una declaración similar. Es una proclamación evangelística diná-
mica y, sin embargo, es uno de los versículos del Nuevo Testamento res-
pecto al evangelismo y la visión de la iglesia que más hemos pasado por 
alto: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros”. ¿Cuántas veces has escuchado que se utilicen 
las palabras de este versículo como tema de una conferencia misionera?

“En esto conocerán todos”
Hoy, utilizar la unidad de los creyentes como un método de evangelismo 
ha perdido toda popularidad. El evangelista ferviente es el que sale solo y 
levanta pancartas, reparte literatura o apoya algún programa. Muy a me-
nudo, ser “espiritual” significa ver las faltas de un concilio y trasladarse 
al próximo. Y, por último, si deseas poner fin a un buen diálogo sobre 
el evangelismo, solo intenta hablar de la importancia de la unidad de la 
iglesia. ¿Por qué es así? Jesús claramente creía en compartir el evangelio 

c  Juan 17:20-23
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a través de la unidad y el amor unos por otros. Él habló de este método 
más que de cualquier otro. Como ha dicho, acertadamente, un autor: 
“La iglesia es el programa evangelístico de Dios”.27 En ese caso, ¿por qué 
no logramos ver y establecer una conexión entre la unidad en la herman-
dad y el evangelismo en la comunidad?

Es importante que nuestras iglesias examinen estas preguntas cuida-
dosamente si deseamos volver a la visión que Jesús expuso. Casi cual-
quiera de nosotros puede ver un error con claridad. Hablamos de ese 
error, analizamos sus aspectos negativos y, probablemente, hasta llega-
mos a creer que nuestra hermandad ha caído en el error. En reacción, 
trazamos otro rumbo, teniendo gran cuidado de evitar ampliamente el 
extremo en que nos encontrábamos, solo para acabar atascados en otro. 
Por esta razón, es importante analizar el asunto de la unidad.

La unidad: Apreciar los huesos y los músculos
La unidad dentro del cuerpo de Cristo ha sido malinterpretada. Las 
personas creen que todos debemos ser iguales para que haya unidad. Es 
extraño que tantos grupos que enfatizan que la iglesia es el cuerpo de 
Cristo utilizan esta analogía para subrayar el poder dado a la iglesia y, sin 
embargo, normalmente hacen caso omiso del llamado a la diversidad. 
Al fin y al cabo, uno de los propósitos de esta analogía es subrayar la 
importancia de que los miembros tengan funciones distintas. “Si todo 
el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde 
estaría el olfato?”d Esta analogía no dice que algunos son llamados a 
ser líderes en la iglesia y que otros no lo son. En realidad, nos dice que 
Dios ha colocado una tremenda diversidad dentro del cuerpo, un am-
plio rango de dones espirituales, una variedad increíble de habilidades 
y un enorme surtido de recursos. Todos estos pueden ser útiles en el 
cuerpo cuando trabajamos juntos en amor y permanecemos conectados 
a la cabeza, Jesucristo.

El clamor de Pablo en su primera carta a la iglesia de Corinto tenía 
dos propósitos. Primero, debemos comprender que esta diversidad en 

d  1 Corintios 12:17
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el cuerpo es parte del plan de Dios. Es su idea. “Mas ahora Dios ha 
colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso”.e 
Segundo, debemos utilizar y desarrollar nuestro don mientras también 
apreciamos los dones que Dios les ha entregado a los demás. Por alguna 
razón, no hallamos difícil creer que Dios nos ha dado dones de valor y 
funciones importantes en el cuerpo. Sin embargo, Dios también nos 
llama a valorar los dones que él les ha dado a otros. Uno de los factores 
que nos ha conducido a perder la visión de la unidad en el cuerpo es que 
hemos utilizado esta enseñanza incorrectamente. La enseñanza de Pablo 
nunca tuvo el propósito de clonar a las personas y hacerlas idénticas.

Más allá de la preservación
Todos diríamos que los primeros cristianos salieron con un mensaje po-
deroso, y transmitieron dicho mensaje no solamente con sus palabras, 
sino también con sus vidas. Se convirtieron en un testimonio ambulan-
te. Nota cómo la unidad de su hermandad estaba conectada a este poder.

Y la multitud de los que habían creído era de un corazón 
y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con 
gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrec-
ción del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos 
ellos.f

Esto era exactamente lo que Jesús había prometido: “Para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste”.g

Demasiadas veces la unidad de la hermandad se ha promovido senci-
llamente como un ingrediente necesario para preservar lo que tenemos, 
como si ese fuera el único propósito de la unidad. Muchas iglesias que 
procuran preservar su legado tienen poco interés en integrar en su her-
mandad a personas de la comunidad.

e  1 Corintios 12:18
f  Hechos 4:32-33
g  Juan 17:23
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Hemos recibido un legado maravilloso y debemos preservar lo bue-
no que hemos recibido. Sin embargo, para la persona que lee el Nuevo 
Testamento con interés y compara a la iglesia apostólica con tu con-
gregación, esta preocupación por la preservación puede parecer egoísta. 
¿Tenemos acuerdos en la hermandad solo para preservar nuestro legado? 
¿Qué de las multitudes que están afuera? ¿Por qué tanto celo por guardar 
detallitos para el bienestar de generaciones futuras y, a la vez, tan poco 
celo por llegar a nuestros vecinos? Esto puede tornarse confuso para un 
nuevo converso y también para nuestros jóvenes.

Animamos a los jóvenes a estudiar las Escrituras y aprender sobre la 
iglesia primitiva, pero a veces nos sentimos incómodos con las pregun-
tas penetrantes que produce dicho aprendizaje. ¿Será posible que Dios 
quiera utilizar algunas de estas preguntas para transmitirnos un mensaje?

Los jóvenes muchas veces no entienden cuán difícil es preservar la 
doctrina a través del tiempo. A veces es difícil para ellos ver el valor de 
ciertas prácticas que pueden parecer inútiles y anticuadas. El valor de las 
tradiciones se comprende solamente después de que se han desechado, 
y esto es algo que los jóvenes no han aprendido. Para que la unidad de 
la hermandad funcione, los jóvenes fervientes deben comprender la im-
portancia de la paciencia y la sujeción a la autoridad. La tarea será mu-
cho más fácil para los jóvenes si ven que los líderes promueven la unidad 
por la misma razón que lo hizo Jesús: “Para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me enviaste” (cursivas nuestras).h

El espíritu independiente y carnal
Ya vimos que la civilización occidental promueve la libertad personal 
y un espíritu independiente. La sociedad nos anima a seguir nuestros 
antojos, cuando y donde queramos seguirlos. Dicha independencia ha 
llegado a ser el lema de nuestra sociedad y el ay del maestro, oficial del 
gobierno o hasta padre de familia que no esté de acuerdo. Por supuesto, 
dicha mentalidad se opone al mandato de “someteos unos a otros en el 

h  Juan 17:21
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temor de Dios”.i Sin embargo, la cultura que nos rodea ejerce una in-
fluencia enorme sobre nosotros, de manera que no debemos sorprender-
nos cuando vemos que los jóvenes entre nosotros luchan entre el man-
dato bíblico y la presión cultural. Este deseo de la autonomía personal es 
fuerte, y combate contra la idea de someterse a una hermandad. A veces 
los líderes, en un exceso de celo, tienden, sin querer, una plataforma que 
los jóvenes utilizan como base para justificar su falta de sumisión. Esto 
puede suceder de dos maneras.

Primero, supongamos que un joven dice seguir al Señor y, sin embar-
go, desea en secreto vestirse más como la cultura que lo rodea. Él grupo 
al que pertenece practica normas de vestuario que se oponen a los deseos 
del joven. Por lo tanto, el joven anhela, aun sin darse cuenta, un pastor 
inconsecuente para poder reaccionar y justificar así su carnalidad. El 
pastor autoritario y rígido que no muestra preocupación por los perdi-
dos se convierte justamente en la excusa que el joven desea.

Por otra parte, imagínate a un joven miembro de una iglesia conser-
vadora que tiene pecado escondido en su vida. Un enfoque en lo externo 
puede ser lo que él necesita para ocultar el pecado en su vida. Él se siente 
bien de su vida espiritual porque se conforma externamente a unas pocas 
reglas, y le han enseñado que son muy importantes. Por fuera, todo se 
ve muy bien, pero la conformidad a las normas cubre la apatía espiritual 
que hay dentro. Cuando los líderes enfatizan demasiado la autoridad de 
la iglesia o promueven la unidad por razones equivocadas, facilitan que 
tales jóvenes complazcan su carnalidad secreta.

Es fácil culpar a los jóvenes rebeldes que se alejan de la iglesia. Pero 
¿será posible que los que quedamos tengamos cierta responsabilidad? La 
unidad de la iglesia y los acuerdos de la hermandad pueden ser enfati-
zados por motivos erróneos. Por ejemplo, existe la posibilidad de que 
un líder quiera establecer reglamentos para evitarse el trabajo difícil de 
acercarse personalmente con un joven para disciplinarlo. No todas las 
reglas se establecen con este propósito, pero es posible que un pastor 

i  Efesios 5:21
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construya cercas altas sencillamente para facilitar su trabajo. Esta ten-
dencia a levantar vallas puede proporcionar la justificación para que las 
ovejas errantes sigan sus malos deseos. Un miembro carnal puede sentir-
se más cómodo en su descarrío si puede reaccionar en contra de un líder 
que no ejemplifica al Buen Pastor.

“Para que el mundo conozca”
Dios espera que su iglesia opere en amor; amor que espera con pacien-
cia, sufre con los que luchan y voluntariamente renuncia a los deseos 
personales para el bien de la visión. Esto es muy distinto, y es mucho 
más que sencillamente ignorar o tolerar nuestras diferencias. La iglesia 
es llamada a exhibir amor abnegado en busca del propósito mayor de 
Dios. Se me pide renunciar a mis derechos y buscar con amor el bien de 
mi hermano.

¿Qué de tu iglesia? ¿Les preocupa el tema de la unidad o sencillamen-
te han aprendido a tolerarse unos a otros? Además de procurar la uni-
dad, ¿están operando en amor? Es una cosa mostrar cierta cohesión. Las 
fuerzas armadas logran dicha cohesión. Es totalmente otra cosa hacerlo 
en amor, y es ese amor fuerte y visible entre los miembros lo que llevará 
a Cristo al que busca a Dios.

Como iglesia, ¿pueden reunirse y considerar en oración qué dicen 
las Escrituras para luego, en amor y armonía, hacer las aplicaciones ne-
cesarias a la vida diaria? Y, al hacer esto, ¿cuál es su enfoque? ¿Lo harían 
únicamente para su propio bien y el de sus familias? ¿Lo harían por el 
futuro de la congregación? La pregunta es, ¿lo harían también para abra-
zar seriamente la visión y el propósito de Jesús para la unidad: “para que 
el mundo conozca”?
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CAPÍTULO 21

La devastación del 
divorcio

Ninguno de nosotros puede comprender a profundidad las ho-
rribles consecuencias del divorcio. ¿Cómo puedes cuantificar 

el dolor emocional, las pérdidas financieras y los daños que sufren los 
niños? Según un reportaje emitido en el año 2014 por Pew Research 
(Investigación Pew [banca, como la banca en una capilla]),28 solo 46% 
de los norteamericanos menores de edad vivían en un hogar con padres 
tradicionales: un hombre y una mujer en su primer matrimonio. ¡Esto 
representa un cambio alarmante! En el año 1980, 61% de los menores 
vivían en hogares tradicionales, y en el año 1970, lo hacían 73%. Hoy, 
para la mayoría de los niños, es normal volver a una casa vacía. Si bien 
esta tragedia nos pudiera parecer propia de la sociedad secular, es suma-
mente triste escuchar de tantos hogares disfuncionales, y de una tasa de 
divorcio tan alta entre los que se dicen cristianos.29 Tómese en cuenta 
que el propósito del matrimonio es mostrarle al mundo una verdad muy 
preciosa.

En su carta a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo escribe que el amor 
de un hombre por su esposa debe reflejar el amor de Cristo por la iglesia. 
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Y la sumisión de una mujer a su esposo debe reflejar la obediencia de la 
iglesia a Cristo.a El propósito de un matrimonio piadoso es servir como 
ejemplo vivo del gran amor y la relación dinámica entre Cristo y su 
iglesia. Un matrimonio sano no se trata solamente de dos personas que 
se llevan bien y evitan el conflicto. Debe mostrar el amor sacrificial de 
Cristo por su iglesia y la sumisión gozosa de la iglesia. ¡Dios desea utili-
zar nuestros matrimonios para exhibir su grandeza y gloria!

En ese caso, ¿qué sucede cuando los matrimonios se vuelven disfun-
cionales? El reflejo de Dios que la sociedad debería ver se estropea, se 
distorsiona gravemente. Se empaña la bella luz que debería brillar en un 
mundo oscuro, y los que observan se hacen un cuadro distorsionado 
de la gloria y el carácter de Dios. El divorcio estropea la ilustración del 
amor de Dios.

Lo mismo es cierto cuando hay divorcio en las iglesias.

Divorcio en la hermandad
Los creyentes comprometidos en un matrimonio cristiano son llamados 
por Dios a mostrar, a través de la iglesia local, el carácter y el amor de 
Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando surgen tensiones, conflictos y círculos 
exclusivos dentro de la hermandad? La congregación emite un cuadro 
distorsionado de la visión de Jesús para su iglesia.

Recientemente hablé con un hombre que se había mudado a un 
lugar retirado para ser parte de una nueva iglesia. Su familia se había 
trasladado con el deseo de llegar a la comunidad con el evangelio, pero 
después de varios años, surgieron tensiones y la iglesia se dividió. Hoy 
día, hay dos iglesias en esa comunidad pequeña. Para el lugareño que 
observa las dos iglesias, hay poca diferencia entre los dos grupos. Ambos 
tienen declaraciones de fe similares, se reúnen a la misma hora los do-
mingos por la mañana y sus lugares de reunión no están muy lejos el 
uno del otro. Cada congregación podría explicarles a sus vecinos por qué 
su posición doctrinal es más sana y correcta que la de la otra iglesia. Sin 
embargo, ninguna de ellas recibe visitantes interesados en el evangelio. 

a  Efesios 5:22-23
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En realidad, muy rara vez alguien del lugar se acerca a una de estas igle-
sias. Me imagino que en ambas iglesias se predican mensajes poderosos, 
se realizan campañas evangelistas y aun salen a repartir literatura de casa 
en casa. Pudieran erigir una valla publicitaria  para que los vecinos vean 
un mensaje sobre el poder transformador de Cristo. Pero el hecho de 
que no se pueden llevar entre sí clama con tanta fuerza que los vecinos 
no logran oír el evangelio.

Una iglesia sin amor sacrificial es como una orquesta que no puede 
armonizar. Los integrantes pueden contar con instrumentos excelentes 
y ser músicos habilidosos. Es probable que hasta les guste reunirse, com-
partir y tocar. Sin embargo, si no pueden armonizar, los oyentes y los 
visitantes serán pocos.

Volvamos a la congregación de El Roble, donde Firme Tradición y 
Mas-evan Gelización se separaron porque entraron en conflicto. Alguien 
más fue afectado por esta separación. Su nombre es Samy Sediento.

Samy busca la verdad

Samy Sediento no fue criado en un hogar cristiano. Sus padres se di-
vorciaron cuando él era joven; su vida ha sido muy difícil. Después de 
casarse con Sara, una buena muchacha del pueblo, Samy centró sus ener-
gías en tres cosas: el trabajo, los fines de semana y pagar los gastos. Pero 
después de varios años y varios hijos, Samy y Sara sabían que algo les fal-
taba. Habían experimentado conflictos en su matrimonio y dificultades 
con sus hijos. Comenzaron a sospechar que les hacía falta un ingrediente 
importante en su vida.

Cerca de su casa había una pequeña iglesia, y un día un miembro 
amable de esta congregación pasó para invitarlos a los cultos. La familia 
de Samy comenzó a asistir, y pronto entendieron que Jesús era lo que 
ellos necesitaban. Tanto Samy como Sara le entregaron su vida a Cristo y 
se hicieron miembros fieles de la iglesia. También comenzaron a estudiar 
la Palabra de Dios en casa y procuraron aplicar sus enseñanzas a su vida.

Después de varios años, Samy y Sara fueron descubriendo algunas 
cosas que les incomodaron. El pastor no se tomaba en serio algunas 



¿P
O

R
 Q

U
É

  
L

A
 I

G
L

E
SI

A
?

186

enseñanzas fundamentales de Jesús. Ellos leían lo que Cristo dice sobre 
amar a los enemigosb y se sentían confundidos por el patriotismo militar 
de su pastor. Leían las palabras de Jesús sobre el divorcio y las segundas 
nupciasc y se sentían turbados. Su pastor, a quien amaban mucho, no se 
preocupaba por este mandamiento importante y no se mostraba abierto 
para escuchar las preocupaciones de Samy y su esposa.

