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iguel Angel Cerna es un pastor-evangelista que
emigró en 1958 a los Estados Unidos, proveniente de
El Salvador (América Central). Recibió su Bachillerato en Ciencia de la Universidad de Loma Linda (California), y su Maestría en Divinidad de la Universidad de
Andrews ( Míchigan). Su esposa, Gladys, y sus hijos Eduardo
Arturo y Carlos Enrique, completan su familia.
El don de administración que el pastor Cerna posee, así
como sus cualidades de liderazgo, lo han ayudado a convertirse en uno de los pastores que mayor éxito han obtenido, en
términos de resultados, en sus esfuerzos de evangelización.
En consecuencia, se ha convertido en un orador y conferenciante muy solicitado. Sus actividades lo han llevado por toda
la División Norteamericana, así como a muchos países de la
División Interamericana. Recientemente realizó una gira de
tres semanas por la División del Lejano Oriente, presentando
seminarios sobre liderazgo y evangelismo mediante los
grupos pequeños.
Poco antes de la publicación de esta obra, el pastor Cerna
pasó a ser un vicepresidente de la Asociación del Sur de
California, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Debido a
un arreglo poco común, además de sus deberes administrativos ha continuado pastoreando una congregación de más de
600 miembros. Gracias a los principios revelados en este
libro, la feligresía continúa creciendo a un ritmo explosivo, al
punto de requerir dos servicios con el fin de acomodar a los
que asisten.
El pastor Cerna ha viajado extensamente por Europa, y sus
actividades presentes así como sus planes para el futuro
i ncluyen no sólo seminarios en Sudamérica y otras regiones,
sino también la traducción de esta obra a otros idiomas.
El pastor Cerna ha presentado seminarios ante centenares
de ministros, llevándolos a renovar su fe y visión ministeriales.

Pastor Lloyd Wyman, le estoy muy agradecido por
haberse interesado tan bondadosamente en mi libro. Usted
dedicó tiempo, sacándolo de su nutrido itinerario, para leer el
manuscrito y ofrecer numerosos y oportunos comentarios,
así como valiosas sugerencias.
. . . Dr. Alfonso Valenzuela, porque en medio de las fases
finales de su esfuerzo académico en procura de un doctorado,
se tomó el tiempo necesario para evaluar cuidadosamente
cada palabra de mi libro. Usted ha sido un amigo y vecino
especial. Tengo en alta estima su consejo y apoyo.
. . . Sr. Armando Collins, usted me ha concedido el beneficio
de su capacidad editorial. Mi libro ha participado de la
experiencia que usted ha adquirido a través de los años,
trabajando con tantos manuscritos y autores.
. . . Sra. Julia Custodio, por ser una secretaria tan excelente
y comprensiva. Usted comenzó a transcribir el manuscrito en
una simple máquina de escribir. La tarea fue muy difícil.
Posteriormente vino la computadora, usted se hizo experta
en su manejo, y el trabajo por fin se terminó. Usted posee
dones e inteligencia especiales, e invariablemente exhibe una
actitud sólidamente cristiana. ¡Muchas gracias!
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PREFACIO
n l a vida de un pastor cristiano hay pocas cosas más
estimulantes que el ver cómo alguien entrega su
vida en las manos de Dios. Desde que entré en el
ministerio, el gozo más profundo me lo ha proporcionado la
ganancia de almas para Cristo y su iglesia. Y durante los
últimos años, se ha convertido en mi pasión. Al ver cómo la
segunda venida de Cristo es inminente, mi corazón anhelaba
descubrir alguna manera de llevar más gente a la salvación.
Este ardiente deseo de ganar una cantidad mayor de almas me
llevó a desarrollar una estrategia de evangelización que ha
producido más de 1.300 bautismos en un lapso de siete años,
en dos iglesias muy distintas entre sí. El propósito de este
libro es revelar en qué consiste esta estrategia y cómo se
aplica.
Las dos iglesias eran diferentes, tanto en su tamaño como
en su historia. Una tenía 40 años de existencia y su feligresía
sumaba 140 miembros. La otra apenas había cumplido los
ocho años y tenía 70 miembros. Durante estos siete años de
ministerio, en ninguna de las dos iglesias hubo siquiera una
vez una clase de visitas de la Escuela Sabática, una clase
bautismal, ni los tradicionales diez minutos misioneros.
Ningún evangelista ni obrero de la asociación nos prestó
ayuda alguna, y sólo por un corto período tuvimos la
colaboración de un segundo pastor en una de las iglesias. Y es
digno de señalar el hecho de que los resultados fueron
mayores cuando no tuvimos esa ayuda pastoral adicional.
¿Cómo logramos los resultados descritos? ¿Qué herramientas usamos? Todo lo hizo posible el poder de los grupos
pequeños en la iglesia. La ganancia de todas esas almas para
Cristo se debió a la actividad de los grupos pequeños,
preparados por su pastor.
Este libro presenta los principios que se aplicaron para
lograr estos resultados. Cada uno de ellos ha sido repetidamente probado, y hemos visto el poder que tienen todos ellos.
No hay principios débiles. Cada uno, si se lo usa en el
momento oportuno, se convierte en un poderoso instrumento
para cumplir nuestra misión. Exploraremos uno por uno
estos principios del evangelismo a base de grupos pequeños.
Habrá abundancia de material práctico y detallado; hasta un
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calendario de los pasos que deben preceder a la inauguración
de este programa en una iglesia. Además, existe un Texto
Auxiliar que sirve como guía de estudio.
Por cuanto estas dos iglesias albergan congregaciones
adventistas hispanas del sur de California, y en vista de que la
obra hispana ha crecido significativamente en la División
Norteamericana, podría haber quienes se sintieran tentados a
atribuir nuestro éxito al hecho de que somos hispanos. Sin
embargo, los principios son universales. No se limitan a
funcionar únicamente dentro de una raza o cultura. La razón
es que se basan en la Sagrada Escritura. Por otra parte, el
espíritu de profecía confirma su importancia. Los principios
que surgen de estas fuentes son eternos y se aplican a
cualquier grupo humano.
El pastor Carlos Bradford, ex presidente de la División
Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
expresó una convicción que me ha impulsado a escribir y
compartir esta obra con gente de todos los idiomas, razas y
culturas. En una entrevista publicada en la Adventist Review
(Revista Adventista) del 1o. de septiembre de 1988, el pastor
Bradford declaró: "Cuando vemos las grandes multitudes
que reúne Billy Graham, no hay en ellas muchos individuos
étnicos. Con Ji mmy Swaggart sucede lo mismo. Y en el caso
de Robert Schuller, ciertamente no se ven muchos negros o
hispanos. Estos ministerios apelan a los anglosajones de clase
media. Queda entonces el desafío de examinarnos a nosotros
mismos. . . Considero que el problema es que nos hemos
dejado convencer de nuestra impotencia frente al público
anglosajón. Nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos que
no podemos hacerlo. Nosotros nos hemos levantado barreras
inmensas, infranqueables. Y hemos llegado a creer en ellas.
Profecías que provocan su propio cumplimiento. Mala cosa,
por cierto, y nos la hemos provocado nosotros mismos"
(Myron K. Widmer, art. "Charles Bradford on the Church"
[ Carlos Bradford opina acerca de la iglesia], Adventist Review
[ La Revista Adventista], lo. d e septiembre de 1988, págs.
9-12).

Señalemos que casi todos los grandes ministerios que el
pastor Bradford menciona, así como muchos otros, han
organizado grupos pequeños para abarcar sus comunidades.
¿Qué podemos hacer nosotros? Nuestra necesidad de renovaX1

cion es grande. ¿Por dónde comenzaremos? ¿Organizando
una semana más de oración? ¿Celebrando un fin de semana
"de reavivamiento"? Si bien es cierto que ocasionalmente las
semanas de oración pueden ser beneficiosas, en nuestra
iglesia no hemos celebrado ni siquiera una en los últimos diez
años. Lo mismo ha ocurrido con las reuniones de reavivamiento. No tiene sentido celebrar semanas de oración o
reuniones de reavivamiento, si no se organiza también un
plan que permita llevar a Cristo a la comunidad.
El hecho de que en los últimos diez años no hayamos
celebrado ni una sola semana de oración o reunión de
reavivamiento, no quiere decir que no hayamos orado o que
estemos muertos. Cuando la iglesia está organizada en
grupos pequeños, hay un reavivamiento continuo, silencioso.
El poder de los grupos pequeños en la iglesia se basa en la
oración; pero al mismo tiempo que oramos, nos organizamos
y trabajamos.
El pastor Bradford concuerda con esta forma de pensar:
"Asígnensele a la gente trabajos que realizar, e insístase en
que los lleven a cabo. El ministerio le dará vida a la iglesia. La
Sra. White dice que todas las predicaciones del mundo no han
logrado producir una clase de obreros abnegados. Dice que la
iglesia es precisamente lo que los ministros hacen de ella. Si
usted quiere que su congregación esté compuesta de inválidos, en su mano está lograrlo. No basta con que el pastor nos
alimente; también tiene que hacer que nos incorporemos y
hagamos ejercicio" (Ibíd.).
Este libro está dedicado a mostrar cómo en nuestras iglesias
aplicamos los principios relativos a los grupos pequeños
precisamente para lograr lo dicho: poner a los miembros a
trabajar, de modo que puedan crecer hasta convertirse en
cristianos fuertes y dinámicos. Sin embargo, esta obra es más
que una mera descripción de lo que lograron estas dos
congregaciones. Le mostrará también al lector cómo él mismo
puede aplicar estos principios en su propia iglesia y en su misma
comunidad, no importa en qué rincón del mundo le haya
tocado actuar.
Si usted es un miembro laico, lea con atención esta obra, y
permita que Dios lo inspire al ver lo que otros laicos han
l ogrado realizar. Luego, comparta el libro con su pastor. Ore
y anímelo a soñar acerca de las posibilidades que su iglesia

puede desarrollar por medio de la aplicación práctica de estos
principios.
Si usted es un ministro, usted es el hombre clave, escogido
por Dios para movilizar a su pueblo con el fin de extender el
reino. Lea este libro cuidadosamente, y permita que Dios
coloque en su mente una visión de lo que su ministerio puede
llegar a ser, por medio de El poder de los grupos pequeños en
la iglesia. ¡Desarrolle un sueño, y ese sueño lo desarrollará a
usted!
Estimado lector o lectora, quienquiera que usted sea, he
escrito esta obra rogando que Dios le conceda gracia y
confianza en la utilización de su método para proclamar el
mensaje, el movimiento, y el Maestro.
-Miguel Angel Cerna
Cerritos, California
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PARTE I
EL PORQUE
DE LOS
GRUPOS PEQUEÑOS
¿Evangelismo personal o evangelismo
público en gran escala? La mayoria elige
uno de los dos al planificar un programa
de proyección a la comunidad. Pero hay
otra manera de hacerlo. Una forma bíblica, que es revolucionaria en sus alcances y su efectividad: los grupos pequeños.
-Richard Peale

Capitulo

1

E1 Poder
Que Provee Un
]Fundamento Bíblico
La pregunta: "¿Cree usted en grupos pequeños?" no es
correcta ni equivocada, sino extemporánea. Es como si
alguien nos preguntara si creemos en la lluvia, o en el
automóvil. ¡Los grupos simplemente existen! Están surgiendo espontáneamente, por todo el mundo, dondequiera
que la obra de Dios se mantiene activa y despierta.
David P. Haney

os miembros de la iglesia de Van Nuys apenas podían
contener su entusiasmo la tarde en que 84 personas se
bautizaron. Si estos bautismos hubieran sido el resultado
de la actividad de algún popular y exitoso evangelista, no
habrían provocado sorpresa. Si hubieran sido el fruto de los
esfuerzos combinados de varias iglesias, no habrían tenido
nada de extraordinario. Y aun si hubieran representado el
l ogro de un año de trabajo en una iglesia grande, la ocasión
tampoco habría tenido un sabor tan especial. Pero esta
ceremonia bautismal se estaba llevando a cabo en una
congregación pequeña, de 148 miembros, una iglesia que en
ninguno de sus 40 años de existencia había bautizado tanta
gente.

L
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¿Cómo ocurrió esto? Dios lo hizo a través de los miembros
de esa iglesia que se habían disciplinado a sí mismos para
trabajar organizados en grupos pequeños con el propósito de
ganar almas. Este método de hacer evangelismo es el más
fácil, más económico y más fructífero disponible. Dios ejerce
sin restricciones su poder en nuestras comunidades cuando
cooperamos con él y con los demás creyentes. Y es en los
grupos pequeños donde esta cooperación puede experimentarse en su mayor extensión.
¿Cómo crecieron hasta alcanzar su tamaño actual las diez
mayores iglesias del mundo? Sencillamente, organizando sus
congregaciones en grupos pequeños para la ganancia de
almas. Pero no es el tamaño impresionante de las grandes
iglesias lo que me entusiasma en referencia a este plan de
grupos pequeños. No fue la ambición de pastorear una vasta
congregación lo que me impulsó a organizar mi iglesia en
grupos pequeños. Las almas no son cifras impersonales ni
muescas que tallar en el cinturón de nuestra toga bautismal.
Por el contrario, los grupos pequeños me atraen porque el
método de evangelismo que los utiliza, está fundado sobre
una sólida base bíblica. Cuando construimos sobre la Palabra
de Dios, tenemos derecho a esperar una abundante cosecha
de almas, porque Dios siempre bendice su Palabra.
En el tomo 7 de Testimonies, pág. 71, Elena G. de White
escribió: "Una sola frase de las Escrituras tiene más valor que
diez mil ideas o argumentos humanos". Y en el tomo 4 de la
misma obra, pág. 27, encontramos una declaración semejante:
"La comprensión de la Palabra de Dios es mejor que cualquier

otro conocimiento".

Fundado en la Palabra
Los fundamentos de las cosas son importantes. Hoy,
muchos objetos y estructuras -ya sea bolsos de mano 0
puentes, carruajes de bebé o automóviles- no son durables.
¿Por qué? Porque han sido construidos descuidadamente, sin
i ntegridad estructural.
Las relaciones, así como los objetos, con demasiada frecuencia las establecemos sobre bases vacilantes. Tomemos
por ejemplo el matrimonio. ¿Por qué hay tantos hogares que
terminan deshechos? Porque no están construidos sobre el
principio bíblico según el cual debemos poner a Dios en el
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primer lugar. "Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan
l os que la edifican" (Sal. 127:1). Dios anhela ser la Roca sobre
la cual sus hijos construyan sus hogares, pero las parejas
i gnoran este principio, y más tarde descubren que su relación
se fundaba sobre la arena.
Del mismo modo como Dios desea ser la fundación de todo
hogar, quiere también proveer la base sobre la cual se edifique
su iglesia. Sin embargo, aun cuando sabemos que Cristo es la
Cabeza de la iglesia, con frecuencia descuidamos el poner en
práctica ese principio, y como resultado debemos presenciar
el desmoronamiento progresivo de la familia espiritual que
constituye la iglesia.
Consideremos la experiencia fluctuante del antiguo Israel,
cuando el pueblo abandonaba los caminos prescritos por Dios
para andar por los de su propia elección. Al salir de Egipto lo
hicieron bajo la conducción divina, y podrían haber llegado a
Canaán en cuarenta días. En cambio, se rebelaron y debieron
pasar innecesariamente cuarenta años vagando por el desierto. Dios los atrajo nuevamente a su lado, y los hizo entrar
en Canaán; pero una y otra vez el pueblo volvió a repetir sus
errores. Por fin, Dios se vio obligado a abandonarlos, porque
ellos ya lo habían dejado. "¿Cómo podré abandonarte, oh
Efraín? -fue su clamor angustioso-. ¿He de entregarte yo,
Israel? ... Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama
toda mi compasión" (Os. 11:8 NRV).
Dios aún anhela ayudar a su pueblo, pero éste tiene que
estar dispuesto a vivir de acuerdo con sus principios. Hoy,
muchas iglesias quieren crecer. Sin embargo, si en vez de
utilizar el plan de Dios se van tras ideas de origen humano,
fracasarán sin remedio. Las triquiñuelas extrabíblicas a que
muchos recurren en sus esfuerzos por ganar almas pueden
despertar por algún tiempo la curiosidad de los miembros de
i glesia y del público en general, pero a fin de cuentas no
tendrán éxito, por cuanto no están construidas sobre la roca
de la Palabra de Dios. ¡Lo que Dios bendice es su Palabra!
Los resultados que se obtienen cuando la ganancia de almas
en una iglesia se apoya sobre una base defectuosa, son
sumamente perturbadores:
1. Los cristianos no maduran pues no han recibido la
preparación necesaria. Su inmadurez espiritual se
perpetúa.
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2. Los bautismos son escasos.
3. Los pastores se mantienen frustrados y bajo tensión
porque, a pesar de su arduo trabajo, los resultados son
pobres o hasta nulos.

El deber de las iglesias es hacer progresar la obra de predicación
del Evangelio. Si una iglesia pasa año tras año promoviendo
actividades que mantienen a los miembros ocupados sin
ganar por ello muchas almas, le es necesario abandonar tales
ocupaciones estériles y adoptar el dinámico y exitoso modelo
bíblico de ganancia de almas, a saber, el evangelismo por
medio de grupos pequeños.

Esbozos Bíblicos del Modelo a Base de Pequeños Grupos
El grupo pequeño original es la Trinidad: Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son Uno en naturaleza,
carácter y propósito; también lo son en su mente y corazón.
Notemos cómo actúan en perfecta armonía, sin perder por
ello su individualidad: "Y dijo Dios: Hagamos [plural] al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza...
Y crió Dios [singular] al hombre a su imagen" (Gén.1:26, 27).
Cuando Dios creó a Eva, expresó una razón para la
existencia de grupos pequeños al decir: "No es bueno que el
hombre esté solo" (Gén. 2:18). Hizo al hombre y la mujer
como criaturas sociales que gozan de una existencia más feliz
y productiva formando parte de grupos sociales en los que
reina el amor, que si tuvieran que afrontar la vida solos. La
forma en que Dios estableció la unidad familiar original es
prueba de lo importantes que son los grupos pequeños
capaces de apoyar al individuo. Todos hemos nacido en el
seno de un grupo familiar que suple una necesidad humana
básica. De la misma forma, todo hijo espiritual de Dios, al
nacer necesita la protección y el apoyo que solamente un
grupo pequeño puede darle. No se puede obtener de la
congregación en pleno la estrecha y abnegada supervisión
necesaria para que este desarrollo tenga lugar. No podemos
reflejar plenamente la imagen de Dios si elegimos vivir
aislados de nuestros semejantes. Unicamente si nos mantenemos en contacto con los demás podremos aprender a dar y
recibir amor.

Modelos de Grupos Pequeños en el Antiguo Testamento
Cierto atardecer, Moisés se hallaba sentado junto a su
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tienda, agotado por el esfuerzo de pastorear la congregación
más numerosa y rebelde del mundo. Su "iglesia del desierto"
se componía de 603.550 hombres. (Véase Exo. 38:26.) ¡Al
añadírsele las mujeres, los niños y los adolescentes, esa
congregación fácilmente puede haber llegado a un total de
tres millones de personas! ¿Qué ministro moderno codiciaría
un rebaño de tales dimensiones? ¿Quién podría guiar o
pastorear tan enorme asamblea? No es extraño que Moisés
exclamara, perplejo: "¿Cómo puedo llevar yo solo vuestro
peso, vuestra carga y vuestros pleitos?" (Deut. 1:12 NRV).
Dios tenía una respuesta para la inquietud de Moisés, y se
l a hizo llegar por medio de su propio suegro, Jetro. "Escoge
entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios y
que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias mal
habidas -aconsejó el sabio anciano-, y a unos dales autoridad sobre grupos de mil personas, a otros sobre grupos de
cien, a otros sobre grupos de cincuenta y a otros sobre grupos
de diez" (Exo. 18:21 Versión Popular).
El suegro de Moisés le explicó a su yerno los beneficios de
seguir su consejo:
1. "Así aliviarás tu carga" y "podrás sostenerte" (Exo.
18:22, 23 NRV).
2. Quedarás libre para "presentarte ante Dios en lugar del
pueblo" (Exo. 18:19 Versión Popular).
3. Habría paz y armonía en el campamento: "Todo el
pueblo se irá también en paz a su lugar" (Exo. 18:23
NRV).
Sin duda, Moisés aceptó gustoso el consejo de su suegro
Jetro, y lo puso en práctica sin demora, organizando la
multitud en grupos pequeños de a diez individuos. Dado el
número de varones que integraban la congregación, Moisés
necesitó por lo menos:
60.000 dirigentes de diez
12.000 dirigentes de cincuenta
6.000 dirigentes de cien
600 dirigentes de mil
¡ Un total de 78.600 dirigentes de grupos!
Este es el primer mandato explícito que presenta el Antiguo
Testamento en cuanto a organizar al pueblo de Dios en
grupos. Algunos pastores dicen que no es práctico o que es
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i mposible organizar en grupos pequeños una iglesia grande.
Quizás Moisés pensó de ese modo cuando recién oyó a Jetro
exponer la idea. Sin embargo, al implementar el plan, Moisés
organizó, no una iglesia grande, de 300 o 3.000 miembros,
¡sino una nación de tres millones de personas!
¿Fue tarea fácil? ¡De ningún modo! Pero el esfuerzo valió la
pena. Al seguir el consejo de Dios dado a través de Jetro,
Moisés se convirtió en un dirigente sólido y efectivo. Josué, el
sucesor de Moisés, continuó aplicando este modelo de liderazgo divino y guió al pueblo en la tarea de tomar posesión de
la tierra prometida.
El propósito de Dios era que los israelitas conquistaran toda
la región. Quería la ocupación total del territorio, y no sólo una
presencia li mitada en Canaán. Pero Josué envejeció antes que se
completase la tarea. "Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y
queda aún muy mucha tierra por poseer" (Jos. 13:1).
Sin embargo, los israelitas abandonaron su empeño. Se
sintieron satisfechos con sus logros y dejaron de luchar. En
cambio, se sentaron a gozar de la leche y la miel. Dejaron de
ser soldados conquistadores y se convirtieron en cómodos
burgueses.
Este mismo fenómeno ocurre en muchas iglesias cuyo
ritmo inicial de crecimiento se nivela en cuanto alcanzan
cierta cantidad de miembros. Sin darse cuenta, comienzan a
pensar: "Esta congregación es suficientemente grande. No
queremos que nuestra iglesia se vuelva demasiado grande e
i mpersonal. Seguramente ya hemos ganado suficientes almas
en esta comunidad. ¡Si continuamos creciendo, vamos a tener
que construir otra iglesia!" Otros, por su parte, piensan:
"Ahora ya podemos descansar de la batalla". Algunos hasta
llegan a la conclusión de que "hay otros en la iglesia que
tienen más capacidad que yo para ganar almas. Sin duda, ellos
pueden reemplazarme con ventaja".
Cuando nuestros pioneros iban por diversas ciudades
estableciendo iglesias, sus labores les hacían sentirse realizados. Sería trágico que después de 80 ó 100 años de
existencia, esas congregaciones se mantuvieran de tamaño
reducido, perdidas en medio de poblaciones de miles o
millones de individuos.
Cuando Dios mira para ver cómo estamos ocupando
nuestra tierra, su acción no consiste simplemente en un acto
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de pasar lista al cual nos limitamos a responder: "Presente".
Nos necesita para que ocupemos toda nuestra comunidad, y
aun -¿por qué no?- todo el mundo.
Si alguna vez nos hemos de acercar a este ideal, tendremos
que hacerlo por medio de grupos pequeños, bien organizados
para la ganancia de almas.
La organización de la iglesia en conjuntos de unidades bien
preparadas para la lucha y deseosas de conquistar "toda" la
tierra para nuestro Comandante celestial, es una tarea que
demanda trabajo duro y mucha disciplina. En esta guerra
espiritual no es fácil rescatar almas de las garras del enemigo
y llevarlas a disfrutar de libertad en Cristo. Hay un precio que
pagar. Y sin embargo, se nos devuelve lo invertido, puesto
que gozamos de satisfacción y desarrollamos eficiencia en el
proceso de aplicar la estrategia divina para la conducción
eficaz de la iglesia al organizarla en unidades pequeñas, fáciles
de dirigir.
Josué se preocupaba por hallar alguna forma de hacer que
os
israelitas se pusieran nuevamente en movimiento. Enl
tonces, Dios le proveyó una solución. Amplificando el concepto de grupos dado a Moisés por medio de Jetro, Dios le
ordenó a Josué que dividiera la tierra para mantener una clara
distinción entre los grupos tribales de Israel. "Parte, pues, tú
ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus, y a la media
tribu de Manasés. Porque la otra media recibió su heredad
con los Rubenitas y Gaditas, la cual les dio Moisés de la otra
parte del Jordán al oriente" (Jos. 13: 7, 8).
Josué, a pesar de su avanzada edad y amplia experiencia, no
debía dejar de lado el concepto de los grupos, ni olvidar cuán
i mportante es descentralizar la responsabilidad y dividir la
tarea entre dirigentes laicos. Este principio bíblico es bueno
aún hoy, y constituye uno de los secretos del crecimiento de la
i glesia.
Diversos pasajes del Antiguo Testamento muestran el
mismo plan general. En el libro de Números, Dios especificó
que las doce tribus debían ser subdivididas y dispuestas en
grupos alrededor del tabernáculo del desierto. (Véase Números 2:31-33.) Las huestes de Israel marchaban a la guerra
ordenadas en divisiones tribales. (Véase Jos. 4:8-13.) Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén en tiempo récord,
organizando a la población en grupos pequeños, cada uno de
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los cuales debía trabajar bajo la supervisión de sus jefes.
( Véase Neh. 3:5.) Daniel y sus tres amigos constituyeron otro
grupo pequeño. A pesar de vivir como cautivos en un país
extraño, se brindaron mutuamente apoyo, orando juntos,
alentándose unos a otros, y recibiendo fortaleza para enfrentar unidos la misma muerte. (Véase Dan. 2:49-3:30.)
A través del Antiguo Testamento, encontramos un patrón
común para la organización de la iglesia. Desde el Génesis
hasta Malaquías vemos la belleza de la comunión en unidades
pequeñas. Desde el primer núcleo familiar en la creación, y los
ocho miembros de la familia de Noé, que juntos sobrevivieron
al Diluvio, hasta los pequeños grupos de creyentes que
gozaban reuniéndose para hablar acerca del Señor: "Entonces
l os que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria
delante de él para los que temen a Jehová y para los que
piensan en su nombre" (Mal. 3:16).
El principio que establece el Antiguo Testamento, de
organizar al pueblo de Dios en grupos pequeños, es perfectamente lógico. Cuando un grupo grande se divide en unidades
más pequeñas, cada uno de los individuos que lo componen
puede recibir mejor cuidado y atención más personal, tanto de
l os dirigentes del grupo como de los demás miembros.
Además, el reconocimiento que reciba será también más
personal, y podrá desarrollar mejor sus capacidades como
ganador o ganadora de almas, así como encauzarlas a diversas
actividades de testificación que lleven el sello de su propia
i ndividualidad.
El proceso de integración en un grupo pequeño desarrolla
las capacidades y talentos de cada miembro. Si la personalidad
de alguno carece de colorido, puede surgir a la vida, y brillar.
Si su carácter es tosco, se suavizará. Aun los miembros
pasivos, tímidos y hasta "aburridos", comienzan a florecer a
medida que se van envolviendo semana tras semana en las
actividades de un grupo pequeño. Como dice la Escritura:
"Hierro con hierro se aguza y el hombre aguza el carácter de
su amigo" (Prov. 27:17).
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siguió para lograr sus fines? ¿Dedicó todo su tiempo a
predicar en las esquinas de las calles? ¿Pasó toda su vida
tocando puertas? No. En cambio, escogió a doce discípulos.
Este plan revestía tal importancia para él, que pasó una noche
completa en oración antes de formar ese grupo fundamental.
( Véase Luc. 6:12-16.) En un capítulo posterior analizaremos
el proceso de escoger dirigentes de grupo en la iglesia
contemporánea.
Puede causar sorpresa el hecho de que Jesús ganó pocas
almas durante su ministerio en este mundo. Pero debemos
notar que no pasó su vida trabajando solo. Por el contrario,
i nvirtió la mayor parte de su tiempo atendiendo un grupo
pequeño celular. No procuró salvar el mundo sin ayuda
humana. En todas sus actividades docentes, así como en sus
predicaciones y sanamientos, le acompañaba su pequeño
grupo de discípulos. Miraban y escuchaban cuando él atendía
las necesidades de la gente. Luego, una vez que se dispersaban
las multitudes, le hacían preguntas relativas a sus métodos.
¡Jesús instruyó a sus discípulos sin apresuramientos, precisamente porque tenía urgencia! Les dedicó todo el tiempo
necesario, porque su propio tiempo en este mundo sería
abreviado. Concentró sus energías en unos pocos individuos,
por amor a las multitudes de todo el mundo. Nunca planeó
una campaña de presentaciones personales global, agotadora,
de saturación. En cambio, concentró sus esfuerzos en un
pequeño grupo de personas, en un país también pequeño.
¿Podemos ver la lógica que implica la estrategia de Jesús?
¿Porqué luchar año tras año con escasos resultados? Trabajar
arduamente no tiene sentido si no se logran los resultados
propuestos. Por eso les digo a mis dirigentes laicos: "No me
hablen tanto de los dolores del alumbramiento. Prefiero que
me muestren al bebé".
Muchos dirigentes de la iglesia se lamentan de que les toca
trabajar muy duro, administrando, caminando o conduciendo
todo el día hasta entrada la noche, sin ningún momento de
reposo, sin ver por ello mayores resultados en la ganancia de
almas.

Modelos de Grupos Pequeños en el Nuevo Testamento

Nuestras iglesias necesitan hoy volver al sencillo método
evangelístico de Cristo. El evangelismo dirigido a las multi-

Nuestro Señor Jesucristo colocó su misión en manos de un
pequeño grupo de doce hombres. Vino al mundo para salvar
"a su pueblo de sus pecados" (Mat.1:21). Pero, ¿qué estrategia

tudes con frecuencia logra impresionar apenas a unos pocos.
Jesús, en cambio, enfocó su atención sobre unos pocos, con el
fin de alcanzar a las multitudes. Provocó un reavivamiento
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silencioso. Aun cuando obraba milagros, a menudo le decía al
beneficiario: "Mira que no lo digas a nadie".
Al Salvador no lo impresionaban las multitudes. No las
buscaba. En cierta ocasión en que se hallaba frente a una
multitud, expuso la parábola del sembrador. En ella implicó
que tan sólo una fracción de sus oyentes recibirían la semilla y

aseguraban de que no se pasaría por alto a nadie. Todos serían
atendidos. Nadie volvería con hambre a su hogar por haber
sido perdido de vista en medio de la multitud. Jesús usó la
estrategia de formar grupos pequeños porque se preocupaba
por cada individuo, considerándolo una persona importante y
no tan sólo un número, un cuerpo sin rostro entre muchos

serían salvos.
Los esfuerzos realizados por un grupo sí que lograban
i mpresionar al Señor. En Marcos 2:3-5 leemos cómo, en cierta
ocasión en que predicaba en el hogar de alguien, su sermón
fue repentinamente interrumpido por un grupo de cuatro
hombres que traían a un amigo en camilla. Estos cuatro
practicaron un agujero en el techo de la casa, para poder
entrar. Dice la Sagrada Escritura que "al ver la fe de ellos. . ."
Jesús le dio al enfermo la seguridad de la salvación.
Se necesitan mayores esfuerzos en grupo. En su calidad de
i nstitución, la iglesia es demasiado impersonal; no puede
proyectar compasión en la medida necesaria. Por su parte, un
grupo pequeño puede ser compasivo y expresar su amor con
claridad suficiente como para producir consecuencias reales.
Jesús siempre recompensa la fe de los miembros de un grupo
que toman la iniciativa y procuran realizar grandes cosas para
él. Recordemos lo que dice la Biblia: "Al ver la fe de ellos". No la
fe del enfermo, sino la de todos los que componían el grupo.
Es cierto que la fe constituye una respuesta individual.
Nuestra propia fe no sirve para aplicarla a vidas ajenas. ¡Y sin
embargo, muchos se perderán debido a nuestra falta de fe!
Mostrémosle a Jesús nuestra fe en conexión con un grupo, y
veremos cómo él nos recompensa permitiéndonos ver la
salvación que él llevará a las vidas de muchos.
Jesús pasó la mayor parte del tiempo con un grupo de doce
personas, pero fue un grupo de sólo tres individuos el que
presenció la transfiguración. Por eso, a los dirigentes de los
grupos más pequeños de mi iglesia les digo: "¡No se desanimen! En medio de su pequeño grupo, ustedes pueden ver la
gloria de Dios".
Cristo usó la estrategia de los grupos pequeños no sólo para
preparar a sus discípulos, sino también en el manejo de las
multitudes. Antes de alimentar a la muchedumbre con los
panes y los peces, ordenó a los discípulos que dispusieran a la
gente en grupos. (Véase Luc. 9:14.) Con esta organización se

otros.
En la actualidad, en nuestras iglesias no hacemos tan bien.
Por ejemplo, es fácil que un visitante pase inadvertido en
nuestras comidas de sábado celebradas en conjunto, especialmente si se trata de una persona tímida. El simple acto de
servir a la gente mesa por mesa -una forma de organización
a base de grupos- puede asegurar la satisfacción de las
necesidades de cada persona. A veces, hay personas que son
borradas de los registros de la iglesia tan sólo porque se han
"perdido entre la multitud". Ya sea porque acostumbran
llegar tarde, o irse temprano, o simplemente porque dejan de
asistir, los demás miembros los olvidan y les hacen sentir que
,,
nadie se preocupa de ellos. Con el tiempo mueren de
hambre" espiritualmente hablando, y se los elimina de los
registros de la iglesia.
En las iglesias organizadas de acuerdo con el principio de los
grupos pequeños, no sucede este tipo de tragedias. Todos los
miembros de cada grupo pequeño se conocen entre sí. De este
modo, cada uno recibe el amor y cuidado de los demás
miembros, que lo ayudan si está en dificultades, y lo llaman o
visitan si está ausente o enfermo. Jesús nos dio un ejemplo
maravilloso, estableciendo el modelo perfecto para nosotros.
¿No nos sentimos impresionados al ver esto?