Finalmente, en desesperación, Samy Sediento y su familia comenza-
ron a buscar otra iglesia. Vez tras vez, Samy y Sara visitaron una iglesia 
distinta los días domingo, buscando un grupo que se tomara en serio el 
discipulado: seguir a Jesús y obedecer sus enseñanzas.

Pasaron los meses y, justo cuando perdían las esperanzas, hallaron la 
iglesia El Roble. Mas-evan Gelización les dio la bienvenida en la puerta y 
Samy y Sara quedaron encantados. ¡Habían encontrado lo que buscaban! 
Los miembros de El Roble eran personas comprometidas con la Palabra 
de Dios y estaban dispuestos a vivirla, sin importar el costo personal. Por 
su parte, Samy y Sara vieron que el costo de comprometerse con la iglesia 
de El Roble era alto y algunos de los reglamentos de la iglesia parecían 
inconsecuentes. Por ejemplo, a Samy siempre le había encantado jugar 
golf, pero le dijeron que tendría que dejarlo. Eso era malgastar el dinero, 
y los creyentes deberían centrarse en actividades edificantes. Pero cuando 
llegaba la temporada de cacería, Samy quedaba boquiabierta por la canti-
dad de tiempo, dinero y diálogo que los hermanos invertían en dicha ac-
tividad. Algunos miembros aun salían a viajes sumamente costosos para 
ir a cazar y pescar a lugares distantes. Todo esto resultaba confuso para 
Samy. Además, ¿cómo podía ser aceptable comprar un auto caro con tal 
que fuera de cierto color?

A veces Samy y Sara dialogaban hasta tarde en la noche, luchando con 
este tipo de preguntas. Finalmente, decidieron que valía la pena. Algunas 
cosas resultaban confusas, pero sentían un profundo deseo de seguir a 
Jesús y, un año más tarde, ya eran miembros fieles y comprometidos de 
la congregación de El Roble.

b  Mateo 5:44
c  Marcos 10:11-12
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Lo que Samy y Sara no sabían era que el grupo empezaba a resque-
brajarse internamente. Poco después de unirse a la iglesia, comenzaron 
a escuchar pláticas perturbadoras. Al principio percibían algo que no lo-
graban identificar. Pero, sin duda, había cierta tensión en el aire durante 
algunos mensajes y diálogos. Al parecer, todos se amaban, sin embargo, 
cuando Firme Tradición hablaba de preservar lo que tenían, algunos se 
ponían inquietos. Y cuando Mas-evan Gelización enfatizaba la necesi-
dad de evangelizar en un mensaje, parecía que otra parte de la congre-
gación se ponía incómoda. Todo esto inquietaba a Samy, especialmente 
cuando algunos miembros intentaron persuadirlo para que mirara los 
asuntos desde su punto de vista.

Samy y Sara habían llegado a El Roble porque deseaban un andar 
más cerca del Señor. Buscaban un lugar donde la familia pudiera apren-
der sobre una vida mejor. El Roble era un oasis en el desierto, un refugio 
en medio de una cultura egocéntrica. Sin embargo, a medida que ob-
servaban la tendencia subyacente de conflicto, Samy comenzó a sospe-
char que el oasis que había visto quizás no era sino un espejismo. Los 
domingos por la mañana, los miembros sonreían y se saludaban. Todos 
profesaban amarse, y siempre hablaban bien de los demás en público. 
Pero en privado todo era distinto. En privado, y de manera discreta, 
unos y otros empezaron a “informarle” a Samy sobre las debilidades de 
los otros miembros para convencerlo de unirse a su facción. Varias veces, 
Samy habló con varios miembros de la congregación para rogarles que 
resolvieran sus diferencias. ¿Acaso ellos no comprendían cuán valioso 
era lo que tenían? ¿No comprendían la necesidad que el mundo perdido 
tiene de ver a hermanos que se aman unos a otros?

Conforme Samy y Sara observaban que la unidad de la congregación 
se deshacía, comenzaron a tener serias dudas. ¿De verdad estaba El Roble 
más comprometida con seguir a Jesús que la iglesia de donde habían sali-
do? ¿Qué era más importante, la postura correcta en cuanto al divorcio o 
amar al hermano? ¿No ir a la guerra o enfrentar los conflictos para resol-
verlos en amor como lo enseñó Jesús? Tal vez la iglesia de El Roble tenía 
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una doctrina correcta, pero el cuadro no era bello, pues les faltaba amor. 
Los ministros de El Roble podían describir muy bien las deficiencias de 
la iglesia evangélica moderna, aunque trágicamente, su falta de amor 
exponía las deficiencias en su propia vida. Estaban dispuestos a sentarse 
en una celda antes que ir a la guerra, pero no podían sentarse al lado del 
hermano para dialogar en amor. La iglesia de El Roble, al igual que la 
iglesia anterior de Samy y Sara, tenía mucho interés en seguir a Jesús, 
pero solo en ciertas áreas. Eventualmente, la familia de Samy se apartó, 
confundida y frustrada.

Muchos entre no-
sotros habremos visto 
situaciones como esta. 
Hay personas que se 
acercan en busca de 
algo mejor, y al prin-
cipio creen que lo han 
hallado. Sin embargo, 
deciden después de un 
tiempo que no vale la pena seguir en una iglesia con conflictos, divi-
siones y luchas internas. Explicar con claridad la buena doctrina es algo 
maravilloso, pero ¿qué beneficio trae la buena doctrina cuando la iglesia 
carece del amor de Jesús que une a las personas?

Diez años más tarde

Cada día, de camino a su trabajo, Samy Sediento pasa frente a la capilla 
de El Roble. Muchas veces mira el edificio y piensa en el pasado. En un 
tiempo, él había estado convencido de que esas personas tenían lo que 
su familia necesitaba. Eran buenas personas y de verdad extrañaba sus 
comidas deliciosas. Por otra parte, él todavía recordaba las declaraciones 
ofensivas que algunos de ellos habían hecho acerca de otros miembros. 
Después de que la iglesia se dividió, él había visitado a ambos grupos. La 
verdad era que tenía amigos en ambos. Pero después de unos meses, se 
había dado por vencido. Sus hijos escuchaban a los niños de un grupo 

Estaban dispuestos a 
sentarse en una celda 

antes que ir a la guerra, 
pero no podían sentarse 

al lado del hermano para 
dialogar en amor.
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hacer comentarios despectivos acerca de los miembros del otro grupo. 
Samy no sabía cómo responder a las preguntas de sus hijos. Se trataba de 
personas que decían seguir a Jesús; sin embargo, cuando se levantaban 
conflictos, respondían como los mundanos con quienes Samy trabajaba 
todos los días.

“De un mismo sentir”
El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, repetidas veces le 
ruega a la hermandad que lleguen a la unidad. “Completad mi gozo, 
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa”.d También les dice: “Pero en aquello a que hemos llegado, 
sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa”.e

Al final de la carta, habla aun más específicamente, nombrando a dos 
mujeres que estaban en conflicto. “Ruego a Evodia y a Síntique, que 
sean de un mismo sentir en el Señor”.f

¿Cómo será que dos mujeres con puntos de vista distintos llegan a ser 
“de un mismo sentir”? ¿Qué significa eso? ¿Será que cada una necesita 
descubrir cómo piensa la otra para pensar del mismo modo? Y, si es así, 
¿cuál se ajusta a la otra?

No creo que Pablo estuviera sugiriendo algo semejante. No es nece-
sario que todos miremos la vida desde la misma perspectiva. Algo así 
resultaría en una tremenda pérdida de potencial. Sin embargo, Pablo 
sí está diciendo, me parece, que todos debían tener una misma meta y 
estar unidos en torno a una misma visión.

Considera el matrimonio de nuevo. ¿Para que un matrimonio sea 
exitoso, es necesario que el esposo y la esposa miren cada situación exac-
tamente de la misma manera? Por supuesto que no. Sin embargo, si van 
a lograr una relación próspera, será necesario que cada uno ponga el bien 
de la relación por encima de sus deseos personales. Este mismo principio 
aplica en nuestras iglesias. Las iglesias experimentarán paz cuando cada 

d  Filipenses 2:2
e  Filipenses 3:16
f  Filipenses 4:2
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miembro valore más la unidad del grupo que su razonamiento. Cuando 
cada miembro está dispuesto a poner su vida por el bien de la herman-
dad, habrá unidad.

Sin embargo, estas declaraciones deben considerarse con relación a 
otras verdades. La unidad no es lo único importante en una iglesia. Si 
consideramos la iglesia estatal hacia el tiempo de la Reforma, vemos una 
máquina robusta que decía ser la iglesia de Dios. Por supuesto, dicha 
maquinaria no se parecía en nada a la iglesia primitiva. Al igual que una 
orquesta rebelde, producían música fuerte, pero ignoraban por com-
pleto la melodía de Dios. No solamente habían perdido la tonada, su 
interpretación misma era la equivocada. Una iglesia puede marchar en 
buena formación y, a la vez, estar lejos de la visión de Dios.
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CAPÍTULO 22

¿Motivos para un 
divorcio?

Por algún tiempo les he preguntado a varias personas, de una varie-
dad de concilios conservadores, lo siguiente: “¿Bajo cuáles condicio-

nes, aparte de casos de apostasía, debe una persona salir de su iglesia?”
Las respuestas han sido interesantes. He escuchado respuestas largas 

y desorganizadas, y la mayoría de los encuestados prefieren no trazar 
una línea definitiva. Todos concuerdan en que una persona debe salir 
de una hermandad si esta no sigue la verdad de la Biblia, pero ¿cuánto 
error podemos tolerar en la doctrina? ¿Qué tal de la persona que se 
siente llamada a “afirma[r] las otras cosas que están para morir”?a Varias 
personas hicieron referencia a la edad de los hijos y a la manera en que el 
ambiente de la iglesia podría influir en ellos. Aun si la iglesia se estuviera 
deslizando en una dirección no deseable, algunos estarían dispuestos 
a quedarse más tiempo dependiendo de la edad de los hijos y qué tan 
establecidos se encuentren en sus creencias.

También hice otra pregunta: “Cuando observas personas que cam-
bian de un concilio a otro, ¿dirías que normalmente lo hacen por razones 

a  Apocalipsis 3:2
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doctrinales, preocupación por su familia o sencillamente porque desean 
más libertad?” Las respuestas a estas preguntas resultan aun más alar-
mantes. La mayoría cree que muy pocos trasladan su membresía debido 
a discrepancias doctrinales importantes o diferencias en cuanto a la de-
claración de fe. En realidad, las declaraciones doctrinales de la primera y 
la segunda iglesia son casi idénticas.

En ese caso, ¿por qué es que las personas cambian de concilio? En las 
respuestas de la gente, noté dos razones principales. Primero, las perso-
nas están cansadas de las restricciones. Desean más libertad personal y 
están cansadas de que se les diga lo que deben hacer.

Segundo, hay los que se trasladan porque sienten un profundo deseo 
de caminar más cerca de Dios, un mejor ambiente para sus hijos y una 
hermandad más unida y dinámica. Sienten que en su congregación hay 
una falta de vida y buscan algo vivo.

Ahora, es muy difícil determinar los verdaderos motivos, pues ambos 
grupos ofrecen las mismas razones. ¡Sencillamente desean volver a la 
Biblia!

Volvamos a la Biblia

Entrevisté a un hombre a quien llamaré Esteban. Años atrás, él había 
salido de una hermandad cuando sintió que esta se había vuelto indife-
rente. La declaración de fe era sana, la congregación estaba compuesta de 
personas amables y él consideraba que los líderes eran hombres piadosos. 
Pero el fuego se había apagado y él temía criar a sus hijos en una iglesia 
apática y somnolienta. Al mirar atrás, él está agradecido de que hizo 
el cambio y cree que fue de bendición para su familia. Lo que resulta 
asombroso para él es el camino que tomaron muchos otros que también 
salieron de la congregación. Esteban recuerda a un hermano que, duran-
te un diálogo, levantó una Biblia y declaró enfáticamente: “¡Necesitamos 
volver a la Biblia!”

En el momento, Esteban estaba muy de acuerdo y se identificaba muy 
bien con el hermano que hizo la declaración. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, él ha entendido que las cosas no eran exactamente lo que 
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parecían. Hoy el hombre que levantó la Biblia vive apartado de la verdad 
de la Biblia. Después de su salida, se integró a la cultura a su alrededor y 
finalmente, se apartó de Dios.

Hace muchos años, Jeremías dijo: “Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”b Sospecho que muchos 
que ven errores, muerte espiritual y falta de dinamismo en su congrega-
ción han realizado una evaluación atinada. Estos problemas sí existen, 
sin embargo, en medio de estas necesidades, es difícil ver nuestras propias 
deficiencias. Fácilmente puedo señalar faltas en mi iglesia para esconder 
mi amor por el mundo. Un líder de la iglesia puede abandonar su primer 
amor a Cristo y enamorarse de su posición o quedar absorto en mantener 
cierto ambiente y estilo de vida en la congregación. Todo esto pudiera 
impedirle escuchar el llamado de Dios a su congregación para que viva 
diferente.

¿Cómo debe llevarse a cabo la separación?
Es inevitable que se den separaciones dentro de la iglesia. Hubo des-
acuerdos en el libro de Hechos y hoy existen las diferencias de opinión. 
Por tanto, ¿cómo deben llevarse a cabo las separaciones? En su libro I 
Will Build My Church (Edificaré mi iglesia), Val Yoder ofrece una pers-
picacia interesante.

Mateo 18 nos enseña que primero debemos ir solos e im-
plorarle al hermano errado que se arrepienta de su error. 
Lo mismo es cierto del miembro de la iglesia que percibe 
error doctrinal en su iglesia. Primero, él debe acudir solo al 
supervisor local, después de moldear y quebrantar su pro-
pio espíritu por medio de oración, ayuno y victoria sobre 
el espíritu egocéntrico e independiente que tantas veces se 
hace presente en estas confrontaciones.30

Muchos nos hemos criado escuchando las enseñanzas de Jesús sobre 
las ofensas personales. Se nos ha enseñado que debemos acercarnos al 

b  Jeremías 17:9
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hermano errante con respeto y humildad, sabiendo que nosotros po-
demos estar equivocados. Se nos ha enseñado a tener paciencia, a en-
contrarnos con el hermano a solas y a evitar la tentación de persuadir a 
otros de que nuestro punto de vista es el correcto. Me pregunto cuántos 
conflictos se pudieran evitar en la iglesia si los miembros descontentos 
siguieran este camino antes de abandonar la congregación. ¿Cuántas di-
visiones se podrían evitar si nos apegáramos a los principios dictados por 
Jesús mismo? Sin embargo, para que esto suceda, tendremos que consi-
derar algunos puntos importantes.

Tal vez tu seas un padre, preocupado por la dirección de tu congrega-
ción y el futuro de tus hijos. Tal vez seas un joven muy preocupado por la 
falta de interés en el evangelismo. ¿Estás dispuesto a buscar a los líderes, 
con paciencia y respeto, para presentarles tus preocupaciones y luego 
darles el tiempo necesario para que oren y consideren tu punto de vista?

Si eres un líder, y hay miembros en tu congregación que anhelan una 
reforma, ¿eres accesible? ¿Has retenido el espíritu de aprendiz que poseías 
cuando fuiste ordenado? ¿Has considerado que el joven que clama por 
más dinamismo espiritual pudiera representar el corazón de Dios? ¿Estás 
dispuesto a reconocer que tu perspectiva puede no ser completa? Si Dios 
estuviera llamando a tu congregación a hacer algunos cambios, ¿de ver-
dad quieres saberlo?

Un joven sincero habló de acercarse a su obispo con algunas preocu-
paciones. Al principio, el obispo escuchó con paciencia, pero después de 
la plática inicial, se ha levantado una barrera entre ambos. El líder ya no 
muestra interés en él ni en sus ideas, y el joven está confundido. ¿Qué 
debe hacer ahora? Él sigue preocupado por la débil vida espiritual de la 
iglesia, pero su obispo no quiere hablar del asunto. El obispo, al parecer, 
no cree que necesite aprender algo más.

La juventud impaciente e idealista, una membresía carnal, líderes 
cuyo estilo de administración es más similar al de un empresario que al 
de un pastor; todos estos factores contribuyen al mal funcionamiento y 
a la división en las iglesias. Pero algo más también sigue ejerciendo su 
influencia.
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Una falta de compromiso
El apóstol Pablo, desde su celda en una cárcel romana, le escribe a 
Timoteo en Éfeso y hace la siguiente predicción: “También debes saber 
esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque ha-
brá hombres amadores de sí mismos”.c El amor de uno mismo es una 
marca distintiva de nuestra época. La civilización occidental de hoy día 
es la más narcisista e individualista que se haya conocido. Como con-
secuencia, tendemos a resistir cualquier compromiso que pueda limitar 
nuestra independencia. La renuencia para comprometernos con los de-
más tiene un impacto perjudicial sobre nuestros gobiernos, empresas y 
matrimonios.

Ahora, volvamos a las iglesias.
Para mí es fácil leer las palabras “amadores de sí mismos” y pensar en 

otros. “Hasta que la muerte nos separe” ya no tiene mayor significado, 
aunque yo considero que la persona que se divorcia y continúa con su 
vida es egocéntrica. Sin embargo, si mi compromiso con mis hermanos 
termina cuando ellos no estén dispuestos a abrazar mi opinión y su-
plir mis necesidades ¿cuán distinto es mi “compromiso” con relación al 
“compromiso” de la cultura con el matrimonio? No estamos dispuestos 
a hacer compromisos a largo plazo con un cuerpo de creyentes, y ese es 
uno de nuestros problemas. Esta falta de compromiso destruye la visión 
que Cristo tiene para su cuerpo: que viva en unidad amorosa “para que 
el mundo crea”.

“Afirma las otras cosas”
Por medio del apóstol Juan, Jesús envía cartas a siete de las iglesias en 
Asia. Al hablarle a los creyentes de Sardis, Jesús dice algunas cosas difí-
ciles. Evidentemente era una iglesia sin vida, y Jesús dice que solo había 
unos pocos que “no ha[bía]n manchado sus vestiduras”.d ¡Palabras alar-
mantes! Quedaban pocas personas en la iglesia que estaban siguiendo 
fielmente a Jesús. Lo que me parece sumamente extraordinario no es lo 

c  2 Timoteo 3:1-2
d  Apocalipsis 3:4
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que Jesús les dice a estos pocos fieles, sino lo que no les dice. Jesús de-
clara: “Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir”,e pero 
no les dice nada de trasladarse a otra iglesia. La próxima carta de Jesús va 
dirigida a la iglesia de Filadelfia, la cual parece que era una hermandad 
viva, compuesta por creyentes fervorosos. Si bien esta iglesia dinámica se 
encontraba, según parece, a menos de cincuenta kilómetros, la carta no 
menciona la posibilidad de que algunos cambien de congregación. La 
única instrucción de Jesús a la iglesia de Sardis es que metan el hombro 
y edifiquen la iglesia.

¿Qué podemos aprender de esto? ¿Será que una persona nunca debe 
cambiar de iglesia? ¿Debe permanecer en tanto que haya dos o tres cre-
yentes fieles? Quizás, pero también hay un mensaje serio y compensa-
torio en estas cartas. Jesús les advierte a varias de las iglesias que, si no 
cambiaban algunas cosas, él iba a venir y hacer algo al respecto. A una 
de ellas le advierte que vendría pronto y pelearía contra ella,f le dice a 
otra que vendría como un ladróng y le advierte a otra que la vomitaría 
de su boca.h Obviamente, Jesús no se agrada de personas que pretenden 
representarlo mientras enseñan, viven y sostienen actitudes contrarias a 
su voluntad.

Nota lo que dice a la iglesia en Éfeso: “Arrepiéntete, y haz las prime-
ras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su 
lugar”.i Esta iglesia en algún momento poseía un amor ferviente, pero 
lo había dejado. Habían contado con buen testimonio, pero su luz se 
esfumaba. Si no hacían unos cambios, Jesús vendría para extinguir la 
poca luz que quedaba.

¿Crees tú que una iglesia percibe cuando su candelero ha sido remo-
vido? O ¿habrá iglesias en el mundo que celebran cultos cada domingo, 
forman comités, organizan comidas y gozan de buena asistencia y, sin 

e  Apocalipsis 3:2
f  Apocalipsis 2:16
g  Apocalipsis 3:3
h  Apocalipsis 3:16
i  Apocalipsis 2:5
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embargo, su candelero ha sido removido? ¿Por cuánto tiempo puede la 
inercia y la estructura organizacional mantener una iglesia en aparente 
funcionamiento? Si tal hermandad existe, haciendo las obras exteriores 
sin el poder de Dios, ¿quisieras tú ser parte de ella?

Hay un momento en que es correcto salir de una hermandad, y a 
veces nos vemos forzados a tomar esa decisión. Sin embargo, la decisión 
de dividir una iglesia o dejar una hermandad debe tomarse solo después 
de que se ha procurado la reconciliación por todos los medios posibles. 
Si te encuentras en una situación en que un divorcio eclesiástico parece 
inevitable, ¿estás trabajando arduamente para revivir lo que queda? Será 
necesario orar, ayunar y mantener un profundo deseo de mostrarle algo 
bello al mundo. También será necesario un compromiso con el cuerpo 
local y con el propósito de Cristo para su iglesia. Recuerda, tenemos un 
Dios al que le encanta dar nueva vida a situaciones imposibles.

Mi esposa y yo tenemos muchos años de casados, pero no hemos 
disfrutado de un matrimonio feliz solo porque hayamos dado con un 
cónyuge compatible. Los que nos conocen bien te dirían que realmente 
somos muy incompatibles en muchos aspectos. Nuestras personalidades 
son distintas, disfrutamos de actividades distintas y aun nos gustan co-
midas diferentes. Yo tengo muchas faltas con las cuales ella debe lidiar 
a diario. (Ella podría enumerarlas si tienes tiempo para oír la lista.) Sin 
embargo, seguimos juntos porque valoramos nuestro matrimonio más 
que nuestros deseos personales. Ambos estamos dispuestos a sacrificar 
nuestros deseos para lograr el éxito del matrimonio.

Considera tu relación con tu iglesia. ¿Son conocidos ustedes por 
amarse tan profundamente que están dispuestos a pasar por alto las fal-
tas y las diferencias de personalidad? Permíteme describir tu iglesia. Hay 
entre ustedes personas con dones distintos y una variedad de tempe-
ramentos. Es muy difícil llevarse con algunas de ellas. Dios se aseguró 
de que ustedes contaran con unas cuantas de esas personas, ¿verdad? 
Lo maravilloso de la visión de Dios para su iglesia es esto: Él espera 
que ustedes tomen estos ingredientes imperfectos y sean uno en él. Hay 
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tanto poder como propósito en la unidad. El poder para lograr la unidad 
procede de él y tiene un propósito sencillo. El deseo de Dios es que su 
iglesia produzca música bella, armoniosa y convincente para un mundo 
moribundo.



6 SECCIÓN 6

¿Cuál es 
LA VISIÓN 
de Dios?
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 CAPÍTULO 23

¿Cuán grande es  
tu visión?

Cuando su avioneta llegó a la altitud deseada, Gary Kildall niveló el 
morro, se recostó cómodamente en su asiento, y fijó el rumbo con 

dirección a la ciudad de Oakland, en el estado de California, volando 
sobre la bella costa de Monterrey. Seguramente se maravillaba de la ma-
nera en que la vida lo había tratado. Corría el mes de julio del año 1980, 
y aunque solo tenía treinta y ocho años, ya era un hombre muy adine-
rado. Gary era el dueño de Digital Research Inc. (Investigación Digital, 
DRI por sus siglas en inglés), empresa dueña del sistema operativo para 
computadoras conocido como CPM. Gary mismo había construido di-
cho sistema operativo en una bodega detrás de su casa, y el producto se 
había establecido rápidamente. Con el desarrollo vertiginoso de la era de 
las computadoras, CPM llevaba la batuta en la industria, y el futuro no 
podía parecer más prometedor.

Gary se había criado en la ciudad de Seattle, Washington. Su padre 
era capitán de navíos marítimos, y no había nada que pudiera indicar un 
futuro de riquezas para el joven Gary. Este se graduó de la universidad 
de Washington, trabajó como profesor de matemáticas y desarrolló un 
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interés por la informática. En aquel momento, la industria informática 
centraba su interés en las grandes empresas, proyectos militares y orga-
nizaciones como la NASA que necesitaban procesar cantidades mons-
truosas de información.

Sí, cada computadora necesita un sistema operativo, y su compañía 
estaba a la vanguardia de la industria en lo referente a sistemas operati-
vos. Sin duda, Gary Kildall tenía toda razón de sonreír aquella mañana. 
Se encontraba en el pináculo de su carrera, su compañía crecía rápida-
mente y no había competencia en el horizonte.

Por su parte, International Business Machines Corporation (Corporación 
de máquinas industriales internacionales, IBM por sus siglas en inglés) 
destacaba en el desarrollo de computadoras en aquella época y, recien-
temente, se había lanzado al desarrollo de una computadora personal. 
Esta era una idea novedosa. Hasta entonces, las computadoras solo eran 
usadas por empresas grandes, y la idea de construir una computadora 
útil y tan pequeña que se pudiera utilizar sobre una mesa o escritorio 
parecía extraño. Pero IBM ya desarrollaba un modelo experimental. Por 
supuesto, necesitaban un sistema operativo, así que contactaron a la em-
presa de Gary. IBM buscaba lo mejor, y DRI parecía la opción obvia. 
Gary se dirigía a Oakland, aunque sabía que IBM estaría visitando su 
negocio ese día. Sin embargo 
¿por qué quedarse en casa 
y solo para reunirse con 
ellos? Al fin y al cabo, 
¿qué otra opción tenía IBM? El siste-
ma operativo de Gary era el mejor del mercado, así que se reuniría con 
la gente de IBM cuando le resultara conveniente. Así fue como el día 
que comenzó tan bello se convirtió en un día del que Gary Kildall se 

lamentaría hasta su muerte.
Cuando IBM llegó a las oficinas de DRI y halló que no había nadie 

con quien conversar, comenzó a considerar otras opciones. CPM era 
el mejor sistema del mercado, pero ¿no podría alguien más llevadero 
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diseñar otro sistema operativo para computadoras personales? Un mes 
más tarde, descubrieron a un programador poco conocido en la ciu-
dad de Seattle que estaba dispuesto a trabajar con ellos. En ese mo-
mento, Bill Gates, el nuevo programador, solo tenía veinticuatro años, 
y recientemente había fundado la empresa Microsoft junto con otros 
programadores. Hoy, pocas personas han escuchado de DRI, que fue 
adquirida por otra empresa en 1991. Sin embargo, todo el mundo sabe 
de Microsoft. Todo se remonta a un día en julio de 1980 cuando Gary 
Kildall subestimó el potencial de la computadora personal.31

Yo siento que muchos de nuestros problemas en la iglesia son si-
milares. Hemos subestimado el poder de la iglesia y nuestra visión es 
demasiado reducida.

La iglesia: El potencial poderoso

Nos gusta leer esos primeros capítulos en el libro de Hechos. Se vivían 
tiempos extraordinarios, aunque no eran para nada fáciles. Piensa por 
un momento en el lugar de los apóstoles y piensa en todo lo que no 
tenían. No tenían la Biblia como la conocemos hoy, carecían de expe-
riencia y tenían un concepto no muy definido de cómo debe funcionar 
la iglesia. Esos primeros años fueron tumultuosos. Muchas personas es-
taban llegando a la fe de todo tipo de cultura, idioma y creencia pagana. 
A lo interno, la iglesia enfrentaba pecado descarado y hermanos falsos y, 
de fuera, enfrentaba oposición fuerte. Como consecuencia, había poca 
estabilidad en esos primeros años. Como resultado, mucho de lo que su-
cedió era exactamente lo que no deseamos ver en la vida de la iglesia. Sin 
embargo ¿por qué nos gusta leer el libro de los Hechos? ¿Qué distinguía 
a esos primeros creyentes?

Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero creo que una diferen-
cia es esta: ellos consideraban que la oposición religiosa, el mundo y 
el poder de Satanás estaban vencidos y eran ineficaces. Ellos veían a 
Jesús y su iglesia como baluartes fuertes, poderosos y capaces de ven-
cer. Cristo les había dado gran poder y no dejarían escapar la tremenda 
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oportunidad que se presentaba. Para ellos, la iglesia era grande y el mun-

do era pequeño.
Hoy, al mirar a nuestro alrededor, parece que lo tenemos al revés. 

Hay divisiones de iglesias, conflictos internos, jóvenes que luchan y con-
gregaciones que, sin importarles, se acercan cada vez más al mundo. Se 
ha vuelto normal escuchar noticias desalentadoras respecto a nuestras 
iglesias, mientras que los reportajes 
de la prensa evidencian que las obras 
de las tinieblas están aumentando: 
masacres, matrimonio homosexual 
y el desmoronamiento de la moral 
en la sociedad. Nos preguntamos 
cuánto tiempo puede continuar el 
mundo de esta manera. El mundo parece grande y poderoso, y la iglesia 
parece débil y pequeña.

¿Te has preguntado si la iglesia de la actualidad se ha desviado tanto 
que aquellos primeros creyentes ni la reconocerían? Mientras las deno-
minaciones modernas han nacido de reacciones en contra del error, la 
iglesia apostólica no tuvo ese comienzo. Ni aun se formó por la influen-
cia de un hombre piadoso. Fue sencillamente el Espíritu Santo que po-
nía en hombres y mujeres comunes el corazón, poder, y visión de Dios. 
La iglesia primitiva no era perfecta. Para comprobarlo, tenemos muchas 
cartas escritas a iglesias que estaban luchando. Basta con una lectura 
rápida de las epístolas para descubrir que podemos identificarnos con 
sus dificultades.

El libro de Hechos nos ha sido dado como un modelo; nos permite 
aprender y visualizar lo que Dios tenía en mente. Si mi iglesia se parece 
poco a lo que Dios espera de la iglesia, es hora de que yo me detenga y 
reconsidere mi visión de la iglesia. A través de los siglos, Dios no siem-
pre ha obrado de la misma manera, y nuestras circunstancias no serán 
exactamente las mismas que enfrentó la iglesia primitiva. En aquellos 
días, Dios obró en maneras maravillosas que no se han repetido. Sin 

Para ellos, la 
iglesia era grande 

y el mundo era 
pequeño.
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embargo, los principios básicos que impulsaron la iglesia primitiva de-
ben estar presentes en cada iglesia dinámica de la actualidad.

Al final del segundo y cuarto capítulo del libro de Hechos, hallamos 
un resumen de cómo era la iglesia apostólica, y yo te animo a leer esos 
pasajes con frecuencia. Mantén en mente el propósito de Dios y permite 
que la iglesia apostólica pula tu visión. Miremos algunos principios bási-
cos y eternos que hallamos en el libro de Hechos, y que deben ser parte 
de nuestra visión hoy.

Oración y ayuno
A través del libro de Hechos vemos una dependencia clara de la iglesia 
en Dios. La iglesia no estaba compuesta por hombre fuertes y confiados 
que proclamaban un mensaje basado en su propio poder o experiencia. 
Al contrario, al leer el libro de Hechos, nos da la impresión de que 
eran hombres que conocían su incapacidad y su necesidad de comunión 
constante con el Espíritu Santo. Nota esta descripción de lo que suce-
dió después de que fueron amenazados por las autoridades: “Y puestos 
en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales 
sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, 
alzaron unánimes la voz a Dios”.a

Intenta imaginar cómo sería observar y escuchar este regocijo. ¿Cómo 
sería encontrarse en un cuarto lleno de personas que levantan unánimes 
sus voces? ¿Emocional? ¿Desordenado? No pases por alto la pasión ex-
presada en la descripción. Estas personas no estaban orando solamente 
porque había llegado la hora de la oración, y todo buen cristiano tiene 
que orar. Lejos de eso, estos creyentes se estaban presentando delante de 
Dios con la actitud: “¡Tenemos un problema serio y no tenemos solucio-
nes!” Más adelante en el libro de Hechos, en varias ocasiones, los halla-
mos orando y ayunando juntos. Ellos sabían que tenían gran necesidad. 
Cuando consideras una visión para la iglesia, asegúrate de que incluya 
llamados frecuentes a la oración y el ayuno. Pareciera que no estamos 
conscientes de nuestra gran necesidad, y nuestras iglesias hoy deben ser 

a  Hechos 4:23-24
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conocidas como grupos de per-
sonas que comprenden su necesi-
dad urgente de Dios mismo.

“Un corazón y un alma”
“Y la multitud de los que habían 
creído era de un corazón y un al-
ma”.b No puedes leer el libro de 
Hechos sin notar un amor cohe-
sivo y unidad entre aquellos pri-
meros seguidores de Jesús. Notamos frases como “unánimes”, “estaban 
juntos” y eran “de un corazón y un alma”. Esto es aun más sorprenden-
te cuando entendemos que provenían de distintos trasfondos, niveles 
sociales y situaciones económicas. Estaban tan enfocados en Jesucristo 
que todos los demás distintivos no tenían trascendencia. Los que habían 
sido homicidas se sentaban junto a banqueros, y los que habían sido 
mendigos tenían comunión con comerciantes adinerados. ¡Ha de haber 
sido increíble! Los que observaban sin duda se maravillaban de ver tanto 
amor. Nunca habían visto algo así.