Modelos de Grupos Pequeños en la Iglesia Primitiva
Los discípulos aceptaron y practicaron el concepto de
evangelismo por medio de grupos pequeños que Jesús les
presentó. El Maestro les enseñó a visitar los hogares de la
gente. Este es el modelo que el Salvador usó cuando envió a
l os doce y a los setenta a evangelizar las ciudades circundantes. Los discípulos debían entrar a una casa y quedarse en
ella, alcanzando el resto de los ciudadanos a través de ese
grupo familiar. Una y otra vez encontramos al mismo Jesús
enseñando los misterios del Evangelio en las casas más bien
que en los edificios públicos.
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"Entonces Jesús. . . vino a casa. Allí se le acercaron sus
discípulos" ( Mat. 13:36-43).
"Al entrar en casa" Jesús instruyó a Pedro (Id., 17:25-27).
"Cuando estuvo en casa", Jesús les preguntó a los discípulos
qué discutían en el camino (Mar. 9:33). En este escenario
hogareño Jesús presentó ante sus discípulos uno de sus temas
más memorables acerca de las cualidades del verdadero
dirigente. Les habló de la humildad, el tacto y la tolerancia.
"En casa volvieron los discípulos a preguntarle", y Cristo los
i nstruyó sobre el divorcio (Mar. 10:10-12).
"Jesús... fue a casa del fariseo, y se sentó a la mesa" (Lucas
7:36-50). Allí enseñó una importante lección cuando María
Magdalena lo ungió con perfume.
Los discípulos observaron y adoptaron el método que usaba
Jesús para evangelizar en los hogares, por medio de grupos
pequeños. De hecho, la iglesia del Nuevo Testamento comenzó en el aposento alto de la casa de un creyente, el día de
Pentecostés, y todavía siguen naciendo nuevos creyentes en
grupos que se reúnen en las casas, y veremos cómo nacen nueras
iglesias en los hogares de los miembros de nuestra congregación, al aplicar
los principios del evangelismo por medio de los grupos pequeños.
En el libro de los Hechos encontramos muchas referencias
a la costumbre que tenían los primeros cristianos, de adorar
en los hogares de los miembros. Eso sí, dice en Hechos 2:46,
47, que "perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con
sencillez de corazón, alabando a Dios", lo que nos muestra
que Dios no se propone eliminar los templos.
A pesar de lo dicho, no deja de causar asombro el comprobar
que Jesús nunca mandó a la iglesia del Nuevo Testamento que
construyera una casa de culto. Ni Cristo ni los discípulos
contruyeron iglesias para reemplazar las sinagogas, ni un
santuario para sustituir el templo de Jerusalén. En vez de ello,
el santuario de los creyentes estaba en el cielo, y adoraban por
fe en ese templo místico (Heb. 4:16; 6:18-20; 8:1, 2; 9:11-24),
al mismo tiempo que integraban la comunidad de los creyentes
que se reunían en las casas.
Por cierto que necesitamos edificios de iglesia, pero, ¿qué
sucedería si los pastores y dirigentes locales pasaran más
tiempo estableciendo grupos pequeños y menos tratando de
hacer funcionar comités de construcción en la iglesia?
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¿Qué sucedería si los recursos de la iglesia pudieran
distribuirse de modo que se dedicara una cantidad mayor de
tiempo y dinero a edificar a los creyentes hasta transformarlos
en ganadores de almas, en vez de construir y mantener
edificios?
Preguntémonos dónde se reunirán las congregaciones
durante la persecución. Por cierto que no en grandes edificios,
sino en grupos pequeños, en casa de los creyentes, y luego en
la montaña.
Continuando con nuestra búsqueda de modelos para el
evangelismo a base de grupos pequeños en el Nuevo Testamento, encontramos que en su trabajo, el apóstol Pablo
dependía de los grupos familiares. En Corinto, se reunía con
l os creyentes en la casa de Tito Justo, donde muchos "creían y
eran bautizados" como resultado de este evangelismo de
grupos pequeños. (Véase Hech. 18:4-8.)
También en Tesalónica Pablo enseñaba en la casa de Jasón
(Hech. 17:5-7). En la casa de Priscila y Aquila (1 Cor. 16:19) se
estableció también una iglesia. Otros hogares-iglesia que
registra el Nuevo Testamento se reunían en casa de Ninfa
( Col. 4:15) y de Filemón (Flm. 1, 2).
¡Cuán hermoso es ver cómo los que hallaban un hogar
espiritual en la iglesia, llevaban también la iglesia a sus
hogares! Desde esos hogares-iglesia, los primeros cristianos
esparcieron el Evangelio hasta que trastornaron el mundo, y
Herodes comenzó a perseguirlos. Recordamos cómo Pedro
fue aprisionado, pero la iglesia oró por él y Dios le devolvió
milagrosamente la libertad. Esa iglesia que oraba estaba
reunida en el hogar de uno de sus miembros: María, la madre
de Marcos. (Véase Hech. 12:15.)
La estrategia para la ganancia de almas basada en los
grupos pequeños se apoya claramente en la autoridad de la
Sagrada Escritura. La Biblia es el fundamento de este plan de
organización y evangelismo. El resultado de este método, esbozado
en las Escrituras, no es la creación de trabajo adicional para los
dirigentes de la iglesia. Por el contrario, aliviará el peso de
todo "Moisés" sobrecargado de ansiedades, y ganará una
cantidad de almas mucho mayor. En el ministerio, necesitamos trabajar en procura de frutos. Nuestro blanco debe ser
el asegurarnos de que cada manzana produzca no sólo
semillas, sino también nuevos manzanos.
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Pregunto al lector: ¿Desea usted ver verdadero crecimient o
en su congregación? ¡Es perfectamente posible! Cuando
aplicamos los principios del evangelismo a base de grupo s
pequeños en las iglesias de Van Nuys y Norwalk, experimentamos un ritmo de crecimiento verdaderamente explosivo.
Los 148 miembros de la iglesia de Van Nuys, trabajando
unidos en grupos pequeños, trajeron tantas nuevas almas al
reino de Dios, que antes de que transcurriera un año desde el
comienzo del programa, tuvimos que establecer dos turnos
de reuniones en la iglesia. La congregación de Norwalk está
experimentando el mismo fenómeno. De un servicio semanal
ha pasado a celebrar dos cada sábado, con el fin de acomodar a
toda la gente que asiste como resultado de la obra de los que
creen en el poder de los grupos pequeños.
El plan que Jesús estableció da resultados. El Salvador
agrupó a doce hombres en torno a sí, y expuso su vida ante
ellos en calidad de modelo, de modo que pudieran a su vez
proyectar sus propias vidas como modelos ante muchos
otros. De esta forma es como el reino de Dios se ha
multiplicado a través de los siglos, y así es como continuará
multiplicándose. Pablo desafió a Timoteo, el joven predicador,
a seguir este plan. Y su desafío lo proyectó hasta el fin de la
historia, incluyendo a los pastores, los dirigentes de la iglesia
y demás miembros laicos: "Y lo que has oído de mí entre
muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán
idóneos para enseñar también a otros" (2 Tim. 2:2).
A esto se llama el "principio de Timoteo"; derramar nuestra
vida en un puñado de otras vidas, de modo que ellas puedan
reproducirse en muchas otras más. Este es el plan de Dios
para la multiplicación de su pueblo en el mundo.
El proceso requiere enseñanza, preparación y discipulado.
Los grupos necesitan aprender cómo adorar juntos; cómo
estudiar, cómo establecer y preservar la comunión entre sus
miembros, cómo planear y cumplir su misión, en fin, cómo
funcionar efectivamente en calidad de "pequeñas iglesias"
dentro de la iglesia mayor. Esta, a su vez, crecerá más y más, a
medida que los grupos pequeños se convierten en lugares
donde muchos nuevos creyentes nacen y crecen, protegidos
por un círculo de amor.
"El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza...
que tomándolo alguno lo sembró en su campo: el cual a la
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verdad es la más pequeña de todas las simientes; mas cuando
ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol" ( Mat.
13:31, 32).
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EL PODER DE LA CONDUCCION PROFETICA

Capitulo

2

El Poder
De la Conducción
Profética
Termino mi obra completa e irrevocablemente persuadido
en mi mente y corazón que la Sra. d e White fue lo que
aseveró ser, una humilde sierva de Dios a quien el Señor le
concedió revelaciones autoritativas y especiales, con el fin de
guiar y dirigir al pueblo adventista en estos días finales.
F. D. Nichol

ebo serle franco", declaró cierto pastor durante una
conferencia sobre liderazgo y evangelismo que
conduje en la zona central de los Estados Unidos.
"Usted nos ha leído numerosas citas de Elena de White acerca
del evangelismo por medio de grupos pequeños. Tengo
algunos miembros que no aprecian sus consejos porque no
creen que sobre ella descansaba el don de profecía, de modo
que no considerarían válido lo que dice acerca de los grupos
pequeños".
Le respondí: "En dos iglesias hemos obtenido maravillosos
resultados por haber seguido el consejo de las Escrituras y de
la Sra. d e White.'Creed a sus profetas y seréis prosperados' (2
Crón. 20:20). Hemos comprobado que este pasaje dice la
verdad".
32
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Sin embargo, si hay quienes se sienten poco convencidos
del don profético de Elena G. de White, hay para ellos
a bundantes evidencias bíblicas en favor del sistema de
evangelismo a base de grupos pequeños. Las hemos examinado en el capítulo anterior.
Al comparar lo que dice la Biblia con los escritos de Elena G.
de White sobre este tema, he encontrado completa armonía,
l o cual es para mí una evidencia adicional de que sobre la Sra.
de White descansaba el don de profecía. Por esta razón
presento en este capítulo sus pensamientos inspirados en
cuanto a este tipo de evangelismo.
Años atrás, Elena G. de White exhortó a los miembros de la
i glesia a que trabajaran por la salvación de los perdidos
organizando grupos pequeños: "La formación de pequeñas
compañías como base del esfuerzo cristiano me ha sido
presentada por Uno que no puede errar" (Testimonies for the
Church, tomo 7, págs. 21, 22).
¿Por qué los creyentes no sienten una preocupación
más profunda e intensa por quienes están fuera de
Cristo? ¿Por qué no se reúnen dos o tres para
rogarle a Dios por la salvación de alguien especial,
para luego volver a hacer lo mismo por alguna otra
persona? Que en nuestras iglesias se formen compañías para el servicio, y que distintas personas se
unan en la tarea de ser pescadores de hombres. Que
se esfuercen por sacar almas de la corrupción del
mundo y reunirlas en torno a la pureza salvadora
del amor de Cristo (Id., pág. 21).
Elena de White declara que la idea de establecer grupos
pequeños con fines evangelísticos proviene de Dios. Y al
examinar todas las referencias a este método de trabajo que
hace la Biblia, nos vemos obligados a admitir que su origen es
divino.
Esta estrategia de grupos pequeños para el evangelismo es
tan importante que el espíritu de profecía implica que, no
i mporta cuáles sean los planes que su iglesia establezca para
trabajar en favor de los miembros así como de los no
creyentes, tendrán mucho más éxito si se los implementa por
medio de pequeños grupos de creyentes.
Esto significa que todos los obreros de Dios se beneficiarían
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al trabajar unidos en grupos pequeños. Los colportores
tendrían mayor éxito si actuaran "íntimamente hermanados
en amor y unidad, animándose mutuamente a avanzar, cada
uno obteniendo valor y fortaleza gracias al apoyo de sus
compañeros" (Id., pág. 22).
Los mismos pastores tendrían mayor éxito si se reunieran
regularmente con por lo menos uno o dos pastores más. Los
maestros de la Escuela Sabática, los educadores en el campo
de la salud, los médicos y obreros entre la juventud, en fin,
todos, podrían experimentar mayores éxitos si trabajaran
"íntimamente hermanados".
A través de cualesquiera barreras profesionales o étnicas,
los grupos heterogéneos "íntimamente hermanados en amor
y unidad" podrían derribar los muros de separación y actuar
más efectivamente unidos para la salvación de las almas.
El plan de los grupos pequeños ha perdurado a través de los
siglos, desde que Jetro, suegro de Moisés, se lo aconsejara al
gran líder de Israel; luego, Jesús lo usó para elegir a sus
discípulos y trabajar con ellos, y por fin los apóstoles lo
adoptaron al establecer la iglesia cristiana primitiva. Por lo
tanto, no debe sorprendernos el que al fin del tiempo se
vuelva a enfatizar este método de trabajo. "La formación de
pequeñas compañías como base del esfuerzo cristiano me ha
sido presentada por Uno que no puede errar"(Id., pág. 21).
Me ha tocado vivir en ambos lados de esta ecuación, el
"antes" y el "después" del ministerio mediante grupos pequeños, y puedo decir con toda seguridad que este plan, por ser de
Dios, da excelentes resultados. Antes de organizar la iglesia
en grupos pequeños, bautizábamos unas 30 ó 35 personas
cada año. Pero una vez que pusimos en práctica el consejo
inspirado de trabajar por medio de grupos, ¡en un año
bautizamos cinco veces esa cantidad!
Es irónico el hecho de que la mayor parte del trabajo de la
i glesia se~realice por medio de grupos pequeños, excepto el
evangelismo. Por ejemplo, el primer paso en la mayoría de los
programas que se establecen, consiste en presentar la idea a la
j unta de la iglesia, es decir, a un grupo pequeño. Otros grupos
pequeños dentro de la iglesia -las clases de la escuela
sabática, los grupos de voluntarios que colaboran en algún
trabajo, los comités de actividades sociales, etc.,- trabajan
con éxito para alcanzar diversos blancos. Pero por alguna
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razón, hemos descuidado la evangelización por medio de
grupos pequeños. ¡El propósito mismo de la existencia de la
i glesia ha sido ignorado, o se lo ha delegado, poniéndolo en
manos de unos cuantos evangelistas!
Los Grupos Pequeños Son para Todos

Si en una iglesia la congregación es numerosa, que
l os miembros se organicen en compañías pequeñas
para trabajar no sólo por los miembros de la iglesia,
sino también por los inconversos (Id.,pág. 22).
En esta declaración se les dice a los pastores de las iglesias
grandes, que deben organizar sus congregaciones en unidades
pequeñas con el propósito de ganar almas. Pero, ¿qué sucede
en el caso de las iglesias pequeñas y de miembros aislados?
¿ Qué pueden hacer ellos?
Si en algún lugar hay sólo dos o tres que conocen la
verdad, que se unan para formar un equipo de
obreros. Que mantengan intacto su vínculo de
unión, íntimamente hermanados por el amor y la
unidad, animándose mutuamente a avanzar, cada
uno obteniendo valor y fortaleza gracias al apoyo de
sus compañeros (11íd.).
Este consejo implica que aun dos personas pueden unirse
para trabajar en equipo, y ser más poderosas en la ganancia de
almas que si trabajaran solas. Jesús afirmó lo mismo: "Si dos
de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que
pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos" ( Mat.
18:19 NRV).

El mensaje es claro. En cada congregación, sea grande o
pequeña, los esfuerzos por ganar almas no se verán coronados
por el éxito, sino hasta cuando los miembros individuales que
estén orando aquí y allá, aislados y por cuenta propia, se unan
para orar y trabajar en grupos.
Grupos Pequeños Carentes de Poder

Muchos grupos se organizan con diversos propósitos
seculares. Pero no basta con que "dos o tres", o un número
mayor, decidan reunirse. Cristo dice que únicamente si se
congregan "en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos"
( Mat. 18:20 NRV).
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¿ Qué significa la exhortación a que los que se unen en
grupos pequeños para orar, lo hagan en el nombre de Cristo?
Este mandato significa más que la mera mención de su
nombre al comienzo y al fin de una oración. "Es orar con los
sentimientos y el espíritu de El, creyendo en sus promesas,
confiando en su gracia y haciendo sus obras" (El camino a Cristo,
pág. 101).

Grupos Pequeños Llenos de Poder
Cuando los creyentes se unen en la mente y el espíritu de
Jesús para reproducir las obras del Salvador, se convierten en
poderosos ganadores de almas. El grupo ideal está compuesto
de ocho a doce miembros. Es preferible una docena, como el
grupo de los discípulos, pero el Señor puede lograr resultados
gloriosos con sólo dos o tres. Después de todo, en el monte de
la transfiguración reveló su gloria ante sólo tres de sus
seguidores. En nuestros días todavía puede hacer lo mismo.
Vendrá para ser glorificado en el grupo más pequeño que se
reúna para glorificarlo a él. Su presencia producirá crecimiento espiritual en cada uno de los miembros del grupo.
Que se reúnan pequeñas compañías al atardecer, a
mediodía o temprano por la mañana, para estudiar
la Biblia. Tengan un momento dedicado a la oración,
para que puedan ser fortalecidos, iluminados y
santificados por el Espíritu Santo. Cristo desea que esta
obra se lleve a cabo en el corazón de todo obrero. Si vosotros
mismos abrís la puerta para admitirlo, recibiréis
una gran bendición. Los ángeles de Dios estarán en
vuestras asambleas. Os alimentaréis con las hojas
del árbol de la vida. ¡Qué testimonios podréis dar
acerca de las relaciones llenas de afecto que podáis
establecer con vuestros compañeros de labor en
esas ocasiones preciosas en que busquéis la bendición del Señor! Que cada uno cuente su experiencia
con sencillas palabras. Esto le dará más aliento y
gozo al alma que todos los placenteros instrumentos
musicales que puedan ser usados en las iglesias.
Cristo entrará a vuestros corazones. Este es el único
medio por el cual podéis mantener vuestra integridad ( Testimonies for the Churclr, tomo 7, pág. 195).
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Notemos como debe funcionar el grupo. Sus integrantes
deben orar juntos, estudiar la Biblia juntos, y compartir sus
experiencias personales. El resultado son bendiciones, gozo,
aliento, y la presencia de Cristo en el corazón. ¡Cuánto poder
encierra esta promesa!
La cita termina con un pensamiento inusitado: Este es el
único medio por el cual los cristianos pueden mantener su
i ntegridad. ¿Qué significa esta declaración? La palabra "íntegridad"denota algo completo, entero, indiviso, integrado. En
un grupo pequeño, los cristianos fracturados, quebrantados o
i ncompletos, ven restaurada su integridad.
El mandato de Dios a todos los cristianos, es "que os améis
unos a otros" (Juan 15:17). Pero no aprendemos a conocernos
y amarnos mutuamente pasando a formar parte de grandes
grupos en ambientes públicos. La intimidad se desarrolla sólo
en círculos reducidos, entre individuos dispuestos a prodigarse mutuamente solícitos cuidados.
Es difícil ministrar con amor y comprensión a quienes no
conocemos. A los demás, por su parte, también se les hace
difícil ministrar en favor de nosotros si no nos conocen. Es
fácil que las mismas personas que son "desconocidas" para los
demás miembros de la iglesia, sean las que más dificultades
tienen en disciplinar sus vidas. A menudo estas personas no
demuestran amor ni aprecio por nadie, ni siquiera para
consigo mismas. No le dan cuenta a nadie de sus actos,
excepto a Dios; pero lo probable es que Dios también sea un
extraño en sus vidas. La congregación nunca llega a conocer
las necesidades de estos miembros anónimos, ni mucho
menos a subsanarlas, simplemente porque nadie los conoce.
Pero supongamos que un pequeño grupo de miembros los
aceptara en su medio. ¡Cuán profunda podría serla influencia
que ese grupo ejerciera sobre estos miembros aislados y
distantes, o tímidos y solitarios!
"Ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí" (Rom.
14:7). Constantemente ejercemos influencia sobre los demás,
y ellos a su vez influyen sobre nosotros. Si de cualquier
manera nos sustraemos a la influencia de otros cristianos,
nuestra propia vida espiritual comienza a sufrir. Perdemos el
apoyo que necesitamos en la batalla por mantener nuestra
integridad espiritual. Necesitamos alimentar a otros, y ser
alimentados por ellos en un grupo pequeño, solícito y
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gobernado por el Espíritu Santo, de modo que podamos
alcanzar la excelencia espiritual y ayudar a que otros también
lo hagan.
¿Por qué es Dios tan específico acerca de su deseo de que
haya grupos en la iglesia? Porque desea que los miembros de
su cuerpo espiritual vayan adquiriendo solidez y siendo
equipados para el ministerio a medida que trabajan unidos
entre sí y bajo la dirección del Espíritu Santo y los ángeles
celestiales.
Para Dios, toda persona es importante, y su propósito es
salvar a cada uno en su reino. El sabe que la mejor forma de
l ograrlo es en grupos pequeños, antes que en congregaciones
numerosas.
La presentación de Cristo en la familia, en el hogar,
o en pequeñas reuniones en casas particulares, gana
a menudo más almas para Jesús que los sermones
predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o
aun en salones o capillas (Obreros evangélicos, pág.
201).

¿Por qué los grupos pequeños son poderosos en el evangelismo? Porque "en estas pequeñas reuniones, Cristo mismo
estará presente, tal como lo prometió, y su gracia tocará los
corazones" (El ministerio de curación, pág. 110).
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Dios Anhela Vitalizar la Iglesia Mediante
los Grupos Pequeños

En el reverso del boletín de nuestra iglesia hay una
declaración impresa que sirve de constante inspiración a la
congregación. Dice así:
En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien
organizados para trabajar en el vecindario de esa
iglesia... Dejad que esta obra penetre sin demora...
Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas
nuestras iglesias, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante, una reforma de enérgico
poder en las iglesias, porque los miembros estarán
haciendo la verdadera obra que Dios les ha dado
para realizar (El ministerio de la bondad, pág. 112).
Examinemos cuidadosamente esta declaración. En primer
l ugar, dice "en cada iglesia". Esto significa su iglesia, lector o

EL PODER DE LA CONDUCCION PROFETICA

39

l ectora; también significa mi iglesia, en fin, cada iglesia en
cada continente. Dios ordena que se establezcan grupos en
toda congregación, sin excluir a ninguna.
El segundo punto que debemos notar es que estos grupos
pequeños deben estar "bien organizados" para ganar almas.
La buena organización es vital. Es en este punto donde
numerosos grupos han fallado, porque no se han organizado
como es debido. "Todo lo que tenga alguna relación con la obra de Dios
debe ser tan perfecto como puedan hacerlo las manos y los cerebros humanos
encargados de ello'" (Obreros evangélicos, pág. 475).
Esta frase se convirtió en el blanco y lema de nuestra
iglesia. Los jefes de grupo y yo hemos procurado organizar los
grupos en forma tan completa y perfecta como sea posible.
Los dirigentes y los miembros se han sentido tan inspirados
por los consejos de Dios, que entregan lo mejor de sí mismos,
en verdad se rinden enteramente a este ministerio. Aun así,
no alcanzamos la perfección, pero avanzamos confiando en la
ayuda de Jesús.
Si el pastor invierte escaso tiempo en preparar a la
congregación e instruir a los dirigentes de grupos; si el pastor,
l os dirigentes y los miembros participan en la oración en
forma superficial e indiferente; si no se esfuerzan al máximo
para organizar los grupos pequeños en forma "perfecta"; si
confían en sus propios esfuerzos más bien que en la perfección de Cristo, entonces no tendrán éxito. Una actitud
descuidada y autosuficiente es fórmula segura para el fracaso.
En capítulos futuros revelaremos los detalles del programa
que se usó en las iglesias de Van Nuys y Norwalk para
preparar e instruir a los miembros y a sus dirigentes en la
ciencia de ganar almas por medio de los grupos pequeños.
"La verdadera obra. . ."

El trabajo en favor de las almas por medio de los grupos
pequeños es "la verdadera obra que Dios les ha dado [a los
miembros de la iglesia] para realizar" ( El ministerio de la bondad,
pág. 112). Elena de White agrega que no hay muchas personas
que estén realizando esta obra:
La dificultad con que tropiezan muchos en la iglesia
es que hacen cualquier cosa menos lo que es más
i mportante, a saber, lo que Dios desea que hagan.
Creen que no les es posible acercarse a la gente con
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sencillez, y en el nombre de Jesús, procurar acercarse a sus corazones. Esta obra de corazón a
corazón se ha visto extrañamente descuidada ( Welfare Ministry, pág. 108).

¡ "La verdadera obra"! A medida que los miembros de los
grupos pequeños que se organicen en la iglesia con el fin de
ganar almas aprendan la forma de acercarse a los corazones
hasta que éstos se abran a la presencia de Jesús, sus propios
corazones se irán llenando de gozo hasta rebosar. Hay gran
satisfacción, paz y alivio en la seguridad de que estamos
haciendo la verdadera obra que le agrada a Jesús. El no estar
seguros de si lo que hacemos es o no nuestro verdadero deber,
produce tensión e inquietud. Pero hay reposo en el cumplimiento de la responsabilidad que Dios nos ha encargado.
Cuando le damos a esta obra el primer lugar, todo lo demás
pasa a un plano secundario.
Es evidente que, para cualquier iglesia que desea realizar un
esfuerzo significativo en la ganancia de almas, la formación
de grupos pequeños adquiere importancia primordial. ¿Qué
otra cosa podría ser más importante que decidir que tanto
nosotros como nuestra iglesia usaremos los medios más
efectivos en la ganancia de almas? Y la manera de lograrlo es
por medio de los grupos pequeños.
Sigamos el consejo de Jesús que registra la Sagrada
Escritura, y comencemos hoy mismo a formar grupos pequeños en nuestra iglesia. Desde luego, no se trata de
cualquier clase de grupos, sino de los que se establecen
debidamente según el modelo que provee la organización de
la iglesia, unidos por un propósito común y procedimientos
i nterdependientes, apoyados sobre el fundamento de la
Palabra, y reforzados por el consejo inspirado de Elena G. de
White.
Cualquiera que desea investigar con mayor profundidad la
posición del espíritu de profecía, hallará mucho material bajo
"grupos pequeños", "pequeñas compañías", y "bandas de
creyentes" organizados para hacer evangelismo. Las citas que
aparecen en este capítulo fueron suficientes para convencerme de comenzar con los grupos pequeños. Y los resultados
han sido verdaderamente asombrosos. Su congregación,
estimado lector o lectora, también puede experimentar estos
mismos resultados al usar ¡ el poder de los grupos pequeños en la

iglesia!
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DONDE
SE DESARROLLAN
LOS
GRUPOS PEQUEÑOS

La iglesia existe porque tiene una misión,
tal como el fuego existe porque algo se
quema.
-Emilio Brunner

Capítulo

3

E1 Poder
de una Iglesia
Que Conoce
su Misión
Con una iglesia como ésta, ¿quién necesita a Satanás?
Antonio Campolo, Jr.

os grupos poderosos y capaces de crecer no son el
resultado de la generación espontánea. No surgen al
azar. Si se los abandona a su suerte, los grupos se
debilitan y mueren.
Las plantas, los animales y todo ser viviente, dependen de
sus ambientes para desarrollarse y crecer. Del mismo modo,
l os cristianos recién convertidos y los grupos recién organizados dependen de un tipo de ambiente especial para su
crecimiento, a saber, la atmósfera que genera una iglesia
consciente de su misión.
Cuando una congregación llega a comprender el propósito
de su existencia, es fácil notarlo por el entusiasmo con que sus
miembros cantan, su fervor en las oraciones, y la cordial
bienvenida que les extienden a las visitas. Además, se lo
puede reconocer por los numerosos bautismos. Se hace notar
también en el entusiasmo por ganar almas que demuestran
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l os maestros de la Escuela Sabática, los dirigentes de jóvenes,
l os diáconos y diaconisas, los ancianos, los muchachos, y
hasta los niños de ocho o nueve años.
Debilitamiento de la Conciencia de Nuestra Misión
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Durante mis 19 años de ministerio pastoral he ido notando
cómo la conciencia de nuestra misión se ha ido debilitando
poco a poco en nuestra denominación. Recuerdo que, cuando
aun era un muchacho, me pareció haber sufrido una pérdida
personal cuando muchas de nuestras instituciones dejaron de
identificarse como "Adventista del Séptimo Día", contentándose simplemente con el término "Adventista".
Creo que esta actitud hacia el nombre que se nos ha dado es
sintomática del deterioro de nuestro sentido de misión.
Necesitamos recordar que "el nombre Adventista del Séptimo
Día lleva en lugar prominente los verdaderos rasgos de
nuestra fe, y convencerá a la mente inquisitiva. Como una
flecha del arco del Señor, herirá a los transgresores de la ley
de Dios, y llevará al arrepentimiento ante Dios y a la fe en
nuestro Señor Jesucristo" (Testimonies (or the Church, tomo 1,
pág. 224).
Pareciera que ya no sentimos el mismo orgullo de antes por
nuestras peculiaridades. Esto lleva a la sutil idea de que somos
tan sólo una iglesia más entre todas, sin rasgos que nos
distingan. Si una persona deja de sentirse especial, ¿qué
contribución personal y específica podrá hacer en la predicación del Evangelio? ¡Ninguna! En términos generales, todos
los creyentes son adventistas, pero únicamente nosotros
somos adventistas del séptimo día. Dios nos ha establecido
para realizar una labor que nadie más ha sido llamado o
preparado para cumplir. Dios le dio a nuestro movimiento un
nombre, un mensaje y una misión distintos de todos los
demás.
Una Misión que no Podemos Ignorar

"El Señor se propone que la presentación de este mensaje
sea la obra más elevada que se realice en el mundo en esta
época" ( Testimonies, tomo 6, pág. 11).
Tal como Dios encargó una misión especial a Noé, Moisés,
Elías, Juan el Bautista y los primeros reformadores después
de la oscuridad medieval, le ha dado también a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día una misión que no podemos
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i gnorar sin sufrir graves consecuencias.
Una de estas consecuencias es la falta de crecimiento
numérico. Otra es el desánimo que aflige a los miembros
nuevos. Sienten que algo debe andar mal cuando las iglesias
adventistas locales, que tienen las respuestas a las preguntas
que sumen al mundo en la perplejidad, no están siguiendo una
estrategia efectiva en la comunicación de su mensaje a la
gente.
Otro resultado de la erosión que ha sufrido nuestra
conciencia de tener una misión, son los pastores desanimados.
Los ministros, al estudiar a sus congregaciones, sienten que
su preparación es inadecuada para motivar y movilizar a los
miembros; por lo tanto, se sienten incapaces de introducir en
ellas cambios positivos.
Son abundantes los síntomas de que hemos perdido la
conciencia de nuestra misión. En muchas reuniones a distintos
niveles, se tratan muchos puntos pero no se hace siquiera una
mención ocasional de nuestra misión. Nos referimos a los
numerosos bautismos realizados en ciertas congregaciones
aisladas, mientras que la vasta mayoría de ellas apenas
muestra crecimiento alguno. En la División Norteamericana,
el promedio de estudios bíblicos no alcanza ni siquiera a uno
por miembro por año. ¡No es de extrañar entonces, que sean
pocos los miembros que han experimentado el gozo de ser
responsables de un bautismo! Es dolorosamente cierto que
"ni uno entre cien de nosotros está haciendo nada fuera de
empeñarse en empresas comunes y mundanas. No estamos
ni siquiera despiertos a medias para comprender el verdadero
valor que tienen las almas por las cuales Cristo murió" (Id.,
tomo 8, pág. 148). Nuestra conciencia de tener una misión
está erosionada.
En cierta ocasión un predicador comparó a las iglesias vivas
con las que están muertas, en las siguientes palabras:
Las iglesias vivas siempre tienen problemas con el estacionamiento;
Las muertas nunca los tienen.
Las iglesias vivas constantemente están cambiando su
metodología;
Las muertas no necesitan hacerlo.
Las iglesias vivas tienen mucha juventud inquieta;
Las muertas se mantienen muy quietas.
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consejo, pero esta disciplina nos capacita para recibir una
bendición especial, y para compartir el amor de Dios y su
poder con los que se hallan todavía perdidos.
En realidad, mi sermón sobre el arte de escuchar tiene dos
partes. El segundo sábado, repaso lo presentado anteriormente, y luego describo al oidor entusiasta, señalando que
sus características primordiales son que se mantiene despierto
i ntelectualmente, y también que es capaz de sentirse impresionado. Señalamos el valor que tiene el "Amén" de la
congregación, y cómo Dios requería del pueblo de Israel que
dijeran "Amén", para demostrar así que comprendían y
apreciaban la Palabra del Señor. Este punto podría parecer
pequeño, pero es importante en nuestro esfuerzo por desarrollar la conciencia de nuestra misión. (Véanse Signs of the
Times, 24 de junio de 1986; Deut. 27:16-26; Sal. 106:48.)
Como siguiente paso, y siempre antes de organizar algún
grupo pequeño, predico una serie de sermones sobre el
cristianismo práctico. Estos tópicos tienen como propósito
hacer que la teoría de la justicia que es por la fe llegue a estar
i ncorporada en la vida cotidiana de los miembros, al enseñarles cómo llegar a conocer a Dios como un Amigo personal
mediante la oración y el estudio de la Biblia. Casi cada sermón
contiene uno o dos pensamientos acerca del valor del servicio
y la ganancia de almas.
Después de predicar cuatro meses sobre la justicia por la fe,
presento a continuación una serie de temas sobre la originalidad de nuestro mensaje. Repasamos los pilares de nuestra
fe: el séptimo día, sábado, la inmutable ley de Dios, el
Evangelio eterno, la no-inmortalidad del alma, el mensaje de
los tres ángeles, y el santuario. Dirijo la atención de la gente a
Daniel y el Apocalipsis, especialmente el capítulo 10 de este
último libro, donde vemos el nacimiento del movimiento
adventista con un mensaje proveniente de Dios para el
tiempo del fin. Inevitablemente, a medida que los miembros
escuchan estos sermones, va surgiendo en sus corazones la
conciencia de su misión.
A través de toda la serie de temas, se hace énfasis en el valor
que tiene el espíritu de profecía. Otros sermones incluyen un
estudio básico sobre el discipulado que genera crecimiento y
entusiasmo. Más tarde se continúa con este tema en las
reuniones semanales de los grupos.
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Otras tres semanas se dedican a predicar sobre el importante tema relativo a la obra del pastor. Yo tuve que pasar
varios años de estudio en instituciones educativas, hasta
llegar al punto en que estuve capacitado para comprender a
los miembros de mi iglesia; ellos, sin embargo, nunca recibieron ni siquiera una hora de instrucción acerca de la obra del
pastor, de modo que pudieran comprenderme a mí. En el trío
de sermones que predico acerca de la posición y la obra del
pastor, educo a los miembros acerca de mi cometido. He
descubierto que el tratamiento de este tópico desde el púlpito
tiene gran importancia estratégica.
Como el lector habrá podido notar, se requieren unos seis
meses de predicación para hacer que la iglesia despierte a su
misión, de modo que tome en serio las órdenes de marcha que
l e ha dejado nuestro Señor Jesús.

Necesitamos Definir Nuestra Misión
Es necesario dedicar algún espacio a precisar en qué
consiste nuestra misión. Sin duda, muchos pastores y miembros podrían dar una definición satisfactoria. Sin embargo, en
un tiempo cuando hay tantos programas y promociones que
demandan nuestra atención, es fácil perder de vista la
verdadera razón de nuestra existencia. En esta época en que
tanto abundan los especialistas, y en la cual todos los aspectos
de nuestra obra se han convertido en una compleja maquinaria, en algún lugar, en algún momento, alguien debiera
dedicarse a exaltar la verdadera misión de nuestra iglesia.
Neal C. Wilson, ex presidente de la Asociación General, ha
dicho:
En la vida de cada organización llega un momento
en que ésta necesita renovarse, revitalizarse y
enfatizar nuevamente la razón de su existencia.
Además, vienen tiempos en que la gente se vuelve
i nquieta y ansiosa. Saben que algo necesita ocurrir,
algo que no parece estar sucediendo (Review and
Herald, 2 de julio de 1987, pág. 11).
Reconozco que soy uno de esos individuos "inquietos y
ansiosos" que ven la necesidad de volver a exaltar la belleza y
l a urgencia de nuestra misión. Pero primeramente veamos en
qué no consiste nuestra misión.

EL PODER DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS EN LA IGLESIA
Lo que Nuestra Misión No Es
Nuestro Salvador no vino a morir para transformarnos en
magos de la arquitectura, y ver quién puede erigir el templo
más hermoso. El mismo nunca construyó un edificio de
i glesia, ni siquiera lo sugirió. Jesús no derramó su sangre para
hacernos expertos en finanzas. Nunca hizo énfasis en este
aspecto, que tan importante nos parece. Me entristece y
decepciona el ver cuán a menudo nos dejamos preocupar en
exceso por las finanzas. Se preparan informes semanales,
mensuales, trimestrales y anuales; no de bautismos, estudios
bíblicos o campañas evangelísticas conducidas por los pastores
o los miembros laicos, sino de diezmos y ofrendas.
A mi modo de ver, los diezmos y las ofrendas reflejan la
condición espiritual del dador, y me preocupa ver que
hacemos énfasis en lo que no es primordial. Al poner nuestra
atención en las cantidades que hemos recibido, a veces
descuidamos los métodos, los motivos y las razones que
deben gobernar nuestra generosidad. En nuestras campañas
en procura de fondos, nos dejamos arrastrar por triquiñuelas.
Hay iglesias que han sido construidas con dinero obtenido de
ventas de comida y cosas semejantes. Se nos dice que "tales
ofrendas son cojas y enfermas, y llevan la maldición de Dios"
( Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 213).
En otros lugares, los creyentes son presionados a contribuir, por algún predicador experto en pedir dinero. Dan
motivados por un estímulo emocional, más bien que por
comprender los principios de la mayordomía.
¿Qué significa sacrificarse? No quiere decir dar todo lo que
uno tiene, como algunos recolectores de fondos "de alta
presión" podrían hacernos pensar. Si una persona diera todo
lo que tiene, no podría continuar siendo un mayordomo,
porque se le habría terminado lo que tenía para dar. Sacrificarse significa estar dispuesto a darlo todo, y Abrahán es un
ejemplo de esto. El patriarca estuvo dispuesto a entregarlo
todo, incluso a su propio hijo, pero a su muerte era un hombre
muy rico, porque Dios no le exigió entregar todo lo que tenía.
En cambio, se declaró satisfecho al comprobar cuán dispuesto
estaba Abrahán a darlo todo.
La regla básica de mayordomía es devolver primeramente
el diezmo, y luego, "después de apartar el diezmo hay que
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separar los donativos y las ofrendas'según haya prosperado'
Dios" (Id., pág. 86).
Queda demostrado entonces que las ofrendas se apartan
antes que se haga ningún llamado. Dios busca mayordomos
fieles, que den motivados por un corazón lleno de amor, y no
arrastrados por un sentimiento de culpabilidad provocado
por un orador emocionante. Por sobre todas las cosas, Dios
desea que nos demos a nosotros mismos. Entonces nos puede
usar para darle al mundo cosas de verdadero valor.
¿Recordamos el caso de Pedro y Juan, cuando se encontraron con el mendigo paralítico? No tenían dinero, y así se lo
hicieron saber. Luego procedieron a compartir lo que sí
tenían, es decir, el poder del Espíritu Santo para sanar al
hombre. Este es el poder que Dios desea que tenga su iglesia.
A nuestro Padre celestial no le interesa nuestro poder
económico, sino nuestro poder espiritual. Aun hoy no debemos avergonzarnos si nos toca decir: "No tengo plata ni
oro". Lo que sí debemos considerar como el punto principal,
es si tenemos o no el poder del Espíritu de Dios, que capacite a
los mendigos y lisiados del mundo a "levantarse y caminar".
Nuestra misión central o principal, no consiste en construir
hospitales, orfanatorios, clínicas o casas publicadoras. Todo
eso puede usárse para cumplir nuestra misión. Pero nuestra
misión no consiste en construirlos. De hecho, si nuestra denominación decidiera no construir más hospitales, o dejar de tener un
ministerio de filantropía organizada, de todos modos las
necesidades del mundo continuarían siendo atendidas, puesto
que los gobiernos del mundo, así como muchas instituciones
privadas lo están haciendo y continuarán esforzándose por
realizarlo en el futuro.
En cambio, si alguna vez nosotros dejamos de cumplir el
ministerio específico que Dios nos ha llamado a realizar,
nadie más lo hará. Nuestra iglesia ha sido comisionada para
realizar una tarea que nadie más puede, ni siquiera desea,
cumplir.
Debido a la existencia de esta misión especial, el diablo
procura desviarnos para que nos dediquemos a cualquiercosa
menos a lo que debiéramos estar haciendo. Si no cumplimos
nuestra misión, nadie más lo hará. Y eso es precisamente lo
que Satanás desea. Cuando tomemos en serio la necesidad de
enfocar nuestras energías y recursos en el cumplimiento de
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nuestra misión, la iglesia experimentará una explosión evangelística. Los bautismos se multiplicarán por millares. Este es mi
sueño, y mi convicción es que se logrará por medio de los
grupos pequeños.