Una visión mayor que sí mismos
En el libro de Hechos, los creyentes eran perseguidos de una ciudad a 
otra y enfrentaban prisiones y martirios; si en algún momento merecían 
un poco de paz y tranquilidad, sin duda era en ese entonces. Pero nota 
el enfoque de su oración después de su primera experiencia con la perse-
cución. “Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que 
con todo denuedo hablen tu palabra”.c

Supongamos que las autoridades acaban de ordenar que tu congre-
gación debe dejar de evangelizar. “Continúen, vivan de la manera que 
gusten, pero no les cuenten a otros de este Jesús”.

¿Cómo respondería tu iglesia en semejante situación? ¿Cuál sería el 
enfoque de las oraciones el próximo domingo? ¿Pedirían protección? 

b  Hechos 4:32
c  Hechos 4:29

Nuestras iglesias 
hoy deben ser 

conocidas como 
grupos de personas 
que comprenden su 

necesidad urgente 
de Dios mismo.
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¿Que Dios les conceda volver a una vida quieta y reposada?
Yo hallo admirable que esta oración no pide por la seguridad de los 

creyentes. No le recuerdan a Dios que estaban en problemas y necesita-
ban a sus líderes. No había cláusulas pidiendo que Dios los guardara de 
morir por su fe. ¡Nada de eso! Al parecer, su único enfoque era compar-
tir el reino de Jesucristo con otros. Sin duda, fue un tiempo maravilloso. 
Pero antes de correr a concluir que se trataba de tiempos diferentes, ase-
gurémonos de que estamos sintiendo el corazón de Dios e incorporando 
este principio en nuestra visión para la iglesia. Los creyentes de la iglesia 
primitiva tenían un propósito mucho más grande que ellos mismos. 
Para nosotros debe ser igual.

Maravillas y señales
Para nosotros en el mundo occidental, una característica sobresaliente 
de la iglesia primitiva es la cantidad de milagros que ocurrieron entre 
ellos. El segundo capítulo de Hechos lo resume así: “Y sobrevino temor 
a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los após-
toles”.d Jesús había sanado a muchos enfermos, y los apóstoles habían 
seguido en sus pisadas. Sin embargo, cuando seguimos la historia a tra-
vés del libro de Hechos y adentrándonos en los escritos de la iglesia pri-
mitiva, parece que el enfoque en los milagros disminuye. Hoy, si viajas 
alrededor del mundo, te das cuenta de que todavía suceden sanidades 
milagrosas. Pero hallarás que se dan con mucho mayor frecuencia en 
lugares de extrema pobreza y lugares donde las Biblias son escasas. He 
visitado países herméticos y he hablado con líderes de la iglesia que han 
visto muchos milagros. Sin embargo, también me ha parecido notable 
el hecho de que esos hombres no están enfocados en lo milagroso. Ellos 
están dispuestos a compartir sus historias maravillosas, pero están más 
interesados en conseguir Biblias y recibir enseñanza sana.

No excluyamos las maravillas y las señales de nuestra visión para la 
iglesia. No sabemos qué nos pueda traer el futuro. A medida que nuestra 
cultura se vuelve aun más impía, es posible que Dios quiera exhibir, otra 

d  Hechos 2:43
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vez, su gran poder a través de maravillas y señales. A través del tiempo, 
tendemos a desarrollar ideologías y doctrinas que se ajusten a lo que 
estamos experimentando, pero permitamos que Dios sea Dios. Si él qui-
siera utilizar los milagros con más frecuencia para expandir su reino, aun 
si es en el mundo occidental, estemos abiertos a eso.

Esto afectó sus posesiones
Seguir a Jesús tuvo un impacto poderoso sobre el dinero y las posesiones 
de los primeros cristianos. Cabe aquí una pequeña advertencia. Mucho 
se dice de aquella primera iglesia en Jerusalén y lo que significa tener 
“en común todas las cosas”.e Algunos proponen la vida comunal y se 
preguntan por qué los creyentes no pueden tomarse literalmente lo que 
dice la Biblia. Luego otro se opone, señalando versículos en Timoteof 
que hablan de hermanos ricos en la iglesia y pasajes en Corintiosg que 
animan a las dádivas personales y parecen contradecir el concepto de 
una sola bolsa para todos. Tras enfrascarse en estos argumentos, cada 
uno se aleja aun más convencido de su postura, y ninguno considera 
seriamente el principio básico demostrado por la iglesia primitiva y la 
manera en que dicho principio debe afectar nuestra vida.

Reconozcamos que hay distintas maneras de aplicar las enseñanzas 
de Jesús a nuestra vida; luego enfoquemos en animar el acercamiento al 
principio fundamental. De otra manera, es probable que terminemos 
tan absortos en el argumento que nos olvidemos de vivir lo que sabe-
mos. Es fácil escondernos detrás del debate y argumentar para no tener 
que seguir a Jesús en maneras prácticas. No nos equivoquemos: Cuando 
una congregación vuelve a la visión de la iglesia apostólica, habrá cam-
bios en la manera de ver y manejar sus posesiones.

Nos cuesta comprender que nuestra visión de la iglesia es demasiado 
reducida. Gary Kildall subestimó el potencial de la computadora perso-
nal. Tenía a la mano abundancia de recursos, pero dejó ir una tremenda 
oportunidad solo porque no sentía necesidad de nada.

e  Hechos 2:44
f  1 Timoteo 6:17-18
g  2 Corintios 8-9
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Yo propongo que la iglesia hoy enfrenta el mismo obstáculo. Nos 
vemos impedidos, no por una sociedad cada vez más hundida en las ti-
nieblas, ni por la falta de valores morales, ni porque el poder del imperio 
de Satanás vaya en aumento. Más bien, hemos subestimado el poder de 
Dios y el gran potencial de una comunidad viva que practica en con-
junto las enseñanzas de Jesús en la vida diaria. ¡Nuestra visión ha sido 
demasiado pequeña!
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CAPÍTULO 24

Iglesias fuertes versus 
iglesias débiles

En un viaje a un país subdesarrollado, asistí a un culto un domingo  
 por la mañana donde se congregaba una pequeña iglesia anabaptis-

ta. El edificio sencillo con piso de concreto y un techo metálico, no era 
impresionante, pero me impresionó el culto mismo. Aquella pequeña 
iglesia, con menos de veinticinco miembros, tenía dos líderes ordena-
dos, aunque ambos habían sido llamados a comunidades vecinas y ahora 
predicaban en iglesias aun más pequeñas que esta. Por lo tanto, unos 
hombres de la congregación dirigieron el culto.

No pude entender el idioma y no había intérprete, pero aun puedo 
ver al hombre que pasó al frente y predicó. Su presentación no fue diná-
mica, pero presentó un mensaje alegre con una sonrisa. ¿Sabe por qué? 
Pocos años atrás, aquel hombre era conocido en la comunidad por ser un 
borracho, mujeriego y homicida. Entonces halló la redención a través de 
la sangre de Jesús y ahora se regocijaba en contar, vez tras vez, la historia 
de la cruz. Sentados al otro lado del pasillo se encontraban su esposa e 
hijos. Aquella mujer hubiera podido contar muchas historias escandalo-
sas de dificultades y traición en el pasado, pero el contentamiento en su 
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rostro decía más de lo que las palabras pudieran expresar.
Yo había visitado esta iglesia en el pasado y conocía las circunstancias 

en las que vivían los hermanos allí. Eché un vistazo a los presentes. Todos 
tenían pasados difíciles. En realidad, solo una persona entre ellos po-
día considerarse un creyente estable; alguien que se hubiera mantenido 
en la fe varios años. Al salir del culto ese día, unas 
preguntas pasaban por mi mente. 
¿Era aquella una iglesia fuerte o 
una iglesia débil? Y ¿cuáles rasgos 
constituyen una iglesia fuerte?

Hace años, cuando visité 
una iglesia en China, una jo-
ven de diecinueve años me dijo que ella 
era la creyente con más tiempo en su iglesia. 
Los hermanos de esta iglesia clamaban por más ense-
ñanza. Ellos sentían que eran una iglesia débil y deseaban que una iglesia 
fuerte de Norteamérica enviara a un líder que pudiera ofrecerles instruc-
ción bíblica sana. Sin embargo, yo me hago la pregunta, ¿realmente era 
débil esa iglesia? ¿Es débil una iglesia que está consciente de sus deficien-
cias? Sé de iglesias con cientos de miembros, liderazgo constante y cultos 
predecibles. El tiempo transcurre, año tras año, y muy poco cambia en 
esas iglesias. Son iglesias estables, pero ¿son iglesias fuertes?

“Cuando soy débil…”
El apóstol Pablo le relata a la iglesia en Corinto que él había orado fer-
vientemente a Dios para que le quitara el aguijón en la carne. Dios había 
respondido así: “Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en 
la debilidad”. Pablo continúa diciendo: “Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder 
de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte”.a

a  2 Corintios 12:9-10
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Cuando Pablo sentía que era fuerte y que su casa espiritual estaba 
en orden, corría los mayores riesgos. Cuando se sentía débil espiritual-
mente en realidad se encontraba fuerte. ¡Qué paradoja! Quizás todos 
nosotros hemos descubierto que es en los momentos de debilidad que 
clamamos a Dios. A veces, el camino por delante parece imposible y 
tenemos pocas opciones. Y es entonces que nos volvemos a Dios y halla-
mos la fuerza para enfrentar el desafío. ¿Será que este mismo principio 
aplica a nuestras iglesias? ¿Será que nuestro mayor peligro radica en creer 
que nuestra iglesia es fuerte e inmovible?

Cuscuta

Una mañana, trabajaba en mi oficina cuando entró mi hija.
—Papá, ven a ver esta hierba en el arriate. Se está extendiendo mucho 

y es necesario hacer algo.
Yo estaba ocupado; y pensé que no tenía tiempo para lidiar con arria-

tes. Ni siquiera levanté la mirada y contesté.
—Le echaré herbicida la próxima vez que ande por ahí afuera.
—Ya lo intenté. No creo que Roundup mate ese tipo de hierba.
Ahora sí presté atención. No tengo mucho tiempo para trabajar en los 

arriates y el Roundup es mi arma universal. Si no lo mata el Roundup, yo 
estoy en problemas. Cuando acompañé a mi hija al arriate, vi una planta 
que nunca había visto. Después de investigar un poco, descubrí que se 
trataba de una especie de cuscuta, una planta parásita de color amarillo, 
normalmente.

Las semillas de la cuscuta germinan cerca de la superficie de la tie-
rra. En cuanto nace la plantita, comienza a buscar una planta huésped. 
Utilizando la fotografía con capturas a intervalos, los investigadores han 
producido videos acelerados que muestran como este pequeño brote halla 
su fuente de nutrición. Conforme va creciendo, el diminuto brote ama-
rillo se inclina en círculos, extendiéndose todo lo que pueda en una bús-
queda desesperada de una planta saludable de la cual pueda alimentarse. 
Es una búsqueda desesperada, pues si la cuscuta no ha logrado unirse a 
una planta huésped en un lapso de cinco a diez días, morirá. Tan pronto 
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la cuscuta se une a otra planta, sus raíces comienzan a morir. Tal vez haya 
buena tierra debajo de la cuscuta, pero una vez que esta hace conexión 
con la savia de otra planta, los nutrientes en la tierra pierden toda impor-
tancia y la cuscuta se alimenta de la energía de la planta huésped.

Anteriormente miramos el poder y el propósito de la unidad en una 
iglesia, pero hay un peligro asociado que no debemos ignorar. Buscar a 
Dios, buscar su voluntad, meditar en su Palabra y entregarnos a la oración 
y el ayuno es trabajo difícil. Al igual que la cuscuta, es muy fácil unirme a 
otros y confiar en el hecho de que soy parte de un grupo fuerte. ¿Por qué 
luchar para buscar una conexión cercana y personal con Dios? Es tanto 
más fácil tomar mi vida del grupo. ¿Por qué esforzarse para profundizar 
raíces en la tierra rocosa cuando puedo conectarme a una comunidad que 
parece saludable, que puede explicar por qué es superior y promete brin-
darme lo que necesito? Es necesario que comprendamos el gran peligro 
del que estamos hablando. Es posible que una comunidad entera haga 
esto; todos reciben vida de los demás y se sienten cómodos con el nivel de 
espiritualidad. Sin embargo, no hay elementos arraigados en Dios.

Me pregunto si esto fue parte del problema de la iglesia en Laodicea. 
Ellos estaban bien “alimentados”, contentos con la manera en que se ma-
nejaban los asuntos y se sentían parte de una iglesia fuerte. Pero nota las 
palabras de Jesús: “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 
de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo”.b

Yo pienso que esta iglesia quedó estupefacta al recibir este mensaje. 
¿Será que el cartero se había equivocado con la dirección? ¿Cómo podían 
ser desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Su casa de re-
unión se llenaba cada día del Señor, y la tesorería tenía abundancia, ¿no 
es cierto? Y ¡no había otra iglesia en la región con mejores predicadores!

Sin embargo, algo hacía falta. Mientras leo la carta a Laodicea, tengo 
que preguntarme cuántos de ellos estaban buscando de Dios en la quie-
tud de su propio corazón y aposento. ¿Será posible que se regocijaban 

b  Apocalipsis 3:17
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en su unidad y, sin embargo, pasaban por alto la única relación que de 
verdad tiene valor? Jesús acaba esta carta con palabras de ternura. Nota 
el llamado paciente y amoroso de un Dios que aún desea una conexión 
personal: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”.c

Había en Laodicea creyentes confiados en su fuerza, pero Dios dice 
que eran débiles. A pesar de sus palabras duras, Jesús no los rechazó. Él 
continuó rogándoles, y creo que hace lo mismo con nuestras iglesias hoy. 
Si tan solo nos arrepentimos de nuestras actitudes egoístas y lo buscamos, 
él está deseoso de bendecirnos.

La fuerza en las iglesias débiles
La pequeña iglesia que describí al principio de este capítulo sabe que es 
débil. Sus integrantes no piensan en que pueden “chupar” vida y energía 
de otros. Si van a sobrevivir, cada miembro tendrá que desarrollar una 
conexión íntima con Jesucristo. Ahí radica la fuerza de las iglesias que 
conocen sus debilidades.

Una de las preguntas que escucho frecuentemente en los diálogos de 
iglesias más grandes y estables es: “¿Qué podemos hacer para que todos 
se sientan útiles y se sientan bien en la iglesia?” Los líderes se preocupan, 
y con razón, por los hermanos que se sientan en la parte de atrás cada 
domingo. Asisten regularmente, pero no participan activamente. Por 
tanto, los pastores crean trabajos e inician programas con la meta de que 
todos se sientan incluidos. Con el paso del tiempo, la iglesia termina 
ocupada tratando de mantener a cada uno ocupado y contento. Esto no 
es lo que vemos en Hechos.

¿Puedes imaginarte a los apóstoles dialogando y preguntándose qué 
hacer para que todos se sintieran incluidos?

—He notado que Bernabé está un tanto inquieto. ¿No hay alguna 
tarea que podamos darle para que se sienta útil?

Tal vez otro dice:

c  Apocalipsis 3:20
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—¿Has notado a Lucas últimamente? Lo veo aburrido. ¿Qué hace-
mos para que se sienta incluido?

¡Imposible! En medio de la batalla, los generales de los ejércitos no 
se ponen a inventar actividades para que todos se sientan incluidos. 
Cuando esto sucede en nuestras iglesias, debemos verlo como un indi-
cador de que algo anda mal: Algo anda muy mal con nuestra visión de 
la iglesia. Cuando una iglesia está saludable y completamente entregada 
a la batalla, nadie necesita preocuparse de que las personas se sientan 
incluidas.

Cuando se crea una codependencia

A veces hay personas que dependen emocional o sicológicamente de 
otros, y esto en una ma-
nera no saludable. Los 
consejeros llaman code-
pendencia a tal relación, 
y advierten que se puede 
desarrollar de muchas 
maneras. Por ejemplo, 
una madre tiene un hijo 
rebelde que ya es mayor 
de edad. Él debería buscar 
un empleo, pero él siente 
que las cosas no le salen y 
no hace ningún esfuerzo. Luego, en vez de permitir que su hijo experi-
mente las consecuencias de no buscar empleo, ella intenta ayudarlo. De 
vez en cuando, la madre le da un poco de dinero, y así se desarrolla un 
ciclo que no es saludable. Él no aprende de sus errores y ella se siente útil 
porque alguien la necesita. Eso es una codependencia.