Cuando Crecen las Malezas
Un campo sin cultivar pronto se ve inundado de malezas.
Una iglesia carente de un sentido claro de su misión es un
campo invitador para que el enemigo siembre en ella su cizaña
mortífera. Nuestra iglesia local-el jardín de Dios en nuestra
comunidad- ¿será inmune a este peligro?
Ninguna denominación ni congregación se halla fuera del
alcance del enemigo de Cristo. Hay señales claras de que la
cizaña ha brotado por todas partes a nuestro alrededor. Por
ejemplo, en nuestros días se habla mucho acerca de las iglesias
que han adoptado una modalidad litúrgica que se ha dado en
llamar "de celebración". Hay congregaciones, y hasta asociaciones enteras, en peligro de dividirse en torno a esta
controversia.
No es mi intención erigirme en juez de este asunto.
Bastante preocupado me siento ya al ver los terribles ataques
y críticas de que se hace objeto a estas "iglesias de celebración",
y por la disensión que resulta de dichas críticas. Pero
permítaseme hacer un comentario.
Hay quienes dicen que no hay nada que celebrar, sino tan
sólo razones para llorar. Por mi parte, deseo que todo el
mundo sepa que, aun a través de mis lágrimas, toda vez que
recuerdo que Jesús murió por mí para ofrecerme tan grande
salvación, siento deseos de exclamar: "¡Gloria, aleluya!"
Estoy convencido de que el cristiano tiene muchas razones
para celebrar. "¡Den gracias al Señor por su constante amor, y
por sus maravillas en bien de los hombres! Ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo" (Sal.
107:21, 22). "Mi corazón está dispuesto, oh Dios, te alabaré
en mi gloria. ¡Despiértate, salterio y arpa! Despertaré al alba.
Te alabaré, oh Eterno, entre los pueblos, a ti cantaré salmos
entre las naciones; porque tu invariable amor es grande, más
alto que los cielos, y hasta el cielo tu fidelidad" (Sal. 108:1-4).
Si estamos vivos en Cristo, tenemos excelentes razones
para celebrar. Sólo la muerte no hace celebración de ninguna
clase. (Véase Isa. 38:18.) A pesar de lo dicho, me impresionan
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las advertencias que ha dejado Elena G. de White, como la cita
siguiente: "Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con
música, que utilizar instrumentos musicales para realizar la
obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en
nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad para este
tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas"
(Mensajes selectos, tomo 2, págs. 41, 42).
¿ Qué es, entonces, lo que deseamos dejar en claro?
Simplemente, que es imperativo que identifiquemos qué
fuerza actúa en los que insisten en "celebrar", y qué impulso
motiva a los que quisieran impedir las celebraciones. Pregunto: ¿No podría ser que toda esta controversia no fuese
más que la trampa más reciente que hubiera desarrollado el
diablo para hacernos perder tiempo mientras el mundo se
precipita a la destrucción? Yo nací en un país perteneciente a
la División Interamericana, pero siento responsabilidad por la
obra en los Estados Unidos de Norteamérica. He pasado
treinta años de mi vida en este último campo, y he observado
que la División Norteamericana, la cual amo de todo corazón,
en los últimos años ha estado sobresaliendo, no precisamente
en el evangelismo, sino en las controversias. Pareciéramos
aceptar cualquier cosa que nos mantenga apartados del
evangelismo y del cumplimiento de nuestra misión. Mientras
el resto de las divisiones mundiales marcan el paso en la
ganancia de almas, nosotros discutimos acerca de las enseñanzas de Ford, dudamos de la inspiración de Elena G. de
White, pasamos multitud de horas enzarzados en discusiones
sobre si las mujeres debieran o no ser ordenadas, y ahora...
¡ celebraciones!
Dice un conocido proverbio, que "la mente ociosa es el
taller de Satanás". Todos sabemos que el diablo tienta a la
gente. Pero, ¿sabía usted que los cristianos perezosos tientan
al diablo? Si las iglesias adventistas de los EE. UU. n o se ponen
a trabajar, continuaremos abriendo nuevas avenidas de
controversia para hacernos sentir ocupados en la iglesia,
cuando en realidad no estaremos haciendo nada.
Me preocupa pensar que, si continúa esta tendencia, no
quedará nadie para celebrar, ni para oponerse a las celebraciones. Si nuestras iglesias anglosajonas continúan disminuyendo su feligresía sin ganar nuevos conversos, pronto el
único que estará celebrando será el diablo.
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Es difícil comprender cómo algo tan insignificante se puede
convertir para muchos en una obsesión. Ahora la gente no
quiere saber si nuestra iglesia está ganando almas, pero están
definidamente interesados en saber si se trata de una iglesia
"de celebración".
Esta tendencia ha hecho que muchas personas experimenten una marcada desviación en su planificación estratégica para la iglesia. Repentinamente, para ellos el culto ha
dejado de ser un medio para alcanzar un fin, pasando a ser en
cambio un fin en sí mismo.
En mi iglesia, la adoración es importantísima, pero no me
refiero al culto de las 11 de la mañana del sábado. No tenemos
tambores ni guitarras, no levantamos las manos ni gritamos
"¡Aleluya!" Y desde que acepté la posición de vicepresidente
de la Asociación del Sur de California, me limito a supervisar
la iglesia, predicando a lo más una vez por mes, y reuniéndome una vez por semana con mis dirigentes de grupos. Los
ancianos se encargan de la predicación. Y sin embargo,
celebramos un promedio de quince y más bautismos por mes.
Puede que los sermones no sean lo más pulido o elegante,
pero nuestros dos servicios de culto están completamente
llenos cada sábado por la mañana. Creo que Dios acepta
nuestra adoración. ¿Sabe el lector la razón? Porque la
verdadera adoración no tiene nada que ver con celebraciones
ni con la falta de ellas. Escuchemos: "La verdadera adoración
consiste en trabajar unidos con Cristo. La oración, las exhortaciones y las palabras son frutos baratos, que con frecuencia se
atan a las ramas; pero los frutos que se manifiestan en buenas
obras... son frutos genuinos" (Review and Herald, 16 de agosto
de 1881).
Aparentemente es más fácil celebrar que dar estudios
bíblicos. Es más fácil gozar de la música que disciplinarse para
trabajar. Pero "el trabajo fiel es más aceptable a Dios que la
más celosa adoración - - (lbíd.) Es más fácil permanecer sentadosqueactuar. Pero "la acción es el fruto que Cristo exige que
llevemos" (Servicio cristiano, pág. 122).
Cuando yo era niño, mi padre no se oponía a que jugara,
siempre que hubiera terminado con mis deberes. "¿Podemos
realmente celebrar cuando hay tantos millares de personas
que bajan a la tumba sin haber conocido a Cristo, y si no
estamos obedeciendo a Aquel que nos llamó a testificar de él?
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"... obediencia a todos sus requerimientos. En esto consiste la
verdadera adoración" (My Lije Today, pág. 46). Pero la obediencia pareciera ser la menor de nuestras preocupaciones.
En consecuencia de lo dicho, ¿qué estamos haciendo al
dejarnos obsesionar por las obtusas discusiones bíblicas y las
i glesias que "celebran"? ¿No estamos imitando acaso a los
fariseos que celebraban su propia justicia por medio de
oraciones en voz alta recitadas en las esquinas de las calles?
¿ No estamos cubriendo con una delgada capa de piedad
exterior la desnudez de nuestra desobediencia y falta de
entrega al cumplimiento de nuestra misión? ¿No debiéramos
rechazar de plano toda sugerencia a dejarnos arrastrar a
controversias secundarias y aun frívolas, y en vez de ello
concentrarnos en la verdadera tarea que Dios nos ha señalado
-la obra de salvar almas para el reino celestial-, exaltando a
Cristo en nuestra conducta y servicio?

En Qué Consiste Nuestra Misión
Cierta historia cuenta el caso de un caballero de edad que
había pasado toda su vida sirviendo a su comunidad. Un día,
para su cumpleaños, la gente decidió honrar a este ciudadano
con una fiesta. Hicieron elaborados preparativos: contrataron
músicos, invitaron oradores excelentes, prepararon comida
especial, y hornearon un enorme pastel.
Llegó el día de la fiesta, y los habitantes del pueblo se
j untaron en la plaza para la celebración. El anciano recibió una
gran sorpresa, y se mostró muy agradecido. La celebración les
produjo tanto gozo al festejado y los festejantes, que decidieron repetirla el año siguiente.
Cuando transcurrió el tiempo y llegó nuevamente la fecha,
planearon un acto aun mejor que el primero, y tuvieron la
satisfacción de pasar momentos aun más felices que la
primera vez, junto al anciano prócer. De modo que hicieron
planes para celebrar el año próximo, y el siguiente, hasta que
la fiesta se convirtió en una institución. Y cada año los
festejos sobrepujaban a los del año anterior.
Los habitantes de la ciudad se fueron involucrando tanto en
l os festejos, que un año se olvidaron de invitar al anciano. En medio
de las aclamaciones, los cantos y el regocijo, ¡descubrieron
que toda su actividad carecía de objeto! La fiesta no tenía
razón de ser. El huésped de honor estaba ausente.
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¿Nos hemos sentido alguna vez como los protagonistas de
este relato, celebrando sin razón, envueltos en un torbellino
de actividades de la iglesia, pero de pronto preguntándonos el
porqué de todo ello? Mientras cantamos un himno, escuchamos un sermón, le damos la bienvenida a un nuevo pastor
o la despedida a uno que se jubila, o mientras celebramos el
aniversario de alguna iglesia, ¿nos hemos preguntado por qué
estamos todavía aquí? Debiéramos haber llegado al cielo hace
cien años, en vez de estar todavía celebrando acontecimientos
que sólo prueban que ya hemos pasado demasiado tiempo en
este mundo.
El mundo celebra sin razón. La iglesia no puede atreverse a
mitarlo,
porque de ser así, ¿cómo podríamos salvar a los no
i
creyentes para el reino de Dios? Tenemos una razón para
estar aquí, y una misión que cumplir. Esa misión es predicar el

Evangelio del reino, llamar a hombres y mujeres a que obedezcan los
mandamientos de Dios, y prepararlos para el pronto regreso de jesucristo.
Desde el momento cuando jesús dijo: "Id por todo el
mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura" (Mar. 16:15),
se nos ha recordado una y otra vez nuestra misión. "La
i glesia debe darse cuenta de su obligación de llevar el
Evangelio de la verdad presente a toda criatura" (Servicio
Cristiano, pág. 140).
"Llevad la Palabra de Dios a la puerta de todo hombre" (Id.,
pág. 180).
"Dondequiera se establezca una iglesia, todos los miembros
deben empeñarse activamente en la obra misionera. Deben
visitar a toda familia del vecindario, e i mponerse de su condición
espiritual" (Servicio cristiano, pág. 17).
Pensemos en lo que habría sucedido si hubiéramos seguido
fielmente esos consejos. El espíritu de profecía nos dice cuáles
habrían sido los resultados: "Si cada miembro de la iglesia
hubiera procurado iluminar a otros, millares y millares
estarían hoy con el pueblo que guarda los mandamientos de
Dios" ( Welfare ministry, pág. 72).
Creo de todo corazón en la verdad de esta declaración. De
l os últimos 1.300 creyentes que he bautizado, el 95% de ellos
nunca hubieran llegado a conocer a Cristo ni unirse a su
i glesia, si no hubiera sido por la obra de los grupos pequeños.
¡ Los resultados se deben a la participación de cada miembro!
A esto se debe nuestra insistencia en hacer continuamente
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énfasis en nuestra misión. Cada departamento de la iglesia
debe comprender este punto. Cada actividad debe estar
revestida del sentido de nuestra misión. Si no lo está, no la
necesitamos. A los jóvenes de mi iglesia les digo que ni aun en
nuestras actividades sociales debemos permitirnos perder la
conciencia de nuestra misión. ¿Por qué es tan importante
destacar nuestra misión? Porque...
"... la iglesia de Cristo ha sido organizada en el mundo con propósitos
misioneros, y es de la mayor importancia que cada miembro
i ndividual de la iglesia sea un sincero colaborador con Dios, lleno
del Espíritu, teniendo la mente de Cristo, en perfecta simpatía
con Cristo, y por lo tanto utilizando todas sus energías, según
l a capacidad que se le haya concedido, en la ganancia de almas"

(E.G.W., An Appeal to Our Churches on Behalf of Missionary Work
[ Un llamado a nuestras iglesias en pro de la obra misionera],
pág. 28).
No es un lujo el hacer énfasis en nuestra misión. Exaltarla
es parte de su cumplimiento. "La misma vida de la iglesia depende de
su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es
exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, se desvanece
el amor, y se empaña la fe" (El Deseado de todas las gentes, pág.
765).
Esta última cita explica la condición de muchas iglesias. A
semejanza de los músculos que han sido diseñados para ser
usados, Dios ha colocado a su iglesia en el mundo con el fin de
hacer uso de ella. Si no cumple su propósito, se debilita y
eventualmente podría morir. El propósito que Dios tiene para
su iglesia está claro: "La iglesia es el medio señalado por Dios
para la salvación de los hombres" (Hechos de los apóstoles, pág. 9).
Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio en cometido. A todos los
que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar
para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue
establecida para esta obra, y todos los que toman
sus votos sagrados se comprometen por ello a
colaborar con Cristo (El Deseado de todas las gentes, pág.
761).
Es significativa la expresión "la iglesia fue establecida para
esta obra". En ella podemos ver el propósito de Dios, su
misión para la iglesia.
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Si alguno de nosotros fuera miembro de una organización y
quisiera contentar al presidente de la compañía, lo mejor que
podría hacer sería esforzarse por cumplir los blancos u
objetivos de esa organización. ¿No es verdad?
jesús es la Cabeza de la iglesia, su Fundador, y no hay mejor
forma de agradarle, que cumplir el propósito con que él la
estableció. Su objetivo es salvar a los pecadores. Esto hace que
tanto él como todos sus ángeles se sientan supremamente
felices. De hecho, se nos dice que los ángeles cantan, aclaman
y se regocijan cuando un pecador se arrepiente.
No hubo gozo en el cielo cuando se descubrió la electricidad, cuando se llevó a cabo el primer vuelo ni cuando se
i ntrodujo la primera computadora. No hubo cánticos de
alabanza cuando Neil Armstrong pisó la superficie lunar, ni
cuando "Pelé" se anotó su milésimo gol. Los ángeles sólo se
regocijan por cosas verdaderamente grandes y extraordinarias.
Lo que hace cantar a los ángeles es ver que un pecador nace
de nuevo y pasa a formar parte de la familia de Dios. Uno de
estos días nos uniremos a ellos en su gozo por los pecadores
rescatados, dándole todo el crédito a Dios, porque el esfuerzo
humano por sí solo nunca es suficiente para ganar un alma.
Pero antes de ello, debemos cumplir nuestra misión. Y para
lograrlo, debemos mantenernos conscientes de ella. La iglesia
que despierta a su misión, recibe poder, ¡el poder de Dios para
cambiar vidas y traerlas por millares a su comunión!
¿No quisiéramos nosotros y nuestra iglesia ser parte de esa
gran cosecha y ese santo regocijo? ¡Sí podemos, si tomamos la
comisión del Salvador y la aceptamos como nuestra misión!

PARTE III
QUE
SUCEDE EN LOS
GRUPOS PEQUEÑOS
Soy más de lo que soy,
pero menos de lo que somos.
Busqué a mi Dios,
Pero a Dios no pude ver.
Busqué a mi alma,
pero mi alma me eludió.
Busqué a mi hermano,
y por fin hallé a los tres.
-Autor desconocido

Capítulo

4

E1 Poder de
Los Grupos Pequeños
En el Evangelismo
La sociedad siempre reacciona con sorpresa ante cualquier
nuevo ejemplo de sentido común.
Ralph Waldo Emerson

i por un momento dudé en organizar mis iglesias en
grupos pequeños, una vez que descubrí que esta
estrategia lleva la recomendación divina. Apoyados en
el fundamento de la inspiración divina, según hemos explicado
en los capítulos anteriores, lanzamos el plan de los grupos,
confiando en que Dios nos bendeciría si seguíamos su plan. Y
en verdad, el Señor ha derramado bendiciones sobre nosotros.
En este capítulo explicaremos el esquema general que
seguimos al organizar los grupos. En el resto de esta obra
presentaremos información más detallada acerca de los
aspectos más importantes de la organización.

N

La Elección de los Dirigentes de Grupo
Lo primero que hago cuando comienzo a pastorear una
nueva iglesia, es comenzar la búsqueda de individuos que
podrían llegar a ser dirigentes de grupo. Esta tarea es muy
agradable pero a la vez, solemne. Ruego en oración que el
Espírit u Santo me guíe, de modo que las personas que yo elija,
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sean las que Dios desea elegir. A medida que me asocio con los
miembros en sus hogares o en la iglesia, estudio sus capacidades fijándome en sus conversaciones, en la manera como se
relacionan con otros miembros, y cuánto celo y empeño usan
en su servicio a Dios.
Este escrutinio es vital, por cuanto el esfuerzo evangelístico
de toda la iglesia depende precisamente de los dirigentes de
grupo. Al seleccionar a estos líderes, lo hago con mayor
cuidado que el que uso para elegir los dirigentes de cualquier
otro departamento de la iglesia. Los dirigentes de grupo no
necesitan tener una situación económica acomodada, ser bien
parecidos, ni tener un título universitario. Eso sí, deben ser
cristianos dispuestos a aprender y ser guiados. Desgraciadamente,
estas características no son lo más comunes entre los dirigentes de la mayoría de las iglesias. Sin embargo, son
esenciales para los dirigentes de grupo, si deseamos que la
i glesia crezca con rapidez y en forma armoniosa.
La iglesia se asemeja a una orquesta sinfónica, y los grupos
pequeños equivalen a las secciones: los instrumentos de
madera, los bronces, las cuerdas, la percusión. Cada sección
tiene un "director de sección", o primer ejecutante, pero
todos ellos responden a la batuta del director. El dirigente de
grupo es, entonces, como el "primer violín", listo a seguir las
i nstrucciones del pastor, a la vez que capaz de proveer el
ritmo necesario en las actividades de su grupo.
La tarea de encontrar hombres y mujeres que respondan a
este criterio no es tan difícil como parece; se necesitan, eso sí,
mucha oración, paciencia y discernimiento.

Sería muy agradable encontrar dirigentes de grupo que
poseyeran todas las cualidades ideales, como madurez, capacidad de enseñar, voluntad para el servicio, buena reputación,
etc. Además, sería maravilloso que exhibieran el fruto del
Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y dominio propio. (Véase Gál. 5:22.) Pero no es
muy fácil hallar muchos caracteres de ese calibre en una
iglesia pequeña. Por eso, los dirigentes de grupo deben poseer
las tres cualidades básicas:
1. Una vida cristiana de entrega total
2. Un espíritu dispuesto a aprender
3. Buena voluntad para dejarse guiar
Una vez que se colocan estas tres bases en su lugar, el
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proceso de alcanzar la situación ideal no es difícil ni demoroso.
El Grupo del Pastor

Los dirigentes de los grupos pequeños se convierten en
extensiones del pastor. De hecho, pasan a ser el grupo
pequeño del pastor, el cual los guía en el proceso del
discipulado. Comparte su vida con ellos, tanto lo que él es,
como lo que conoce y lo que tiene. Siguiendo el ejemplo de
Cristo al convertir a doce individuos en discípulos suyos, el
pastor prepara, educa y equipa a unos pocos dirigentes. El
blanco es el que se expresa en 2 Timoteo 2:2, en las siguientes
palabras: "Y lo que has oído de mí entre muchos testigos,
esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para
enseñar también a otros".
Para lograr estos blancos, lo único que requiero de cada uno
de mis dirigentes de grupo, son dos importantes compromisos:
1. Servir a su grupo dos horas semanales, además de las
reuniones regulares de mitad de semana y de cualquier
actividad de los grupos durante el sábado.
2. Asistir fielmente a las reuniones semanales de los
dirigentes de grupos, que por lo general se celebran en sábado
de tarde, una hora antes de la puesta del sol.
Todos estos aspectos los analizamos con los candidatos a
dirigentes de grupo, y sólo en contadas ocasiones acepto en
seguida su decisión. En cambio, les pido que se unan conmigo
en orar durante una o dos semanas para pedir la conducción
divina sobre el paso que están por dar. Este tiempo de
reflexión y oración les ayuda a ver la importancia y la seriedad
que reviste la invitación a participar en este ministerio.
Casi sin excepción, todas las personas a quienes les he
sugerido que se conviertan en dirigentes de grupo, han
aceptado la invitación. Sin duda es fácil para ellos aceptar,
porque sienten en su corazón lo que yo vislumbré al mismo
comienzo, es decir, que poseen el don especial de pastorear, y
que les gustaría desarrollarlo.
Los Grupos se Organizan Geográficamente

Cuando lanzamos el ministerio de grupos pequeños, contratamos los servicios de un artista para que preparara dos
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mapas grandes de nuestro territorio. Medían poco más de un
metro cincuenta por lado, y los colgamos en la pared trasera,
al interior de la iglesia, en un lugar bien visible. El costo de
ampliarlos, montarlos y ponerles marco, fue de unos 1.500
dólares, pero creemos que bien valió la pena hacer el gasto.
En uno de los mapas marcamos el domicilio de cada uno de
l os miembros de la iglesia, y así pudimos ver dónde convenía
establecer cada grupo pequeño, de modo que incluyera a los
miembros que vivían cerca unos de otros. En el segundo
mapa, dividimos el territorio en zonas para la obra misionera.
Los mapas han generado en los miembros entusiasmo y
dedicación a su propio grupo, así como al territorio misionero
que se les asignó. Mi recomendación es que todo aquel que
desea organizar una iglesia en grupos pequeños, invierta en
un mapa grande, o de preferencia en dos de ellos.
Para señalar el lugar en que se reúne cada grupo, se pueden
colocar pequeñas luces en el mapa. Esto motiva e inspira a los
miembros, que cada semana examinan el mapa para ver si hay
alguna nueva lucecita, lo que indicaría que un grupo ha
l ogrado su propósito primario de duplicar su tamaño y se ha
dividido en dos.
Cuando le expliqué mi deseo al artista que iba a preparar
nuestros mapas, él pensó que los necesitaba para alguna
firma dedicada a la compra y venta de propiedades. Al
explicarle que se trataba de un proyecto misionero de una
i glesia, comentó:
-¡Ya veo! Sin duda, ustedes son 'Testigos de Jehová'.
-No señor -respondí-. Soy adventista del séptimo día.
-¿Adventista? -repitió, sorprendido-. ¡Pero si los adven
tistas no hacen trabajo de casa en casa!
Me sentí sumamente avergonzado. ¡Qué tragedia significa
el que nosotros, que creemos en la pronta venida de Cristo,
seamos conocidos por no hacer nada por compartir esta
convicción con nuestros vecinos!
Este incidente aumentó aún más mi deseo de inspirar,
organizar y capacitar a los grupos pequeños para que compartan el amor de Jesús en sus vecindarios inmediatos. Los
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día debemos
ser conocidos, no por nuestra desidia, sino por nuestro
servicio abnegado y constante en favor de nuestra comunidad.
La organización de los grupos sobre una base geográfica, y
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el hecho de marcar en el mapa grande la ubicación del hogar
de cada miembro, ha significado una agradable sorpresa para
muchos que no sabían que otros miembros de la iglesia
vivieran tan cerca de ellos. Algunos descubrieron que eran
prácticamente vecinos, pero que a pesar de ello no se
conocían, excepto por los saludos ocasionales que intercambiaban en la iglesia. Cuando se establecen grupos en esta
forma, se ahorran también tiempo y gasolina, porque los
miembros se reúnen para adorar en sus propios vecindarios.
Nuestros grupos pequeños consisten en tres o cuatro
familias que viven cerca unas de otras. Creemos que el
número óptimo de participantes debiera estar entre los ocho
y los doce miembros de iglesia. El Señor escogió a doce
personas para que integraran su grupo, y no vemos razón
para mejorar sus métodos.
En mi posición de pastor, considero que me corresponde la
responsabilidad de organizar estos grupos. Trabajo con los
mapas, marcando los lugares donde se agrupan los domicilios
de tres o cuatro familias, y le ofrezca a cada miembro de ellas
l a oportunidad de reunirse con el grupo más cercano a su casa.
Sin embargo, no sólo deseo que cada miembro esté asignado a
un grupo, sino también quiero que todos ellos crezcan. Es
i mportante que se desarrollen en un ambiente humano que
l os haga sentirse cómodos, de modo que, si alguno de ellos
desea integrarse a un grupo que se reúne al otro lado de la
ciudad, yo respeto su decisión. Sin embargo, una vez que han
encontrado un grupo que les agrada, los animo a que no se
vuelvan a cambiar. Los cambios frecuentes estorban la
estabilidad y el crecimiento de los grupos.

Fuente Principal de Nuevos Miembros
Cuando los grupos están organizados por zonas geográficas, es fácil remitir los interesados al grupo más cercano a
ellos. A las visitas y a los nuevos conversos les agrada saber
que cerca de su casa hay un grupo pequeño de la iglesia que se
reúne. Los grupos también atienden otros intereses, como los
nombres que produce el evangelismo por medio de la radio y
l
a televisión. (Por ejemplo, los nombres que se reciben de La
Voz de la Esperanza y de Ayer, Hoy y Mañana, así como de
cualesquiera programas locales de radio y televisión.) Eso sí,
la
mayoría de los conversos son parientes, amigos y vecinos
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que los miembros invitan a las reuniones de su grupo. A estas
personas les resulta más fácil asistir a una reunión en su
vecindario, que ir a la iglesia.
No se invita ninguna visita a una reunión del grupo, sin
embargo, si éste no se ha reunido por lo menos siete veces.
Esta precaución permite que los miembros del grupo lleguen
a conocerse entre sí y desarrollen un espíritu de familia que
sea atractivo para las visitas.

Las Reuniones de los Grupos Pequeños
Desde el comienzo, hemos celebrado las reuniones de
nuestros grupos pequeños los miércoles, a la hora regular de
la reunión de oración. Ante este hecho, algunas personas se
sienten sorprendidas o hasta decepcionadas, porque les
parece que nada debiera tomar el lugar de la reunión de
oración, en la iglesia, a mitad de la semana. Sin embargo,
estoy convencido de que el hecho de celebrar en ese momento
las reuniones de los grupos pequeños contribuye a que
tengan éxito.
Es bien sabido que en muchas iglesias -quizás en la
mayoría de ellas-, la reunión semanal de oración cuenta con
muy escasa asistencia. ¿Para qué añadir otra reunión más
cada semana, si la gente no asiste a la primera?
La razón de celebrar las reuniones de grupos pequeños los
miércoles de noche es que debemos alcanzar a la gente en el lugar
donde está. Se encuentran en sus hogares, en sus propios
vecindarios, ¿y por qué no celebrar entonces allí mismo el
servicio de mitad de semana? Además, si apenas van a la
i glesia para una reunión por semana -la del sábado-, ¿cómo
podríamos esperar que asistieran a dos?
Cuando implementamos este cambio en nuestra iglesia de
doscientos miembros, ¡la asistencia a las reuniones de oración
se elevó, de unos cuarenta, a doscientos en una semana! En
nuestra segunda iglesia se hizo notar este mismo aumento
explosivo en la asistencia.
Las iglesias que han aprobado la reunión de grupos
hogareños dedicados a la ganancia de almas los miércoles de
noche, han desarrollado la firme convicción de que no hay
ninguna virtud especial en el hecho de celebrar sus reuniones
en un edificio de iglesia.
"Dios... no habita en templos hechos de manos" (Hech.
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17:34), sino más bien "con el quebrantado y humilde de
espíritu" (Isa. 57:15). Un hogar no es una estructura arquitectónica, sino una familia cuyos miembros se aman; del mismo
modo, la iglesia no es un edificio, sino un grupo de hijos e hijas
de Dios unidos por los lazos del amor divino. Dondequiera
que haya cristianos, allí está la iglesia.
El éxito de los grupos pequeños depende de que los
miembros de la iglesia comprendan este principio. Deben
convencerse de que es más importante reunirse en las casas
l os miércoles de noche para orar, estudiar la Palabra y ganar
almas, que reunirse en la iglesia para orar y estudiar, si con ello
sólo están alimentándose a sí mismos.
Los miembros necesitan hacerse la siguiente pregunta:
¿ Deseo que se mantenga la reunión tradicional de oración en
la iglesia porque esta es la forma en que siempre se ha hecho,
o es mi deseo que la reunión de oración del miércoles beneficie
a la mayoría de los miembros de mi iglesia y también a muchas
otras personas que todavía no conocen a Cristo?
Si los miembros de la iglesia captan la visión de alcanzar la
máxima cantidad de personas, tanto dentro como fuera de la
iglesia, podrán ver que el ministerio de los grupos pequeños
provee la única forma de alcanzar este blanco.
Cuando Dios derrame el poder de la lluvia tardía, millares
se convertirán en un día, y ningún templo será suficiente para
acomodarlos. ¿Qué haremos entonces, si insistimos en reunirnos en el interior de un edificio específico?
En épocas de supresión y persecución, los grupos pequeños
proveerán nuevamente la única solución para la necesidad de
continuar creciendo. Si las iglesias son clausuradas, ¿adónde
i rá la gente a adorar y congregarse, si no hay reuniones de
grupos pequeños en los hogares?
Necesitamos captar hoy la visión de cómo el hogar de cada
creyente puede convertirse en una iglesia. La organización
geográfica de los grupos constituye el primer paso hacia esa
realidad. Y la forma más fácil y productiva de comenzar
consiste en hacer que los grupos se reúnan en la noche
tradicional para los servicios de oración. Incidentalmente,
siempre hago que uno de nuestros grupos -posiblemente el
más cercano a la iglesia- se reúna en el templo los miércoles
de noche. El propósito es que las visitas que pudieran desear
asistir a los servicios de oración encuentren abierta la iglesia,
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y en ella a un grupo de creyentes ocupados en el estudio y la
adoración.

Una Prueba de Liderazgo del Pastor
La primera prueba a que se ve sometido el pastor en su
liderazgo, una vez que comienza a desarrollar un plan de
ganancia de almas basado en los grupos pequeños, es la que
surge ante la necesidad de obtener la aprobación de la junta de
la iglesia.
Si no es posible persuadir a la junta de la iglesia a que
permita que las reuniones de grupos pequeños, por ser más
fructíferas, absorban los servicios de oración de los miércoles
por la noche, será muy difícil hacer que acepten otros
elementos aun más esenciales del plan general de evangelismo.
Si la junta no está de acuerdo con el cambio, lo más probable
es que el pastor no haya establecido su liderazgo; en consecuencia, cada nuevo paso le significará probablemente una
contienda agotadora. El desarrollo del programa completo, en
este caso como en cualquier otro, requiere que la iglesia se
adapte a nuevas formas de funcionar. Los dirigentes que se
esfuerzan por alcanzar lo extraordinario siempre deben
afrontar la necesidad de iniciar cambios, y luego impulsar su
i mplementación.
Si un pastor no posee cualidades innatas de liderazgo,
puede y debe aprenderlas, ya que las necesitará a través de
todo el proceso de ministrar por medio de los grupos
pequeños. Los diversos aspectos del liderazgo son precisamente lo que los directores de los grupos pequeños deben
aprender del pastor, con el fin de obtener resultados en sus
propios grupos. Cada semana procuro enseñar a mis directores por lo menos un principio de liderazgo, de modo que con
el tiempo se conviertan en dirigentes hábiles y capaces.

Responsabilidades Para Cada Miembro de Grupo
En toda congregación hay muchos miembros que nunca
tienen el gozo de hacer una contribución específica a la vida de
su iglesia. Lo más que hacen es asistir a los servicios una vez
por semana. Los grupos pequeños les ofrecen a todos los
miembros la oportunidad de desarrollar y usar sus dones en el
servicio para Cristo y su iglesia a través del grupo.
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En la primera reunión, los mismos miembros del grupo se
eligen unos a otros para que cada uno ocupe una posición
e specífica. Esto genera una atmósfera de comunión, comunidad, adoración y misión, precisamente los ingredientes que le
dieron vitalidad y energía a la iglesia cristiana primitiva. La
lista de responsabilidades que se reparten entre los miembros
es la siguiente:
1. Director (lo elige el pastor, y comienza a prepararlo
para desempeñar su cargo desde antes de la primera
reunión)
2. Asistente del Director (el pastor lo recomienda, pero lo
elige el director)
3. Secretario
4. Tesorero
5. Director de Ministerios Personales
6. Diácono o diaconisa
7. Portador de luz
8. Representante de la Escuela Sabática
9. Representante de Ministerios a la juventud
10. Representante de Radio y Televisión (La Voz de la
Esperanza, Ayer, Hoy y Mañana, etc.)
Téngase en cuenta que para cualquiera de estos cargos se
puede elegir con igual propiedad tanto un varón como una
dama. Todas las descripciones de los deberes que involucra
cada una de estas posiciones aparecen en el texto auxiliar de
estudio preparado para acompañar esta obra.
En la primera iglesia donde comenzamos el ministerio de
l os grupos pequeños, al comienzo no teníamos descripciones
específicas de los deberes de cada cargo. Las cosas anduvieron
relativamente bien, pero cuando establecimos listas concretas
de los deberes, la efectividad de los grupos se multiplicó en
gran manera. Hay poder en saber lo que se debe hacer.
Las descripciones de sus deberes mantienen a los miembros
espiritualmente vivos y llenos de entusiasmo para ganar
almas, y le ofrecen a cada uno de ellos la oportunidad de
prestar servicio útil. Hemos descubierto que el grupo cuyos
miembros se ciñen con mayor exactitud a la descripción de
sus deberes, es por lo general el primer grupo que se
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reproduce. Y

la duplicación constituye el blanco fundamental de cada

grupo.
I nformes Periódicos
Por cuanto la gente tiende a cumplir sólo las tareas por las
cuales se le pide cuenta, requerimos de cada director de
grupo un informe mensual. Este informe abarca prácticamente todos los aspectos de la actividad del grupo, y no es
difícil obtenerlo del director, si el pastor lo requiere con la
combinación adecuada de cortesía y firmeza, y si ha establecido el fundamento que ayuda a los directores a comprender
la importancia de su ministerio.
Hay además un informe mensual del secretario o secretaria
y del director o directora de Ministerios Personales, así como
del anciano de cada congregación. En el texto auxiliar
aparecen ejemplos de estos informes.

Grupos de Grupos Forman Congregaciones
En Exodo 18:13-27 descubrimos que la unidad básica de
grupos pequeños en Israel estaba formada por diez personas.
Esta unidad básica se combinaba para formar un grupo mayor
de cincuenta. Este plan no sólo es elegante, sino además
lógico. En nuestra iglesia hemos seguido este ejemplo bíblico.

Cada tres grupos forman otro grupo, el cual hemos dado en llamar
"congregación". Dirigen estas congregaciones los ancianos de la
iglesia. Los grupos básicos se identifican por número: Grupo
1, Grupo 2, Grupo 3, etc. Las congregaciones se distinguen
por letras: Congregación "A", Congregación "B", etc. El
siguiente cuadro muestra claramente cómo se pueden organizar los grupos y congregaciones.

CONGREGACIONES
Congregación "A"
Primer Anciano

Congregación "B"
Segundo Anciano

( Nombre del anciano)

( Nombre del anciano)

1. Nombre del director de grupo
2. Nombre del director de grupo
3. Nombre del director de grupo

4. Nombre del director de grupo
5. Nombre del director de grupo
6. Nombre del director de grupo
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Congregación "C"
Anciano
( Nombre del anciano)
7. Nombre del director de grupo
8. Nombre del director de grupo
g. Nombre del director de grupo
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Congregación "D"
Anciano
( Nombre del anciano)
10. Nombre del director de grupo
11. Nombre del director de grupo
12. Nombre del director de grupo

Congregación "E"
Anciano

Congregación "F"
Anciano

( Nombre del anciano)
13. Nombre del director de grupo
14. Nombre del director de grupo
15. Nombre del director de grupo

( Nombre del anciano)
16. Nombre del director de grupo
17. Nombre del director de grupo
18. Nombre del director de grupo

Además del deseo de seguir el ejemplo bíblico, el razonamiento que gobierna el concepto de congregación es que
eventualmente los grupos se van a multiplicar demasiado
rápido. La responsabilidad de supervisar un número muy
grande de dirigentes de grupos puede llegar a ser demasiado
pesada para un pastor. Por lo tanto, se necesita que al mismo
comienzo haya dirigentes de dirigentes. El director de cada
congregación, que como ya mencionarnos, es también uno de
l os ancianos de la iglesia, dirige y supervisa a los directores y
miembros de tres grupos.*
En una iglesia donde pudiera no haber suficientes directores
de grupos, el anciano dirige y cuida su propio grupo, además
de supervisar otros dos. Por cuanto uno de los aspectos de

* Si de veras el lector desea ver cómo en su iglesia se registra una
verdadera explosión en la ganancia de almas, de incontenible poder,
haga la prueba de agrupar todas sus congregaciones bajo dos
divisiones. Coloque a su primer anciano a cargo de una de ellas, y
ponga la otra bajo la supervisión del segundo anciano. Estos dos
"super-grupos" se estimularán mutuamente en sus gozosos esfuerzos por alcanzar los blancos más elevados. Toda la iglesia recibirá
una infusión de incontenible entusiasmo, y la cosecha será aun
mayor.
En Norwalk adoptamos esta variación del plan original, demasiado tarde como para describirla en el texto de esta obra, pero en el
texto auxiliar de estudio se la explica en todos sus detalles.
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este ministerio de grupos consiste en producir dirigentes, el
anciano se dedica a descubrir posibles directores entre los
miembros de sus grupos, y ayudarles a desarrollar sus
capacidades, de modo que al completarse un año de actividad,
la responsabilidad de dirigir personalmente un grupo pase a
otras manos. Esto le permite concentrarse desde entonces en
dirigir y supervisar su congregación. Esto significa que ya no
tiene ningún grupo específico que dirigir, pero en cambio,
supervisa tres grupos con sus dirigentes en un distrito. Ahora
puede atender esos tres grupos con cierto grado de autoridad,
ya que además de ser anciano de la iglesia, ha sido también
director de grupo.
Es fascinador, y también muy animador, promover una
relación estrecha entre el anciano y su congregación. De
hecho, él es el "pastor" de los miembros que componen su
congregación. Cuida de ellos, los visita y los inspira. A veces
hace esta obra personalmente, y en otras ocasiones la lleva a
cabo a través de sus directores de grupo. En mi posición como
pastor de la iglesia, a veces dirijo personalmente a mi gente, y
otras veces lo hago por intermedio de los ancianos o de los
directores de grupo. Estos, a su vez, imitan este estilo de
liderazgo.
Los ancianos visitan por lo menos un grupo por semana,
según las necesidades específicas de sus congregaciones.
Cuando visitan algún grupo, ellos se encargan de dirigir la
reunión.
Las congregaciones se reúnen cada cinco o seis semanas.
Para esas ocasiones, el anciano prepara un tema devotional,
escucha los informes de sus directores de grupo, y repasa la
estrategia evangelística de la congregación, que es básicamente la combinación de las estrategias individuales que cada
uno de los grupos ha escogido.
Este método de organización en grupos y congregaciones,
fundado por Moisés, es extraordinariamente efectivo. Todos
los lunes de noche llamo al primer anciano para darle los
anuncios y puntos especiales que deseo compartir con toda la
i glesia. El primer anciano llama entonces al resto de los
ancianos. Ellos, a su vez, llaman a sus respectivos directores
de grupo, los cuales comparten la información con los
miembros de su grupo durante la reunión semanal. De esta
sencilla manera, con una sola llamada telefónica, me comunico
con todos los miembros de la iglesia.
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Asignación de Territorio Misionero
Lo que mantiene el crecimiento de los grupos es la
asignación de un territorio misionero a cada uno de ellos. Es
precisamente en este punto donde fracasan muchas organizaciones de grupos pequeños. ¡No tienen conciencia de su
misión! Cualquier grupo de creyentes que carezca de una
misión, durará muy poco. Los ingredientes de una vida
cristiana exitosa son el estudio de la Biblia, la oración y el
evangelismo. Esto es cierto tanto en el caso de una iglesia,
como de un individuo o un grupo pequeño. Hay demasiados
grupos cuya única base es el estudio de la Biblia. Al otro
extremo, podría darse el caso de grupos cuya base fuera
solamente el evangelismo, pasando por alto el estudio y la
oración. Estoy firmemente convencido de que un grupo bien
constituido necesita los tres ingredientes, o si no, eventualmente desaparecerá.
Por lo dicho hasta aquí, es evidente que la tarea de cada
director o directora consiste en ayudar a su grupo a desarrollar y cumplir su misión. Al comienzo, cuando se organiza la
iglesia en grupos geográficos, a cada uno de ellos se le asigna
un territorio misionero. Para esto usamos nuestros dos
mapas gigantes. Recordemos que uno de ellos lo usamos para
marcar la ubicación de los grupos. A medida que los grupos se
van multiplicando por división, procuramos mantener las
congregaciones -compuestas de tres grupos- en proximidad
geográfica.
En nuestro segundo mapa establecemos un territorio
misionero para cada grupo. Este plan no es nuevo, ni extraño
en ningún sentido. En la reunión del concilio otoñal de la
Asociación General correspondiente al año 1974, se tomó el
siguiente voto: "Adoptar un plan para asignarle a cada
miembro de iglesia un territorio misionero específico, en
armonía con el consejo del espíritu de profecía". Por cierto
que la pluma inspirada ofrece abundante apoyo para este
plan:
Todo el cielo está mirando con intenso interés a la
i glesia, para ver lo que sus miembros individuales
están haciendo para iluminar a los que se hallan en
tinieblas (Servicio cristiano, pág. 113).
El [Cristo] pide que la iglesia asuma el deber que le
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fuera asignado, sosteniendo el estandarte de la
verdadera reforma en su propio territorio (Id.,pág. 19).
Cada individuo debe mantenerse firme en su tarea yen
su lugar, pensando, hablando y actuando en armonía
con el Espíritu de Dios. Tan sólo entonces la obra
llegará a ser un todo completo y simétrico ( Testimonies, tomo 6, pág. 293).
En todo el mundo, hay hombres que miran fijamente al cielo. . . Muchos están en el umbral del
reino esperando únicamente ser incorporados en él
(Los hechos de los apóstoles, pág. 89).
En cada ciudad, pueblo y aldea hay personas que
abrazarían la verdad si fuera puesta a su alcance (Sowing
beside all waters, pág. 4).
No debemos esperar que las almas vengan a nosotros; debemos buscarlas donde estén... Hay multitudes
que nunca recibirán el Evangelio amenos que éste les sea
llevado (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 181).
En nuestra iglesia sentimos que estas razones son más que
suficientes para justificar la práctica de asignarle a cada grupo
un territorio misionero. El pastor y la junta, trabajando
unidos, son responsables de proveer trabajo misionero para
l os miembros y de dirigir esa obra.
El Manual de la Iglesia confirma la filosofía de que el
evangelismo es la obra más importante de la iglesia. Dice así:
La junta de la iglesia tiene una cantidad de importantes responsabilidades, pero su principal preocupación e s. . . la obra de planear y promover el evangelismo.
Por cuanto elevangelismo es la actividad primaria de
la iglesia, el primer punto en la agenda de cada reunión
de la junta de la iglesia debe relacionarse directamente
con la evangelización del territorio misionero de la
iglesia. Además, una vez en cada trimestre del año,
l a reunión dela junta de iglesia puede bien dedicarse
en su totalidad a hacer planes para el evangelismo...
Hasta donde sea posible, debiera animarse a cada
familia y cada miembro a que acepten la asignación de
un territorio. De este modo, cada hogar en el
territorio de la iglesia le estará asignado a algún

EL PODER DE LOS GRUPOS EN EL EVANGELISMO

75

miembro de la congregación. Dicho miembro hará...
contactos misioneros en cada hogar de cierta sección
de ese territorio (Seventh-day Adventist Church Manual,
págs. 131, 132. Enfasis agregado).
Quizás el lector se ha encontrado con ciertos miembros de
iglesia a quienes les encanta "ceñirse al Manual de la Iglesia".
Sería interesante sugerirles que se ciñeran a esta porción de
su contenido. ¡Sin dudase eliminarían unos cuantos problemas!
En un pasaje anterior, dice el Manual: "Cuando la junta
dedique sus intereses primordiales y sus mayores energías a
la tarea de envolver a cada miembro en el evangelismo, se
aliviará o evitará la mayor parte de los problemas de la iglesia"
(Id., pág. 129).
Es fácil envolver a cada miembro en el evangelismo
territorial cuando se usan los grupos pequeños. De hecho, si
se desea hacer esta clase de trabajo es imprescindible usar
grupos pequeños.
Si se planea ofrecer un programa para dejar de fumar,
clases de nutrición, una Escuela Bíblica de Vacaciones, o
evangelismo público, no es problema reunir gran cantidad de
oyentes cuando se tienen grupos que invitan visitas de los
territorios que les han sido asignados.
La mayoría de las organizaciones comerciales usan el
principio de la asignación de territorios con el fin de alcanzar
sus objetivos. Las firmas más sólidas son las que han seguido
con mayor fidelidad este método. ¿Por qué habríamos de
hacer menos nosotros, si lo que tenemos para ofrecerle a la
gente es tanto más importante?
Hace años, un experimentado director de Ministerios
Personales de cierta asociación, declaró que, según él pensaba,
el programa misionero perfecto para cualquier iglesia sería el
establecimiento de grupos pequeños en territorios asignados.
En dos iglesias hemos comprobado que este obrero estaba en
l o cierto, y no pensamos cambiar de opinión. Pero, lo que ha
sucedido en Van Nuys y Norwalk (California, EE. UU.),
puede ser una realidad en cualquier lugar, si creemos en el
poder que tienen los grupos pequeños en el evangelismo.
x
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rrespondía a otro. La descripción de trabajo evita el fracaso
que significa hacer un trabajo innecesario, y también nos
ayuda a concentrarnos en lo que es importante en el proceso
de cumplir nuestro cometido.
Cuando los empleados de una corporación no están seguros
de sus responsabilidades, se sienten confundidos y frustrados,
sin oportunidades de crecer y de sobresalir. En tales situaciones, la culpa es de la administración. En cambio, hay poder
en saber qué hacer. Cuando sabemos qué se espera de
nosotros, y cuando aprendemos a cumplir nuestras tareas en
forma adecuada, adquirimos una medida cada vez mayor de
confianza propia, y los demás también confían en nosotros.
En la iglesia, los miembros necesitan saber qué hacer y qué
se espera de ellos. Esto es particularmente cierto en el caso del
ministerio de grupos pequeños, y es, además, la razón por la
cual en nuestra iglesia proveemos para los directores una
detallada descripción de trabajo, y la preparación que necesitan para cumplir sus deberes.
Como dirigente, creo firmemente que nunca debiera limitarme a pedirle a un miembro que cave una zanja. Siempre
debo especificar cuán ancha, profunda y larga debe ser, y
hacia dónde debe dirigirse. Esa es mi responsabilidad. Es parte
de mi propia descripción de trabajo.
Demasiado a menudo, en la iglesia reina la situación
opuesta. Se da el caso de dirigentes a cargo de distintos
departamentos, que no saben qué hacer, ni mucho menos
cómo hacerlo. Se sienten frustrados y desanimados. Además,
l os que de ellos tienen capacidades naturales pueden sentirse
especialmente afectados, y aun contribuir a crear ciertos
problemas para la iglesia, debido a la falta de orientación y
dirección.
Yo quiero que mis directores de grupo y los miembros bajo
su supervisión:
1. Conozcan su trabajo.
2. Sepan cómo hacerlo.
3. Crezcan en su deseo y capacidad para hacerlo.
Cuando se logra implementar estos propósitos, los miembros trabajan con gozo, entusiasmo, gratitud y confianza. Se
l os llega a conocer como personas que llevan a buen término
sus tareas, y esto inspira a otros a confiar en ellos sin
reservas.
co

E1 Poder de
Saber Qué Hacer
La mayoría de las personas pierden sus oportunidades,
porque éstas se presentan vestidas con pantalones de trabajo,
y con el aspecto de algo que requiere esfuerzo.
Tomás Alva Edison
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1 conocimiento es poder. A mucha gente le falta conocimiento profesional acerca de su trabajo, y en consecuencia, no tienen confianza propia, ni la inspiran en los
demás. Por ejemplo, si llevamos un Volkswagen al taller de un
mecánico que sólo sabe reparar Chevrolets, su falta de
conocimiento haría que tanto él como nosotros nos sintiéramos nerviosos. Por otra parte, si llevamos nuestro Volkswagen a un mecánico especialista en Volkswagens, nos
sentiremos más confiados, porque es claro que el experto
sabe lo que _debe hacer.
En la obra de Dios, la gente necesita saber qué hacer. De
hecho, no sería mala idea que se establecieran descripciones
de trabajo para los pastores, pues les ayudarían a definir sus
deberes. Y si los miembros tuvieran acceso a la descripción de
l os deberes de su pastor, desarrollarían respeto por su obra y
se darían cuenta de lo que ellos mismos debieran estar
haciendo para ayudarle.
Hay muchos dirigentes cristianos que están haciendo
muchas cosas bien. Pero no tiene sentido hacer algo bien, si
no se necesitaba hacerlo, o si el deber de realizarlo le
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En el texto auxiliar hemos incluido las descripciones de
trabajo tal como las redactamos para los miembros de
nuestros grupos. En nuestra iglesia nadie se ha quejado de
estas responsabilidades; pero si se las asignáramos a un
miembro sin haber hecho la preparación previa ¡nos arriesgaríamos a recibir un golpe!
Hacer eso sería casi como si, el día que yo conocí a la que iba
a ser mi esposa, le hubiera exigido que me prometiera lavar mi
ropa, cocinar para mí, ser la madre de mis hijos, y cumplir
todos los demás deberes de una esposa. Primeramente fue
necesario que yo la cortejara, y me ganara su confianza y su
respeto. Sólo entonces llegó a estar dispuesta a ser mi esposa
y cumplir las tareas que generalmente se asocian con dicho
estado.
Así sucede también en el caso de la vida cristiana. He visto a
i ndividuos orgullosos y autosuficientes despojarse de joyas
por valor de miles de dólares, deshacerse de sus posesiones
materiales y salir a golpear puertas en una húmeda y calurosa
tarde veraniega. ¿Por qué? La Biblia lo dice: "Porque el amor
de Cristo nos constriñe" (2 Cor. 5:14).
Por supuesto, nada de esto se logra de la noche a la mañana.
El desarrollo de un activo ejército de obreros en la iglesia
requiere disciplina, oración y planeamiento. No pensemos,
por lo tanto, que la preparación de las descripciones de trabajo
es tarea demasiado pesada. No hay límite para lo que un
miembro de iglesia puede lograr, cuando se lo trata, motiva e
i nspira en la forma debida. Los primeros cristianos dieron sus
vidas por causa de Jesús. Los últimos cristianos estarán
dispuestos a hacer lo mismo.
Todas las descripciones de trabajo contienen cinco elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

El propósito de la posición.
Las calificaciones de la posición.
La descripción de los deberes.
La posición del dirigente.
La recompensa que recibirá el dirigente
por su servicio.

Recordemos que cada grupo tiene su director, asistente,
secretario, tesorero, director de ministerios personales, secretario telefonista, diácono o diaconisa, portador de luz, representante de la Escuela Sabática, y representante juvenil.

EL PODER DE SABER QUE HACER

79

Cada persona que consiente en ocupar una posición (y de
nuevo reiteramos que todos los cargos pueden ser llenados
igualmente por varones o damas) recibe una descripción de
trabajo, con el fin de que sepa lo que debe hacer. Si algunas de
las descripciones parecen un tanto extensas, es simplemente
con el fin de especificar cuidadosamente los diversos aspectos
del trabajo. Ninguna descripción de trabajo es complicada,
pero describe un trabajo real. Para cumplirla se requiere algo
de esfuerzo. Pero cuando cada miembro esté haciendo algo,
entonces toda la iglesia estará trabajando.
En el texto auxiliar aparece una transcripción completa de
las descripciones de trabajo.
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La mayor parte de la gente puede mantenerse entusiasmada
por dos o tres meses. Unos cuantos pueden mantener su
entusiasmo durante dos o tres años. Pero los triunfadores
seguirán entusiasmados por veinte o treinta años. . . o por
tanto tiempo como sea necesario para triunfar.
Autor Desconocido
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odos los grupos pequeños existen mientras continúen
reuniéndose. La calidad de la reunión está íntimamente
relacionada con la posibilidad que el grupo tenga de
alcanzar sus objetivos. Cada reunión debiera cumplir diversos
propósitos: el director debe obtener más experiencia y
mejorar su capacidad de liderazgo, los miembros deben
estrechar sus lazos de unión, las visitas necesitan recibir el
calor de la comunión, todos deben experimentar crecimiento
espiritual al estudiar la Biblia, y se debe progresar en el
cumplimiento de los objetivos evangelísticos.
Sin embargo, en muchas iglesias hay toda clase de grupos
que se reúnen semana tras semana sin experimentar mucho
crecimiento ni desarrollo. ¿Por qué? Simplemente, porque lo
único que hacen es reunirse. No tienen estructura, ni orden,
ni objetivos; ningún plan definido, ni estrategia en sus
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reuniones. Tristemente, lo que hacen estos grupos es inmunizar a la iglesia y desanimar a muchas congregaciones,
i mpidiéndoles ver y experimentar el potencial latente en los
grupos bien organizados que funcionan conforme a los
principios debidos.
En nuestra iglesia, todos los grupos pequeños siguen el
programa que les ha sido sugerido. Es un programa estratégicamente diseñado, de modo que el grupo pueda convertirse
en una poderosa herramienta de evangelismo, y en un medio
de promover el crecimiento en la vida de cada miembro. Con
el fin de lograr este objetivo, hemos procurado implementar
cuatro ingredientes que la iglesia primitiva usó en su espectacular crecimiento y multiplicación. Son los siguientes:
1. Estudio de la Biblia
2. Adoración
3. Comunión
4. Misión
Creemos que estos cuatro ingredientes son básicos en todo
cuerpo de creyentes, tanto en las grandes congregaciones
como en toda reunión de grupos pequeños. Siempre que un
grupo descuida cualquiera de estos cuatro aspectos, corre
peligro de morir. Además, debe ejercerse especial cuidado de
que ningún ingrediente individual predomine en la reunión
del grupo. Debe mantenerse el equilibrio.
A tal punto nos hallamos convencidos de esto, que periódicamente repasamos los puntos básicos y la filosofía que
gobiernan las reuniones de los grupos. En estas ocasiones
hago énfasis especial en que el director de un grupo pequeño
necesita ceñirse al plan de cuatro puntos para lograr una
reunión equilibrada.
Antes de continuar, es necesario mencionar una importante
disciplina que seguimos en nuestro sistema de células. Hemos
acordado que cualquier grupo que deje de reunirse sin razón
j ustificable por tres veces seguidas, cesa automáticamente de
existir, y dejamos de reconocerlo. Al hacer esto, se les da a
otros dirigentes de grupo la oportunidad de reclutar entre los
miembros que quedan sin afiliación, a los que deseaban
continuar participando. Como es de esperar, esto sucede sélo
en muy contadas ocasiones, pero procuramos proveer soluciones y oportunidades para todas las emergencias, de modo
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que los que desean progresar pueden continuar haciéndolo, y
l os que ahogan el crecimiento o que pueden convertirse en
tropiezo, pueden ser guiados.
De la misma forma, cualquier miembro que se ausente sin
explicación por tres reuniones consecutivas, cesa automáticamente de pertenecer al grupo; sólo puede reincorporars e
después de haber asistido a tres reuniones seguidas. Por
cuanto sólo se puede admitir como miembro del grupo al
i ndividuo que ha firmado un pacto, es necesario establecer
cierta disciplina para que la gente tome con seriedad su
participación en el grupo.
Idealmente, el programa que se sigue en la reunión del
grupo debiera ser tan interesante, tan estimulante y producir
tanta satisfacción, que ningún miembro deseara alguna vez
abandonar el grupo, y ningún director de grupo se descuidara
al punto en que su grupo no se reuniera.

Programa Sugerente
La dinámica de los grupos se desarrolla por medio de
estudios bíblicos interesantes, así como por la adoración, la
oración y las oportunidades de cumplir la misión que se le ha
encomendado a la iglesia. Lo que procuramos hacer en cada
reunión de los grupos pequeños es honrar a nuestro Salvador
y edificar su cuerpo por medio de un programa semanal
organizado. Una hora y cuarto e s el tiempo que normalmente
se asigna para las reuniones, y el director de grupo que es
eficiente, se asegurará de que los doce puntos del programa se
ajustan cómodamente al tiempo dispuesto para la reunión. El
programa sugerente es como sigue:
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directores de los grupos que componen
sus respectivas congregaciones. Los dirigentes, entonces, dan los anuncios durante la reunión del grupo. Dar los anuncios requiere unos dos minutos.
3. Presentación de las visitas:
Este es el momento cuando se da la
bienvenida a los amigos visitantes, y se
establece el ambiente para la recepción de
nuevos miembros en el futuro cercano.
Nunca hay una segunda oportunidad para
causar una buena primera impresión. A
l os miembros del grupo se les enseña a
hacer que cada visita se sienta genuinamente bienvenida. El proceso de saludar
demora unos cuatro minutos.
4. Oración:
Cada reunión cristiana debiera comenzar
con una oración. Tan pronto como se
completan la bienvenida, los anuncios y la
presentación de las visitas, se pide la
presencia de Dios en oración. Esta plegaria
es corta, de no más de dos minutos.
5. Alabanza, y el acto de compartir las tristezas y alegrías
de la semana:
Ya que el grupo es como una familia que
se reúne una vez por semana, cada miembro se interesa en el bienestar de los
demás. Cada familia tiene sus experiencias
y momentos buenos y malos. Los miembros usan unos siete minutos para compartir sus gozos y preocupaciones. Pero
se alaba a Dios por todo. En la alabanza
hay poder para destruir las obras del
diablo.

1. Bienvenida:
El director del grupo extiende una cordial
bienvenida a cada miembro. Esto demora
alrededor de un minuto.
2. Anuncios:
Cada lunes llamo a mi primer anciano, y le
doy los anun.cios que deseo hacer llegar a
todos los miembros de cada uno de los
grupos. El primer anciano, a su vez, repite
l os anuncios a todos los demás ancianos,
que por su parte los comunican a los
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6. Adoración:
Después de haber ofrecido los testimonios
de alabanza a Dios, el grupo se arrodilla
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7.

8.

en oración. Es un momento de fervorosa
adoración durante el cual se hacen oraciones, ya sea en forma individual o en
estilo de conversación. Se cuida de incluir
en ellas los elementos básicos de adoración, confesión, agradecimiento,
i ntercesión (incluyendo peticiones), y
sometimiento a la voluntad de Dios, lo
cual se traduce en nuestra voluntad de
alistarnos en su servicio. Esta actividad
demora unos 5 a 8 minutos.
Repaso del pacto:
Toda persona que llega a ser miembro del
grupo, lo hace firmando un pacto, el cual
el miembro guarda en su propio cuaderno
de apuntes. Los directores de grupos
repasan este pacto cada semana. Para
hacer el proceso más interesante, el director puede escoger a diferentes miembros para que expliquen cómo entienden
ellos los diversos aspectos del pacto. Esto
consume unos dos minutos.
Repaso y análisis de las actividades evangelísticas del
sábado anterior:
Esta es la parte del programa en que se
puede progresar definidamente en el cumplimiento de los blancos y responsabilidades misioneros de cada grupo. Nuestros
grupos y nuestra iglesia crecen gracias al
sacrificio y esfuerzo de cada grupo organizado como equipo. Así como los equipos
deportivos revisan su estrategia a la mitad
del juego, nuestros grupos dedican tiempo
en cada reunión para ver cómo progresa
la implementación de sus blancos evangelísticos.
A. Se considera el blanco que tienen de
casas donde desean dar estudios bíblicos.
El blanco es una cantidad de casas dos
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veces mayor que el número de miembros
que componen el grupo. Si el grupo tiene
ocho miembros, su blanco es conseguir 16
casas donde estudiar. El blanco es alto. No
todos los grupos lo alcanzan. Pero es
necesario elevar la mira para pegar alto.
B. Se toma tiempo para comparar el nivel
alcanzado en relación con los otros grupos
de igual tamaño. Con este fin, preparo un
i nforme mensual de los blancos y logros
de cada grupo.
C. Se hacen planes para las actividades
misioneras del siguiente sábado. Después
de pasar revista a su situación actual, el
grupo puede hacer planes para el futuro
con mayor comprensión y entusiasmo.
Esta parte del programa requiere unos
diez minutos.
9.

10.

Ofrenda:
El diácono del grupo recoge la ofrenda
cada semana. Después de contarla, se la
entrega al tesorero o tesorera del grupo.
Hemos impreso un sobre especial para las
ofrendas del grupo. La mayoría de los
grupos adoptan un blanco semanal de un
dólar por persona. Para fines del año, la
cantidad recogida llega a ser bastante
significativa. La iglesia se beneficia considerablemente con las ofrendas de todos
l os grupos. La recolección de la ofrenda se
hace en no más de un minuto.
Plan de rescate para las personas que estuvieron
ausentes de las reuniones del sábado anterior, así como
el miércoles:
Uno de los beneficios de tener grupos
pequeños en la iglesia local, es el cuidado
que reciben todos sus miembros. Cada
grupo se establece como una familia, y
cada uno de los miembros se convierte en
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una parte importante de ella. Siempre que
alguien se ausenta por cualquier razón, el
grupo le hace llegar con cariño y cortesía
el sentimiento de que hizo falta su presencia. Con el fin de cuidar en forma
organizada de los que se ausentan el
sábado, el director del grupo pide un
i nforme, de acuerdo con lo especificad
o
en el Punto N° 23 de su descripción de
trabajo. Cuando le toca enfocar el caso de
l os que están ausentes de la reunión esa
misma noche, el director sigue el Punto
N°- 14 de su descripción de trabajo. Además de esto, se hace una recomendación
especial al guardián espiritual del miembro ausente, según se especifica en el
tercer nivel de la oración. (En el capítulo
11, titulado "El poder de la oración", se
amplía este tema.) La discusión del plan de
rescate no consume más de tres o cuatro
minutos.

crecer sin la ayuda que presta un sólido
programa de estudio bíblico. Siempre
hemos puesto énfasis especial en que, no
i mporta cuánto tiempo se ocupe en las
otras actividades, nunca debería sacrificarse el tiempo necesario para el estudio
de la Biblia. Para esta actividad se reservan
entre 30 y 35 minutos. Cada grupo estudia
las mismas lecciones bíblicas durante unos
dos meses. Las lecciones que yo produzco
-y que cada director reproduce para que
todos sus miembros las coloquen en sus
libretas de apuntes-, han sido preparadas
con el fin de hacer que el estudiante
piense. El director de grupo debe recordar
que este período de estudio no es una
sesión de predicación o de enseñanza. Es
un estudio inductivo de la Biblia, donde se
desarrolla la dinámica de grupo al compartir ideas y pensamientos que el Espíritu
Santo le revela a cada miembro. A los
directores de grupo se les enseña a usar
tan sólo alrededor del diez por ciento del
tiempo disponible para la conversación, es
decir, pronunciar una de cada diez palabras que se hablen durante el estudio.

11. Preparación de tarjetas de saludo:
A continuación de la actividad descrita en
el punto anterior, se dedica tiempo a que
l os miembros envíen una tarjeta de saludo
a los ausentes. En nuestra iglesia hemos
preparado una tarjeta con la foto del
templo, su dirección y teléfono, así como
un mensaje que expresa cariñosa preocupación a los que no han asistido a la
reunión del grupo. A veces el grupo
decide enviar una sola tarjeta; en otras
ocasiones, cada miembro envía su propia
tarjeta. Los informes son animadores
cuando se comprueba el efecto positivo
que las tarjetas causan en los ausentes.
Para escribir las tarjetas se necesitan unos
cinco minutos.
12. Estudio de la Biblia:
Ningún individuo o grupo cristiano puede
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13. Oración:
La reunión se cierra con una oración. El
director expresa gratitud por cada miembro del grupo, y hace una intercesión final
pidiéndole a Dios que le ayude a cada uno
a aplicar en su vida la lección bíblica. E ste
momento de oración requiere unos tres
minutos. Para terminarlo, el grupo podría
repetir el Padrenuestro. Después de la
oración, el director invita a los miembros
a asistir la próxima semana, y luego los
despide con cálido afecto.
El programa que hemos sugerido en este capítulo es lo que
nuestros grupos han estado practicando durante los últimos
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siete años. No hemos introducido muchas innovaciones, si
bien siempre recibimos con agrado las sugerencias de los
directores. Procuramos mantener la uniformidad, de modo
que todos los grupos hagan los mismo.
Como ya hemos mencionado al comienzo de este capítulo,
hay cuatro ingredientes que todo grupo cristiano debe incluir
en su experiencia con el fin de crecer: estudio bíblico,
adoración, comunión y misión. Estos son los mismos ingredientes que se destacan en la iglesia cristiana primitiva, y lo
que era bueno para ellos, es bueno también para nosotros.
Esta forma de organizar las reuniones de los grupos ha
probado ser poderosa, y ha mantenido todos nuestros grupos
llenos de vitalidad, y los ha llevado a ganar centenares de
almas para el Salvador.
Tal como en las familias, es bueno que los grupos celebren
las ocasiones especiales haciendo fiestas, comidas o algún
banquete ocasional. Se puede celebrar de este modo toda clase
de acontecimientos, tales como bautismos, graduaciones,
cumpleaños y aniversarios. Los directores de los grupos
descubren continuamente nuevas razones para estas actividades sociales y de compañerismo cristiano, las cuales pueden
celebrarse cada cuatro o seis semanas.
Excepto en estas ocasiones especiales, las reuniones semanales de los grupos siempre contienen los cuatro ingredientes
básicos, lo cual ha probado ser un elemento importante en el
éxito que han tenido los grupos pequeños en nuestra iglesia.
Puedo ver la razón de nuestro éxito al leer declaraciones
como la siguiente:
Se ha comprobado... que no importa cuán amplio
sea el talento de predicar... si a la gente no se le
enseña a conducir reuniones... su obra será casi un
fracaso ( Testimonies for the Church, tomo 5, pág. 256).
Le he asignado una prioridad elevada a la preparación de
dirigentes de grupo para que conduzcan reuniones con el
programa que sugerimos en este capítulo. Además de estas
reuniones, nuestros grupos también realizan un esfuerzo de
evangelismo cada año. Una vez que se les ha enseñada a los
directores de grupo a dirigir las reuniones semanales, es
relativamente fácil pasar a una reunión de evangelismo. Esta
clase de preparación hace mucho par asegurar el éxito del
ministerio de los grupos pequeños.
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Dice la Palabra de Dios: "Hágase todo decentemente y con
orden" (1 Cor. 14:40). Hemos comprobado la importancia de
esta declaración. Hay poder en las reuniones de grupo bien
organizadas, dirigidas por laicos dedicados que han aceptado
la misión que Cristo les encarga, de predicar el Evangelio en
sus propias comunidades.
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Todo lo que podemos hacer es todo lo que podemos hacer;
¡ pero todo lo que podemos hacer es suficiente!
Art Williams
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En toda empresa de valor, se necesita un dirigente disciplinado, capaz de atender y cuidar de los más pequeños
detalles. Esto es lo que se necesita para desarrollar una obra
perfecta.
La Biblia dice: "Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas,
que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en
flor" (Cantares 2:15 NRV). Además, el espíritu de profecía
amplía el concepto bíblico:
Si se descuidan o pasan por alto los pequeños
deberes, los planes mayores no lograrán los resultados que se esperan, porque los detalles de los cuales
depende el éxito no han recibido la debida atención
(Rei!ieu1 atad Herald, 6 de enero de 1885).
Vemos así que el éxito depende de los detalles. En este
capítulo deseo compartir algunos detalles que han beneficiado
a nuestra organización de grupos pequeños y contribuido a su
éxito. Estos detalles no son tan complejos como para dedicarle
a cada uno de ellos un capítulo por separado, de modo que este
capítulo conforma una colección de pequeñas piezas que
hacen que la maquinaria de los grupos pequeños funcione con
eficiencia.

La Importancia de un Pacto

ice cierto refrán, que "ninguna cadena es más
fuerte que su eslabón más débil". Así también sucede
en el ministerio de grupos pequeños. En la cadena que
forjan los distintos elementos de este libro, cada eslabón
reviste gran importancia, y cuando todos ellos se usan en el
momento y el lugar adecuados, llegan a formar una cadena
tan fuerte como el acero, la cual ninguna persona ni circunstancia puede cortar.
Llámense eslabones, tuercas, pernos o ingredientes, el
hecho es que nos referimos a los detalles que son como un
si mple tornillo en una compleja maquinaria. Puede tratarse
de detalles pequeños, pero cada uno hace una contribución
específica al sistema completo. Sin estas pequeñas piezas, el
sistema se descompone.

D
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Demasiado a menudo, los grupos comienzan con todo
entusiasmo, pero pronto éste comienza a disminuir hasta que
se apaga del todo. Esta situación es triste, porque la iglesia
termina volviéndose contraria a la idea de los grupos pequeños, a pesar de que su implementación es precisamente lo que
hubiera podido hacerla crecer.
Un pequeño detalle que a menudo causa la muerte de los
grupos es la ausencia de un compromiso de parte de los
miembros, en cuanto a quedarse en el grupo y contribuir a su
crecimiento. Esto puede compararse a una pareja de novios
que deciden vivir juntos. Su unión es más fácil de disolver que
un matrimonio legal, debido a la ausencia de un contrato
entre ambas partes.
Del mismo modo, es difícil que un grupo cuyos miembros
han establecido un pacto de compromiso se disuelva fácilmente. Por el contrario, tenderá a crecer y multiplicarse_ El
principio de un pacto se ilustra con estas palabras que Dios le
dirigió a Noé:
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Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el
arca tú, y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus
hijos contigo... Estableceré mi pacto con vosotros,
y no fenecerá ya más toda carne con aguas de
diluvio; ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Y dijo Dios: Esta será la señal del pacto que yo
establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente
que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco
pondré en las nubes, el cual será por señal de
convenio entre mí y la tierra (Gén. 6:18; 9:11-13).