La codependencia también se puede desarrollar en las iglesias. Unos 
pocos líderes piadosos y sobrecargados corren de una reunión a otra, in-
tentando atender las demandas de su congregación. El pastor Juan corre 
para ir a conversar con el hermano José, quien no termina de salir de 

Cuando una iglesia 
está saludable y 
completamente 

entregada a la batalla, 
nadie necesita 

preocuparse de 
que las personas se 

sientan incluidas.
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un conflicto con otro hermano. Luego vuelve a su casa para recoger a su 
esposa y de inmediato sale para la casa de la hermana Susana donde pasa 
una hora escuchando sus problemas y orando con ella. La próxima no-
che hay una reunión de pastores para organizar un retiro para las fami-
lias de la iglesia. Más tarde esa noche, antes de acostarse, el pastor Juan 
todavía atiende varias llamadas telefónicas de parte de miembros disgus-
tados. El pastor Juan corre de una reunión a otra y a veces se pregunta: 
“¿Será esto en verdad lo que Dios planeó?” Sin embargo, cierra la puerta 
a las dudas de inmediato: “Dios me ha llamado a servir y dar dirección. 
No debo quejarme por las dificultades. ¡Me alegro por la oportunidad 
de servir al Señor! Y, de esta manera, el pastor Juan se siente realizado 
porque anda atendiendo las muchas necesidades de su congregación.

En la misma congregación, Ronald está sentado en su casa, tomando 
café y leyendo las noticias. Mira el periódico de manera despreocupada, 
y de repente se admira cuando ve cuánto han bajado los precios del 
maíz. Extiende la mano para agarrar otra pieza de pan y menea la cabeza. 
“¡Cuánto ha bajado el precio en menos de un mes! Lo bueno es que no 
cultivo granos”. Para Ronald, los días sábado son para ir de pesca y hacer 
tareas pequeñas en casa. Ronald apoya firmemente a su congregación, 
y se alegra de que pertenece a una buena iglesia; una congregación con 
líderes piadosos, dedicados y dignos de confianza. Ronald coopera en 
todo y le gusta cortar el césped de la propiedad de la iglesia. Sin embar-
go, a veces se pregunta: “¿Será que cortar el césped de la iglesia y some-
terse es lo único que pide el cristianismo?” Aunque Juan y Ronald son 
parte de la misma iglesia, su vida como parte de ella es completamente 
distinta. Mientras uno se ahoga con tantas obligaciones, el otro siente 
que debería hacer más.

El Nuevo Testamento nos enseña sobre la importancia del liderazgo 
en la iglesia. Sin embargo, cuando los líderes vuelven su mirada hacia 
el interior y su propósito principal es asegurar que todos se sientan in-
cluidos, la codependencia se vuelve inevitable. Cuando las iglesias es-
tán vivas, miran más allá de sí mismas, y libran una batalla de manera 
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consciente y resuelta, el problema de la codependencia desaparece por 
una sencilla razón: ¡Cada miembro es necesario! Un pastor chino des-
cribe la tarea del líder de esta forma: “Una iglesia debe ser un centro de 
entrenamiento, y un puesto de comando para la guerra, no un centro 
social para los placeres y la hipocresía, donde las personas sirven a Cristo 
de labios solamente mientras rehúsan obedecer sus mandamientos”.32 El 
deber del líder no es hacer todo el trabajo. En realidad, ha sido llamado 
a preparar e inspirar a su pueblo para la obra.

¿Fuerte o débil?
La verdad es que todas nuestras iglesias son débiles. Todos necesita-

mos el poder de Dios para vencer en la guerra. Cuando concluimos que 
la estabilidad, la paz y la continuidad son sinónimos de una iglesia fuer-
te, estamos en gran peligro. La iglesia eficaz es la que está en la batalla, y 
necesita a cada uno de sus miembros. Por otra parte, cada uno siente su 
necesidad del Señor Jesús. De la manera en que cada esposo se complace 
en cuidar de su novia y proveer para ella, nuestro Señor Jesús desea pro-
veer para nuestras necesidades y cuidar de nosotros. Pocas cosas pueden 
desilusionar a un esposo recién casado como descubrir que su esposa es 
una mujer ensimismada que no lo necesita.
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CAPÍTULO 25

El compromiso de la 
comunidad cristiana

El hijo de un noble romano, Benedicto, se crio entre riquezas. Él  
 había dejado su hogar en Nursia, un pequeño pueblo en Italia 

central, para visitar la ciudad de Roma. Cuando llegó, se sintió perplejo 
al ver el deterioro de la ciudad. Roma ya no era una ciudad gloriosa de 
poder y prestigio. Había sido saqueada años atrás y ya no era más que 
una pobre sombra de lo que había sido. Tras observar el panorama moral 
de principios del siglo VI, concluyó que su única opción era retirarse de 
la sociedad y servir a Dios en el desierto.

Por varios años, Benedicto vivió solo en una cueva cerca de Roma. 
Con el tiempo, otros deseaban seguir a Dios y buscaron a Benedicto. 
A lo largo de su vida, Benedicto fundó doce monasterios en esta re-
gión. Desde nuestra perspectiva hoy, podemos ver que Benedicto hizo 
más que solo retirarse. Él vivió y enseñó el concepto de la comunidad 
cristiana.

Después de la caída de Roma, Europa atravesó tiempos sumamente 
convulsos. Había mucha pobreza, se desataron conflictos con las tribus 
bárbaras y el caos imperaba. Se desmoronó la red de comercio que Roma 
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había desarrollado. La vida estructurada que Europa había disfrutado 
se desintegró. Durante esos años, las comunidades de Benedicto con-
tinuaron enseñando a las personas a leer, escribir, sembrar y construir. 
Evangelizaban a la gente común y les enseñaban a orar. Estas comuni-
dades mantuvieron las semillas necesarias para que luego floreciera una 
civilización. Los historiadores modernos dicen que las comunidades be-
nedictinas preservaron lo bueno en Europa después de la caída romana, 
lo cual contribuyó a la recuperación de la región.

En nuestros días ha surgido un interés en este movimiento. A pesar 
de que el protestantismo moderno se ha sumado a la política y el activis-
mo social, los valores morales de la sociedad continúan en decadencia. 
Algunos dentro del mundo cristiano más amplio se están preguntando, 
al igual que lo hizo Benedicto, si no sería mejor centrar esfuerzos en la 
construcción de comunidades cristianas en vez de utilizar las plataformas 
políticas. En el año 2017, el libro La opción benedictina salió a la venta 
en los EE. UU. para convertirse en un éxito inmediato. Ahora la pre-
gunta: ¿por qué la sociedad independiente y egocéntrica de los Estados 
Unidos quisiera acoger un libro que enseña la belleza de la comunidad?

Los norteamericanos saben que algo anda mal. Están saturando su 
vida con deportes, entretenimiento y redes sociales. Sin embargo, el va-
cío es evidente. En su libro La opción benedictina, Rod Dreher dice: “A 
medida que Occidente cae más en la apatía, habrá más y más personas 
en busca de algo real, algo significativo y, sí, algo sano. Como cristianos, 
tenemos el mandato de dárselo”.33

La civilización occidental, al igual que la Europa posromana, está en 
problemas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que “vendrán tiempos pe-
ligrosos”,a y estamos viendo el cumplimiento de esa profecía. ¿Podemos 
decirle al mundo cuál es el problema o tenemos la capacidad para mos-
trarle al mundo un camino distinto? ¿Podemos señalar lo feo o podemos 
mostrarle algo bello al que busca de Dios?

Creo que nuestro llamado hoy es a mostrar amor, belleza y un florecer 

a  2 Timoteo 3:1
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humano a pesar del odio, la maldad y la depravación humana que nos 
rodea. Y creo que esto se logra mejor a través de la comunidad cristiana. 
Cada persona anhela una relación significativa, una interacción con pro-
pósito, y la seguridad de una vida entretejida con las vidas de otros. Pero 
¿qué se necesita para vivir en “comunidad” con otros?

Comúnmente 
utilizamos esta pala-
bra de tres maneras. 
Primero, la usamos 
para referirnos a un 
grupo de personas 
que vive en una re-
gión o pueblo, que 
vive en proximidad 
cercana. Ellos son 

leales el uno al otro, sencillamente porque viven en el mismo lugar. Se 
ayudan el uno al otro, comparten herramientas y se apoyan cuando en-
frentan algún desastre. En mi vecindario, hay una variedad de creencias, 
niveles de ingresos y hasta una variedad de idiomas. Sin embargo, geo-
gráficamente somos vecinos, y yo soy parte de esa comunidad.

El segundo uso que le damos a la palabra comunidad es en referencia 
a aquellos con quienes compartimos un estilo de vida o un legado cul-
tural. Tenemos algunos vecinos que son parte de la comunidad vasca. 
Los vascos son un grupo étnico originario del noreste de España y el 
sudoeste de Francia, pero hoy están esparcidos por todo el globo. Sin 
embargo, han retenido su identidad y, dondequiera que se encuentran, 
sienten afinidad.

Otro tipo de comunidad se da cuando un grupo se centra en un pro-
pósito y meta común. Observamos que este tipo de comunidad se levan-
ta alrededor de equipos deportivos en todo el mundo. Los aficionados 
pueden vivir en lugares diferentes y vivir vidas completamente distin-
tas, pero existe cierta afinidad entre dos personas que apoyan al mismo 

Nuestro llamado hoy es 
a mostrar amor, belleza 
y un florecer humano 
a pesar del odio, la 
maldad y la depravación 
humana que nos rodea.
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equipo. Yo vivo en el occidente de los EE. UU. y, sin embargo, tengo 
vecinos que son aficionados apasionados de equipos localizados a miles 
de kilómetros de distancia. Estos aficionados leen de su equipo, hablan 
de los jugadores y siguen cada juego por televisión. Estos aficionados 
están unidos sencillamente porque tienen una lealtad en común, son 
leales al propósito y metas de un determinado equipo. Voluntariamente 
sacrifican tiempo y dinero para mantener esa lealtad.

La comunidad de la iglesia primitiva
Al leer sobre la vida de aquellos primeros creyentes, pronto hallamos que 
la iglesia primitiva compartía los tres tipos de comunidad. Cuando el 
escritor de Hechos dice: “tenían en común todas las cosas”,b se refiere a 
más que dinero y posesiones. Ellos compartieron su ubicación geográ-
fica, valores y metas. Por supuesto, había diferencias entre ellos, pero 
estaban dispuestos a fusionar sus vidas de manera que mostraba la gloria 
y el poder de Dios.

Asistir versus compromiso
Los seres humanos deseamos conexión. Este es un anhelo poderoso y 
está presente aun en el criminal más endurecido. Sin embargo, hay un 
segundo anhelo que contradice al primero: Valoramos la independencia 
personal. No queremos someternos a un grupo donde otros nos digan 
qué hacer y qué no hacer. Estos dos anhelos luchan en nuestro interior.

La cultura occidental y el cristianismo moderno han procurado sa-
tisfacer ambos deseos. Para ello, promocionan la idea de que podemos 
pertenecer a la iglesia sin comprometernos con ella. Así como un hombre 
que se casa con una mujer aunque defiende la opción del divorcio, hoy 
día nos unimos a una iglesia sabiendo que, si las cosas no caminan según 
mi gusto, me queda la opción de salir. Es necesario comprender que 
asistir a los cultos, ofrendar y servir en unos cuantos comités no es lo 
mismo que comprometerse con la comunidad de la iglesia. Es obvio que 
aquellos primeros seguidores de Jesús en el libro de Hechos hacían más 

b  Hechos 2:44
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que “pertenecer” a una iglesia. La iglesia era más que un club de personas 
con ideas afines. Más que eso, había un amor, lealtad y un compromiso 
profundo entre los integrantes. Eran una familia, y las familias velan por 
los suyos.

La pérdida del compromiso

Las diferencias entre una iglesia y una comunidad de la iglesia son sig-
nificativas. En nuestra cultura, la sociedad se ha apartado de lo que es 
un compromiso con la comunidad. Y el impacto ha sido grande, no 
solamente sobre la iglesia, sino también sobre la sociedad en general, 
y los sociólogos seculares lo están notando. Recientemente, una muy 
importante revista noticiosa en Gran Bretaña publicó un artículo sobre 
el aumento de las muertes entre los hombres norteamericanos de edad 
media. Por años, la tasa de mortalidad de este grupo ha tendido a la baja, 
pero en los últimos veinte años, la tasa de muertes se ha disparado en 
este grupo en el que no cuentan con un título universitario. Este artículo 
fue titulado “Muertes de desesperación”, ya que este aumento de morta-
lidad se ha dado por abuso del alcohol, sobredosis de drogas y suicidios. 
Nota lo que el autor resalta como una de las razones fundamentales de 
este fenómeno: “A medida que la vida económica se ha vuelto menos 
segura, los hombres blancos con pocas cualificaciones han tendido a 
establecer relaciones inestables de unión libre en lugar de matrimonios. 
Han abandonado la religión tradicional comunal en favor de iglesias que 
enfatizan la identidad personal”.34

El compromiso con las relaciones es esencial en la sociedad. Cuando 
se pierde, reina el caos. Esto es lo que sucede sin importar que hablemos 
de gobiernos, matrimonios o iglesias. En ese caso, ¿cómo sabes si per-
teneces a una iglesia o a una comunidad de la iglesia? Una manera de 
saberlo es mirar lo que sucede cuando uno de los miembros sufre una 
pérdida. Cuando muere un hombre que pertenece a una “iglesia”, la 
congregación organiza un funeral, provee una buena comida, consuela a 
la viuda con tarjetas y palabras de aliento, y luego sigue con su vida. Casi 
cualquier iglesia haría esto para una viuda doliente.
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Cuando muere un hombre que es parte de una “comunidad de la 
iglesia”, sucede tanto más. La viuda sabe que ella y sus hijos serán aten-
didos y cuidados, sin importar que sus necesidades sean emocionales o 
materiales. Ella pertenece a la familia de la iglesia, y dicha familia está 
comprometida con su bienestar. Ellos se sacrificarán para cuidar de ella, 
venderán propiedades si es necesario, y se asegurarán de que las necesi-
dades de la familia estén cubiertas. Esto es lo que Dios quiso, y este amor 
y cuidado abnegado entre creyentes debe ser una demostración pública 
frente a un mundo perdido. Las comunidades de la iglesia amorosa son 
la manera en que Dios le extiende la mano al incrédulo solitario.

El problema
Sin embargo, ¿qué sucede si se pierde el propósito original de la comuni-
dad de la iglesia? ¿Qué si una iglesia se centra en sí misma, enfocando su 
seguridad y el tesoro de la comunidad, pero abandonando su preocupa-
ción por los que están fuera de la iglesia? ¿Qué sucede cuando la madre 
soltera, la que vive muy cerca de ti, intenta desesperadamente mantener 
un empleo mal pagado mientras procura criar varios hijos, pero siente 
que ella nunca podría pertenecer a tu comunidad? Ella observa y ve algo 
que le parece maravilloso. Algo dentro de ella le dice que tu comunidad 
es la respuesta a los anhelos profundos de su corazón. Para ella la vida 
parece desalentadora y ella aun se pregunta si vale la pena seguir adelan-
te. Ella mira tu iglesia y ve familias estables, empresas bonitas y niños 
bien portados. Ella sabe que ella no encajaría. Además, ella está segura 
de que tu iglesia realmente no está interesada en las Marías Magdalenas 
del vecindario.

Hoy día, cuando miro a mi alrededor, esta es una de las paradojas 
más tristes de la comunidad cristiana. Muchos de los grupos que han 
retenido el concepto de compromiso con la comunidad han perdido 
el interés en llegar a un mundo perdido. Por otra parte, los que han 
descartado o desechado el valor de la comunidad, centran su enfoque 
en el evangelismo. Jesús dijo: “En esto conocerán todos que sois mis 
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discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”c y yo creo que el 
corazón de Dios se duele cuando ve que una parte de sus hijos hace caso 
omiso de la comunidad mientras otros ignoran el propósito de la comu-
nidad. Él todavía desea que el mundo observe y crea.

Vidas entretejidas
La oración final de Jesús 
fue que sus seguidores 
fueran hechos perfectos 
en unidad, “para que el 
mundo conozca”.d Para 
alcanzar dicha unidad, 
no basta con reunirnos 
de vez en cuando. Jesús 
pedía más que reuniones 
semanales para escuchar 
sermones semanales. Su 

oración es un llamado a entretejer nuestras vidas: levantar comunidades 
de personas en todo el planeta, cuyas vidas han sido redimidas por Jesús 
y ahora están comprometidas con él y con los demás redimidos.