Vemos aquí cómo Dios establece un pacto con Noé y su
familia, y les hace una promesa. El punto a destacar es que
este pacto hecho con Noé no se basa en la buena conducta de
Noé. Depende exclusivamente de Dios mismo. Nuestro
Creador nos ha dejado un ejemplo sublime. Por lo general,
nosotros demostramos bondad -o dejamos de aplicarlasegún la actitud de la otra persona. Pero Dios nos enseña que
un pacto se debe cumplir independientemente de la conducta
de la otra parte. Como ejemplo adicional de la forma en que
Dios hace un pacto, notemos lo que le dijo a Abram:
Yo, he aquí mi pacto contigo: Serás padre de
muchedumbre de gentes: y no se llamará más tu
nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de
gentes. Y multiplicarte he mucho en gran manera, y
te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y
estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente
después de ti en sus generaciones, por alianza
perpetua, para serte a ti por Dios, y a tu simiente
después de ti. Y te daré a ti, y a tu simiente después
de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra
de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de
ellos (Gén. 17:4-8).
En esta cita vemos que un pacto establece lo que uno planea
hacer. En los pactos de los grupos pequeños, los participantes
necesitan hacer lo mismo, es decir, especificar lo que planean
hacer.
Dios es el gran Originador de los pactos, pero los que se
entregan a él también establecerán convenios. El caso de
David y Jonatán provee un ejemplo apropiado. Al verse
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obligado a escoger entre la lealtad a su padre, el rey Saúl, o a
su amigo David, Jonatán eligió ser leal a David. He aquí el
convenio que Jonatán hizo con David.
Y Jonatán concertó alianza con David, porque lo
quería como a sí mismo. Y Jonatán se quitó la ropa
que tenía sobre sí, y se la dio a David, y otras ropas
suyas; hasta su espada, su arco y su cinturón... Saúl
habló a su hijo Jonatán y a todos sus criados, para
que matasen a David. Pero Jonatán hijo de Saúl
tenía gran afecto por David. Y avisó a David. Le
dijo: "Saúl mi padre procura matarte. Por lo tanta,
cuídate hasta mañana; retírate a un lugar oculto y
escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el
campo donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre, y te
avisaré" (1 Sam. 18:3, 4; 19:1-3 NRV).
Aun cuando el triunfo de David lo llevaría a ocupar el trono
de Israel, desplazando así a Jonatán, éste de todos modos
estableció un pacto con su amigo que significaba para él algo
más valioso que el poder real.
Algunos pactos son unilaterales. Un ejemplo de esto es el
padre que hace un pacto de orar cada día por la conversión de
sus hijos. Cierto padre hizo un pacto de orar y ayunar un día
por semana por el bienestar espiritual de sus hijos. Otros
dicen: "Cada día oraré por esta persona, hasta que se
convierta y se bautice".
Necesitamos establecer más de este tipo de pactos unilaterales, en los que una persona se compromete consigo
misma para beneficio de alguien que ni siquiera sabe lo que
está ocurriendo. Estos pactos no son fáciles de establecer. A
veces duelen, nos hieren y nos cuestan sangre, pero el
resultado siempre es glorioso.
Jesús hizo un pacto que le costó la vida. "Asimismo tomó
también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre: haced esto todas las
veces que bebiereis, en memoria de mí" (1 Cor. 11:25).
En nuestra iglesia tenemos dos pactos. Uno es el que cada
miembro establece con su grupo. El otro es el que establece el
director del grupo. A continuación se incluye un ejemplo del
pacto que un miembro hace con su grupo:
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PACTO CON MI GRUPO
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Dependiendo de Dios, hago un pacto can los miembros df,
mi grupa, comprometiéndome a ejercer las siguientes dis c i plinas:
1. Dar prioridad ala asistencia alas reuniones de mi grupo,
a menos que suceda alga impasible de evitar.
2. Participar libremente en las discusiones bíblicas de m;
grupo. (Lo que usted comparta es importante, aunque
usted sea un principiante. Esa sí, nunca se permita
dominar la discusión.)
3. Cooperar con las actividades sociales y espirituales de mi
grupo, sabiendo que constituyen la forma que Dicaz
usará para mantenerme c:°spiritcralrnente dE°spiertc~ v
creciendo.
4. Orar cada día, Npor nombre, por cada miembro de mi
grupo y por sus peticiones. Además, recordaré específicamente velar por el miembro de quien soy guardián
espiritual, y cuidar de sus intereses eternos.
5. Buscar algún miembro que no pertenece a un grupo, y,
que reside dentro del territorio rnisionero asignado a mi
grupo.
Recordaré el blanco general de nuestra iglesia: "Cada
miembro de iglesia, un miembro de grupo pequeño. Cada
miembro de grupo pequeño, un futuro director de grupo".
Firma

Fecha

SISTEMA
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como proyecto misionero especial, en el cual se procura
reclutarlos para que se conviertan en miembros de li
grupos.
En mi función de pastor, me resulta muy fácil alcanzar

t

cada miembro de la iglesia a través de las grupos, y ademá3
puedo atender a los miembros que no pertenecen a ningunc,
porque cada uno de ellos ha sido asignado a un grupo para que
le prodigue especial atención.
En cada reunión del grupo, se repasa el pacto de diversas
maneras. Debe llegar a incorporarse en la vida de cada
miembro la idea de velar por los intereses eternos de lcs
demás miembros del cuerpo de Cristo. El hecho de repasar
este pacta cada semana, lo mantiene toda en perspectiva y
continuamente define la razón de la existencia del grupo.
A continuación aparece un ejemplo de pacto para el directo
de grupo:
MI PACTO COMO DIRECTOR DE GRUPO
Dependiendo de Dios, hago un pacto con los dirigentes ce
grupos, comprometiéndome a ejercer las siguientes disc plinas:
1. Asistir puntualmente a todas las reuniones de les
directores de grupos pequeños, a menos que esté ce
vacaciones, enfermo, a que suceda algo inevitable.
2. Mantenerme en funciones tamo director de grupo p+ r
lo menos hasta que termine el año en curso. De es -e
moda, evitaré el terrible ejemplo de abandonar la respo
sabilidad que me ha sido confiada.
3. Hacer todo lo que pueda, según mis fuerzas y ni
capacidad, por ayudar a que mi grupo se convierta en tn
ejemplo para los demás grupos, especialmente en lo qt e
concierne a las actividades de evangelización.
4. Dedicar un mínimo de das horas por semana, según > e
especifica en la descripción de trabaja del director l e
grupo, de modo que tanto mi grupa como yo misrrv,
como director, podamos experimentar lo que signifia
tener éxito.
t-

~'1?MI

i

Este pacto lo firman todos los candidatos a miembros del
grupo. Mientras no lo hayan firmado, no son miembros. Una
vez que la persona firma, guarda el pacto en su libreta de
natas. Si falta tres veces consecutivas a las reuniones del
grupo, sin explicación, la persona pierde su calidad de
miembro hasta que la renueva, firmando nuevamente el
pacto. Cuando lo hace, el grupo le da la bienvenida como
miembro.
El Punta 5 del pacto podría requerir una breve explicación.
A los miembros de iglesia que par alguna razón no pertenecen
a un grupo pequeño, se los divide entre todos los grupas,
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5. Conocer cabalmente todas las recomendaciones que
aparecen en la descripción de trabajo del dirigente de
grupo.
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6. Visitar a cada miembro de mi grupo por lo menos una
vez cada dos meses. Mantenerme en frecuente contacto
con los miembros de iglesia que residen en el territorio
misionero de mi grupo, para asegurar el éxito del grupo
al duplicar su tamaño.

Cada semana se revisan estos dos pactos. Para evitar la
monotonía, hemos desarrollado varias formas de hacerlo.
Nos parece que es de suma importancia repasar regularmente
estos pactos con las personas involucradas, porque consideramos que estos convenios constituyen una expresión de
nuestra vida cristiana. No podemos ser cristianos de verdad, a
menos que estemos comprometidos a servir al resto del
cuerpo de los creyentes. Cristo se entregó a sí mismo,
comprometiéndose a estar con nosotros cada día, y cada uno
de nosotros debe tener el mismo espíritu y actitud de entrega
para con los demás.
Nuestra vida y fortaleza provienen de Cristo, la Cabeza del
cuerpo. Por lo tanto, podemos comunicar vida y fortaleza a
los demás. Por medio de estos pactos, nos comprometemos a
amar incondicionalmente, a ponernos a disposición de los que
servimos, a mantenernos al tanto de las necesidades de
nuestros hermanos y hermanas, y a ser responsables del uso
de nuestros dones individuales en el servicio a los demás.
Los directores y miembros de grupos que hacen estos
pactos se convierten en discípulos que Dios usa para su gloria.
Un segundo detalle importante en nuestro ministerio de
grupos pequeños es la agenda para las reuniones de los
dirigentes de los grupos.

Agenda Para la Reunión de Directores de Grupo
Además del pastor, la fortaleza del ministerio de los grupos
pequeños reside en los directores de grupo, y el fundamento
necesario para que estos dirigentes crezcan y se desarrollen
radica en las reuniones semanales de los directores. Estas
reuniones son ocasiones bien organizadas, con objetivos
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claros, que se realizan una hora antes de la puesta del sol cada
sábado por la tarde.
Me siento orgulloso de mis directores de grupo, que asisten
fielmente a cada una de sus reuniones. Quizás lo que motiva
su fiel asistencia es la agenda cuidadosamente preparada y
llena de valioso contenido que hemos establecido con el fin de
desarrollarlos como dirigentes espirituales.
En el mundo de los negocios se dice: "El que desea que la
gente le dé lo que él quiere, debe darles lo que ellos quieren".
De este modo, como pastor, me hago la siguiente pregunta:
"¿Qué deseo obtener de mis directores?" La respuesta es que
deseo que se comprometan profundamente con el ministerio.
Necesito que se conviertan en mi brazo derecho en la tarea de
llevar a cabo la obra de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que desean
ellos? Como todos mis directores son cristianos consagrados,
l o que desean es crecer, madurar y aprender a tener éxito en
el liderazgo y en su fe. Nuestra reunión semanal provee estos
elementos para ellos. Permítaseme compartir aquí una agenda
básica que describe en forma general lo que sucede en
nuestras reuniones de directores de grupo.

AGENDA PARA LA REUNION
DE DIRECTORES DE GRUPO
1. Breve devotional y oración.
2. Se pasa lista y se revisan los cuadernos de apuntes. Cada
dirigente debe mantener su cuaderno al día y traerlo a la
reunión para tomar notas.
3. Entrega de las ofrendas. Cada dirigente trae el sobre con
las ofrendas que se recogieron durante la última reunión
de su grupo.
4. Nombres de los ausentes al servicio de la mañana. Véase
el Punto 23 de la Descripción de Trabajo del Dirigente de
Grupo, que aparece en el texto auxiliar. Se pueden
preparar hojitas de papel para que cada director de grupo
escriba los nombres de los ausentes a la reunión del
grupo y al culto del sábado. El pastor y los ancianos
pueden beneficiarse con esta lista, y con la información
que provee pueden servir mejor a la iglesia.

98

EL PODER DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS EN LA IGLESIA
5. ¿Cuántos directores de grupo recibieron la lista de
anuncios la semana pasada? Esta pregunta la hacemos en
cada reunión, porque necesitamos asegurarnos de que se
mantiene el nivel adecuado de comunicación en el
organismo de la iglesia.

6. Calendario de actividades futuras, como testimonios,
comidas en conjunto, etc. Se destacan las actividades que
necesitan recibir el apoyo de todos.
7. Distribución de nombres de las visitas: a) Cada grupo
recibe los nombres de las visitas que viven cerca del lugar
donde el grupo celebra sus reuniones semanales. Durante la semana se los visita para invitarlos a la reunión
del grupo, y para ofrecerles estudios bíblicos. b) Se
toma tiempo para verificar si los miembros del grupo
hicieron el contacto debido con las visitas de la semana
anterior.
8. Preguntas acerca de nuestra organización. Este es un
momento para hacer un pequeño examen, consistente
en preguntas y respuestas relativas a la organización de
l os grupos pequeños. Por cada respuesta correcta, la
persona gana cierta cantidad de puntos. El que acumula
el mayor puntaje, recibe un premio.
9. Repaso de los blancos de evangelismo. Cada director de
grupo informa del progreso que ha tenido en la tarea de
hallar hogares para que los miembros del grupo den
estudios bíblicos.
D. Revisión de los nombres de quienes desean bautizarse al
fin del mes. Cada director de grupo mantiene una lista de
personas interesadas en bautizarse, que se están preparando para hacerlo.
11. Anuncio de la semana. En este momento se promueve la
actividad principal.
12. Cómo resolver problemas en los grupos. Se puede
simular un problema, inventar uno, o analizar alguno
que ya exista, para adquirir experiencia en la forma de
resolver diversas dificultades que podrían surgir en el
seno de un grupo. Para los directores, esta experiencia es
de vital importancia.
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Principios de liderazgo. Este es el corazón de la reunión
de directores, y provee el momento en que se facilita la
capacitación continuada y progresiva de los dirigentes.
Cada semana se comparten y explican de uno a tres
principios de liderazgo. Una vez que se los comprende y
aplica, estos principios desarrollan lo mejor de que es
capaz cada director de grupo.
14. Reconocimiento del dirigente del mes, trimestre, semestre o año. En nuestro banquete anual, damos reconocimiento a los dirigentes que se han destacado. Tenemos
una placa a la cual le añadimos mensualmente el nombre
del dirigente que se considera más destacado. Al revisar
los nombres que aparecen en la placa, es fácil ver quién es
el dirigente más destacado en cualquier momento del
año.
15. Oración. En este momento dedicado a la oración se
comparten muchas experiencias. A veces oramos en
grupos de dos o tres; otras veces, todo el conjunto se une
en oración. Impresiona ver que los ancianos se reúnen
para orar con los dirigentes de sus congregaciones por la
conversión de las almas, por la multiplicación de los
grupos para gloria de Dios, y por fortaleza personal y
sabiduría para conducir sus ministerios.

La Importancia de los Informes Mensuales
El tercer detalle importante en el ministerio de los grupos
pequeños es la responsabilidad personal. Buena parte del
proceso de establecerla y fortalecerla se desarrolla gracias a
l os informes mensuales.
Todo aquel que estudie la filosofía sobre la cual se funda
nuestro ministerio de grupos pequeños, puede ver que sobre
los hombros de nuestros directores de grupo descansa un
peso considerable. Al estudiar la descripción de trabajo del
dirigente de grupo, con sus treinta responsabilidades, es
evidente que debe existir un plan establecido para comprobar
que dichas responsabilidades se cumplen como es debido.
¿Por qué? Pues, porque así lo requiere el principio de
responsabilidad personal. En otro capítulo se menciona que la
filosofía del mundo de los negocios afirma que los únicos
deberes que se cumplen son aquellos por los cuales se recibe
una recompensa.
f=11Z010 •DTATTISTA
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En este punto, deseo hacer una afirmación más. Lo único
que se realiza es aquello por lo cual se piden cuentas. Podemos
considerarlo un comentario triste acerca de la naturaleza
humana, pero el hecho es que todos tendemos a cumplir
únicamente los deberes por los cuales estamos obligados a dar
cuenta.
Toda organización seria siempre tendrá cuidado de desarrollar un sistema de rendición de cuentas para sus empleados.
Es la única forma de lograr que las cosas se hagan, facilitando
así la productividad, y la prosperidad que de ella resulta. Si se
aplican principios sólidos de liderazgo, los subordinados se
sienten motivados y felices de ser llamados a dar cuenta de su
progreso.
¿Se ha puesto a pensar el lector en que, en la iglesia, a muy
poca gente se le pide que rinda cuenta de su labor, incluyendo
en esto a los pastores? La idea que prevalece es que, por
cuanto los dirigentes de la iglesia local son voluntarios, no se
les debe pedir cuenta de la manera como han desempeñado
sus deberes.
En la iglesia de Norwalk no vemos las cosas de ese modo.
Nadie está obligado a ofrecerse como voluntario. Pero si un
miembro se compromete voluntariamente, esperamos que
haga un trabajo completo. Si alguien se ofrece para hacer un
trabajo descuidado o incompleto, su esfuerzo no significa
ninguna ayuda. La iglesia necesita voluntarios que estén
dispuestos a ser considerados responsables de lo que desean
realizar.
En mi calidad de pastor, aprecio la oportunidad de rendir un
i nforme mensual a mis superiores. Pero creo que mi rendimiento mejoraría si se me considerara responsable de tareas
que reflejasen la verdadera obra de un pastor asalariado. En
otras palabras, si sólo se me pide cuenta de mis visitas
pastorales, así como de los sermones que predique y los
estudios bíblicos que esté dando, la causa de Cristo progresará
en forma demasiado lenta. Pero si se me considera responsable
de motivar y preparar a los laicos para que den estudios
bíblicos, prediquen, enseñen clases de la Escuela Sabática,
conduzcan a la gente a los pies de Cristo y obtengan
decisiones bautismales, me será más fácil progresar al ritmo
debido y en la dirección correcta. En consecuencia, la obra de
la iglesia progresará con rapidez.
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Estoy convencido de que nuestros dirigentes de grupo no
harían una labor tan positiva si no se l os considerase
responsables de sus actos. Constantemente les estoy enseñando a delegar responsabilidades, pero de todos modos los
considero responsables de los resultados. Algunos directores
de grupo cumplen sus deberes a través de la delegación de sus
r esponsabilidades. Es una técnica excelente, pero de todos
modos se los considera a ellos responsables del resultado.
Como dirigentes, no debiéramos tratar de sustraernos de
nuestra responsabilidad. Podemos culpar a otros de nuestro
fracaso. Pero si lo hiciéramos, lo único que lograríamos sería
explicarlo, sin dejar por ello de ser responsables de lo
ocurrido. Si damos cuenta de nuestras acciones, no es posible
que vayamos a repetir nuestros fracasos, porque por sobre
nosotros hay también otro dirigente que debe dar cuenta de
su propio liderazgo. La rendición apropiada de cuentas es el
secreto de la administración efectiva. Mis directores de grupo
-y aun los miembros individuales de los grupos- están
aprendiendo a no evadir su responsabilidad.
Como cristianos, a todos nos toca parte de la responsabilidad por la falta de resultados, la escasez de frutos, la falta
de almas ganadas para el Maestro. Hemos sido salvados y
lla mados con un solo propósito: la extensión del reino. Como
iglesia, podemos tener un millar de programas que mantienen
a la iglesia ocupada y gozosa, pero de todos modos se nos
pedirá cuenta si no se logran los resultados para los cuales la
iglesia fue instituida en primer lugar.
Conocí a un individuo que se mantenía muy ocupado en su
compañía, desarrollando toda clase de programas. Tanta
actividad generaba con sus ideas, que estaba convencido de
que estaba logrando grandes cosas. Cierto día su jefe lo llamó
y le dijo que, si sus programas no producían más eficiencia en
su equipo, más producción y mayores resultados, toda esa
actividad sería lo mismo que nada. El hombre consideró sus
actividades y modificó su estrategia, de modo que llegó a ser
un componente valioso de su compañía.
Hay demasiados individuos que son tal como ese hombre.
Trabajan mucho, pero producen poco o ningún resultado. En
la iglesia hay muchos que dan la impresión de vivir como
abejas, siempre "zumbando" de un lugar a otro y trabajando
mucho; sin embargo no producen nada de miel. A mis
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directores de grupo les enseño que nada debe hacerles pensar
que están exentos de responsabilidad: ni el trabajo duro, ni los
comités, ni la delegación de tareas a los subordinados, ni la
amistad con el jefe, ni ninguna otra cosa, debe impedir la
rendición de cuentas por parte del director de un grupo.
Con el fin de enseñar la responsabilidad personal y ayudar a
que los dirigentes de los grupos se desarrollen, les pido que
rindan un informe mensual acerca de su rendimiento y de los
resultados que han logrado en su liderazgo. Recibo cuatro
i nformes mensuales: uno de los ancianos, y los demás, de los
directores, secretarios y encargados de ministerio personal de
cada grupo. Estos informes son bien detallados. Considero
que en el caso de los obreros laicos, son mejores los inforrnes
detallados.

un a visita, por teléfono o por correspondencia.
El estudio de nuestros informes puede proveer algunas
sorpresas. Algunos podrían pensar que hacer esto significa
demasiado trabajo para un laico. ¡De ninguna manera! No hay
mite para lo que el amor de Cristo en el corazón puede
lí
motivar a la gente a realizar. Sin embargo, recordemos que
estos informes, así como todo el programa, los presentamos
simplemente a manera de sugerencias. Usted no necesita
usarlo tal como está. Añádale o quítele elementos. Amóldelo a
su personalidad. Mi único propósito es compartir fielmente lo
que nos ha traído éxito a través de los años. Ni uno solo de
nuestros dirigentes de grupo se ha quejado de sus deberes. He
descubierto que cuando uno se preocupa de adquirir previamente la información necesaria, todo el proceso se facilita en

El secretario o secretaria informa acerca del trabajo del
grupo. El director o directora informa acerca de su propio
trabajo. Los ancianos también informan sobre el cumplimiento de sus deberes, y los directores de ministerio personal
i nforman acerca del evangelismo que el grupo está realizando.

forma dramática.
En el texto auxiliar, el lector encontrará copias de nuestros
nformes
mensuales. Al leerlas confirmará la importancia que
i
tiene este pequeño detalle adicional en el establecimiento de
un ministerio de grupos pequeños lleno de poder.

Los informes mensuales no necesitan mayores explicaciones; sin embargo, vale la pena notar que los informes de los
ancianos y de los directores de grupo se dividen en tres
secciones: pastoral, relativa al evangelismo, y el ministerio de
administración. Esto se debe simplemente a que estamos
convencidos de que todo dirigente cristiano, no importa el
l ugar o nivel en que ejerza su liderazgo, lleva sobre sus
hombros la responsabilidad de este triple ministerio.
Desde el mayor nivel de liderazgo en la Asociación General
hasta el anciano local, estos tres elementos de la obra
--pastoral, de evangelismo y administrativo-, son parte in tegrante del ministerio del dirigente.
En nuestros informes, la primera sección cubre la responsabilidad pastoral, que tiene a su vez tres partes: visitación,
ministerio telefónico y ministerio por correo (cartas y tarjetas). Nuestros dirigentes aprenden que pueden prodigar
cuidados pastorales a través de estas tres avenidas. Los
números de 1 a 5 que aparecen bajo cada división en el
i nforme corresponden a las semanas del mes. Se coloca una
marca bajo la semana respectiva y junto al nombre del grupo
al lado izquierdo, en favor de quién se ministró, ya sea con

PARTE IV

COMO
FUNCIONAN LOS
GRUPOS PEQUEÑOS

Una visión carente de tarea, no es otra
cosa que un sueño. Una tarea sin visión
es servidumbre. Pero una visión acompañada de una tarea es la esperanza del
mundo.
-1730, Inscripción en una iglesia de
Sussex, Inglaterra
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El Poder
de los Principios
de Liderazgo
Liderazgo: el arte de hacer que alguien realice por su propio
gusto una tarea que usted quería que él hiciera.
Dwight D. Eisenhower

Alguna vez nos hemos preguntado cómo es que un
i ndividuo puede hacerse cargo de un programa floreciente y hacerlo morir, mientras que otro puede hacerse
cargo de un programa muerto y devolverle la vida? El secreto
radica en el liderazgo.
Todo lo que sucede en la iglesia o en cualquier organización, depende exclusivamente del liderazgo. No sólo la
mayoría de las cosas, sino todas ellas. Cualquier problema que
una iglesia o cualquier otra organización debe encarar puede
ser resuelto si se ejerce la conducción apropiada. Esto también
es cierto en el contexto del sistema de grupos pequeños. Estos
son solamente tan efectivos como sus dirigentes.
¿Hemos visto cómo por lo general los dirigentes tienden a
enfocar los síntomas de un problema, en vez de atacar su fuente?
Esta tendencia es en sí misma un síntoma del problema más
básico de todos: la falta de crecimiento en el liderazgo.
Cuando el dirigente crece, la iglesia también crece en todos
los aspectos, incluyendo su piedad práctica. Hay millares de
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ministros profesionales y miembros laicos profundamente
devotos, que parecen incapaces de motivar a sus congregaciones a ganar almas. Necesitan crecer en su capacidad de
ejercer liderazgo, por cuanto nuestra espiritualidad, nuestra
piedad práctica, no puede ser expresada más allá de nuestra
capacidad actual de dirigir. Mientras más frondoso y saludable
es el árbol de nuestro liderazgo, más abundantes son sus
frutos en cualquier terreno, ya sea nuestra capacidad de
resolver problemas -o más bien de crecer hasta dejarlos
atrás-, o nuestro poder de ganar almas para Cristo.
Crecí en el hogar de un ministro. Allí tuve la oportunidad
de observar a toda clase de dirigentes de la iglesia. Algunos de
ellos no sabían cómo dirigir. No comprendían ni siquiera los
principios más básicos de liderazgo; por lo tanto, tendían a
convertirse en dictadores o en seguidores, en vez de ser
dirigentes.
Poco después de haber entrado en el ministerio, comencé a
reconocer que una de las mayores necesidades del pastor es la
de ser un buen dirigente. Puede que no sea muy efectivo en
otros aspectos, pero ningún pastor puede permitirse la
i ndulgencia de ser débil en su papel de dirigente. Sin embargo,
al repasar mis años de universidad y mi preparación en el
seminario, me di cuenta de que nunca se nos ofrecieron
cursos relativos al liderazgo. He ido aprendiendo los secretos
por mi propia cuenta. Los requisitos para ser un dirigente
pastoral son muy distintos de los que se necesitan para ser
dirigente de una industria u organización comercial; además,
son más difíciles.
¿Por qué afirmamos esto? Porque un pastor es un dirigente
espiritual que trata con voluntarios, y no con obreros
pagados. Por ejemplo, mis superiores no necesitan ser líderes
muy poderosos para hacerme actuar como ellos quieren. En
mi calidad de pastor, soy un obrero asalariado. Los deseos de
mis superiores son órdenes para mí. No sucede así en el caso
de los miembros de la iglesia, que contribuyen voluntariamente con su tiempo y energía. No necesitan cooperar, y
pueden abandonar el esfuerzo en cualquier momento u
ocasión. Para motivar a un grupo de voluntarios, se requiere
verdadero liderazgo.
Lo dicho se aplica con especial énfasis a los grupos
pequeños, porque uno debe pedirles a los participantes que no
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sólo contribuyan con su tiempo, sino que además inviertan
sus vidas y su ser entero en la tarea de asegurar el éxito del
programa. Es imposible generar en los laicos el compromiso
total que se necesita en los grupos pequeños, si no se aplican
ciertos principios fundamentales de liderazgo.

Lo (fue No Es Liderazgo
Hay un mundo de diferencia entre el tener una posición de
liderazgo y ser un líder. La capacidad de conducir no es una
posición, sino una función. El liderazgo no es un título que
recibo con el fin de hacer que la gente haga lo que yo quiero. El
título de pastor o anciano no transforma a la persona
automáticamente en un dirigente.
Hay quienes tienen hambre de posición y de poder,
i ndividuos que no tienen ningún respeto ni atracción por la
función del liderazgo, sino que sólo ambicionan una posición
que les permita sentirse poderosos. Hay otros que anhelan
ocupar una posición de liderazgo en la iglesia, pero que no
saben lo que significa ser un líder. Por no saber en qué
consiste el verdadero liderazgo, abandonan su posición antes
que termine su período de servicio, o funcionan en forma
i nefectiva. Tratan mal a sus asociados y les causan dolor.
Un verdadero dirigente, sin embargo, nunca causa dolor.
Por el contrario, soporta el dolor. A pesar de esto, ¡cuántos hay
que han sido heridos por algún así llamado "líder'1 La mayoría
de nosotros hemos sufrido por exceso de manipulación y
escasez de conducción. No es tan importante "manejar" -es
decir, controlar- a la gente, como lo es dirigirla; esto es,
i nfluir en ellos para que piensen y actúen de manera que
experimenten un cambio positivo y permanente. Este es
siempre el resultado cuando al frente de la obra va un
verdadero líder. Tengo la convicción de que Dios está
llamando a hombres y mujeres en todo lugar a que sean
verdaderos líderes, y no puramente buscadores deposiciones
y de poder. Creo de todo corazón que nuestro Capitán
bendecirá a los que, en vez de esforzarse por ocupar meras
posiciones de liderazgo, se dediquen a desarrollar las cualidades
que lo distinguen.
En nuestros días pasamos por una crisis provocada por la
escasez de verdaderos dirigentes. Se advierte esta situación
en todo lugar y ambiente, desde los altos niveles del gobierno
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hasta la unidad básica de organización social, el hogar. Y la
razón por la cual tantas iglesias no logran crecer, y otras
simplemente se mueren, es la falta de dirección efectiva. Este
problema no es nuevo. Hace ya siglos, Dios lamentó la falta de
líderes, en estas palabras: "Busqué de ellos hombre que
hiciese vallado, y que se pusiese al portillo delante de mí por la
tierra... y no lo hallé" (Eze. 22:30). En otro pasaje, dice también:
"Discurrid por las plazas de Jerusalem, y mirad ahora... y
buscad en sus plazas si halláis hombre" (Jer. 5:1).
Creo que en parte, la razón de que en estos días, así como
ahora, exista una crisis de liderazgo se debe a que, tanto
entonces como ahora, la gente continúa sintiéndose atraída
por la posición de liderazgo y no por la función respectiva.
Cuando Pablo dice: "Si alguno apetece obispado, buena obra
desea" (1 Tim. 3:1), nos está animando a desear cumplir la
función del obispo o anciano, y no simplemente el cargo de tal.
La Biblia no recomienda la búsqueda de posiciones o de poder.
"¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques" (Jer. 45:55).

Qué Es el Liderazgo
En una de nuestras reuniones semanales con los directores
de grupo, en las cuales continuamente compartimos con ellos
diversos principios de liderazgo, pregunté una vez: "¿Qué es
un líder?"
Inmediatamente, uno de los directores respondió: "Para ser
un dirigente, tengo que tener seguidores. Si nadie me sigue,
no puedo considerarme un líder".
¡ Cuán sencilla, y sin embargo cuán útil y práctica es esta
definición! Nos convertimos en dirigentes cuando la gente
nos sigue. Pero deben hacerlo por amor y respeto. El verdadero
líder no es aquel cuyos seguidores le temen. El desafío a todos
los dirigentes es que logren transformar a los obreros en
seguidores. Es posible tener un trabajo en el que haya
subordinados bajo nuestra autoridad, pero son ellos mismos los
que deciden si se van a convertir en nuestros seguidores.
Reiteramos, pues, que si nadie nos sigue, no podemos
considerarnos líderes.
Si alguien descubre que no tiene seguidores, no necesita
desesperar, puesto que es posible aprender a ser un líder. Los
dirigentes no nacen, sino que se hacen. Tal como los
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predicadores deben aprender a predicar, los médicos a operar
o los carpinteros a construir, así también nosotros podemos
aprender a dirigir.
Los pastores, más que cualquier otra persona, necesitan
aprender el arte del liderazgo, porque la única manera de
actuar como verdaderos siervos de Dios es saber cómo dirigir
al pueblo de Dios. Quizá el lector ha escuchado la expresión
"siervo dirigente". Esta frase describe al que dirige a través
del servicio. En el sentido primario, un "siervo dirigente" es
un siervo de Dios, no del pueblo. Y el mayor servicio que se le
puede prestar al Señor, es dirigir a su pueblo. Todos los
verdaderos líderes dirigen por medio del servicio. ¡Y en
verdad, servir es dirigir!
Muchos han torcido el concepto de "siervos dirigentes", al
transformarse en seguidores. Algunos "dirigentes" siempre
están preguntándoles a las ovejas qué quieren hacer y a dónde
quieren ir. A las ovejas les importan muy poco esas preguntas,
pero en su fuero interno se dan cuenta de que dichos
i ndividuos no son realmente líderes. Además, si alguien
continuamente busca la aprobación de sus miembros, no
obtendrá la aprobación divina.
Los pastores debieran dirigir porque sirven a Dios y lo
siguen. No son los miembros los que recompensarán a los
siervos de Dios, sino el Señor a quien ellos sirven. El primer
deber del pastor es servir a Dios; el servicio a los demás
constituye un blanco secundario. Y la mejor manera como un
pastor puede servir a su pueblo es dirigirlo eri el eaangelismo y el
despertar espiritual.
El arte del liderazgo se desarrolla por medio del servicio, y
mientras más elevado sea el lugar que ocupamos en la
j erarquía, mayor debiera ser nuestro espíritu de servicio. A
veces ciertos líderes se vuelven orgullosos e hinchados.
Algunos gustan de señalar, refiriéndose a su posición: "Aquí
comienza la autoridad". Pero el lema de un dirigente cristiano
debiera ser: "Aquí comienza el servicio".
Hay ciertos principios específicos que se pueden aplicar
para aprender el arte de dirigir en el servicio. Es mi deseo
compartir algunos de los principios básicos de liderazgo que
han producido los resultados que hemos cosechado en
nuestro evangelismo por medio de los grupos pequeños.
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El Principio de Visión
Todo liderazgo comienza con una visión. Hay muchas
personas en posiciones de liderazgo que no tienen visión. Por
eso vienen y se van, sin que de su labor se vea ningún
resultado. ¡Cuando un dirigente posee visión, algo tiene que
suceder indefectiblemente! En la actualidad vemos que muchos dirigentes consideran que sus responsabilidades no son
otra cosa que una colección de tareas a realizar, pero nunca
sueñan con crear algo nuevo o diferente en el ambiente o el
período en el que se desempeñan.
El liderazgo se origina en una visión. "Sin visión el pueblo
perece" (Prov. 29:18, trad. d e KJV). Es evidente que en
muchas iglesias la falta de visión está destruyendo las
posibilidades decrecimiento. Si alguien dirige sin visión, no se
puede esperar otra cosa que confusión. Es la existencia de una
visión lo que le da significado al liderazgo.
En Martín Lutero King, Jr., descubrimos un ejemplo
extraordinario de visión. Al margen de lo que cualquiera de
nosotros pudiera pensar de él, el hecho es que nadie puede
negar que este líder era un hombre consumido por una visión
que compelía a la gente a seguirlo. En 1963, junto al
monumento a Lincoln, pintó su visión con atrevidas pincel adas en la tela del corazón de sus conciudadanos. Repasemos
parte de su discurso:

Ahora es la ocasión de abrir las puertas de la
oportunidad a todos los hijos de Dios. Ahora es el
momento de elevar a nuestra nación, de las movedizas arenas de la injusticia racial a la sólida roca de
la hermandad. . . A pesar de las dificultades y
frustraciones del momento, aún tengo un sueño. . .
Tengo el sueño de ver algún día cómo en las rojas
colinas de Georgia, l os hijos de los que fueron
esclavos se sientan con los hijos de sus antiguos
amos a compartir la mesa de la hermandad. Mi
sueño es que algún día aun el Estado de Misisipí, ese
Estado-desierto, calcinado por el calor de la injusticia
y la opresión, será transformado en un oasis de
libertad y justicia. Sueño con que un día mis cuatro
hijitos vivirán en una nación en la que no sean
j uzgados por el color de su piel, sino por el contenido
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de su carácter. Sueño ... con ese día cuando todos
l os hijos de Dios: blancos y negros, judíos y gentiles,
protestantes y católicos, logren tomarse de la mano
y cantar, con las palabras de la vieja canción
espiritual de los esclavos, "¡Libre al fin! ¡Libre al fin!
¡ Gracias al Dios Todopoderoso, somos libres, por
fin!"
Las palabras de Martín Lutero King motivaron a millares, y
los impulsaron a actuar. La gente captó su visión, y lo
siguieron con el fin de transformar esa visión en una realidad.
Visión es la imagen que guía a nuestra mente en sus logros
y transformaciones. Visión es una melodía que no dejamos de
escuchar, porque resuena constantemente en nuestros oídos.
Visión es un blanco que nos determinamos a alcanzar. Visión
es la realidad que deseamos experimentar en el futuro
cercano. Y esa realidad, ese sueño, ese blanco, ese cuadro, se
convierte en una obsesión que nos consume. Nos alimentamos de ella, soñamos con ella, vivimos para ella, y la
perseguimos hasta alcanzarla.
Para el enfermo, visión es soñar que se recobra la salud.
Para el encarcelado, es soñar con su libertad. Visión es lo que
llevó a Henry Ford a soñar con colocar un automóvil en el
garaje de cada familia del mundo.
Visión es ver hoy qué hará y en qué se convertirá nuestra
i glesia el día de mañana. Es ver con el ojo de la fe cómo nuestra
congregación se multiplica muchas veces en pocos años.
Dios me bendijo con la visión de evangelizar toda mi
comunidad por medio de los grupos pequeños. A continuación
amplió mi visión hasta hacerla de tamaño mundial. Usted,
lector, es parte de mi visión. Soñé con escribir este material
para beneficiarlo a usted, y lo produje orando a Dios que
coloque en el corazón de todo lector la visión de lo que el
Espíritu Santo puede lograr por su intermedio, de modo que
unidos podamos evangelizar el mundo entero.
La idea de desarrollar grupos pequeños en mi iglesia con el
fin de evangelizar la comunidad, se convirtió en mi interior en
una pasión consumidora. El bautismo de más de un millar de
personas ha sido el fruto de mi sueño de ver cómo los
miembros comunes y corrientes de la iglesia se pueden
convertir en grandes dirigentes.
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¡ Esta visión es la compañera de mi vida! Me alimento de ella,
me duermo pensando en ella, y por pensar en ella a veces no
puedo conciliar el sueño. Mi esposa la conoce, y también mis
hijos. Todos los que me conocen, saben que la ganancia de
almas por medio de los grupos pequeños es mi vida. Y el Señor
ha honrado esa visión concediéndonos resultados extraordinarios.
Creo sinceramente que con la ayuda de Dios puedo
conquistar cualquier obstáculo que surja en mi camino.
Ningún tropiezo será capaz de empañar mi visión. Sé que
vendrán problemas, pero también se que mi visión es mayor,
porque nació en la mente de Dios. Cuando nuestra visión nos
guía, sabemos que no somos ni demasiado jóvenes, ni
demasiado viejos, ni demasiado ninguna otra cosa, como para
no darle cumplimiento.
La gente sin visión es la que cae y es eliminada al primer
encuentro con el enemigo. Cuando los israelitas vieron a
Goliat, pensaron: "¡Qué grande es! Nunca lo podremos
matar". Pero David, un hombre de visión, pensó: "¡Qué
grande es! Si le tiro, de seguro que le doy". Apuntó, tiró, y
mató al gigante. Su visión le proveyó la perspectiva correcta.
Cuando empecé los grupos, aun mientras pasaba una
vacación veraniega en el lago Tahoe, me era imposible olvidar
mi visión. En cuanto llegamos, le envié una tarjeta postal a
cada uno de mis directores de grupo. Esa noche, mientras el
resto de mi familia dormía apaciblemente a pocos metros del
bello lago, yo me revolvía, inquieto, hasta que dieron las dos y
media de la mañana. Finalmente, mi esposa se despertó y me
preguntó:
-¿Qué te pasa, querido? ¿Por qué no puedes dormir?
-Estoy pensando en mis grupos -le respondí-, y en lo
que van a lograr.
Este es un ejemplo del efecto que causa en nosotros una
visión. Esta clase de celo es lo que precede al triunfo en
cualquier empresa y nos permite desarrollarnos hasta llegar a
ser verdaderos dirigentes.
Una de las primeras tareas que procuro cumplir con mis
directores de grupo, es enseñarles en qué consiste una visión,
y cómo pueden adquirirla. Los inspiro a soñar grandes sueños
en relación a sus grupos: sueños de no sólo duplicar el grupo,
sino de comenzar una nueva iglesia partiendo de él.
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"Los grupos pequeños -les digo a mis dirigentes-,
pueden convertirse en iglesias más durables que muchas
otras congregaciones. Sueñen con eso. Dios desea hacerlo, si
ustedes se lo permiten. ¡Edifiquen un sueño, y el sueño los
edificará a ustedes!"
Los psicólogos nos dicen que la mente no puede distinguir
entre lo que es real y lo imaginario. Supongo que ésa es la
razón de por qué Jesús dijo: "Mas yo os digo, que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en
su corazón" ( Mat. 5:28). El Salvador sabía que pensar
vívidamente en algo es vivirlo. Refiriéndose a la experiencia
del hombre, dice el sabio: "Porque cual es su pensamiento en
su alma, tal es él" (Prov. 23:7).
La calidad de la vida en que se espacia nuestra imaginación
puede ser buena o mala. Por esto, si hacemos que nuestra
mente se espacie en grandes cosas, comenzaremos a experimentar una vida extraordinaria. Si permitimos que la visión
de lo que nuestra iglesia puede llegar a ser llene nuestra
mente, nadie ni nada podrá detenernos.
¡ Sea usted un verdadero líder! ¡Capture una visión! Si no lo
hace, estará sólo jugando un juego llamado "liderazgo". Y
cuando lo único que hacemos es jugar, nadie nos tomará en
serio.

El Principio de Establecer Blancos
El siguiente principio de liderazgo se desprende naturalmente de lo que ya hemos dicho. Una vez que hemos
capturado una visión y la hemos hecho nuestra, si queremos
cumplirla necesitamos establecer blancos. En las empresas del
mundo, vemos cómo los dirigentes de éxito logran resultados
porque establecen propósitos y objetivos. También al estudiar
el caso de las denominaciones que más crecen en el mundo,
vemos que las que mantienen su crecimiento son las que han
establecido blancos.
¿Nos hemos encontrado alguna vez con dirigentes cristianos que critican a los que establecen blancos bautismales?
Dicen que establecer blancos numéricos de bautismos es algo
así como "adorar las estadísticas". Esos individuos no están ni
siquiera en el jardín de infantes de la escuela de liderazgo.
Cuando una visión nos consume, no podemos dejar de
establecer blancos.
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Cuando un dirigente capta una visión, ésta misma lo obliga
a actuar. Se orienta entonces hacia blancos específicos, e
i nmediatamente comienza a desarrollar una estrategia que le
permita alcanzar dichos blancos. Una estrategia es simplemente un plan para alcanzar blancos y cumplir una visión.
En el fútbol, dos equipos de once jugadores luchan por
hacer que la pelota eluda al arquero y marque un tanto para el
equipo atacante. Su objetivo es hacer que el balón se estrelle
contra la red, y no apartan sus ojos de ese blanco. Si no
tuvieran ese objetivo, nunca se anotarían un punto. P'asarían
el rato corriendo en círculos.
En nuestros días hay muchos dirigentes que se pasan la
vida corriendo en círculos, sin marcar nunca un tanto.
Algunos psicólogos llaman a esto una "crisis de propósitos".
Por todas partes veo señales de esta crisis, especialmente
entre el pueblo de Dios. Me duele ver cómo tantos buenos y
sinceros cristianos parecen incapaces de "marcar un tanto"
por el Maestro. Si uno habla con ellos, los oye afirmar que
aman a Dios y desean servirle. Sin embargo, nunca ganan a
nadie para Cristo. ¿Por qué? Porque les falta visión, o~ quizás
no logran verla con claridad. Para mantener nuestra visión
bien enfocada, debemos establecer blancos específicos.
Después que el Señor me concedió la visión del ministerio
mediante grupos pequeños, puse mis blancos por escrito. Y
l uego, me fue necesario desarrollar la estrategia necesaria
para alcanzar esos blancos. Estos tres pasos están íntimamente relacionados entre sí, pero su orden es importante:
Capturar una visión
Establecer blancos específicos
Planear una estrategia
Debo confesar que cuando entré en el ministerio, yo no
tenía un objetivo. Predicaba semana tras semana, resolvía
problemas aquí y allá, y ocasionalmente me encontraba con
alguien que quería ser bautizado. Poco a poco me fui dando
cuenta de que no estaba siendo un ministro en el sentido
pleno de mi vocación. Cierto día escuché el testimonio de
Pablo Yonggi Cho, que es pastor de la iglesia más grande del
mundo. Al escuchar la descripción de los principios de
ganancia de almas que aplica el pastor Cho, pensé que si esos
principios le dieron resultado a él, con mayor razón debieran
1.
2.
3.
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dar fruto si se los aplica en el contexto de nuestra propia
i glesia. De esa convicción, y tras mucha oración, surgió mi
visión de usar los grupos pequeños en el evangelismo.
A continuación, puse por escrito algunos objetivos. ¿Cuáles
eran? El primero, encender el fuego del evangelismo en cada
uno de los miembros de mi iglesia. Lograr esto no es tan
sencillo como parece. ¿Cómo podría alcanzarlo? Necesitaba
una estrategia, y ésta me mostraría el camino para alcanzar
mi objetivo. Esto también parece algo sencillo, pero es difícil
disciplinarnos para conformar nuestra vida a los requerimientos de nuestra estrategia.
Permítaseme ilustrar lo dicho. Si mi objetivo es viajar de
Los Angeles a Nueva York, puedo hacerlo de varias maneras.
Puedo ir caminando, en automóvil, en autobús, en avión o en
barco. La forma de viajar que elijo es mi estrategia. Mi
elección dependerá de cuál manera de viajar me llevará
realmente a Nueva York, de cuánto tiempo y dinero dispongo,
qué riesgos estoy dispuesto a correr, y cuál es la conveniencia
específica de cada opción.
Por cuanto mi objetivo consistía en generar un espíritu de
evangelismo en todos los miembros de mi congregación, mi
estrategia consistió en desarrollar un plan por el cual pudiera
alcanzar mi propósito en la forma más rápida posible. Créame
el lector que, si se descubriera alguna forma mejor de hacer la
obra que los grupos pequeños, yo la adoptaría ahora mismo.
¡ Pero no existe nada mejor!
En el capítulo 15, "El Poder de Liberar el Poder", explico el
proceso que sigo al organizar el sistema. Una vez que está
organizado, procuro convencer a mis directores de grupo de
la importancia que reviste el establecimiento de objetivos.
Ellos, a su vez, llevan la idea a los miembros de sus propios
grupos, y los convencen de la necesidad de adoptarla.
A cada dirigente de grupo le pregunto cuántas personas le
gustaría ver bautizarse el año siguiente. Si el blanco son doce
bautismos, los repartimos en seis por semestre, tres por
trimestre, y finalmente, uno por mes.
No siempre alcanzamos nuestros blancos, pero siempre
llegamos muy cerca. Si no tuviéramos objetivos, no lograríamos ni el mínimo. Se que es cierto lo que digo, porque he
tratado de dirigir sin objetivos, y he comprobado que no da
resultado ninguno.
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Incidentalmente, se habrá notado que uso las palabras
"blanco" y "objetivo" en forma casi indistinta. Para mí, un
objetivo es el blanco final, lo máximo que nos proponemos,
pero siempre hay blancos menores intermedios, que nos
ayudan a alcanzar el blanco mayor que constituye nuestro
objetivo.
Lo que sucede cuando despertamos tarde alguna mañana
provee una ilustración de cómo los blancos y objetivos nos
ayudan a cumplir nuestros propósitos. ¿Nos hemos fijado que
de algún modo u otro, nos arreglamos para completar los
mismos preparativos de todos los días, pero lo hacemos en
mucho menos tiempo? Esto se hace posible gracias al principio
de establecer blancos. Cuando tenemos que cumplir una
tarea en cierto plazo breve, la terminamos generalmente tan
bien como si hubiéramos tenido mucho más tiempo para
realizarla.
En nuestra iglesia nos hemos orientado decididamente
hacia objetivos específicos, y no me cabe la menor duda de
que, si no estableciéramos blancos y objetivos, no bautizaríamos ni la mitad de las almas que ganamos cada año. En el
Texto Auxiliar hemos incluido una sección que muestra cómo
hemos combinado nuestros blancos con nuestra estrategia,
para cumplir así nuestros sueños y objetivos.
En la sección mencionada hemos colocado ejemplos de los
objetivos que han desarrollado nuestros líderes de grupo, así
como los ingredientes básicos que debe incluir la estrategia de
un dirigente de grupo pequeño. Considero que lo que han
desarrollado algunos de mis directores de grupo es oro puro.

Respete sus Estrategias
He notado que los directores que siguen con mayor
exactitud los pasos que prescribe su estrategia, son los que
más almas ganan. Por lo tanto, no olvidemos que una
estrategia es un arma muy valiosa para un pastor o un
director de grupo. Todo dirigente necesita una estrategia.
Un año después de haber implementado nuestra estrategia
en la iglesia de Norwalk, que por entonces tenía 70 miembros,
bautizamos 70 personas. Al comenzar el segundo año, les dije
a los directores de grupo: "Sigan sus estrategias, así como sus
descripciones de trabajo, cooperen con la estrategia general
de la iglesia, y verán que la iglesia hispana de Norwalk se
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duplica también este año". ¡Así fue! Ese año bautizamos 142
almas.
Cuando nos toque planear nuestra propia estrategia,
recordemos que el pensamiento clave es: "Sea específico". La
gente está acostumbrada a decir: "Este año quiero ser un
buen cristiano". Nunca lograrán su objetivo, a menos que
especifiquen cómo planean ser buenos cristianos.
Además de lo dicho, los blancos que nos fijemos deben ser
realistas. Si nuestro grupo está compuesto de seis personas,
no es práctico decir: "Nuestro grupo ganará 40 almas".
Debemos ser realistas al proponernos nuestros blancos.
Los objetivos deben también ser personales. No podemos
i mponerle blancos a nuestro grupo. Podemos sugerir y guiar,
pero siempre debemos dejar que los miembros hagan la
elección. Como es fácil imaginar, siempre que trabajamos por
medio de objetivos, simplificamos la obra y nos ganamos el
respeto de los demás, porque todos saben hacia dónde vamos.
Y al fin, cuando hayamos alcanzado nuestro objetivo, experimentaremos la satisfacción de haber triunfado. Si no establecemos objetivos, nunca sabremos qué es lo que hemos
logrado.
Jesús tenía una estrategia específica, un propósito "ya
ordenado de antes de la fundación del mundo" ( 1 Pedro 1:20).
El pasaje de Gálatas 4:4 i mplica que todas las actividades de
Cristo se ajustaban a un itinerario. Todos los demonios
aunaron sus esfuerzos con el fin de separar al Salvador de su
estrategia, pero fracasaron totalmente. Cristo se mantuvo
fiel a su estrategia, su objetivo y sus blancos, que consistían
en la implementación del plan de salvación.
El Salvador debe haber repasado a menudo su estrategia. Y
supongo que diversos incidentes de su vida fueron determinados por sus blancos y objetivos, tanto inmediatos como
de largo alcance. Puedo apreciar la respuesta que Cristo les
dio a los fariseos cuando éstos vinieron a tentarlo con un
mensaje de Herodes. Jesús respondió: "Decid a este zorro:
' Yo echo demonios y realizo sanidades hoy y mañana, y al
tercer día termino mi obra` [ Una versión inglesa dice: "alcanzo
mi blanco"] (Luc. 13:22).
Nosotros también debemos establecer blancos que armonicen con el plan divino para salvar a los perdidos. Se nos ha
dicho que los ángeles colaboran con nosotros cuando traba-
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jamos en orden y armonía, pero no pueden ayudarnos si hay
confusión. Es fácil experimentar confusión si no hay estrategia, pero es igualmente fácil progresar al ritmo debido si
existe una estrategia cuidadosamente dispuesta para alcanzar
blancos y objetivos específicos.

El Principio del Reconocimiento
Cada año celebramos nuestro banquete anual de reconocimiento para los directores de los grupos, y para todos los
ganadores de almas de nuestra iglesia. Este banquete, que
celebramos en un hotel elegante, es un suceso memorable en
el cual en primer lugar alabamos a Dios, y en segundo
término damos reconocimiento a los instrumentos humanos
que el Señor ha usado para hacer su obra.
Casi toda la iglesia asiste a este banquete, que se celebra
siempre una semana antes de Navidad. El costo es de unos 18
dólares por plato, pero los directores de grupo, los ancianos,
l os que han ganado almas y los que han ofrecido sus hogares
para hacer en ellos las reuniones, no pagan. Además, los
directores de grupo reciben regalos de Navidad o de fin de año
de parte de su grupo, los ancianos reciben regalos de su
congregación, y la iglesia siempre ha tenido la bondad de darle
algo también a su pastor. A menudo, también ofrecen un
reconocimiento especial y algún presente para la esposa del
pastor.
Cada año, cuando la iglesia reconoce mi esfuerzo entregándome un presente y expresando palabras de aprecio que
brotan sinceramente del corazón, siento que mis baterías se
vuelven a cargar. Esta ocasión especial me ayuda a renovar
mis fuerzas y reconsagrarme a un ministerio mejor y más
sólido en favor de mi iglesia. ¿Por qué me siento así? Porque
soy un ser humano, y los seres humanos reaccionamos con
buena voluntad y mayor motivación cuando nos damos
cuenta de que la gente aprecia lo que hacemos.
Si un pastor, el cual se supone que está preparado para
dirigir bajo toda clase de circunstancias, tanto positivas como
negativas, puede derivar ánimo de las palabras de aprecio,
¡ con más razón los laicos! De hecho, los miembros de iglesia
necesitan aprecio aun más, y cuando lo reciben, no hay límite
para lo que pueden lograr.
Todo líder de éxito practica el principio de dar reconoci-
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miento a quienes lo merecen. Los únicos que ignoran este
principio son los que no tienen éxito, o los que no tienen
i nterés en triunfar.
Jesús usó este principio. Notemos cómo alabó a Pedro por
haber expresado una verdad fundamental: "Bienaventurado
eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne ni
sangre, mas mi Padre que está en los cielos" ( Mat. 16:17).
Para Pedro, recibir estas palabras de aprobación de parte de
Jesús, debe haber sido surnamente animador. Me pregunto si
no será ésta una razón de que Pedro llegara a ser un testigo de
Cristo tan decidido y valeroso.
A veces pensamos que el acto de dar reconocimiento por
logros espirituales no es espiritual, y que si reconocemos las
buenas obras de la gente, podríamos hacerles daño. Cristo no
compartía esta manera de pensar. Alabó a una mujer fenicia
diciéndole: "Mujer, grande es tu fe", y a un centurión,
diciendo de él: "No he visto tanta fe". Y no debemos olvidar lo
que Cristo dirá a sus seguidores cuando les dé la bienvenida al
hogar celestial, al fin del tiempo: "Bien hecho, buen siervo, y
fiel".
Estos son ejemplos de verdadero reconocimiento, completamente distintos de la adulación barata que es satánica y sólo
hace daño. Sin embargo, el sincero reconocimiento de las
realizaciones de la gente los lleva a dar lo mejor de sí mismos
por el bien de la causa.
Vivimos en una época en que todo es impersonal, y en la
cual a los individuos se los mira más como a números que
como a personas. Esta es precisamente la razón por la cual
algunos líderes fracasan mientras que otros tienen éxito. Si
tratamos a la gente como a números, siempre fracasaremos.
Si los tratamos como a personas, siempre tendremos éxito.
Personalmente, he servido bajo muchos dirigentes, pero muy
raramente he recibido algún tipo de reconocimiento de parte
de alguno de ellos; ni siquiera una simple carta de aprecio por
alguna tarea bien hecha. Al mencionar esto no es mi
propósito ser negativo, sino ilustrar cuán ampliamente ignorado es este ingrediente del liderazgo. Y sin embargo, es
crucial para motivar a que nuestros colaboradores den lo
mejor de sí, y para contribuir a que el dirigente avance hacia el
éxito en su empeño.
¿Cómo puede el esposo -que debe ser un líder en su
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hogar- tener éxito en su relación con su compañera, si nunca
l e hace ningún reconocimiento? ¿Qué sucede si nunca le dice
cuán bella es, o cuán sabrosas son sus comidas? ¿Y qué
diremos de los padres que nunca reconocen el éxito de sus
hijos en la escuela? El principio de reconocimiento honesto ysincero da resultados en cualquier situación. Desafortunadamente, lo usamos en cualquier terreno, menos en la obra
de Dios.
Las cartas circulares dirigidas a un grupo de individuos no
significan nada. ¡Tampoco sirven las tarjetas de cumpleaños
que se envían tarde, y que contienen mensajes impresos y
firmas estampadas con un timbre de goma! Cuando se hace
esto, el resultado es peor que no haberlas enviado, porque
crean una actitud negativa en el que las recibe.
Esta clase de acciones podría ser permisible en el caso de
tratar con personal asalariado, pero jamás si se trata de
voluntarios. Para mí es evidente que si no reconozco las
contribuciones de mis directores de grupo, no lograré gran
cosa. A todos mis miembros que cumplen años, me gusta
lla marlos personalmente o escribirles, para felicitarlos. También escribo una carta personal a cualquier miembro que gana
un alma para Cristo. No dejo pasar nada que tenga que ver
con el evangelismo o el bienestar de la iglesia, sin un
reconocimiento público o por escrito, o a veces, ambas.
Existe la tendencia a pensar que cuando reconocernos las
realizaciones de los demás, estamos estimulando su orgullo.
No creo que éste sea el caso. Y si así sucediera, la culpa sería
del que recibió la alabanza, y no del que la prodigó. Hay
empresarios que aumentan el salario de sus empleados, pero
esos mismos empleados no aumentan sus diezmos ni ofrendas. ¿Podemos culpar a los empleadores, sólo porque esos
trabajadores usaron mal el reconocimiento que recibieron, al
robar a Dios y actuar con egoísmo?
Nadie critica a las instituciones de enseñanza que honran a
sus alumnos destacados, ni a los que reciben un diploma. ¿Por
qué, entonces, no habríamos de reconocer a los que se
esfuerzan por dominar la ciencia de la testificación?
Existe entre nosotros la tendencia de hacer las cosas al
revés. Celebramos elaboradas ceremonias para honrar a los
obreros que se jubilan, y sin embargo, mientras son erspleados les damos poco o ningún reconocimiento por sus logros y
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su fidelidad. Si hiciéramos todo lo contrario, podríamos
i nspirar a nuestros colaboradores a obtener logros mucho
más destacados. Pero todavía preferimos ofrecer flores a los
muertos y alabar cadáveres, en vez de tratarlos con bondad y
cortesía cuando todavía están vivos.
Déles a los suyos reconocimiento inmediato. Eso los anima,
l os inspira y los conforta. Y todo esfuerzo que hagamos en ese
sentido nos es devuelto con creces. jesús honró a María
Magdalena por el presente de valioso perfume que le trajo, y
aseveró que su gesto de bondad sería recordado aun después
de su muerte. Lo dijo en presencia de María, dándole de este
modo reconocimiento público. ¿Se ha preguntado usted
alguna vez por qué la Biblia habla tanto acerca de la
recompensa que Dios dará a sus hijos fieles? ¿No bastaría con
su promesa de la vida eterna? ¿Por qué Dios ofrece calles de
oro en vez de calzadas de asfalto, y mansiones en vez de
casas? ¿Por qué promete limpiar toda lágrima de nuestros
ojos y concedernos una grande y gloriosa recompensa? ¿Por
qué mencionar siquiera la recompensa?
Dios nos creó, y sabe cómo funcionamos. Evidentemente
sabe que la promesa de una recompensa siempre nos motiva a
esforzarnos por obtenerla. Nos ofrece lo mejor con el fin de
motivarnos a rendir al máximo.
¿ Hemos aprendido esta lección de nuestro liderazgo? La
Biblia dice que en muchos aspectos los hijos de las tinieblas
son más sabios que los hijos de la luz. Las empresas más
prósperas del mundo saben que lo único que la gente hace es
aquello que recibe recompensa. Podemos orar por resultados,
rogar por resultados y soñar con ellos, pero a menos que
recompensemos los esfuerzos de la gente, no veremos los
resultados que anhelamos. La recompensa que les doy a mis
directores de grupo es un generoso reconocimiento del bien
que han hecho.
Es difícil encontrar pastores que hayan aprendido esta
i mportante lección, quizá porque nadie ha reconocido los
esfuerzos y logros de ellos. ¿Por qué? Esto puede deberse a
que en nuestro sistema, aparentemente no reconocemos a los
dirigentes mientras éstos permanecen en funciones. Los
presidentes de uniones no dan reconocimiento a los presidentes de asociación, ni los presidentes de división a los de
unión, y esto sucede hasta en la misma Asociación General.
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Nunca le di a mi iglesia ni siquiera un indicio de que deseara
reconocimiento por cualquier cosa que dijera o hiciera. Pero
todo fue darles reconocimiento a mis dirigentes de grupo, y
eso bastó para que ellos, a su vez, me devolvieran el mismo
gesto. El resultado es que nos hallamos cada vez más unidos
en una cálida atmósfera que nos inspira a todos a intentar
cosas cada vez mayores.
Circula por ahí la idea de que los pastores son gente
i mportante porque se hallan a la vanguardia de la obra, pero
aparte de decir esto, no se hace mucho más por reconocerlos.
En nuestra iglesia a los directores de los grupos se los ama,
aprecia, respeta y honra pues ellos son los que van a la
vanguardia de la obra. Las personas que asisten a nuestra
iglesia anhelan llegar a ser dirigentes de grupo, porque es
evidente que éstos son individuos especiales. La iglesia
siempre está dispuesta a darse entera por sus dirigentes de
grupo.
Los directores de grupo siempre son bienvenidos en mi
oficina. Siempre se encuentran con la alfombra roja, nunca
me estorban ni me interrumpen. Para ellos, nunca estoy
ocupado en otras cosas. ¿Por qué? Porque son la razón de mi
vida, mí mundo. Sin ellos, no tendría bautismos. Mi ministerio
sería un fracaso. Deseo tratar con bondad a cada miembro de
mi iglesia, pero cuando se trata de mis dirigentes de grupo,
estoy dispuesto a caminar la segunda y tercera millas, y aun
muchas más. Y ellos bien lo saben.
El Reconocimiento Es Refuerzo de la Conducta

Se cuenta la humorística historia de un hombre cuyo perro
le trajo un ave en el hocico. El hombre se compadeció del ave,
y la extrajo con todo cuidado del hocico del can. Después de
haber liberado al ave, le dio al perro un jugoso trozo de carne.
El hombre se quedó muy satisfecho por haber salvado el ave y
por haberle dado al mismo tiempo una alegría al perro.
Mientras reflexionaba en su buena obra, el dueño del perro se
comenzó a sentir soñoliento, y de pronto se durmió. Pero no
habían pasado muchos minutos, cuando sintió que algo lo
empujaba. Abrió los ojos, y vio, asombrado, que era el perro...
¡ que ahora traía dos aves en el hocico!
Si usted es un líder, ofrezca reconocimiento, pero asegúrese
de hacerlo por las razones correctas. Si damos reconocimiento
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a la gente por su capacidad de hacer relaciones públicas, su
habilidad en la construcción, sus logros en levantar fondos,
en recolectar, o en cualquier otra cosa, tarde o temprano se
destacarán únicamente en eso. Algunas iglesias regalan los
libros de Devociones Matinales u otras obras a las personas
que recolectan cierta cantidad de dinero. ¡Cuánto mejor sería
si se concedieran recompensas por actividades directamente
relacionadas con la ganancia de almas!
Asegúrese de dar reconocimiento por los rasgos de conducta que desea reforzar. Si la principal actividad de la iglesia
es la ganancia de almas, eso es lo que debiéramos reconocer.
Hagamos esto, y pronto notaremos una diferencia dramática
en la actitud y el rendimiento de nuestra iglesia.
Permítaseme una ilustración más. Si una asociación envía a
sus pastores informes mensuales o anuales sobre finanzas y
la recolección, ¿qué mensaje está enviando al hacerlo? Sin
duda alguna, que lo más importante es el dinero. Ninguna
asociación podría sentir esto. Sin embargo, un mensaje así
refuerza la idea de que las finanzas de la iglesia son más
i mportantes que las almas por las cuales Cristo murió.
En cambio, si se envían informes de bautismos, se promueven las actividades evangelísticas, lo cual termina trayendo más diezmos a la tesorería. El dinero todavía está en la
boca del pez, y Jesús nos mandó a pescar. Informemos más
acerca de la pesca que las iglesias realizan, y el dinero
aumentará en forma natural.
Otro problema que debemos evitar al dar reconocimiento,
es mostrar parcialidad. Se reducen las oportunidades para el
éxito, si se reconoce únicamente a individuos de cierta raza,
nacionalidad o cultura particular, con exclusión de las demás.
Además, nuestros dirigentes se sentirán confusos y desanimados, y no lograrán desarrollar todo su potencial. Si
tenemos un negocio de venta de verduras, les daremos la
bienvenida a todos nuestros clientes, sean blancos o negros, y
l os trataremos cortésmente. También honraremos a nuestro
mejor vendedor de verduras, no importa cuál sea su color o
nacionalidad.
Yo reconozco y destaco el éxito de mis dirigentes de grupo
todos los meses, y cada trimestre y semestre, así como anualmente, no importa su nacionalidad ni su apariencia. Lo que
destaco son los resultados que a mi juicio Dios desea ver en su
pueblo.
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He estado observando cómo la iglesia procura desarrollar
métodos para lograr mejores resultados en el evangelismo. Se
gastan millones de dólares inventando formas de hacer que
l as iglesias se despierten. ¡Si tan sólo parte de ese dinero se
usara para dar reconocimiento y recompensar a los líderes
que logran la mayor ganancia de almas! Irónicamente, algunos
han pensado que no vale la pena pagar el precio de la
excelencia. El obrero que trae al redil a centenares de almas
recibe el mismo reconocimiento que el que no cosecha ningún
alma en diez años. ¿Tiene esto algún sentido? ¡Por cierto que
ninguna empresa secular actúa de este modo!
Concordamos en que el obrero es digno de su salario. ¿No
es esto prueba de que el que trabaja más merece una
recompensa un poco mayor, y que el que no hace nada
tampoco merece nada? La parábola de los talentos enseña que
el que usó su talento recibió más, y que el que lo enterró no
recibió absolutamente nada.
¿Qué quiso decir Elena de White al afirmar: "Sería un mal
procedimiento sacar medios de la tesorería de Dios para
mantener a los que en realidad dañan y desfiguran su obra"?
( Testimonies, tomo 3, pág. 353.) ¿ No será que es más aceptable
el procedimiento de apoyar más sustancialmente a los que
exaltan la obra de Dios trayendo a sus semejantes al conocimiento del Salvador? ¿Y no podría ser que muchos obreros,
tanto institucionales como laicos, podrían progresar de la
mediocridad a la excelencia, si tan sólo sus superiores les
dieran alguna muestra de aprecio y reconocimiento?
A veces pareciera que el ministerio más necesario en la
i glesia fuese el menos reconocido. ¿Tiene esto algún sentido?
La técnica de prodigar alabanzas sinceras y reconocimiento
es una estrategia que aplicamos en nuestro trato social desde
que el individuo nace. La aplicamos a nuestros hijos en el
hogar y la escuela. Por todas partes se la usa. El mismo Dios la
usó y continuará usándola. Su estrategia no cambia.
Recordemos el principio del reconocimiento en nuestros
esfuerzos por extender el reino de Dios.

El Principio de la Autoridad
Sin autoridad, nadie puede dirigir. Podemos pasar tiempo_
con la gente y cumplir los deberes de un dirigente. Pero no
r,
demos llevarlos a alcanzar un blanco específico a menos
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que tengamos autoridad. Hay muchos principios de liderazgo.
Puede que algunos de ellos no sean indispensables, pero entre
ellos no se encuentra el de autoridad. La autoridad es básica
para el liderazgo. Si queremos ser dirigentes, debemos tener
autoridad. Más arriba hemos mencionado la crisis por que
pasan los dirigentes de hoy. Esta situación difícil se debe a que
los dirigentes han perdido -o nunca tuvieron- la autoridad
que necesitaban. Por lo tanto, la gente no puede confiar en
ellos y no quiere seguirlos.
¿ Nos hemos dado cuenta de la falta de autoridad de que
adolecen los dirigentes en nuestros días? Muchos padres se
quejan de que cada día tienen menos autoridad que antes
sobre sus hijos. Quizá nos hemos dado cuenta del grado cada
vez menor de autoridad que los esposos ejercen sobre sus
esposas. Y desde luego, la mayoría de nosotros estaríamos de
acuerdo en que los estudiantes parecen tener cada vez menos
respeto por sus maestros. Gran cantidad de educadores han
perdido su influencia porque han perdido su autoridad. Ni
siquiera la policía tiene la misma autoridad de que gozaba
anteriormente.
¿Qué es la autoridad? Es ese algo, esa cualidad, que hace
que ciertos individuos reciban el respeto de los demás. ¿Cree
usted que su persona les impone respeto a los demás? Si no es
así, usted no posee autoridad. A Jesús lo respetaban porque
tenía autoridad: "Las gentes se admiraban de su doctrina;
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como
los escribas" ( Mat. 7:28, 29). ¡ Pobres escribas! ¡Sin duda, no
tenían ninguna influencia!
¿Cómo mantuvo Jesús su autoridad? Estoy convencido de
que se debía a su entrega absoluta a la autoridad de su Padre.
El hecho es que no hay autoridad sin sumisión a la autoridad.
La única forma de tener autoridad es hallarse bajo autoridad.
El centurión que le pidió a Jesús que sanara a su siervo
comprendía este principio, pues dijo: "Solamente di la palabra... porque también yo soy hombre bajo autoridad" ( Mat.
8:8, 9). ¡ Qué concepto más maravilloso! El oficial romano no
dijo: "Tengo autoridad", sino: "Estoy bajo autoridad". Comprendía que el secreto de tener autoridad es estar bajo
autoridad. La única autoridad absoluta pertenece a Dios.
Todos los demás tenemos autoridad únicamente cuando nos
sometemos a una autoridad mayor.
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En mi posición de ministro, mi iglesia responde ante mí, y
tengo autoridad sobre los miembros mientras me mantenga
bajo la autoridad divina y la de mis superiores. Si me aparto
del consejo del presidente de mi campo y sigo mis propios
rumbos, pierdo autoridad y mi congregación no me puede
respetar. Lo mismo sucede en el caso del presidente de una
asociación que se somete a sus superiores, y así en los demás
casos.
Los directores de los grupos de mi iglesia saben que sólo
pueden tener autoridad cuando reconocen mi autoridad como
pastor. Si la iglesia sospechara que los directores de grupo
estuvieran actuando por cuenta propia o en contra de mi
consejo, no aceptaría la situación. Lo que le da autoridad a una
persona es el hecho de hallarse bajo autoridad.
Es fácil someternos a nuestros superiores cuando se
mantienen bajo la autoridad de Dios. Si nos mantenemos bajo
su autoridad y nos sometemos completamente a él, no es
difícil imponer respeto a otros. Por esto, el esposo que en su
hogar no goza de autoridad, tiene un problema espiritual,
porque cuando se somete a Cristo, su familia se somete a él y
l o sigue.
Del mismo modo como debemos honrar a nuestros padres,
debemos también honrara nuestros superiores. Al comienzo
de mi ministerio, le negué el respeto a uno de mis superiores.
Entonces aprendí que eso no se puede hacer. No sólo
perdemos nuestra autoridad, sino que hay una ley universal,
llamada "la ley de la reciprocidad". Esto significa que cuando
l e hacemos mal a alguien, el mal vuelve para recaer sobre
nosotros.
Si hemos de tener autoridad, debemos permanecer siempre
bajo autoridad; esto es, la de Dios y la de quienes son nuestros
superiores directos. A continuación, permítaseme compartir
otros ingredientes básicos que nuestros directores de grupo
aprenden y que les ayudan a preservar su autoridad.

Vestir Bien
El libro que se titula

Dress for Success [ Vístase para triunfar],
recalca la importancia que tiene el vestir correctamente con el
fin de generar respeto en los demás. Estoy convencido de la
validez de este consejo. En general, la gente nos trata
conforme a nuestra apariencia. Yo les digo a mis directores de
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grupo: "Siempre que ustedes se presenten ante los que
ustedes pretenden dirigir, vistan bien". En la mayor parte del
mundo, los varones siempre debieran usar saco y corbata, con
el fin de ministrar eficazmente. En muchos círculos la corbata
ha llegado a ser un símbolo de respeto. En nuestra sociedad,
no se puede obtener respeto ni mantenerlo, a menos que uno
se vista correctamente. Personalmente, no creo que alguna
vez haya visitado a los miembros de mi iglesia en sus hogares
sin estar vestido en la forma debida. Usted puede creer esto o
no, pero yo estoy convencido de que, en buena medida, el
éxito de mis directores de grupo se origina en su apariencia
personal.

Puntualidad
Es imposible respetar a una persona que siempre llega tarde
a sus compromisos. A mis dirigentes de grupo les enseño que
deben estar listos para la reunión por lo menos diez minutos
antes. Los directores de grupo siempre deberían esperar a sus
miembros, y no hacer que sus miembros los esperen a ellos.