“Vivir y dejar vivir” es el lema de nuestra sociedad, y muchas organi-
zaciones promueven la tolerancia. “Coexistir” es la palabra de moda en 
lo referente a tolerancia religiosa e ideológica. Pero la iglesia de Jesucristo 
ha sido llamada a algo mucho mayor. Se nos ha llamado al amor abne-
gado mientras convivimos con los que tienen distintos dones, pasados 
y personalidades. Se nos llama no solo a coexistir en la iglesia, sino ¡a 
poner abajo nuestros propios derechos y deseos por el bien de la comu-
nidad de la iglesia!

Hablamos aquí de más que separarse de la sociedad. Aun las mino-
rías étnicas se sienten separadas de la cultura dominante. No, me refiero 
a creyentes que están enfocados en los aspectos de sus vidas que son 

c  Juan 13:35
d  Juan 17:23

El corazón de Dios se 
duele cuando ve que 
una parte de sus hijos 
hacen caso omiso 
de la comunidad 
mientras otros 
ignoran el propósito 
de la comunidad.
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distintos. Me refiero a creyentes enfocados en Jesús. El amor que reciben 
de él fluye hacia los hermanos, continúa hasta llegar al vecino que sufre y 
es observado por el mundo incrédulo. Cuando este esquema se vive por 
medio del poder de Dios y para su gloria, ¡puede trastornar el mundo!

“¡Mi iglesia no es así!”
Tal vez tú estás pensando: “Eso me parece magnífico y me encantaría ser 
parte de algo así, pero mi iglesia no es así. ¿Qué debo hacer?” Primero, 
no pierdas la pasión por la visión de Dios solo porque no es una rea-
lidad en tu entorno. Entretejer vidas, ya sea en el matrimonio o en la 
comunidad de la iglesia, no es fácil. Es necesaria la paciencia, el poder de 
Dios, y mucha humildad. Sí, necesitamos reformas, pero recuerda que 
Dios habita y obra dentro de los que poseen un espíritu “quebrantado 
y humilde”.e

Muchos ven el problema y quisieran reformas, pero carecen de la pa-
ciencia para esperar en Dios y en los líderes de su iglesia. En ocasiones, 
resulta evidente que los líderes de tu iglesia realmente no tienen interés 
en buscar ni crear una comunidad ni en la evangelización. Si tal es tu 
situación, invierte tiempo en la oración, comunícate humildemente con 
tus líderes y, con el tiempo, Dios abrirá un camino.

Segundo, asegúrate de que estás peleando la batalla mientras espe-
ras. Yo he escuchado a muchos visionarios que suponen que trasladarse 
a una nueva comunidad es la respuesta a su problema. Sin embargo, 
cuando hago algunas preguntas, resulta claro que no están totalmente 
comprometidos donde están. A veces hasta sueñan con irse a un país 
extranjero donde puedan evangelizar “de verdad”; sin embargo, en el 
lugar donde viven, ni saben los nombres de sus vecinos y contribuyen 
poco a su congregación. Soñar de esta manera es mortal para la verda-
dera espiritualidad. Dietrich Bonhoeffer hace esta advertencia: “El que 
ama su sueño de una comunidad más que la comunidad cristiana mis-
ma destruye esta última, aunque sus intenciones sean completamente 

e  Isaías 57:15
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honradas, fervientes y abnegadas”.35 Es tan fácil esconder un corazón 
indiferente detrás de un elevado sueño espiritual.

¿Será posible que Dios 
pudiera utilizarte justo don-
de estás, pero tu sueño de 
una iglesia perfecta te impi-
de entrar en un compromiso 
de lleno con tu comunidad? 
Considera este poema: “The 
Vibrant Virtual Church” (La 
iglesia dinámica virtual):f

Le encantaba contar de una iglesia tan viva
Que nunca sufría de chisme ni contienda.

Un lugar en que cada miembro compartía las bendiciones,
Nunca se escuchaban palabras ligeras ni hirientes.

Esta iglesia, decía, amaba al herido y perdido,
A la oveja errante buscaba con celo.

En la cárcel y la calle, donde reina el pecado,
La había visto librando a los que Satanás había atado.

Cuando se reunían para un culto, cada rostro brillaba,
Su cantar, armonioso y de perfecto compás.

Las predicaciones poderosas, de todas, las mejores;
El mensaje nunca obstruido por el temor a los hombres.

Él buscó sin hallarla, pues era inteligente,
la iglesia que había visto en su mente,

Donde juegan los niños dulces, tiernos y benignos;
Donde se detienen para orar cuando alguno está en una lucha. 

f  Escrita por Gary Miller

Es tan fácil esconder 
un corazón 
indiferente detrás 
de un elevado sueño 
espiritual.
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Había buscado iglesias por todo el mundo,
Pero ninguna igualaba a la que él había visto.

La mayoría tiene gente que a veces peca,
Todos sus miembros, vez tras vez, luchan.

Pero de esta iglesia fluía poder,
A través de los años, pecado no pudo hallar.

Por tanto, se desanimó el hombre en su esfuerzo
Por hallar una iglesia como la vista en su mente.

Le encantaba hablar y explicar: “Así debe ser la iglesia”.
E intentaba, con franqueza, ayudar a los demás

A ver cuan glorioso y perfecto sería
Hallar esta iglesia que él solo imaginaba.

Así que proseguía de iglesia en iglesia,
Mientras con celo y denuedo muy bien exponía
Cada error que encontraba. Criticaba también

A cada iglesia que hallaba.

Muchas veces nos sentamos, lloramos, criticamos,
Aunque delante, la puerta abierta tenemos.
Pero nuestra mente se centra en el hecho

De que nuestra iglesia no es la que imaginamos.

Pero agradezco, gozoso, que Dios no esperó
Para ofrecer solo a los grandes salvación.

Murió por los débiles, los mancos los ciegos,
¡Su plan era salvar a los imperfectos!

Dios nos ha puesto en iglesias; imperfectas, cargadas,
Deficientes, con faltas, apáticas en realidad.

Sin embargo, cuando a Dios enfocamos, con gozo encontramos,
¡Qué su iglesia es gloriosa, más que imaginamos!
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Dios no promete comunidades cristianas perfectas. La santificación 
personal es un proceso, y descubrimos que, de la misma manera, el pro-
ceso de construir una comunidad de la iglesia también lo es. Es una obra 
en desarrollo, y si vamos a seguir la voluntad de Dios en nuestra iglesia, 
el proceso será tanto grato como doloroso.

¿Tú y tu iglesia?
Al considerar la diferencia entre asistir a una iglesia y estar comprometi-
do con una comunidad de creyentes, ¿dónde te encuentras? ¿Perteneces 
únicamente o estás comprometido? ¿Deseas más comunidad o te sientes 
cómodo con un mínimo de participación en la vida de otros?

Tal vez seas parte de una iglesia que comprende y vive el concepto de 
la comunidad, pero ha perdido el propósito original de Jesús para la co-
munidad. Tal vez tu congregación prefiere no complicarse con el vecino 
que está luchando. Tal vez has aprendido el arte de evitar a las personas 
problemáticas. Al fin y al cabo, las Marías Magdalenas pueden causar 
complicaciones en una comunidad bonita.

No importa donde estés, te presento unas directrices:

1. Comprende el poder de la oración paciente. A menu-
do sentimos que el cambio tiene que suceder de inme-
diato, y en nuestra prisa, destruimos el cuadro que Dios 
ha estado pintando en nuestra comunidad. Comienza 
cualquier esfuerzo de reforma por medio de enfocar en 
la oración y el ayuno, y espera que Dios obre.

2. Resiste la tentación de formar “grupitos” de herma-
nos que piensan de la misma manera. Es tan fácil, 
poco a poco, comenzar a comunicarnos solamente 
entre los que estamos de acuerdo. Procura extender la 
mano a los hermanos, hermanas o familias que tienen 
un punto de vista distinto al tuyo. Al fin y al cabo, la 
belleza de la iglesia no radica en que haya armonía entre 
los que piensan igual. Al contrario, la belleza está en 
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que el amor de Jesús puede entretejer vidas con distin-
tos trasfondos, economías y perspectivas.

3. Vive tú la visión que deseas ver en otros. Vive tus 
ideales. Si deseas ver a tu iglesia en un plano de vida 
superior, asegúrate de vivir y mostrar lo que deseas 
ver. ¿Anhelas una comunidad donde los integrantes se 
sujetan unos a otros en amor? En ese caso, será mejor 
que te sujetes a tus pastores de buena gana. ¿Deseas una 
iglesia activa en la evangelización? En ese caso, aprove-
cha cada oportunidad para llevar las buenas nuevas. No 
esperes a encontrar la iglesia correcta para comenzar a 
establecer relaciones con la hermandad. ¡Hazlo ya!

4. No olvides por qué la comunidad de creyentes debe 
ser unida. A medida que tu comunidad se une más y 
deciden amar en hecho y en verdad, los de afuera lo 
notarán y querrán acercarse. Tal es el plan perfecto de 
Dios para nuestras comunidades de creyentes.

En la iglesia, la vida no siempre es fácil, y a veces no logramos dis-
cernir pronto y con claridad la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero 
Dios todavía desea comunidades que están unidas por un amor obvio 
unos por otros y un fuerte deseo de evangelizar a un mundo moribundo. 
Seguir a Jesús puede ser distinto según la cultura y el contexto, pero no 
pierdas de vista la visión de Dios.
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CAPÍTULO 26

Honradez en cuanto a 
quiénes somos

Los primeros años del siglo XIX fueron años de gran agitación social 
en Inglaterra. William Wilberforce lideraba la lucha en contra de 

la esclavitud. Muchas personas se trasladaban de las zonas rurales a la 
ciudad de Londres, y los barrios sobrepoblados e infestados por el cri-
men vivían en la miseria. George Williams, quien era todavía un joven 
cuando Wilberforce por fin ganó la batalla en contra de la esclavitud en 
Inglaterra, vio las condiciones deplorables en Londres y se llenó de com-
pasión. De joven, George había vivido años duros y llenos de pecado, 
pero en el año 1837 se había convertido a Cristo.

El corazón de George se conmovió al ver a los muchos jóvenes que 
andaban por las calles de Londres. Muchos estaban desempleados, vivían 
una vida sin propósito y por último se volvían delincuentes y criminales. 
George comenzó a reunirse con grupos de estos muchachos. Estudiaba 
la Biblia con ellos e intentaba ayudarles a construir un fundamento sobre 
el Señor Jesús. Esto fue una bendición para estos jóvenes y la obra creció. 
La obra reclutó más y más mentores y, ya para el año 1844, la sociedad 
fundada por George había crecido al punto de que resultaba necesario 
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establecer más estructura. El 6 de junio de 1844, se formó oficialmente 
una organización y se registró como Asociación cristiana de jóvenes. Hoy 
también se conoce como la YMCA (por sus siglas en inglés).

El propósito original de George estaba claro. El fundamento de la 
organización sería el Señor Jesucristo mismo. El lema de George para la 
YMCA fue tomado directamente de la oración de Jesús cuando estaba 
por dejar a sus discípulos: “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste”.a George sentía un deseo ardiente de 
mejorar la condición espiritual de estos jóvenes.

George murió en 1905 y en los años siguientes, la YMCA ha conti-
nuado creciendo. Sin embargo, se ha apartado de su propósito original. 
Hoy, lejos de promover las enseñanzas de Jesús, es reconocido por los 
equipos para hacer ejercicio, programas sociales seculares e instalacio-
nes deportivas en zonas urbanas. Ha experimentado un cambio total de 
visión.

El 12 de julio, 2010, la organización en los EE. UU. determinó que 
era hora de hacer un cambio. Después de dos años de estudios, conclu-
yeron que el nombre ya no representaba a la organización y comenzaron 
una transición. Se decidió que, al referirse a la organización como tal, 
se referirían solamente la “Y” en lugar de la YMCA.36 Algunos se le-
vantaron y propusieron que 
la organización debía 
volver sus raíces origi-
nales. John Murray, 
colaborador del pe-
riódico, The Wall 
Street Journal, escri-
bió el artículo “The 
‘C’ Should Stay in the 
YMCA” (La ‘C’ debe 

a  Juan 17:21
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permanecer en la YMCA), pero la mayoría de las personas no le prestó 
atención al llamado. Al fin y al cabo, ¿por qué llamarla una organización 
cristiana si hacía muchos años que el ministerio cristiano no había sido 

su enfoque? La YMCA solamente estaba presentándose con honradez.

La iglesia: La visión apostólica

¿Alguna vez te has preguntado por qué las epístolas del Nuevo Testamento 
dirigidas a las iglesias hacen tan poca mención del evangelismo? ¿Por qué 
no encontramos varios capítulos que describan distintos métodos para 
llevar a cabo campañas evangelísticas o para atraer a los que buscan? 
¿Por qué no encontramos al menos un bosquejo que describa la mejor 
manera de guiar al pecador a Cristo? Dios claramente desea que su pue-
blo evangelice a los perdidos; en ese caso, ¿por qué se escribió tan poco 
sobre el asunto?

Cuando entro en contacto con personas de lugares donde el cris-
tianismo es muy nuevo, he llegado a esta conclusión: No es necesario 
decirles a los creyentes de primera generación que deben compartir lo 
que han hallado. Sucede naturalmente. Estas personas saben que esta-
ban perdidas, saben que no tenían ninguna esperanza, y saben que han 
hallado algo bueno y desean que sus vecinos también lo hallen. Aun si 
no lo dicen a nadie, su vida, su rostro y manera de conducir los negocios 
han cambiado de manera tan drástica que las personas lo van a notar; 
sería imposible que no lo hagan.

En la iglesia primitiva, el evangelismo no era un programa ni algo 
que hacían de vez en cuando. Era parte de lo que eran. Cuando logra-
mos un vistazo del gran amor de Jesucristo, entendemos su propósito y 
amor por la humanidad, y comprendemos su visión para la iglesia, algo 
sucede. No necesitamos hacer una campaña evangelística una vez al año 
para llegar a los perdidos. Sucederá naturalmente durante todo el año.

Síntomas de una pérdida de visión

¿Qué sucede cuando perdemos la preocupación por otros? ¿Qué sucede 
cuando el evangelio llega a ser algo para el bien de mi familia y las demás 
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familias criadas en mi iglesia? ¿Qué sucede cuando mi iglesia deja de ser 
un hospital para todo tipo de paciente y se convierte en un centro de 
atención para su propio personal? Las respuestas a estas preguntas pue-
den ser dolorosas, pero permíteme compartir lo que he observado y lo 
que creo que tú hallarás.

Hallarás a hombres que están invirtiendo su energía en algo que no 
es el reino de Dios. Hallarás a granjeros que de buena gana pasarán 
toda la noche atendiendo a una vaca enferma, pero no podrán pasar la 
noche orando con una persona abatida por el pecado. Hallarás hombres 
comprando más terrenos, estableciendo empresas más grandes y más in-
teresados en los estados financieros de su empresa que en la redención de 
sus vecinos. Hallarás a personas que se han acostumbrado a los lazos de 
las riquezas, personas que dicen seguir al pobre nazareno y, sin embargo, 
disfrutan de vacaciones exóticas y casas lujosas. Hallarás a personas que 
conocen cuáles son los mejores lugares para comer en la ciudad pero 
tienen poco interés en tocar las vidas de los rechazados por la sociedad, 
aquellos que se sintieron tan atraídos a Jesús.

Cuando se pierde la visión, hallarás que el pastor todavía proclama 
que su iglesia es un faro para el mundo. En público, él reconocerá que 
el propósito de la iglesia es ofrecer el evangelio a los incrédulos. Al fin 
y al cabo, qué otra cosa puede decir un pastor cristiano. Sin embargo, 
casi todas las familias de su congregación han sido criadas dentro de “la 
cultura cristiana” de la iglesia. Si algún alma destrozada por el pecado y 
llena de tatuajes algún día reúne el valor para entrar al edificio, los cre-
yentes allí dentro no sabrían cómo relacionarse con él. Esto es lo que su-
cede cuando se pierde la vi-
sión. El pastor puede ser un 
hombre bueno y piadoso, 
pero tenemos un problema 
cuando no esperamos ver 
visitantes en los cultos.

Tenemos un 
problema cuando 
no esperamos ver 

visitantes en el culto.
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Honradez en cuanto a quiénes somos
Al leer sobre la manera en que la YMCA en los EE. UU. cambió su 
nombre, tengo sentimientos entrecortados. Su propósito ha cambiado, 
su enfoque se ha vuelto casi exclusivamente en que la gente esté en for-
ma físicamente, y eso me causa tristeza. A la vez, también veo algo muy 
refrescante: Están siendo honrados en cuanto a lo que son. Si ya no 
quieres a Cristo en el programa, quita la “C” del nombre.

Me pregunto si lo mismo sucede en nuestras iglesias. Jesús vino a 
“buscar y a salvar lo que se había perdido”.b Ese era su propósito. Por 
lo tanto ¿será correcto continuar diciendo que soy un seguidor de Jesús 
cuando siento poca preocupación por los marginados de la sociedad? ¿Es 
correcto llamarse cristiano si puedo pasar en mi auto por el vecindario 
y no sentir compasión por el sufrimiento de otros? Si mi congregación 
ha llegado a ser básicamente un lugar para criar buenos niños y producir 
familias buenas ¿deberíamos considerar cambiar de nombre? En vez de 
llamarla Iglesia de Jesucristo, ¿no sería más honrado llamarla Sociedad 
para el desarrollo de los niños en un ambiente sano y bíblico?

La iglesia debe ser un lugar en que los niños sean enseñados, nutri-
dos y protegidos, pero debe ser más que eso. Debo sentir una profunda 
preocupación, no solamente por mis hijos, sino también por los de mi 
vecino. Como ha dicho un autor: “Bíblicamente, la iglesia que no mira 
el mundo alrededor no es iglesia”.37 El propósito de Dios es que compar-
tamos lo que hemos recibido.

Cuando yo tenía unos diez años, Denis comenzó a visitar nuestro 
hogar. Denis había sido bautizado cuando niño en una iglesia metodis-
ta, fue criado como un presbiteriano nominal y luego decidió bautizarse 
en la iglesia católica cuando tenía unos dieciséis años. Después de pasar 
cuatro años en la marina y graduarse de la universidad, Denis se alejó 
gradualmente de su tradición católica y se volvió agnóstico. Él sentía 
que probablemente había algún tipo de ser divino, pero no sabía dónde 
estaba ni quién era.

b  Lucas 19:10
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Como muchacho, escuché muchos diálogos entre mi padre y Denis. 
Para entonces, Denis tenía más de treinta años, tenía varios hijos y lu-
chaba con preguntas acerca de Dios. Finalmente, Denis fue tocado por 
el Señor. Confesó su fe en Jesús, se arrepintió de sus pecados pasados, 
pidió el bautismo y llegó a ser parte de nuestra hermandad. A través de 
los años desde entonces, Denis ha seguido fiel a su Señor.

Recientemente le pregunté a Denis sobre su conversión y su deseo de 
unirse a nuestra iglesia. ¿Qué lo había impulsado a un cambio tan radi-
cal en su vida? Siempre me había imaginado que sus diálogos teológicos 
con mi padre y otros hermanos habían sido un factor determinante, así 
que su respuesta me sorprendió. Denis dijo que la manera en que vivían 
las familias de la iglesia fue 
lo que más lo atrajo. El vio 
a personas que no eran per-
fectas en ninguna manera. 
Sin embargo, procuraban 
seguir a Jesús en su vida 
diaria. Yo quedé fascinado 
al darme cuenta de que las 
explicaciones teológicas no habían sido decisivas para este hombre con 
preparación universitaria. Aprendí que criar hijos piadosos y llegar a un 
mundo perdido no son visiones que se excluyan mutuamente.

El valor de la vida que vivimos

Muy a menudo subestimamos el impacto de la familia fuerte en la obra 
del evangelismo. Pensamos que las familias dinámicas son necesarias 
para preservar la iglesia y que los programas evangelísticos son necesa-
rios para extender el evangelio. Para Denis (y él no es el único) fueron las 
familias integradas y las vidas estructuradas lo que lo atrajeron. Él vio a 
niños que cantaban en su hogar, padres que interactuaban con sus hijos 
y proveían buen liderazgo. Él también experimentó otra cosa: personas 
que le extendieron la mano en amor.

Denis tenía una buena formación académica, y también tenía 

Criar hijos piadosos 
y llegar a un mundo 

perdido no son visiones 
que se excluyan 

mutuamente.
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algunas asperezas. Recuerdo mirar detenidamente el tatuaje en su bra-
zo... Recuerdo que fumaba. En aquel entonces yo era un jovencito, pero 
ya sabía que él no encajaba. Aun así, me bendijo escuchar a mis padres 
orar por él, mirando más allá de lo exterior y sintiendo preocupación por 
el alma y el bienestar eterno de Denis y su familia. Lamentablemente 
hay muchos “Denis” en el mundo que han visto a familias buenas, pero 
no han sido aceptados. Yo he hablado con personas a quienes les en-
cantaría experimentar la estabilidad familiar que observan, pero nunca 
entran en una iglesia porque se imaginan que no serían bienvenidos. Es 
triste, pero me temo que algunos de ellos no lo serían. Si vamos a llegar a 
los perdidos, será necesario amar profundamente a las personas. Si cada 
seguidor de Jesús no hiciera más que extenderle una mano de amor a su 
vecino, ¡los resultados serían tremendos!

El poder de la multiplicación
A nuestro Dios le encanta la multiplicación. Lo puedes ver en la ley 
natural de la cosecha. También era parte fundamental de uno de los 
primeros mandamientos de Dios.c Sin embargo, a veces olvidamos el 
poder sencillo de la multiplicación en el evangelismo. Recientemente 
escuché a un orador en un seminario explicar y demostrar el poder de la 
multiplicación.38 Había unas mil personas presentes, y el predicador le 
pidió a la audiencia suponer que solo uno de los oyentes entre ellos era 
creyente. Este creyente solitario tendría que traer a Cristo a tres personas 
de la audiencia en un año. Por tanto, pidió que una persona se pusiera 
de pie y escogiera a tres más de los oyentes. Luego, cada uno de estos 
tres tendría que hallar a otras tres personas y pedirles que se pusieran de 
pie. Utilizando este proceso, en solo cinco años habría 1.020 creyentes. 
Suponiendo que este proceso pudiera continuar igual, en dieciséis años, 
siete mil millones de personas serían creyentes, es decir, todos los habi-
tantes de la tierra.

Por supuesto, esta ilustración representa un cuadro incompleto, y 
supone que cada persona que escucha el evangelio lo acepta. Pero antes 

c  Génesis 1:22
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de que rechaces el concepto, comprende que este era el método que uti-
lizó Jesús. Él enfocó en unos pocos hombres, invirtió su tiempo en ellos 
y les mostró cómo debían vivir. Luego, justo antes de partir, les dijo: 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.d

Vayan y hagan más seguidores de Jesús, establezcan iglesias y ensé-
ñenles a continuar haciendo lo mismo. Pablo continuó con este tema 
cuando le dijo a Timoteo: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros”.e La iglesia en general ha perdido de vista este principio básico. 
Hemos centrado nuestro interés en grandes reuniones, grandes eventos 
y grandes programas, pero hemos descuidado el gran poder y potencial 
de algo sencillo como extenderle la mano al vecino.

Practicarlo en la actualidad
Al considerar tu congregación ¿estás siendo honrado en cuanto a tu pro-
pósito y quién eres realmente? ¿Participas activamente en la vida de tus 
vecinos? ¿Qué sabes tú de los que se sientan en las bancas de tu iglesia? 
Es posible que poco a poco nos convirtamos en un club social cristiano, 
donde los únicos que pueden comprender todas las peculiaridades de la 
iglesia son aquellos que se han criado en el mismo ambiente.

No somos una iglesia perfecta y, aun si lo fuéramos, no todos nues-
tros vecinos querrán convertirse. Cada persona tiene que escoger por sí 
misma… Muchos se apartaron aun de Jesús mismo. Pero, en realidad, 
la pregunta importante no es si tienes éxito en ganar conversos de entre 
los perdidos. No, la pregunta es más sencilla: ¿Te importan los perdidos? 
Esa es la pregunta.

Al seguidor de Jesús le importa aquello que a Jesús le importa, y se 
ocupa en aquello que Jesús se ocuparía si viviera en la misma comunidad. 

d  Mateo 28:19-20
e  2 Timoteo 2:2
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En medio de nuestra vida atareada es fácil perder de vista, poco a poco, 
sus propósitos y metas. 
Pero, sé honrado, por favor: 
No te hagas llamar segui-
dor de Jesús si no lo estás 
siguiendo.

No te hagas llamar 
seguidor de Jesús si  
no lo estás siguiendo.
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CAPÍTULO 27

Un camino hacia 
delante

A través de este libro, he presentado muchas preguntas con la meta 
de animar a nuestras iglesias a examinar su visión y propósito. Creo 

que cada congregación debe considerar seriamente si su visión concuer-
da con la de Dios y, a veces, las preguntas pueden ayudar a revelar la ver-
dad. Pero en este último capítulo deseo ir un poco más allá y proponer 
algunos pasos que las iglesias pueden dar para examinar su propósito y 
reavivar la visión de Dios. Jesús nos asegura que su iglesia permaneceráa 
y debemos hallar consuelo en dicha promesa. Sin embargo, él no prome-
te que cada congregación sobrevivirá los ataques de Satanás. Por tanto, 
es esencial que cada congregación evalúe cuidadosamente su camino y 
propósito.

Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado, la 
iglesia ha estado en conflicto. Satanás ha utilizado tanto la persecución 
como la prosperidad para vencer la verdad. Él ha obrado en el interior 
de la iglesia por medio de doctrinas falsas y conflictos internos. A la vez, 

a  Mateo 16:18
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no deja de aplicar presión desde afuera de varias maneras. Este tipo de 
guerra espiritual ha sido normal.

Por otra parte, también se han dado tiempos de batalla espiritual in-
usualmente intensos, tiempos en que la lucha por la verdad se ha vuelto 
casi insoportable, y los observadores han de haberse preguntado si la 
iglesia verdadera sobreviviría. Es en esos momentos que Dios ha llamado 
a su pueblo a levantarse con fervor para librar la batalla.

Tiempos de “más”
Esos han sido tiempos de más: más ataque espiritual, más tentación a 
rendirse, más engaño espiritual. Esto a su vez ha exigido más del pueblo 
de Dios: más pasión por el reino de Dios, más amor y compromiso den-
tro de la iglesia, y más oración y ayuno colectivo. Estos períodos espe-
ciales en la historia han exigido que los hombres de Dios se sacrifiquen 
grandemente, que abandonen sus ambiciones personales, sus riquezas y 
posesiones y aun su propia vida por causa del reino de Dios. Un aumen-
to de hostilidad pide que el pueblo de Dios se centre más en la batalla. 
Y me parece que estamos entrando nuevamente en un período intenso.

El apóstol Pablo le dice a Timoteo: 

También debes saber esto: que en los postreros días ven-
drán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores 
de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto na-
tural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatua-
dos, amadores de los deleites más que de Dios.b

Aunque este cuadro representa bien nuestra cultura, Pablo advierte 
más adelante en este capítulo, que este período de engaño intenso con-
tinuará empeorando. “Mas los malos hombres y los engañadores irán de 
mal en peor, engañando y siendo engañados”.c A medida que se aproxi-

b  2 Timoteo 3:1-4
c  2 Timoteo 3:13
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ma el tiempo del fin, la intensidad de la batalla continuará aumentando. 
En ese caso ¿cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos estar haciendo? 
Miremos algunas cosas que necesitamos urgentemente.

1. Iglesias que sienten tal preocupación que están 
dispuestas a dialogar francamente sobre su visión y 
poner sus conclusiones por escrito. Habacuc vivió en 
un momento difícil. Babilonia se convertía en un poder 
mundial dominante y parecía que la maldad prevalecía. 
En los escritos de Habacuc vemos a un hombre turbado 
que a veces se preguntaba, quizás, si Dios continuaba al 
mando. Todos podemos sentirnos así. Miramos el pan-
orama cristiano a nuestro alrededor y vemos tanto caos 
entre los que se dicen ser cristianos. ¿Será que al final 
Dios de verdad vencerá? Nota la instrucción que Dios le 
dio a Habacuc: “Jehová me respondió, y dijo: Escribe la 
visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere 
en ella”.d

  Ya por años los negocios han conocido la importancia 
de poner por escrito una declaración de visión y misión, 
y creo que las iglesias han pasado por alto el valor de 
dicha declaración. Saquen el tiempo para dialogar sobre 
el propósito de tu comunidad de creyentes y pon por 
escrito las metas de tu congregación. Una congregación 
no lo puede hacer todo, pero pregúntense qué espera 
Dios de tu iglesia.

2. Pastores dispuestos a correr el riesgo. Si eres un líder 
de una iglesia que intenta sostener una posición bíblica 
frente a la constante presión de nuestra cultura occi-
dental, ¡ya estás muy ocupado! Sientes que te jalan de 
todas las direcciones. Siete días sin una crisis seria en tu 

d  Habacuc 2:2
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congregación ya es una buena semana. Tú, mejor que 
nadie, sabes de las fracturas internas en tu congregación. 
Hay músculos que tiran en una dirección y huesos que 
tiran en la dirección opuesta. Tal vez tengas temor de 
que un diálogo abierto pueda resultar catastrófico. Te 
ruego que consideres de nuevo esta posición.

  Hay momentos oportunos para las reuniones cuidadosa-
mente planificadas, pero también es importante es-
cuchar lo que Dios dice a través del cuerpo. El músculo 
y el hueso en la iglesia nunca trabajarán en armonía 
hasta que comprendan la bendición y la importancia 
de contar con el otro en el cuerpo de Cristo, y esto sol-
amente se logra a través de una relación más cercana. 
Hacer caso omiso de las diferencias pocas veces hará 
que desaparezcan. Sin embargo, comunicarnos en amor 
ayudará grandemente a que una congregación funcione 
como Dios lo espera. Necesitamos más pastores que 
estén dispuestos a correr el riesgo de abrirse al diálogo.

3. Guerreros jóvenes que están dispuestos a esperar. 
También hay una gran necesidad de jóvenes que estén 
dispuestos a seguir a otros y hacerlo con paciencia. Uno 
de los temores de los líderes cuando piensan en arries-
garse es que no saben qué tan comprometidos están 
los reformadores de la congregación. Los jóvenes que 
observan apatía entre los hermanos deben hablar, pero 
deben hacerlo en privado y con respeto, manifestan-
do su compromiso con la hermandad local. También 
deben estar conscientes de que hay buenas razones 
para no hacer los cambios con demasiada prisa. Por lo 
general, los reformadores no son pacientes, pero si una 
iglesia ha de mostrarle el reino de Dios a un mundo 
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perdido, será necesario dar pasos con paciencia. Un 
hombre con el don de profecía normalmente hace un 
llamado a la reforma instantánea. Para él, la necesidad 
de cambio es clara. Y en ese caso, ¿por qué esperar? Pero 
el hombre con el don de pastorear siente una profunda 
preocupación por los que se encuentran casi al margen. 
Él teme que los débiles se pierdan si la reforma ocurre 
rápidamente.

  La iglesia tiene una gran necesidad tanto de profetas 
como de pastores. Necesitamos profetas entre nosotros 
que pueden identificar los problemas, hombres como 
“los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos 
en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer”.e 
Pero estos deben entender que se lleva tiempo para 
cambiar la manera de pensar de las personas, y que es 
posible que algunas de sus ideas no sean correctas. Tal 
vez se haga necesario que algunas de esas ideas sean 
pulidas por creyentes mayores con más experiencia. La 
iglesia de hoy necesita profetas pacientes.

4. Iglesias con un propósito mayor que la iglesia mis-
ma. ¿Debemos basar cada decisión en lo que es mejor 
para nosotros? ¿Debe cada emprendimiento hacerse con 
la meta de mejorar nuestras condiciones de vida? ¿Debe 
cada actividad centrarse en mejorar nuestra iglesia o 
escuela? En general, estas decisiones e iniciativas son 
buenas e importantes, pero algo anda muy mal cuan-
do enfocamos tanto en “lo nuestro” que no tenemos 
tiempo para establecer una relación con el vecino que 
vive al otro lado del camino. Hay una gran necesidad de 
iglesias con visión y propósito para su área. Al menos en 

e  1 Crónicas 12:32
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Norteamérica, no es difícil recoger dinero para enviarlo 
al otro lado del mundo. Sin embargo, también necesi-
tamos iglesias que estén dispuestas a mostrar el camino 
del reino de Dios en su comunidad.

5. Creyentes mayores que guían por medio de su ejem-

plo. Necesitamos creyentes mayores que estén dispues-
tos a dedicar los últimos veinte años de su vida a la 
obra del reino de manera activa. Pocas cosas animan 
tanto a los jóvenes como el ejemplo de guerreros ancia-
nos que todavía están dispuestos a ir a la guerra. Hace 
años, hablé con un hermano de más de ochenta años 
que seguía sumamente activo. Padecía de cáncer, pero 
no andaba buscando todas las opciones de tratamiento 
disponibles. En vez de ello, utilizaba cada día para bus-
car almas y tocar las vidas de otros. Él me dijo:

  —No me queda mucho tiempo, ¡pero quiero utilizar 
cada día que Dios me da para compartir lo que se me 
ha dado!