Tratar a Todos con Dignidad
Tratar a todos con dignidad significa vivir de acuerdo con la
regla de oro. Trate a sus miembros tal como desea que ellos lo
traten a usted. Es difícil comprender por qué algunos dirigentes tratan mal a sus subordinados. He oído de pastores que
tratan a sus miembros a gritos, sin ningún respeto. Siempre
que un dirigente trata mal a sus seguidores, el único que
pierde es él mismo. Ante todo, pierde su autoridad; y un líder
no puede darse el lujo de perder su autoridad. Al tratar con su
gente, hágalo con el mayor respeto, pues no le pertenecen a
usted. No son hijos suyos. Son propiedad de Dios. Mientras
preparo a mis dirigentes de grupo, les pido que pongan mucha
atención en la forma como yo los dirijo, y luego, que traten a
sus miembros de la misma manera.
Siempre me esfuerzo por tratar a mis miembros bondadosamente y con dignidad. Nunca maltrato a nadie ni le hablo
con rudeza. ¿Por qué? Porque no puedo darme el lujo de
perder mi autoridad. Cuando un dirigente se ve obligado a
gritar para que las cosas se hagan, demuestra con ello su falta
de autoridad. Mientras menos autoridad poseemos, más
fuerte debemos gritar. Vemos esta situación en los hogares
donde los padres se pasan el día gritando para que los
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respeten. Nadie respeta a quienes lo tratan mal. Por lo tanto,
respetemos a nuestros subordinados.
Sepamos lo que Hacemos

Si los miembros de mi iglesia no creyeran que yo sé lo que
hago en mi conducción de los grupos pequeños, no podrían
respetarme. No tendría autoridad para influir sobre ellos y
hacer que me siguieran. Tengo el deber de saber lo que estoy
haciendo. A mis directores de grupo les digo que al comienzo
debieran al menos dar la impresión de que saben lo que están
haciendo. Deben tener sus libretas de apuntes en orden y al
día. Nunca deben quejarse de que están nerviosos o que no
están seguros de lo que tienen que hacer. Desde luego,
debemos ser humildes y no dar la impresión de que sabemos
la solución de todos los problemas. Si nos preguntan algo
cuya respuesta no sabemos, admitámoslo humildemente.
Pero no proclamemos de antemano nuestra ignorancia. Si lo
hacemos, nuestra autoridad disminuye. Por tanto, obtengamos información previa, aprendamos bien lo que necesitamos hacer, y enseñemos confiadamente.
Desarrollemos Confianza

¿Nos hemos fijado en la forma como el público reacciona
frente a un orador nervioso? Se supone que el orador
controla a su auditorio, pero cuando está nervioso, el público
l o controla a él, y pierde autoridad. Al dirigir, debemos
demostrar confianza en nosotros mismos.
Cuando comienzo la preparación de nuevos dirigentes, les
pido que escriban algunas razones por las cuales el grupo a su
cargo haría bien en someterse a su liderazgo. Cada dirigente
debiera saber exponer razones definidas para que los demás
l o sigan. Desde luego, al comienzo la mayoría de los dirigentes
tienen dificultad para escribir sus razones; pero con el tiempo
lo llegan a hacer muy bien.
Lo importante es que el hecho de saber por qué la gente
debiera seguirnos, nos proporciona confianza. Si no conozco
una razón específica de por qué los demás debieran seguir mi
liderazgo, quizá no soy digno de que me sigan, o no debiera
tratar de dirigir a nadie.
Del mismo modo como un buen vendedor de automóviles
Chevrolet puede darme buenas razones para comprar su
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producto en vez, digamos, de un Ford, así también debo es tár
convencido de que a los demás les conviene permitir que yo
l os guíe. Si no tengo confianza en mí mismo, ¿cómo puedo
esperar que otros confíen en mí?
La lista de ingredientes que producen líderes provistos de
autoridad podría alargarse mucho. Los dirigentes debieran
ser espirituales; deben dar razones para sus actos; deben ser
j ustos, equitativos, y cuidar su relación con el sexo opuesto. El
descuido en cualquiera de estos puntos destruye la autoridad
de un dirigente, y sin autoridad nadie puede dirigir.
La autoridad a que me refiero es la que proviene del
i nterior. Hay gente que sólo tiene autoridad externa, como la
policía o los militares, cuyos uniformes les confieren autoridad. En el caso de otros individuos, su autoridad descansa en
símbolos y manipulaciones. Este tipo de autoridad puede
serles quitada en cualquier momento. La autoridad real y
duradera surge del interior, y es una función de la presencia
de Cristo en el corazón a través del Espíritu Santo.
El Principio del Buen Criterio

Es posible que uno de los elementos más importantes que
necesita un líder sea el buen criterio. Notemos estas declaraciones: "En la obra de ganar almas, se necesita mucho tacto
y sabiduría" (Obreros evangélicos, pág. 123). "El tacto y el buen
criterio centuplican la utilidad del obrero" (El eaangelismo, pág.
463).
¿Cuál es la fuente del criterio? La invitación que encontramos en Santiago 1:5 no deja lugar a dudas en cuanto a cuál
sea la verdadera fuente de esta virtud: Y si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da
a todos abundantemente". El buen criterio es lo mismo que el
don de "discreción" o discernimiento que se menciona en 1
Cor. 12:10. Este es uno de los dones del Espíritu, pero
debemos recordar que el Espíritu, al hacerle llegar a la iglesia
los dones de Dios, nunca pasa por alto los canales que Dios ha
dispuesto. El libro de Hebreos nos dice que "la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos
filos... y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón" (Heb. 4:12).
De modo que, si deseamos poseer "buen criterio", si
necesitamos ser capaces de discernir "los pensamientos y las
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i ntenciones del corazón", necesitamos recibir la sabiduría de
Dios. Pero la podremos adquirir únicamente si estudiam os
con ahínco la Palabra divina bajo la conducción del Espíritu
Santo. Entonces, los pensamientos de Dios gradualmente
llegarán a ser nuestros, y en nuestro papel de dirigentes,
desarrollaremos la capacidad de discernir la verdad acerca de
l os individuos y las circunstancias.
De acuerdo con la experiencia que he acumulado, no me
cabe ninguna duda de que mi decisión de organizar la iglesia
en grupos pequeños provee una demostración de cómo el
buen criterio de Dios puede hallar un eco favorable en la
mente humana.

ro

Hay muchos otros principios de liderazgo, como el dominio
propio, la integridad, la lealtad, el amor, la humildad, la
perseverancia, la comunicación, el valor, etc. La razón de que
no aparezcan aquí expuestos en detalle, es que doy por
sentado que el misionero voluntario es un cristiano que se
esfuerza por desarrollar un carácter como el de Cristo. Creo
que los cinco principios que hemos mencionado son los
principales que todos los dirigentes de grupos pequeños, así
como los pastores, deben considerar si desean tener éxito.
Ahora bien, después de lo dicho, hay todavía un principio, el
único que es fundamentalmente indispensable. Su importancia es tal, que necesita ser destacado de todos los otros, y
ser considerado con atención especial. Lo establece el pasaje
de Hechos 6:3: Buscad pues, hermanos, siete varones de
vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de
sabiduría, los cuales pongamos en esta obra".

El Don que Dios Hace de Sí Mismo
Cuando nuestro Salvador le concedió a su iglesia el don del
Espíritu Santo, se aseguró de que su Cuerpo espiritual no iba
a quedar desprovisto de la Cabeza. El Espíritu Santo es "Dios
con nosotros". Pero el enemigo de Cristo siempre procura
llevarnos a invadir el territorio legítimo del Espíritu Santo y
usurpar su autoridad suprema. En medio de nuestros esfuerzos -tanto institucionales como individuales- por asegurarnos de la conducción del Espíritu Santo, necesitamos
recordar que Satanás usará una variedad de tácticas para
engañarnos, y llevarnos a procurar hacer por cuenta propia la
obra que le pertenece en forma exclusiva al Espíritu Santo. A
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algunos, el diablo los tentará a ser arrogantes, a exaltar sus
propios planes e ideas, y a procurar imponérselos a sus
colaboradores. A otros los llevará a desarrollar una falsa
espiritualidad, a exaltar sus sentimientos y confundirlos con
la obra del Espíritu Santo.
¿Cuál es nuestra defensa? ¿Cómo puede un dirigente
asegurarse de que se halla bajo la conducción del verdadero
Espíritu de Dios? Si deseamos evitar caer en las trampas de
Satanás, debemos comprender claramente ciertos hechos
fundamentales acerca de la obra del Espíritu Santo:
1. En su ministerio, el Espíritu Santo actúa como el vínculo
entre Jesús y su pueblo. Vino para ocupar el lugar del
Salvador, y tal como Jesús, mientras estuvo en este mundo,
entregó su autonomía en las manos de su Padre celestial, así
también el Espíritu Santo ha entregado su propia autonomía,
colocándola en las manos de Jesús. Esta es la única razón de
que después de su resurrección, el Salvador haya podido decir
a sus discípulos: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra" ( Mat. 28:18). El Espíritu Santo une la mente de Cristo
con la de sus seguidores, vinculando así la Cabeza con el
Cuerpo. Los buenos dirigentes reconocen este hecho y
comprenden que su Dirigente es Jesús.
2. A diferencia de Jesús, que vino a servir y a morir, el
Espíritu representa el señorío de Jesús. Viene en calidad de
Comandante de los creyentes, y cuando tratamos de convertirlo en nuestro siervo, se retira entristecido, y espera que
cambiemos de parecer. Quizás la mayor tentación que puede
sobrevenirle a un dirigente es la de actuar como si su trabajo
consistiera en preparar una estrategia o hacer las decisiones,
y luego entregarle al Espíritu Santo una lista de tareas que él
debe realizar. Con demasiada frecuencia caemos en la trampa
de actuar como Aladino, quien en cuanto deseaba algo,
simplemente frotaba su lámpara mágica y le daba la orden
correspondiente al genio cautivo. Pero entre los seguidores
de Jesús, nadie debe jamás intentar controlar a Dios. Hacer
esto es introducir la idolatría en la obra. El verdadero
dirigente es un humilde seguidor del Espíritu, que nunca
i ntenta controlar el poder de Dios y usarlo en forma egoísta o
arrogante. Por el contrario, su deseo constante es perfec-
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Capitulo 9
cionar el arte de entregar enteramente el yo a Cristo en el
Espíritu.
3. El Espíritu Santo no puede ser atraído por medio de
desbordes emocionales, griterío o palmoteos. A diferencia de
Baal, él se acerca a los humildes y contritos de corazón. El
ruido, la excitación y el desorden son totalmente ajenos a su
divino carácter. Los que insisten en obligar al Espíritu a que
ofrezca pruebas de su presencia, lo ofenden gravemente. Tal
como los incrédulos fariseos y dirigentes de Israel provocaban
a Jesús exigiéndole que les mostrara alguna señal, así también
hoy muchos cristianos demandan repetidamente del Espíritu
que les provea señales de su presencia. Como Herodes,
quieren ver maravillas, como sanamientos milagrosos o
fenómenos sobrenaturales. No andan por fe, sino por vista. El
verdadero dirigente actúa por fe en la voluntad revelada de
Dios, y no necesita confirmación por parte de sus sentidos, ni
de sus sentimientos. Si Dios habla, su Palabra es suficiente.
4. El Espíritu Santo nunca procura llamar atención sobre sí
mismo. Todos sus esfuerzos están dirigidos a la exaltación de
Jesús, y a levantarlo ante el mundo. El Espíritu es el "Dios
transparente". Nunca le hace sombra al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero dirigente siempre mantiene
sus ojos fijos en Jesús, y nunca los aparta de él. Pertenece al
grupo de cuyos integrantes se dice: "Estos son... los que
siguen al Cordero por donde quiera que fuere" (Apoc. 14:4).
El Espíritu Santo nunca llama la atención de la gente hacia sí
mismo en desmedro del señorío de Jesús. En la Trinidad es el
Siervo, pero en la iglesia debe ser el Gobernante indiscutido.
El verdadero dirigente es primeramente y por sobre todas
l as cosas, un seguidor de Jesús, obediente en todo a las
i ndicaciones del Espíritu Santo. Prueba cada sentimiento,
circunstancia y sugerencia, comparándolos con la Palabra
revelada de Dios. Un verdadero dirigente reconoce que el
Espíritu de Dios nunca podrá contradecir la voluntad de Dios
revelada en Cristo. El don del Espíritu Santo provee en
abundancia todo lo que necesite el dirigente. Oremos por él
cada día, y recibiremos de él el verdadero poder para dirigir.

El Poder
de los Principios
de Evangelización
La Palabra se hizo carne... y luego, gracias a los teólogos,
nuevamente se convirtió en palabras.
Karl Barth

40 Sabe usted, lector, que nadie es capaz de hacer la obra de
Dios? Esta pregunta debiera ser innecesaria, pero necekW sitamos considerarla con el fin de obtener la perspectiva
correcta en lo que se refiere a la ganancia de almas.
Dios siempre ha tenido su obra, y únicamente él puede
llevarla a cabo. Al principio del mundo, su obra consistió en
crearlo. Nadie fuera de él podría haber creado nada. En la
actualidad, la obra de Dios es re-crear, es decir, restaurar. Del
mismo modo, nadie sino él puede hacer esta obra.
A los seres humanos les resulta tan imposible hacer la obra
restauradora actual de Dios, como pretender ser capaces de
crear el mundo como lo hizo él en el principio. Se nos ha
advertido que "sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún
corazón será tocado, ningún pecador será ganado para
En otras palabras, si
Cristo" ( Testimonies, tomo 8, pág. 21).
Dios no hace su obra, ésta se queda sin hacer.
En este panorama, ¿cuál es el lugar que nos corresponde a
nosotros? Nuestra tarea consiste en ser ayudantes y colabo135
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radores de Dios en su obra (1 Cor. 3:9); pero hacer esto no es
fácil, porque en vez de conformarnos con nuestro papel de
colaboradores o ayudantes, siempre estamos queriendo mandar. Desde la niñez, desarrollamos el hábito de querer hacerlo
todo a nuestra propia manera, y sólo si nos da la gana. Sin
duda recordamos cuando decíamos: "¡Mamá, déjame hacerlo
solo!" Este espíritu de independencia prevalece a través de
toda nuestra existencia. Pero no debe dársele lugar en la obra
de salvar almas, pues sólo Dios merece recibir la gloria por la
salvación.
La obra divina de salvar almas es un don gratuito. (Véase
Efe. 2:8.) Además del don de la salvación, Dios nos concede el
don de predicar y compartir las buenas nuevas con nuestros
semejantes. No estaba obligado a llamarnos. Pero nos escogió
por gracia de entre todos los millones de habitantes del
mundo. ¡Qué distinción! Sin embargo, no nos ha llamado a ser
señores de la obra, sino ayudantes en ella.
Si el lector fuera un carpintero y yo lo contratara para que
trabajase en mi fábrica de muebles, ¿pretendería hacer por
cuenta propia las decisiones referentes a los diseños y
materiales que se han de usar? ¡Por cierto que no, si quiere
preservar su empleo! En cambio, se dispondría a seguir mis
i nstrucciones, y a procurar complacerme a mí antes que a sí
mismo. Muchas personas pierden su trabajo debido a este
problema de la independencia. Comienzan a actuar en calidad
de supervisores en vez de subordinados y, naturalmente, a
sus jefes eso no les parece bien.
Cristo es la autoridad suprema en su obra. Se lo llama "el
Señor de la cosecha". El podría hacer solo toda la obra, pero
nos ha concedido la oportunidad y el privilegio de convertirnos en sus colaboradores. ¿Estamos dispuestos a convertirnos en sus ayudantes? ¿O preferimos hacer lo que a
nosotros nos parezca en su obra? Si queremos tener éxito,
decidamos seguir exclusivamente sus métodos y principios, y
dejémosle a él los resultados.

La Ganancia de Almas Es una Ciencia
En la investigación científica, sólo podemos tener éxito si
aplicamos los principios correctos. Como en toda ciencia, en la
ganancia de almas también existen principios que se deben
aplicar, y Dios actúa por medio de ellos. "Por lo general, Dios
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no obra milagros para promover su verdad... Dios obra de
acuerdo con grandes principios que ha dado a la humanidad, y
nuestra parte consiste en trazar planes sabios y en poner en
acción los medios por los cuales Dios producirá ciertos
resultados" (El evangelismo, págs. 473, 474).
Siempre que en algún lugar sucede una explosión de
evangelismo, significa que alguien está haciendo las cosas
bien. Alguien está aplicando los principios de Dios. Lo que
sucede en tales casos no es un milagro independiente de la
voluntad y el esfuerzo humanos, si bien es cierto que toda
conversión constituye un milagro. La realidad abarca mucho
más que esto. Dios honra su palabra y sus principios.
¿Nos parece sorprendente que Dios no haga por lo general
milagros en el evangelismo, sino que en cambio obre mayormente a través de principios? A mí me sorprendió, hasta que
recordé que Dios obra a través de principios en todo lo que
hace. ¿Por qué algunos creyentes reciben contestación a sus
oraciones, y otros no? Porque la oración es una ciencia, como
lo sugiere el siguiente texto: "Pedís, y no recibís, porque pedís
mal" (Sant. 4:3). La oración involucra principios que debemos
tomar en cuenta si deseamos recibir respuesta.
La Biblia misma fue escrita bajo principios definidos, y para
comprenderla debemos usar los principios correctos de interpretación. El siguiente ejemplo se encuentra en Amós 3:7:
"Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su
secreto a sus siervos los profetas". Si la gente tomara en
consideración el principio revelado en ese texto, todos sabrían
que Dios continúa requiriendo la observancia del séptimo día,
sábado, como el día de reposo bíblico. El pasaje mencionado
i mplica que, si Dios hubiera planeado cambiar el sábado por el
domingo, habría anunciado sus intenciones por medio de sus
profetas.
No debe sorprendernos el que Dios obre por medio de
principios. De hecho, debemos sentirnos felices de que así
sea, porque significa que todos podemos ser herramientas
apropiadas en las manos de Dios, y tener éxito al usar los
principios correctos de la ciencia de la ganancia de almas.
Toda ciencia depende de principios que han sido probados
en diversas circunstancias, y que siempre han producido los
resultados predichos. Ya sea que apliquemos los principios en
un lado del mundo o en el otro, durante el día o la noche, al
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frío o al calor, los resultados que logremos serán siempre los
mismos. En el campo del evangelismo, los principios de Dios
aplicados en cualquier lugar producen los mismos resultados
en almas convertidas a él. Los principios de la ganancia de
almas darán resultados en el ministerio de cualquier pastor o
laico: varón o mujer, blanco o negro, coreano, hispano, o
cualquier otro.
Dos más dos equivale a cuatro, no importa quién haga la
suma, porque así lo declara la ciencia de las matemáticas. No
i mporta a qué raza pertenecemos ni dónde vivimos, dos más
dos siempre es igual a cuatro. Lo mismo sucede en la ciencia
de la ganancia de almas. Sin tan sólo creemos en ella, y
actuamos según nuestra creencia, comprobaremos que Dios
"obra de acuerdo con grandes principios". Pero por alguna
razón misteriosa, en la realidad se echa de ver que no creemos
en esto. Una clara demostración provee la manera en que por
lo general practicamos el evangelismo, especialmente la
variedad pública. Participamos en el proceso, aparentemente
sin darnos cuenta de los principios que contiene y que lo
gobiernan, o simplemente sin prestarles atención. Siento
compasión por los evangelistas públicos de nuestra iglesia.
Trabajan sometidos a la presión que generan las expectativas
de obtener resultados, cuando por lo general las condiciones
que existen en el campo antes que comiencen las reuniones
no hacen sino garantizar un fracaso casi completo. Y a pesar
de que, como se nos ha dicho, "Dios por lo general no obra
milagros" en el evangelismo, de todos modos seguimos
esperando que suceda algún milagro, porque la iglesia no ha
hecho nada por preparar el campo de modo que las reuniones
tengan éxito.
La situación que hemos descrito sucede en todas partes,
continuamente. Y el daño que se hace es grave. Se malgastan
millones de dólares y, lo que es peor, hay congregaciones
enteras que se ven inmunizadas contra el evangelismo. En
nuestros días abundan las iglesias y pastores que no creen en
la evangelización. Han pasado muchos años desde la última
vez que organizaron una reunión pública. Este espíritu de
i
ndiferencia al evangelismo está matando las iglesias y
secándoles el alma, porque la iglesia sólo puede existir si hace
evangelismo, del mismo modo que un ser humano sólo puede
existir mientras respira. Es un triste círculo vicioso. La falta
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de evangelismo está matando a la iglesia, pero a ésta le parece
que la evangelización no da resultado alguno, de modo que no
la practica. Pero nos olvidamos de considerar, usar y concentrarnos en los principios que gobiernan el evangelismo. Si lo
hiciéramos, los resultados se manifestarían naturalmente.
Supongamos que queremos cultivar papas. No importa
cuán buenos cristianos seamos ni cuánto oremos, el hecho es
que, a menos que sembremos papas, no cosecharemos nada.
Nada puede crecer, si no hemos sembrado la semilla en la
forma correcta, en el momento adecuado y en el lugar
apropiado, con la cantidad necesaria de luz, agua y sustancias
nutritivas.
En la iglesia de hoy, la mayoría de las congregaciones no
están preparadas para ocuparse en un evangelismo firme y
enérgico, ni para recibir los frutos de tal esfuerzo. ¿Cómo,
entonces, podremos esperar resultados?
No hace mucho que cierta asociación me invitó a colaborar
en la tarea de preparar a sus miembros laicos para un esfuerzo
de evangelización que abarcaría toda una gran ciudad. Mi
tarea era enseñar a los voluntarios a dar estudios bíblicos que
les permitieran evangelizar a los visitantes. Se trataba de una
serie de reuniones de fin de semana. Centenares de visitas
asistían cada noche, pero cada vez se trataba de personas
distintas. Algunos iban movidos por la curiosidad. Algunos
que debieran haber asistido, nunca llegaron. A primera vista
la organización parecía estar haciendo sólido progreso, pero
muy pronto me di cuenta de que se estaba malgastando
mucho dinero y energía por falta de objetivos claros y de una
estrategia seria y definida de parte de las iglesias que
patrocinarían las reuniones de evangelización. Parecía que
todo lo estaban haciendo con la vaga esperanza de que, de
algún modo u otro, las cosas terminaran saliendo bien.
Me pregunto por qué habría de ser tan difícil establecer un
blanco de almas a ser ganadas por cierto número de iglesias,
dividiéndolo entre ellas según su tamaño y feligresía, para
luego preparar en cada iglesia la cantidad de voluntarios
necesaria para alcanzar el blanco, y llevarlos como delegados a
las reuniones. Si por cada tres personas que aceptan estudios
bíblicos se obtiene un bautismo, es fácil saber cuántos obreros
laicos se necesitarían en cada iglesia.
Estos pasos básicos ahorran mucho tiempo y dinero, y
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aseguran el éxito. Al aplicarlos, no estaremos dando golpes al
aire, sino que estaremos avanzando en línea recta hacia
nuestro objetivo. Desde luego, hay muchos otros pasos que
se necesita dar, pero lo dicho forma la armazón básica que
provee la conducción necesaria.

e ncontramos infinidad de ejemplos relativos a la eficacia de
los grupos pequeños. Jesús organizó enteramente su misión
en torno a un grupo reducido de discípulos. Aun en el mundo
secular, todo se hace por medio de grupos. Tanto para el bien
como para el mal, la humanidad se organiza en grupos.

Estoy convencido de que se causan más daños que beneficios cuando, debido a la falta de visión, de organización y de
planificación, terminamos fracasando en nuestro evangelismo. He escuchado excusas que van de lo ridículo a lo
sublime, con las que se procura justificar la falta de resultados
en cuanto a bautismos que se advierte en muchos de nuestros
esfuerzos de evangelización. Podemos ofrecer todas las
excusas habidas y por haber, pero al fin, alguien debe llevar la
responsabilidad del fracaso, tal como cuando al lograrse el
éxito, alguien recibe el crédito.

En las iglesias que más crecen hoy día, sin importar su
composición étnica, el ministerio se basa en grupos pequeños;
y el espíritu de profecía prescribe con toda claridad que todo
esfuerzo cristiano debiera hacerse a través de grupos peque-

En muchos casos pareciera que el objetivo que se persigue
no es otra cosa que la actividad misma, sin importar si se
ganan almas o no. Pero el evangelismo siempre debe ser un
medio para lograr propósitos específicos, y nunca un fin en sí
mismo.
En esta época de la historia del mundo, los esfuerzos de
evangelización siempre debieran llevar frutos. Cuando no se
logra resultados, en la mayor parte de los casos la culpa no es
del evangelista, sino que se debe a que antes de la campaña no
se han aplicado los principios correctos.
Creo en el evangelismo público. Cada año realizo por lo
menos una campaña. Por la gracia de Dios, siempre he
bautizado a mucha gente después de un esfuerzo. De hecho,
cada vez que decido hacer una campaña de evangelismo
público, sé que voy a tener resultados. Y no por mi capacidad,
sino porque usamos principios sólidos y ciertos, los que
contienen la ciencia de ganar almas. En las páginas siguientes
quisiera compartir con el lector algunos de los principios que
he aprendido y que aplico en mi ministerio de evangelización.

El Principio de los Grupos Pequeños
Por si éste fuera el único capítulo de esta obra que el lector
considerase, permítaseme destacar nuevamente el hecho de
que el principio más básico del evangelismo es el uso de los
grupos pequeños. El poder que tienen los grupos pequeños en la iglesia
se echa de ver en el Antiguo Testamento, en cuyas páginas

ños.
Desafío al lector a que comience a soñar con las posibilidades que Dios coloca a disposición de la iglesia si ésta usa el
principio de los grupos pequeños. No permita que nadie lo
desanime. Propóngase en su corazón usar este principio.
Podría parecerle que se necesita demasiado trabajo para
establecer un ministerio a base de grupos pequeños, por lo
cual le sugiero que siga el plan que explicamos en esta obra.
Siéntase libre de seleccionar o adaptar a sus propias necesidades cualquier sugerencia que aparezca en estas páginas.
Hay diferentes personalidades, pero los principios son eternos, y los podemos aplicar según nuestros propios talentos y
carácter.
Si un pastor no pone a prueba el plan por no estar seguro de
que lo pueda realizar, o si piensa que no puede motivar a un
grupo de dirigentes a organizar un plan según lo que indican
la Biblia y el espíritu de profecía, entonces debe preguntarse
cómo espera dirigir a las cien, doscientas, trescientas o más
personas que componen su congregación actual. Si no puede
dirigir a un puñado de individuos y llevarlos a convertirse en
dirigentes de grupo aptos para evangelizar, ¿cómo puede
motivar a la iglesia entera para que haga evangelismo? Esta
forma de pensar podría parecer dura, pero consideremos el
pensamiento de Dios como se revela en 1 Timoteo 3:5, donde
dice que si un dirigente no puede controlar el grupo más
pequeño, a saber, su familia, y recibir el respeto de sus
miembros, ¿qué lo hace pensar que podrá controlar y dirigir la
iglesia, y recibir el respeto de sus feligreses?
El pastor puede dirigir a toda la iglesia en el evangelismo,
pero el principio fundamental en la ciencia de ganar almas
prescribe que lo haga por medio de los grupos pequeños.
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El Principio de la Planificación Previa
Parte del éxito de todo pastor se debe a la aplicación del
principio según el cual nunca se requiere de los miembros que
actúen o decidan nada a lo cual no se le haya dedicado tiempo
para planearlo de antemano. Hay pastores que cambian su
itinerario o sus planes movidos por un impulso repentino,
bajo la presión de las circunstancias del momento. Rara vez
me permito hacer eso. Siempre anuncio mis planes, proyectos
y reuniones con meses de antelación. Sólo en caso de una
verdadera emergencia se hace algún cambio. En general,
procuro comunicar mis planes con mucha anticipación, al
punto de preparar un calendario anual de actividades.
Hacer esto demuestra respeto por los demás, y comunica el
deseo del dirigente, de obtener la participación de todos. A mi
parecer, ésta es la razón de por qué prácticamente todos, están
presentes en las reuniones que celebro con los miembros de la
j unta, los ancianos, los diáconos u otros grupos. Durante más
de ocho años he estado dirigiendo reuniones de directores de
grupo todas las semanas. Nadie se ausenta de ellas, excepto
por vacaciones o por enfermedad; y rara vez llega alguien
tarde. Este grado de entrega se hace posible porque al
comienzo les concedí a los voluntarios todo el tiempo necesario para que lo pensaran bien antes de aceptar una posición
de responsabilidad.
Tengo la convicción de que Dios actúa de este modo. Antes
de decidirse a destruir a Nínive, comisionó a Jonás para que
predicara durante cuarenta días. Antes del diluvio, pasó 120
años amonestando a la gente por medio de Noé. Y en esta
época sigue obrando de la misma manera. Desde 1844, ha
i nspirado a su pueblo a proclamar la segunda venida de Jesús.
Nuestro Dios es capaz de producir maravillosas sorpresas,
pero no desea que sus obras tomen por sorpresa a nadie.
Igualmente debiéramos hacer nosotros. Algunos pastores
procuran establecer grupos pequeños de la noche a la
mañana. Hay pocas cosas buenas que puedan suceder de un
momento a otro. Aun Dios se toma tiempo para producir
flores y frutos. Para crecer y desarrollarse, se necesita
tiempo, pero podemos comenzar a trazar planes hoy mismo.
Cuando llegué a la iglesia de Norwalk, los miembros
estaban ansiosos de comenzar a trabajar, pero los hice esperar
por lo menos cuatro meses. Como resultado, el programa
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comenzó sobre una base más sólida que si hubiéramos
comenzado con los grupos la semana siguiente de mi llegada.
El plan de salvación fue desarrollado desde antes de la
fundación del mundo. No tomó por sorpresa a Jesús, al
Espíritu Santo ni a los ángeles. Todos trabajaron voluntariamente y en armonía. El plan para llevar la salvación a toda
nuestra comunidad debiera estar preparado del mismo modo.
La gente respeta al dirigente que se prepara con anticipación.

El Principio de la Delegación
La delegación de responsabilidades es un rasgo prominente
en el ministerio de los grupos pequeños. La misma naturaleza
de los grupos la exige. Este es precisamente el punto que
i mpide que muchos dirigentes tengan éxito. Temen delegar
responsabilidades. No es fácil comprender por qué los dirigentes habrían de sentir temor de hacerlo. Jesús nunca temió
confiar los asuntos del reino en las manos de sus sencillos
discípulos, faltos de educación formal. Por lo tanto, ¿por qué
no podrían los pastores confiar los asuntos de una sola iglesia
local en manos de individuos a los cuales preparasen para
ejercer responsabilidades? Es importante notar que al asignar
responsabilidades siempre debemos delegar la autoridad
necesaria para cumplirlas.
Hay dirigentes que dicen no delegar responsabilidades
porque ellos mismos pueden hacer mejor el trabajo. Otros
sienten que se demoran más en explicar cómo se debe hacer la
tarea, que en llevarla a cabo ellos mismos. Estos argumentos
no resisten ni siquiera un examen superficial. No hay ventaja
alguna en hacer lo que otros pueden realizar. Por lo general,
no se necesitan más que unos breves momentos en una o dos
ocasiones, para enseñarle a alguien a realizar una tarea.
Después de eso, el dirigente se ve libre de esa responsabilidad
y puede aceptar nuevas. Si no delegamos, nunca seremos
dirigentes. La delegación de responsabilidades es lo que
separa a los líderes de los seguidores. Si no estamos dispuestos a delegar, seremos seguidores durante toda la vida; y
las posibilidades de producir una explosión evangelística en
nuestra iglesia probablemente nunca pasarán de ser una
mera fantasía. El plan divino consiste en dividir la tarea.
Estudiemos las siguientes palabras reveladoras de Elena G. de
White:
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En ciertos respectos, el pastor ocupa una posición
semejante a la del capataz de una cuadrilla de
trabajadores o del capitán de la tripulación de un
buque. Se espera que ellos velen porque los hombres
que están a su cargo hagan correcta y prontamente
el trabajo a ellos asignado, y únicamente en caso de
emergencia han de atender a detalles.
El propietario de una gran fábrica encontró una
vez a su capataz en la fosa de un volante, haciendo
algunas reparaciones sencillas, mientras que media
docena de obreros de esa sección estaban de pie a un
lado, mirando ociosamente. El propietario, después
de averiguar los hechos, para tener la seguridad de
no ser injusto, llamó al capataz a su oficina, y le
entregó su cesantía con su salario. Sorprendido, el
capataz pidió una explicación. Le fue dada en estas
palabras: "Lo contraté para mantener a seis hombre
ocupados. Encontré a los seis ociosos, y a usted
haciendo el trabajo de uno solo. Lo que hacía podría
haber sido hecho igualmente por cualquiera de los
seis. No puedo pagar el salario de siete hombres
para que usted enseñe a seis de ellos a holgar" ...
Muchos pastores fracasan al no saber, o no tratar
de conseguir que todos los miembros de la iglesia se
empeñen activamente en los diversos departamentos
de la obra de la iglesia. Si los pastores dedicasen más
atención a conseguir que su grey se ocupe activamente en la obra y a mantenerla así ocupada,
lograrían mayor suma de bien. . . ( Obreros evangélicos,
págs. 207, 208).

¿En qué consiste la delegación? Simplemente en dejar que
otros realicen la tarea, y confiar en que la harán bien. Esta
obra le pertenece a Dios y no a nosotros; y desea que no sólo el
pastor trabaje, sino toda la iglesia. Dios nos ayudará a delegar
responsabilidades, y capacitará a los miembros para que
aprendan a llevar a cabo la obra. Sin duda que a Moisés le
costó acostumbrarse a la idea de que ya no debía hacer solo
todo el trabajo. Tuvo que hacer la decisión de seguir el plan de
Dios, y junto con ello, confiar en que los dirigentes asignados
llegarían con el tiempo a ser capaces de hacer un buen trabajo.
Por tanto, decidió delegar.
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No lo olvidemos. Si deseamos ser verdaderos dirigentes,
debemos delegar, tanto responsabilidades como autoridad.
Esto permite que haya multiplicación.