  Él me compartió algunas de sus experiencias como par-
te de sus esfuerzos para llegar a personas muy pobres en 
zonas urbanas. El diálogo fue de gran inspiración para 
mí. Me había encontrado con un hombre que realmen-
te creía en el reino de Dios, y sus últimos años eran una 
demostración de lo que creía. Pero me pregunté por qué 
no hay más creyentes como él, más ancianos dispues-
tos a trabajar con familias disfuncionales, matrimonios 
conflictivos y jóvenes desorientados. ¿Por qué no hay 
más personas dejando su empresa exitosa, trasladándo-
se a nuevos lugares y estableciendo iglesias? Nuestras 
iglesias necesitan más personas que, en su edad mayor, 
abracen la vocación emocionante de ser colaboradores 
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de Dios en la expansión de su reino.

6. Iglesias que no sientan vergüenza de seguir un cami-

no contracultura. El que busca de Dios con sinceridad 
no es atraído a lo que se parece al mundo, que hable 
como el mundo y actúe como el mundo. Cuando Dios 
llama a un hombre, lo llama a conformarse a Jesucristo. 
Y dicho llamado, de inmediato, lo pone en un camino 
contracultura. Como resultado, él buscará asociarse 
con personas que quieran seguir el mismo camino y en 
la misma dirección. Él se identificará con los que han 
visto el vacío de lo temporal y quieran seguir a nuestro 
Señor. Como seguidores de Jesús, nunca debemos sentir 

vergüenza de 
ser distintos 
del mundo. 
Al contrario, 
debemos sen-
tir vergüenza 
cuando no lo 

somos.

7. Iglesias capaces de desarrollar relaciones cercanas. 

No somos capaces de mantener una conexión cercana 
con una cantidad grande de personas. Aunque Jesús 
tenía compasión de las multitudes y ayudaba a gran 
número de personas, su círculo íntimo era muy peque-
ño. Si nuestras iglesias han de ser exitosas en lo que se 
refiere a rendición de cuentas, mostrar un amor abne-
gado hacia los perdidos y disfrutar de la bendición de 
líderes que tienen tiempo de evangelizar, será necesario 
considerar, en oración, el tamaño de nuestras congrega-
ciones. Cuando cada miembro es necesario y utilizado, 

Nunca debemos sentir 
vergüenza de ser distintos 
del mundo. Al contrario, 
debemos sentir vergüenza 
cuando no lo somos.
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será mucho más probable que una congregación goce 
de las bendiciones que Dios tiene para ella. En las con-
gregaciones pequeñas la posibilidad de que haya orgullo 
entre el liderazgo es menor. Hay menos agotamiento y 
más oportunidades para desarrollar relaciones cercanas.

  Cuanto más grande es la iglesia, más tiende a crear una 
maquinaria administrativa similar a un negocio, pues 
resulta necesario invertir más tiempo y energía para 
mantener y preservar la iglesia misma. Al haber más 
actividad interna, queda menos energía para invertir 
en los que luchan y buscan la verdad fuera de ella. No 
digo que la iglesia más pequeña sea siempre mejor. Hay 
muchos casos de congregaciones pequeñas que no están 
unidas. Pero he observado que la música armoniosa 
tiende a provenir de grupos pequeños de creyentes 
allegados, iglesias que operan más como una familia y 
menos como un negocio. Cuando las iglesias crecen al 
punto de que pierden la capacidad de tomar decisiones 
a través de relaciones cercanas, algo vital se ha perdido.

8. Iglesias que son una familia en vez de familias que 

componen una iglesia. ¿Es la iglesia una familia, o 
son las familias una iglesia? La diferencia es grande. 
Cuando las familias son la iglesia, la función de la 
congregación es servir a las familias que la componen. 
Cuando la iglesia es una familia, los miembros sirven 
a la congregación. Cuando las familias son la iglesia, 
la unidad de la familia biológica es lo preeminente. 
Como consecuencia, el soltero mayor o el solitario que 
busca y desea unirse a la iglesia, pero no es parte de 
una familia biológica fuerte, siempre se sentirá un tanto 
desconectado. Cuando las familias se reúnen en días 
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festivos o para ciertas celebraciones, la madre soltera de 
la comunidad se sentirá desconectada. El hecho de que 
ella es diferente se hará evidente cuando descubra que la 
familia biológica significa más en la congregación que la 
familia de la iglesia.

  Cuando la iglesia es una familia, la comunidad entre los 
creyentes llega a ser la relación dominante; la congrega-
ción se vuelve un lugar acogedor para los rechazados de 
la sociedad. Para que esto suceda, las tradiciones de la 
familia de la iglesia deben llegar a ser más fuertes y con-
tener una riqueza e importancia mayor que las tradicio-
nes de la familia biológica. Dentro de dichas tradiciones 
caben eventos anuales especiales, costumbres culturales 
específicas o aun maneras en que la iglesia ha acordado 
vestirse. Es necesario analizar esta área con frecuencia, 
pues las tradiciones pueden, fácilmente, llegar a ser más 
importantes que los principios bíblicos. Sin embargo, 
cuando se mantienen en su lugar correcto, las ricas tra-
diciones de la familia de la iglesia pueden ayudar a los 
que buscan a Dios a integrarse en la iglesia, y también 
les ayuda a sentirse parte de la familia.

La iglesia: El potencial tremendo

Sin duda, subestimamos grandemente las increíbles posibilidades en las 
comunidades de nuestras iglesias. No debe sorprendernos el crecimien-
to de la iglesia primitiva… ¡Eran una familia! Aun en medio de fuerte 
persecución, aun cuando enfrentaban los leones y la hoguera, producían 
música bella. Tenían un fuerte amor el uno por el otro y por su Señor. El 
mensaje que compartían los emocionaba; su meta era compartir su nue-
vo canto con cuantos quisieran escuchar. Pero ¿es esto posible todavía 
hoy? ¿Es posible que Dios, en estos últimos días, inspire nuevamente a 
su iglesia y le dé el poder para producir esa música bella y conmovedora 
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que producían los primeros creyentes? Ellos no eran perfectos; tenían 
problemas serios y produjeron algunas notas discordantes. Sin embargo, 
los que experimentaron la belleza inicial de trabajar juntos en armonía 
con los hermanos nunca olvidaron la belleza del canto. Los apóstoles, 
a través de las epístolas, instaban a las iglesias a poner su enfoque en el 
Señor, amarse unos a otros y volver a la tarea de seguir la armonía del 
canto.

Imaginemos a las iglesias hoy, pequeños grupos de personas disper-
sas alrededor del globo, tan dedicadas a seguir a Jesús y amarse entre 
sí que olvidan sus preferencias personales. Imaginemos congregaciones 
enfocadas en el director de la orquesta, Jesús mismo, y no en los de-
más. Permite que tu mente escuche la música bella que emana por las 
ventanas de tales iglesias. Piensa en congregaciones comprometidas con 
aquella visión original de extender el evangelio por medio de la multipli-
cación; no congregaciones ocupadas en construir imperios locales, sino 
dedicadas a extenderse, establecer nuevas iglesias, llevando una música 
nueva a lugares nuevos. El evangelista Luis Palau una vez dijo: “La igle-
sia es como el estiércol. Si lo amontonas, hace heder el vecindario. Si lo 
esparces sobre la tierra, enriquece el mundo”.39

Establecer iglesias, y continuar haciéndolo, es el precedente obvio 
establecido por los primeros discípulos. Vemos que ellos se esparcieron 
rápidamente por el mundo conocido, y creo que cada iglesia saludable 
debe estar considerando, en oración, la posibilidad de establecer nuevas 
iglesias. Este es el ejemplo que vemos en el libro de Hechos, y todavía 
hoy es la voluntad de Dios.

Sígueme
El mensaje de Jesús a sus discípulos es sencillo: “Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”.f Aunque 
no es un mensaje difícil de entender, sí va a contrapelo de los deseos 
personales. Cuando cada uno de nosotros sale en fe, confía en la fuerza 

f  Mateo 16:24
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de Cristo y de manera consciente pone por obra sus enseñanzas, nace un 
bello canto colectivo.

Así que comienza hoy. Invita a tu casa a las personas que no tienen 
cómo devolverte el favor. Busca al hermano difícil de tu congregación y 
comienza a amarlo; trátalo como tú quisieras que te traten. Busca ma-
neras de establecer amistad con los solitarios y marginados de tu vecin-
dario. Visita un hogar de ancianos y toma el tiempo para leer u orar con 
unos cuantos internos. Acércate al colega de trabajo que no sabe muy 
bien cómo llevarse con otros. Deja de evitar a la hermana difícil y ámala 
como tú quisieras que te amen. La lista pudiera seguir. La cantidad de 
lugares y situaciones donde debe cantarse el canto del reino de Dios es 
interminable. Canta las notas que Dios te ha asignado, y ten la confianza 
de que otros se unirán y cantarán su parte, de manera que la música de 
Dios comenzará a impactar la comunidad.

Dios nos ha llamado a vivir su canto, no solamente para nuestro pro-
pio bien, sino para el bien del reino y la alabanza de su gloria. Que Dios 
bendiga tu deseo y el de tu iglesia de producir la música de Dios. ¡Qué 
puedan ustedes entonar su canto!
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Gary Miller se crio en una comunidad anabaptista en el estado de 
California, EE. UU. y hoy vive con su esposa Patty y sus hijos en 

el noroeste del país. También continúa trabajando en programas para 
los pobres en países subdesarrollados y administra el programa SALT 
Microfinance Solutions (Soluciones de microfinanzas SALT) para 
Christian Aid Ministries. Este programa ofrece enseñanza espiritual y 
administrativa a los que viven en pobreza crónica, proporciona peque-
ños préstamos, organiza grupos de ahorro en los pueblos y brinda asis-
tencia sobre cómo utilizar los recursos dados por Dios para lograr la 
sostenibilidad.

Su entusiasmo por la edificación del reino lo ha llevado a escribir 
una serie acerca de la vida centrada en el reino, manuales sobre micro-
finanzas y varios libros pequeños para el evangelismo. En la página 255 
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Christian Aid Ministries
P.O. Box 360, Berlin
Ohio 44610.
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MÁS LIBROS POR GARY MILLER

El otro lado del muro
Este libro enfatiza principios bíblicos que aplican a todo cristiano 

que desea reflejar el corazón de Dios cuando se trata de dar. La aplica-
ción de estos principios tiene el potencial de cambiar vidas; primero la 
nuestra, y luego la de aquellos con quienes Dios nos llama a compartir. 
Este es el cuarto libro en la serie de vidas centradas en el reino.

¿Jesús realmente dijo eso?
Este libro presenta cinco enseñanzas de Jesús que muy a menudo 

ignoramos, rechazamos o pasamos por alto. Cuenta la historia de Carlos 
y Alicia, una pareja que creía que comprendían el cristianismo y lo que 
significaba, ¡hasta que comenzaron a estudiar lo que Jesús realmente 
dijo!
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CHRISTIAN AID MINISTRIES

Christian Aid Ministries (Ministerios de ayuda cristiana CAM por 
sus siglas en inglés) fue fundado en el año 1981 como una organi-

zación 501(c)(3) sin fines de lucro y exenta de impuestos. Su propósito 
principal es proveer un medio por el cual grupos amish, menonitas y 
otros anabaptistas conservadores puedan canalizar sus recursos de ma-
nera confiable y eficiente para ministrar a las necesidades físicas y espi-
rituales alrededor del mundo. Esto es una respuesta al mandamiento 
“(…) hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe” 
(Gálatas 6:10).

Cada año, los patrocinadores de CAM proveen aproximadamente 
6,8 millones de kilogramos de alimentos, ropa, medicinas, semillas, 
Biblias, libros de historias bíblicas y otra literatura cristiana para perso-
nas necesitadas. La mayor parte de la ayuda llega a huérfanos y familias 
cristianas. Los fondos de los patrocinadores también se destinan a labo-
res de limpieza y reconstrucción para ayudar a las víctimas de desastres 
naturales, o se utilizan para colocar vallas evangelistas en los Estados 
Unidos. Además, CAM apoya varios proyectos de evangelismo, opera 
dos clínicas médicas, y proporciona recursos para ayudar a familias nece-
sitadas a ganarse la vida. CAM desea ofrecer ayuda y animar al pueblo de 
Dios, además de llevar el evangelio a un mundo perdido y moribundo.

CAM tiene personal, depósitos y redes de distribución en Rumania, 
Moldavia, Ucrania, Haití, Nicaragua, Liberia e Israel. Aparte de la ad-
ministración, personal de supervisión y operaciones de contabilidad, la 
mayoría del trabajo en los locales de CAM es realizado por voluntarios. 
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Cada año, los voluntarios en nuestros depósitos, bodegas regionales, 
proyectos de respuesta a desastres naturales y otras localidades donan 
más de 200.000 horas de trabajo.

El propósito final de CAM es glorificar a Dios y ayudar a extender su 
reino. “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
gloria de Dios” (1 Corintios 10:31).
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EL CAMINO A DIOS Y LA PAZ

Vivimos en un mundo contaminado por el pecado. El pecado es 
todo lo que sea contrario a las normas santas de Dios. Cuando no 

seguimos las directrices que Dios, nuestro Creador, nos ha dado, somos 
culpables de pecado. El pecado nos separa de Dios, la fuente de vida.

Desde que el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, peca-
ron en el Huerto de Edén, el pecado ha sido universal. La Biblia dice 
que todos hemos pecado y estamos “destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23). También dice que las consecuencias naturales de ese 
pecado son muerte eterna, o el castigo en un infierno eterno: “Entonces 
la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte” (Santiago 1:15).

Pero no tenemos que sufrir la muerte eterna en el infierno. Dios pro-
veyó un sacrificio por nuestros pecados por medio del don de su hijo 
unigénito, Jesucristo. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

Un sacrificio es algo que se da para beneficiar a otro. Al dador le 
cuesta mucho. Jesús fue el sacrificio de Dios. La muerte de Cristo quita 
la pena del pecado de cualquiera que acepte este sacrificio y se arrepien-
ta verdaderamente de sus pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados 
significa sentir verdadera pena por lo que hayamos hecho que viola las 
normas de Dios, y apartarnos de ellos. (Lee Hechos 2:38; 3:19).
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Jesús murió, pero no permaneció muerto. Después de tres días, el 
Espíritu de Dios milagrosamente lo resucitó. El Espíritu de Dios hace 
algo similar en nosotros. Cuando recibimos a Jesús como nuestro sacrifi-
cio y nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro corazón es cambia-
do. ¡Recibimos vida espiritual! Desarrollamos nuevos deseos y actitudes 
(2 Corintios 5:17). Comenzamos a tomar decisiones que agradan a Dios 
(1 Juan 3:9). Si fallamos y pecamos, podemos pedir el perdón de Dios. 
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nues-
tros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

Una vez que nuestro corazón ha sido cambiado, desearemos conti-
nuar creciendo espiritualmente. De buena gana permitiremos que Jesús 
sea Señor de nuestra vida y procuraremos ser más como él es. Para lograr 
esto, debemos meditar en la Palabra de Dios y hablar con Dios por 
medio de la oración. Testificaremos a otros acerca de este cambio por 
medio de recibir el bautismo y compartir las buenas nuevas de la victoria 
de Dios sobre el pecado y la muerte. La comunión con un grupo fiel de 
creyentes fortalecerá nuestro andar con Dios (1 Juan 1:7).
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Los desacuerdos y divisiones en la iglesia pueden resultar desalentadores, 
tanto para los miembros de la iglesia como para los que intentan acercarse. 
Algunos argumentan que las normas de práctica deben flexibilizarse para 
que la iglesia pueda establecer una mejor conexión con la cultura alrede-
dor. Otros se aferran rígidamente a las tradiciones establecidas. Ambos 
grupos ofrecen argumentos para respaldar su posición. ¿Quién tiene la 
razón?

Muchos nos hemos preguntado: “¿Será que se vive el plan de Dios en mi 
iglesia? ¿Es esto lo que Dios tenía en mente? En un ambiente de tensión 
constante, ¿cómo se puede vivir el plan de Dios?” Algunos concluyen que 
no vale la pena esforzarse por encontrar una vida congregacional satisfacto-
ria y se dan por vencidos. Les parece más fácil adorar en casa que lidiar con 
las personalidades y opiniones de tantos en la congregación. Otros conti-
núan asistiendo a la iglesia, pero no dejan de buscar otra: un grupo más 
compatible con su visión de la iglesia.

En ¿Por qué la iglesia?, Gary Miller compara el estado actual de la iglesia 
con la visión original de Dios revelada en el libro de Hechos. Este análisis 
del propósito de Dios para tu congregación desafía la indiferencia y el des-
lizamiento, además de que expone los conflictos y luchas en las iglesias que 
nos impiden llegar a más personas con el evangelio.