El Principio de Multiplicación por medio del Discipulado
Al seguir el principio de la multiplicación, se garantiza el
éxito del plan de los grupos pequeños. A diferencia de
cualquier otro plan, el sistema de grupos pequeños ha sido
establecido con el propósito de duplicar la feligresía de la
i glesia una y otra vez.
El primer plan del pastor consiste en escoger dirigentes de
grupo que se conviertan en sus discípulos personales. Una
vez que ellos han aceptado la invitación a servir como
dirigentes de grupo, la responsabilidad de prepararlos, inspirarlos y enseñarles queda en manos del pastor. El blanco y
sueño que éste persigue es llevar a cada uno de ellos a
convertirse en un ministro y dirigente completo, que Dios
pueda usar. Con ese fin, el pastor necesita dedicar tanto
tiempo como sea posible a instruirlos y prepararlos para
dirigir.
El propósito del pastor es reproducir a Cristo en ellos. Al
compartir con ellos todo lo que sabe, puede confiar en que
ellos extenderán su ministerio. No sólo eso, sino que aprenden
el concepto de buscar el cumplimiento de los mismos objetivos
con los miembros de sus grupos. Aprenden, no por buscar su
propio beneficio, o sólo por aprender, sino con el fin de
enseñar a sus miembros. La experiencia es algo nuevo para
ellos. En lo pasado, aprendían a medias cosas que sólo les
servían a ellos. Pero la situación cambia dramáticamente
cuando aprenden con el fin de enseñar. En esta situación, los
dirigentes de los grupos absorben cada comentario que hace
el pastor, y cada lección que enseña, porque están aprendiendo con el fin de enseñar a otros. Este es el claro principio
que establece 2 Timoteo 2:2: "Y lo que has oído de mí entre
muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán
i dóneos para enseñar también a otros".
El "principio de Timoteo", o de multiplicación, enseña que
los cristianos debieran aprender con el fin de enseñar a otros,
los cuales, a su vez, esparcirán aun más lo que aprendieron.
Por cuanto los miembros de los grupos siempre se esfuerzan
por ganar almas, terminan enseñando a los no creyentes, los
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cuales eventualmente enseñarán también a otros. Esta situación crea una cadena de multiplicación que nadie puede
detener, y que como resultado, promueve el verdadero
crecimiento de la iglesia.
En uno de los primeros sermones que predico con el fin de
preparar mi iglesia para el ministerio de los grupos pequeños,
procuro ilustrar el principio de la multiplicación, representando la forma como funciona. Llamo una persona a la
plataforma, para que represente a mi primer converso. La
congregación nos ve a los dos al frente. Acto seguido, ambos
bajamos a "ganar" a dos más de entre el público, y los llevamos
adelante. Ahora somos cuatro en la plataforma. Los cuatro
bajamos a buscar más "conversos", con lo cual llegamos a ser
ocho, que en el paso siguiente pasamos a ser 16. Estos 16
ganan 16 más, y el grupo aumenta a 32 personas. Si se
continúa haciendo lo mismo, serán 64, l uego 128, 256, 512,
1024, y así sucesivamente.
El principio de multiplicación también puede ilustrarse con
centavos. Si el primer día del mes recibiéramos un centavo,
dos el segundo, cuatro el tercer día, y continuásemos duplicando nuestro dinero cada día, ¡en menos de un mes nos
habríamos convertido en millonarios!
Si una iglesia duplicara su feligresía con miembros que se
reprodujeran fielmente, en pocos días podríamos alcanzar el
mundo entero. Pero si ni siquiera se considera la posibilidad
de aplicar este principio, el resultado son iglesias que mantienen el mismo número de miembros durante 15, 20 ó más
años. Sé de algunas iglesias que desde que entré en el
ministerio, más de veinte años atrás, han mantenido la misma
feligresía que tenían. Muchas otras hasta han disminuido.
Este no es el plan de Dios. Su propósito es que seamos
fructíferos y nos multipliquemos. La vida produce vida. Así es
la ley. Tanto en lo físico como en lo espiritual, la vida se
perpetúa a través de la reproducción. Sin embargo, la
doctrina de la paternidad espiritual no es muy popular en la
actualidad.
En 1 Cor. 4:15 ( NRV), Pablo establece el principio de la
reproducción espiritual al decir: "Porque aunque tengáis diez
mil maestros en Cristo, no tenéis muchos padres. En Cristo
Jesús yo os engendré por medio del evangelio". Pablo hace
claro el hecho de que un padre espiritual es más importante
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que millares de instructores, y en su relación con Timoteo lo
vemos vivir este principio. Bajo la conducción de Pablo, el
j oven Timoteo fue madurando hasta convertirse en un
dirigente cristiano que reflejaba la imagen de Pablo -y por
ende, la de Cristo. Cuando la iglesia de Corinto se vio en
serias dificultades, Pablo pudo influir sobre ellos enviando a
Timoteo. Veamos sus notables palabras: "Por tanto, os
ruego que me imitéis. Por eso os he enviado a Timoteo, mi
hijo amado y fiel en el Señor, quien os recordará mi proceder
en Cristo, de la manera que enseño en todas partes en todas
las iglesias" (1 Cor. 4:16, 17 NRV).
Como podemos notar, Pablo invita a los creyentes de
Corinto a que aprendan de él a través de Timoteo, el cual les
enseñaría tal como Pablo lo haría si fuera él mismo. ¡Eso es
reproducción y multiplicación perfecta!
En esto consiste mi propio ideal. Deseo que mis dirigentes
de grupo y mis ancianos hagan en su liderazgo lo mismo que
yo haría si estuviera personalmente ocupando el lugar de
ellos. Este blanco se puede alcanzar si aplicamos el principio
de multiplicación, y vivimos de acuerdo con él.

El Principio de un Testimonio Recto y Veraz
Como ya hemos dicho, alguien podría sorprenderse al
escuchar que en nuestra iglesia nunca hemos tenido una clase
bautismal, una clase del pastor, ni una para visitas. Tampoco
hemos tenido el período tradicional de los diez minutos
dedicados a la obra misionera. ¡Cuán triste es que el director
de actividades laicas de una iglesia local ruegue a los miembros
que vuelvan en la tarde para hacer alguna obra misionera, sin
que nadie le haga caso!
Lo menos que se puede decir de esta escena, la cual se repite
sábado tras sábado en tantas de nuestras iglesias, es que
resulta profundamente desanimadora. Pero nosotros hemos
descubierto una forma mejor de animar, motivar e inspirar a
los miembros a que participen en la obra del evangelismo.
Consiste en la aplicación del principio del testimonio recto y
veraz.
En Apocalipsis 12:11 ( NRV), leemos: "Ellos lo han vencido
por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de
ellos". Según este texto, hay dos herramientas que tienen
poder para vencer al enemigo de las almas:

14 8

EL PODER DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS EN LA IGLESIA

1. La sangre del Cordero.
2. La palabra de nuestro testimonio.
Cada vez que damos testimonio de nuestra fe, liberamos un
poder asombroso. La Biblia dice: "La muerte y la vida están
en poder de la lengua" (Prov. 18:21), y yo lo creo sin reservas.
Hay poder en confesar con nuestra boca al Señor Jesucristo.
( Véanse Mat. 10:32; Rom. 10:9, 10).
En nuestra iglesia hacemos esto cada sábado a la hora de la
predicación. He mencionado que no tenemos el período
misionero tradicional de diez minutos, y sin embargo, a
menudo dedicamos más de diez minutos a hablar de nuestra
misión. ¿Cómo sucede esto? Cada sábado, un anciano, jefe de
su propia congregación, enciende en la iglesia el anhelo de
trabajar para Dios. Lo hace presentando su propio testimonio
y llamando a uno de los miembros de su congregación para
que testifique de lo que Dios está haciendo en su propia vida
por medio del evangelismo. ¡Esta práctica es poderosa!
El miembro expresa tres cosas:
1. Lo que hacía antes de ocuparse en el evangelismo.
2. Cómo se dedicó a los grupos pequeños y el evangelismo.
3. Cómo es su vida ahora que se dedica a ganar almas.
Luego, el que testificó extiende una invitación a todos los
que aún no están trabajando por Cristo, para que se integren
a la tarea. Algo sucede cuando una persona expresa su
testimonio. ¿Quizá hemos oído hablar del poder del pensamiento positivo? Probemos en nuestras congregaciones el
poder del testimonio positivo, y veamos cómo logra motivar a
la gente. Si comenzamos a testificar acerca de los principios de
evangelización que hemos usado, podríamos ganar a toda la
iglesia.
Jesús desplegó este poder por medio de la mujer samaritana
y el ex endemoniado gadareno, los cuales ejercieron influencia
sobre ciudades enteras, gracias a sus testimonios personales.
Además, en Lucas 8:43-47 vemos cómo Jesús creó una
oportunidad para que una mujer testificara de la bendición
que había recibido. Había tocado el borde de la túnica del
Salvador, y acto seguido había recibido la sanidad. Al perderse
ella de nuevo entre la multitud, Jesús preguntó: "¿Quién me
ha tocado?" El sabía quién había sido, y por qué lo había
hecho, pero hizo que la mujer se destacara entre la multitud y
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la puso en una situación en la cual ella tuvo que hablar y dar su
testimonio.
En nuestra iglesia, usamos el principio de la testificación
con las personas que están recibiendo estudios bíblicos, y con
las que llevamos a las reuniones de evangelización. Les
enseño a los miembros de mi iglesia a que, cuando llevan
visitas a las reuniones, o cuando las van a dejar a sus hogares
después, usen el tiempo del viaje para compartir con ellas un
testimonio personal.
En vez de hablar del tiempo, o de deportes, dicen algo así
como: "Sra. González, ¿qué talle pareció la presentación que
hizo nuestro pastor? Todavía recuerdo cómo vivía yo antes
de conocer la verdad que usted oyó explicar esta noche. Mi
vida no parecía tener significado. Por entonces, alguien me
i nvitó a estudiar los textos que nuestro pastor presentó esta
noche, y desde ese día, mi vida se ha visto renovada, gracias a
Dios. Sra. González, confío en que usted también aceptará la
bella verdad que acaba de escuchar".
Esta clase de testimonio, que varía un tanto según el
mensaje que se haya presentado, puede ser un poderoso
i nstrumento para traer a la gente al conocimiento de nuestro
Salvador, y motivarlos a que lo acepten. Debemos confesar
nuestra fe en Cristo. Si no lo hacemos, nos privamos de las
bendiciones de Dios: "Porque el que se avergonzare de mí y
de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el
Hijo del hombre se avergonzará también de él, cuando venga
en la gloria de su Padre con los santos ángeles" (Mar. 8:38).
Aun bajo las circunstancias más negativas, causa profunda
mpresión
el ver cómo los ángeles ordenaron a los apósi
toles: "Id, presentaos en el templo, y hablad al pueblo todas
las palabras de esta nueva vida" (Hech. 5:20 NRV).
Cuando nacemos de nuevo y experimentamos una vida
nueva en Cristo, el plan de Dios es que hablemos confesándolo. Este es un poderoso principio que lleva muchas
almas a los pies del Salvador.

El Principio de Mercadeo
A la hora del sermón, un sábado de comienzos de año, pasé
revista a la estrategia de mi iglesia, con el fin de ayudar a que
nuestros miembros recientemente bautizados comprendieran
nuestros propósitos y objetivos. Después del servicio, un
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visitante me dijo que se había sentido muy bien impresionado
con mi presentación.
-Ahora sé por qué su iglesia tiene tanto éxito -me dijo.
-¿Por qué? -le pregunté.
-Porque usted la ha organizado como la compañía
Coca-Cola.
Quizá este visitante no lo sabía, pero el hecho es que se
estaba refiriendo a un importante principio que pudo ver en
operación en nuestra iglesia, el principio de mercadeo.
En realidad, el mercadeo no constituye por sí mismo un
principio; pero en toda actividad mercantil de éxito hay
principios que cualquier organización que tenga el serio
propósito de alcanzar al público debe aplicar. Por su parte,
toda iglesia que tenga el serio propósito de ganar almas,
necesitará tomar en cuenta estos principios.
Cuando alguien va a MacDonald's para comprar una
hamburguesa, todo lo que sabe es que debe acercarse al
mostrador, hacer su pedido y pagar; luego, en unos minutos,
recibe su sándwich. El procedimiento es sencillo. Pero lo que
probablemente no sabe, es que detrás de esa hamburguesa
hay toda una compleja maquinaria que ha funcionado con el
fin de convertirlo en un cliente, y que continúa trabajando
para hacerlo volver a comprar una y otra vez los sándwiches
de McDonald's. Ninguna empresa puede tener éxito si no usa
l os principios correctos de mercadeo.
Al igual que las empresas comerciales, la iglesia también
vende un producto, y se halla empeñada en la empresa más
maravillosa del mundo, los negocios del reino celestial. "La
obra de salvar a las almas por las cuales Cristo murió, es
superior a todas, es el [negocio] que debería atraer y ocupar
las energías del alma" ( Mensajes para los jóvenes, pág.

225).

Causa verdaderamente asombro comprobar que a pesar de
que estamos al tanto de que la ganancia de almas es el gran
negocio del Rey, ¡en nuestros planes de vender nuestro
producto no consideramos los principios de mercadeo!
En la iglesia, la aplicación del sistema de grupos pequeños
requiere sabiduría comercial. El objetivo primario de cada
grupo es reproducirse, y con el fin de lograr ese resultado, el
pastor debe poseer visión, así como desarrollar blancos,
objetivos y estrategias, que son elementos básicos en la
promoción comercial. Las estrategias de mercadeo que usa el
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pastor, deben también serles enseñadas a los dirigentes de
grupo.
¿Nos hemos dado cuenta de que en nuestros días la
mayoría de las empresas comerciales prosperan porque
forman cadenas? Hay muchas firmas que operan exclusivamente estableciendo cadenas, con dirigentes de grupo, y
sobre ellos, otros dirigentes de dirigentes. Esto es hacer
mercadeo. Todas las empresas comerciales usan esta técnica
para cubrir un territorio específico.
Antes que una empresa se ubique y establezca en un sitio
determinado, realiza un estudio de la comunidad para identificar las clases de personas que la componen, así como sus
edades, intereses, extracción racial, etc. Detrás de cada
negocio que ha tenido éxito, siempre se encuentra un cerebro
que maneja la empresa de acuerdo con los principios de
mercadeo. Se prepara a los empleados, educándolos e inspirándolos a ser entusiastas, discretos y corteses, con el fin de
ganar clientes y retenerlos.
"El individuo que posee tacto, industria y entusiasmo,
puede alcanzar el éxito en los negocios temporales; y las
mismas cualidades, consagradas a la obra de Dios, serán
doblemente eficaces, por cuanto el poder divino se combinará
con el esfuerzo humano" ( Testimonies, tomo 5, pág. 276).
Pero el problema es que "los hijos de este mundo son en su
generación más sabios que los hijos de la luz. Los hombres de
negocios y los políticos estudian la cortesía... de modo que
puedan ejercer la mayor influencia sobre las mentes de
quienes los rodean. Con el fin de lograr ese objetivo, usan su
conocimiento y sus cápacidades tan hábilmente como les sea
posible" (1d., tomo 4, pág. 68).
Debemos recordar que "los negocios del Rey deben desarrollarse de manera bien organizada, perfecta" (Id., torno 7,
pág. 256).
Por cuanto somos débiles en el mercadeo, malgastamos
mucho tiempo y dinero de lo que dedicamos al evangelismo.
Intentamos cosechar donde nadie ha sembrado, o procuramos
sembrar cuando el terreno no está listo. Las técnicas de
mercadeo no permiten hacer esto.
A muchos les ha costado convencerse de que su iglesia
necesita los grupos pequeños, pero los que conocen los
fundamentos de la actividad mercantil no consentirían en
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pasar siquiera un día sin ellos. Simplemente, no tiene sentido
hacer que un solo hombre haga la tarea de toda una
congregación, y esperar al mismo tiempo que gane terreno en
el cumplimiento de su misión.
El Señor Jesús era experto en el mercadeo. No se puso a
gritar por las calles anunciando que él era el Mesías. En
cambio, se acercó a la gente, estudió sus vidas, identificó su
necesidades básicas, y luego los llamó para que se le unieran.
El caso de Pablo provee otro ejemplo de alguien que usó
técnicas de mercadeo. Si estudiamos sus viajes misioneros,
veremos cómo continuamente adaptaba sus estrategias en
procura del éxito en su ministerio.
Elena G. de White comienza su libro The Acts of the Apostles
[Los hechos de los apóstoles] con las siguientes palabras: "La
i glesia es la agencia señalada por Dios para la salvación de los
hombres".
¿Qué es una agencia? Es un lugar de negocio que provee
servicios comerciales a la comunidad. Una buena agencia
continuamente procura mejorar su servicio a los clientes.
¿Cómo van las cosas en la agencia divina de la cual el lector
es miembro? La obra de Dios, ¿está ganando o perdiendo
terreno? Si en vez de ser una agencia para salvación, nuestra
i glesia vendiera algún producto, ¿estaría todavía en funciones, o ya habría tenido que cerrar sus puertas?
Al parecer, no nos preocupamos gran cosa porque nuestro
Empleador es Dios; pareciera que es demasiado bondadoso, y
que siempre nos mantendrá bajo su empleo a pesar de
nuestros fláccidos esfuerzos. Pero si el lector trabajara para
una empresa mundanal, con la misma energía que dedica a su
trabajo en la agencia del Señor, ¿lo habrían promovido, o lo
habrían despedido? Sí, Dios es bondadoso, pero también es
j usto, y tiene algo que decirles a los que no hacen nada por
compartir el evangelio. "En el gran día del juicio, aquellos que
no han trabajado por Cristo, los que se han dejado llevar al
garete sin cargar responsabilidades, pensando en sí mismos y
agradándose a sí mismos, serán colocados por el juez de toda
la tierra con aquellos que obraron el mal. Reciben la misma
condenación" (Palabras de vida del gran Maestro,
pág. 299).
"Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la
inactividad.
Una persona verdaderamente convertida no
puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que
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vayamos al garete y lleguemos al cielo. Ningún holgazán
puede entrar allí" (Servicio cristiano, pág. 112).
Evidentemente, no hay lugar para los ociosos en el reino de
Dios, porque nuestro Rey se preocupa seriamente de que en
su obra haya frutos. Le interesan las ganancias y pérdidas.
"Trabajar para Dios y por la salvación de las almas es el
llamado más elevado y más noble que se les haya hecho
alguna vez a los seres humanos, o que se les haya de extender.
Las pérdidas y ganancias de este negocio son de gran importancia,
puesto que los resultados no se terminan con esta vida, sino
que se extienden hasta la eternidad" ( Testimonies, tomo 5, pág.

411).
En las actividades misioneras de nuestra iglesia hemos
aprendido a preocuparnos de las ganancias y las pérdidas.
Continuamente procuramos mejorar nuestro servicio, con el
fin de poner nuestro producto en manos de un número
mucho mayor de personas.
Una vez por mes, celebramos una convocación de los
grupos, pero únicamente los miembros bautizados asisten a
esta reunión. Nos congregamos para aprender formas mej ores de "vendernos" a nosotros mismos ante las visitas, de
modo que reciban bien nuestro producto. Hacemos demostraciones prácticas en cuanto a la manera de saludar a las
visitas, antes y después de los servicios. Se pide la colaboración de personas de la congregación para que pasen al
frente y pretendan ser visitas, de modo que yo los pueda
saludar como lo haría con los visitantes en un día sábado. A
continuación, todos practican lo que se les acaba de enseñar.
Así se entusiasman y se dan cuenta de cómo deben recibir a
l os visitantes.
En cierta ocasión fui a un restaurante de servicio rápido y le
hice mi pedido a un empleado muy sonriente. Cuando miré
un letrero que aparecía en la pared, vi que decía: "Si nuestro
empleado no le sonríe, le serviremos sin cobrarle nada".
Sabiamente, el mundo comercial continuamente busca la
forma de aumentar la influencia que ejerce sobre la mente del
público. Eso es mercadeo.
Esto es precisamente lo que procuramos lograr en nuestra
iglesia. No hace mucho que un visitante dijo: "He visitado
muchas iglesias, pero aquí es donde me han tratado más
amistosamente". Quizás no se pueda impresionar de este
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modo a todos los visitantes, pero si tan sólo uno se siente
atraído como para volver y ser salvo, el esfuerzo vale la pena.
El amigo que comentó que nuestra iglesia estaba organizada como la compañía Coca-Cola, en realidad me prodigó
una alabanza, porque usamos conscientemente los principios
de promoción comercial con el fin de alcanzar a las almas para
Cristo.
En este capítulo hemos expuesto sólo unos pocos de los
numerosos principios del evangelismo. Pero ¿qué se necesitará para hacer que nosotros, los cristianos, nos demos
cuenta de que la vida que se halla centrada en el evangelismo y
empapada de él constituye en sí misma un principio vital?
¿Estamos nosotros viviendo guiados por este principio?
Cuando esta clase de vida sea una realidad, veremos realizarse
grandes cosas, puesto que se nos ha dicho que "los que
aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el
asunto supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y
extenderse ante sus pies un camino despejado" (El ministerio de
curación, pág. 382).
Dios obra a través de principios para sustentar el vasto
universo, y para mantener en su lugar un granito de arena.
Obra a través de principios para dirigir a los ángeles del cielo
así como a sus hijos aquí sobre la tierra. Y si cooperamos con
él, obrará a través de principios para llevar a los inconversos al
camino recto de la comprensión espiritual y la salvación.
Recordemos, entonces, no sólo que "por lo general Dios no
obra milagros para hacer avanzar su verdad", y que "él obra
de acuerdo con grandes principios", sino también que "hay
grandes leyes que gobiernan el mundo natural, y las cosas
espirituales están controladas por principios igualmente
ciertos" ( Testimonies, tomo 9, pág. 223).
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El Poder
de Pagar el Precio
¿A quién puedo engañar? Moisés pagó muy caro por su zarza
ardiente -kilómetros de sudorosa marcha por el desierto, y
lágrimas de cansancio- y todo por la dudosa bendición de
hablar con Dios. Y yo, ¿qué derecho tengo a una zarza
ardiente? ¡Si ni siquiera he aprendido a quitarme los zapatos!
Felipe C. Brewer

1 mundo está lleno de gente mediocre. La mediocridad
abunda en las escuelas, los hogares, la industria y aun en
l a iglesia. ¿Es inevitable que las cosas sean así? En un
sentido, lo es, porque la naturaleza humana tiende hacia esa
dirección. Mayormente, vivimos para el momento presente y
no para el futuro. Preferimos hacer lo mínimo en el menor
tiempo posible. Evitamos la disciplina que se necesita para
lograr la excelencia, porque tiene un precio que no nos gusta

E

pagar.
Sin embargo, ningún logro significativo se realiza fácilmente. No hay nada valioso que sea barato. Y mientras mayor
precio pagamos por lo que obtenemos, más lo apreciamos. Los
alumnos no logran las calificaciones máximas en sus trabajos
escolares si no pagan el precio que consiste en el estudio
diligente. Ningún blanco académico se logra sin hacer abundantes inversiones en la educación y la preparación. En el
trabajo, las promociones no vienen sin esfuerzo y disciplina.
155
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Un hombre que desea una buena esposa debe invertir el
tiempo necesario para establecer una relación; la mayoría de
las mujeres no aceptan una propuesta matrimonial la primera
vez que se encuentran con un varón. Y los inventores pasan
largas horas haciendo toda clase de experimentos hasta que
encuentran lo que da resultado.
Para desarrollar un plan de evangelización en una iglesia,
también se necesita pagar un precio. Duplicar o triplicar la
feligresía de una iglesia no es algo que suceda por casualidad.
La iglesia tiene que pagar un precio, pero el mayor costo lo
paga el pastor. Si la iglesia y sus dirigentes no están
dispuestos a pagar este precio, la mediocridad continúa
existiendo, y no habrá grandes logros en la ganancia de almas.
Se nos ha dicho que "no tiene límite la utilidad de aquel que,
poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su
corazón, y vive una vida completamente consagrada a Dios"
(El Deseado de todas las gentes, pág. 216).
Estoy convencido de que el acto de "poner de lado el yo" es
parte del precio que se paga. Ningún líder puede guiar una
i glesia en una creciente aventura por Cristo, si mantiene una
actitud egoísta. Aun los dirigentes mundiales que tienen
éxito deben actuar basados en principios, y pagar un precio
por su éxito. De la misma forma, los dirigentes de la iglesia
deben dirigir por principio y poner de lado el yo si desean
triunfar.
Basado en mi propia experiencia, deseo compartir algunos
de los precios que se requieren para promover el crecimiento
de la iglesia a través de los grupos pequeños.

El Precio de Colocar de Lado los Deseos Personales
El que desea lograr el éxito con el ministerio de grupos
pequeños en una iglesia, debe estar dispuesto a pagar el precio
que significa dejar de lado lo que más le gusta hacer, con el fin
de concentrarse en lo que necesita realizar para que la iglesia
crezca. Hacer esto no es fácil. Requiere mucha disciplina y
trabajo duro.
Mientras estaban en la escuela o el seminario, la mayoría de
l os ministros tuvieron que disciplinarse para tomar clases y
estudiar cursos que no siempre eran de su agrado. Pero, por
cuanto se requerían ciertas clases para graduarse, no podían
ser omitidas. Una vez que uno sale de la escuela, sin embargo,
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es fácil descuidar ese tipo de disciplina personal y hacer
énfasis en los ministerios de la iglesia que más le gustan al
pastor o que le resultan más fáciles de realizar. Pero los
miembros de la iglesia no se multiplicarán gracias a que el
pastor desarrolla un programa musical completo, un programa de educación abarcante, un programa de visitación
bien fundado, un programa completo para los niños o un
programa bien establecido de servicios a la comunidad, por
más importantes que éstos sean. Si un pastor desea hacer que
la iglesia crezca, debe pagar el precio que significa hacer la
obra más importante que él puede realizar: preparar a sus
miembros laicos para que hagan la obra que les corresponde.
Desde luego, no podemos descuidar otros ministerios. Son
i mportantes, pero la importancia que tienen no es primordial.
El pastor necesita negarse a sí mismo el placer de invertir toda
su energía en las actividades que más le gustan. La vida es
demasiado corta para pasarla en un ministerio que no
garantiza crecimiento ni gana a la comunidad para Cristo. Las
mayores energías del pastor debieran enfocarse en lo que
produce los mayores resultados, es decir en la capacitación de
sus miembros.

El Precio de Predicar Cada Sábado
Si un pastor desea que su iglesia crezca no puede ceder a
menudo el púlpito a oradores visitantes. Si está verdaderamente decidido a organizar un programa efectivo para guiar a
su iglesia en cierta dirección, no puede lograrlo si abandona el
púlpito sábado por medio.
Hay pastores cuyo ministerio de predicación se desenvuelve
basado en oradores invitados. El pastor, por su parte, rara vez
predica. Conozco el caso de un pastor de una iglesia pequeña
que predicaba sólo una vez por trimestre, y en todas las otras
ocasiones la predicación estaba a cargo de oradores invitados.
Ningún pastor puede desarrollar un ministerio efectivo
confiando en oradores invitados. Si no siente la necesidad de
predicar a su congregación cada sábado, si no codicia la
oportunidad de hablar a su pueblo, simplemente no comprende la responsabilidad ni la visión de lo que Dios puede
hacer por su medio.
Cuando un pastor desarrolla grupos pequeños, tiene en sus
manos las herramientas necesarias para lograr cosas maravi-
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liosas para Dios. La oportunidad de predicar ante su pueblo
una vez por semana no basta para cumplir todo lo que quiere
realizar con ellos. Si un pastor tuviera que hablarle a su
congregación todos los días, podría haber razones para
pensar en oradores invitados. Pero el tiempo es demasiado
corto, y una sola predicación semanal no basta para crear la
atmósfera necesaria en la iglesia para que suceda una
explosión evangelística. Sólo el pastor sabe lo que conviene
para dirigir a su pueblo en el cumplimiento de su misión de
buscar a los perdidos.
Tener un orador diferente sábado por medio es como
visitar a un médico diferente cada vez que nos enfermamos, o
llevar nuestro automóvil a un mecánico distinto cada vez que
se presenta un problema.
Comprendo que a muchos pastores les parezca tentadora la
i dea de invitar oradores, ya que para ellos significa un respiro,
puesto que se ahorran las veinte horas o más que se necesitan
para preparar un sermón. Si la predicación está a cargo de
oradores invitados durante dos o más sábados seguidos, el
pastor comienza a perder el impulso que necesita para
mantener a la congregación encaminada hacia el cumplimiento de su misión. Y lo que es peor, una vez que la iglesia se
acostumbra a una "ensalada rusa de predicadores", se mostrará renuente a cambiar cuando se haga cargo de ella un
nuevo pastor que sienta celo por llevar a cabo un plan
misionero definido.
Hay quienes podrían pensar que permitir a otros oradores
que prediquen a menudo constituye un acto de bondad, y
podrían criticar al pastor que no comparte a menudo su
púlpito. Estas críticas provienen tanto de ciertos miembros
como de otros pastores, pero son parte del precio que debe
pagarse para lograr el éxito en el crecimiento de la iglesia.
Aquí es donde el pastor debe "poner de lado el yo", y realizar
la obra para la cual ha sido llamado. Cuando los miembros ven
el celo de su pastor en los sermones que predica semana tras
semana, y cuando se dan cuenta de la dirección en la cual él
está encaminando a la iglesia, dejan de quejarse y comienzan a
prestar su apoyo.
He sido padre de familia por más de catorce años, y ni por
un momento se me ocurriría entregar mis deberes y responsabilidades paternales en manos ajenas. Me preocupa el destino
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de mis dos muchachos. Atesoro el tiempo que paso con ellos, y
quisiera tener mucho más para dedicárselo. Reconozco que
pronto estarán más allá de mi alcance, y que debo usar el
tiempo disponible en forma tan eficiente como sea posible con
el fin de cumplir mis responsabilidades para con ellos. Así es
como me siento con respecto a mi iglesia.
Cuando llegué a Norwalk para hacerme cargo de la
congregación, llevaba en mi corazón un gran deseo de
comenzar los grupos pequeños. No di a conocer inmediatamente mi visión, sino que comencé a aplicar mi estrategia en
forma rápida pero discreta. Durante ocho meses prediqué
cada sábado, antes de tener un orador invitado. El primer
sábado del año, celebramos una reunión de oración que duró
siete horas. Durante esas siete horas prediqué acerca del
discipulado, dedicando diez minutos de cada hora a la oración.
Estaba preparando a la iglesia para lo que vendría. Algunas
personas podrían creer que este es un precio demasiado
grande, pero cuando estamos obsesionados por la visión de lo
que deseamos lograr, nada es demasiado difícil.
Sí el lector piensa que la intensidad de este ritmo lo
quebrantaría, debe recordar que no estoy describiendo aquí
un estilo de vida, sino simplemente un medio necesario para
lograr un fin bien definido. El uso intensivo del púlpito por
parte del pastor principal de una congregación, tiene el
objetivo preciso de promover el crecimiento de la feligresía
hacia la madurez, tanto espiritual como de la conducta, de
modo que con el tiempo cada miembro sea capaz de ministrar
la Palabra a los que lo rodean. Sería un error pensar que el
énfasis que recomiendo constituye un intento de convertirse
en el cuidador perpetuo de una congregación inmadura. En
vez de eso, lo que el pastor debe procurar es apresurar el día
cuando ya no sea indispensable para la supervivencia de su
rebaño.
Antes de completar este libro, fui llamado a servir como
uno de los vicepresidentes de la Asociación del Sur de
California de los Adventistas del Séptimo Día. Como resultado, apenas me queda tiempo para predicar una vez por mes
en mi iglesia. Pero la congregación continúa persiguiendo sus
blancos evangelísticos con el mismo celo que tenía anteriormente. Mis ancianos se turnan en el púlpito, y la madurez que
la congregación desarrolló gracias a la intensa preparación
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que se le dio, está dando frutos maravillosos en la forma de
una corriente ininterrumpida de bautismos. De hecho, las
cifras más recientes demuestran que este año los bautismos
serán aun más numerosos que los del año anterior. Los
dirigentes laicos se han adelantado confiadamente a cerrar la
brecha, y avanzan con mucho celo, dedicación y fe.
Al comienzo, los padres pasan mucho tiempo con sus hijos.
A medida que éstos crecen, sin embargo, los padres se van
involucrando cada vez menos en su supervisión inmediata.
Con el tiempo, los orgullosos padres ven cómo sus hijos
asumen en su plenitud las responsabilidades de la vida adulta,
y se quedan con la íntima satisfacción de ver la recompensa de
todo el tiempo que invirtieron en la estrecha supervisión de
su desarrollo.
Pensemos en el ejemplo de Jesús. Se rodeó de sus discípulos,
pero también confió en ellos y los envió a trabajar por sí
mismos. Eventualmente, ascendió al cielo, y en un magnífico
despliegue de confianza, los dejó a ellos en este mundo para
continuar su ministerio como obreros maduros bajo la
conducción del Espíritu Santo.
El compromiso de predicar siempre -no teorías secas y sin
vida sino instrucción útil y práctica- requiere mucho trabajo,
pero es el precio necesario que el pastor debe pagar si desea
preparar a su congregación para que demuestre solidez en la
testificación y madurez en el discipulado. Los miembros así
preparados nunca volverán a aceptar un papel pasivo en los
asuntos de la iglesia. Aun si se cambian a otra comunidad,
serán ganadores de almas activos y dinámicos, verdaderos
apóstoles del evangelio, líderes capaces, "enteramente preparados para toda buena obra" (2 Tim. 3:17).

El Precio de Ser Criticado
Hay otro precio que paga un ministerio de éxito, y es el de
recibir críticas de la gente. Recordemos el dicho: "Donde hay
l uz, hay insectos".
Cuando una iglesia desarrolla el sistema de grupos pequeños, es lo mismo que iluminar a todos los miembros con un
reflector. Se los comienza a ver tales como son, y se descubre
que algunos de los que pensábamos que eran más consagrados, no lo eran. Otros, que al principio podrían habernos
parecido fríos e indiferentes, resultan ser cristianos sinceros
y devotos.
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Es interesante ver cómo la gente cambia a medida que se
desarrolla el plan de los grupos pequeños. Hay quienes
siempre parecen estar listos para hacer algo por Dios.
Siempre están en la iglesia, son los primeros en llegar y los
últimos en irse. Están siempre dispuestos a participar en las
actividades de la iglesia. Pero de pronto esto cambia. No
quieren hacer la obra de la iglesia, sino que sólo les interesa
hacer obras en la iglesia. Algunos de estos individuos pueden
volverse crueles y malévolos a medida que progresa la obra
evangelizadora organizada. El diablo les infunde el espíritu de
crítica, y luchan contra el pastor porque está "haciendo
olitas". Por otra parte, hay almas tímidas que nunca dicen
nada, pero sin embargo se sienten emocionadas de participar
en un programa o plan que despierta a la iglesia.
Satanás nunca le desea buena suerte a nadie que se
disponga a luchar contra él. Usará todos sus instrumentos
para desanimar al pastor y destruir el programa de la iglesia.
En esas ocasiones, es de vital importancia "poner de lado el
yo" y continuar con la obra sin detenerse a contraatacar a los
que luchan contra nosotros. Hacer esto no es fácil. Requiere
mucho valor. Necesitamos recordar que el Señor está con
nosotros, y que, como ha dicho Roberto Schuller, "las épocas
duras no duran mucho, pero la gente durable sí". Para
obtener la perspectiva necesaria, necesitamos detenernos a
oler las rosas. Las rosas son las personas que, como la sal y la
l uz de la tierra, alumbran y le dan sabor a la vida de los
dirigentes de la obra de Dios. En cualquier iglesia siempre
encontraremos miembros que son una inspiración gracias a
su espíritu dispuesto a trabajar para Dios. Pueden no ser los
más educados, pero a la manera de ángeles enviados para
fortalecer a un dirigente, estarán a su lado para apoyarlo.
Demos gracias a Dios por los que nos apoyan con sus
oraciones y por los que nos animan a continuar. Recordemos
que estamos envueltos en la obra de Dios, y no la nuestra.

El Precio de Ser Envidiados
Podría ser que algunos miembros y colaboradores que se
dan cuenta del éxito y crecimiento de nuestra congregación
procurasen estorbarlo. Este es, posiblemente, el mayor precio
que se necesita pagar en el liderazgo.
Los dirigentes de éxito a menudo se sienten solos, porque
ciertos individuos consideran que el éxito que han logrado es
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una amenaza para su propio estilo de vida irresponsable e
i ndiferente. Alguien dijo: "Tus laureles me molestan, y no
puedo dormir".
Esta manifestación de la naturaleza humana constituye el
corazón mismo del pecado. Pablo declaró que no habría sabido
en qué consistía el pecado, "si la ley no dijera: 'No codiciarás"'
( Rom. 7:7). La codicia es la raíz de todos los demás pecados.
Hay gente que envidia el honor, la alabanza y el reconocimiento que otros obtienen. Algunos llegan hasta el punto de
arriesgar su vida eterna por las actitudes que acarician con
referencia al éxito y el prestigio de otros. La codicia hace que
aun los "amigos" actúen en forma extraña, porque algunos
llegan a decir o hacer muchas cosas extrañas con el fin de
socavar nuestro éxito. Mienten, esparcen rumores, y procuran desacreditar nuestra obra. Todo individuo que ha
tenido éxito, ha debido pagar el precio de convertirse en
blanco de diversas críticas. La Biblia dice que "todo trabajo y
toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre
contra su prójimo" (Ecl. 4:4).
En cierta ocasión, Dale Carnegie hizo la siguiente observación: "Nadie le da de puntapiés a un perro muerto", lo cual
es cierto en todos los casos. Nadie molesta al que no pasa de la
mediocridad o el fracaso. Pero si tenemos éxito y deseamos
lograr algo, tendremos que pagar el precio. Si no estamos
dispuestos a pagar el precio, permaneceremos para siempre
perdidos entre la multitud.

El Precio Más Insignificante
Cuando se habla de pagar el precio, me parece que muchos
de nosotros tenemos la tendencia a pensar en términos de
dinero. Pero el dinero es demasiado barato. Nunca puede ser
el precio que se debe pagar por las cosas que realmente tienen
importancia.
¿Hemos oído decir alguna vez que no hay dinero para
evangelismo? Mi pregunta es, ¿quién dice que para hacer
evangelismo se necesita dinero? La Biblia no lo afirma, ni
tampoco el espíritu de profecía. Además, los campos en los
cuales se han logrado mayores victorias en el evangelismo,
son los que parecen tener la menor cantidad de dinero.
En nuestros días, vemos con frecuencia que grandes
cantidades del dinero destinado al evangelismo se dedican a
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cosas que los discípulos nunca tuvieron, y que si las hubieran
poseído, no habrían sabido qué hacer con ellas.
¿Cree usted, lector, que Dios le hubiera ordenado a la
iglesia realizar una tarea para la cual se necesitasen grandes
cantidades de dinero? No todos tienen medios económicos.
"Si el cielo fuera un lugar que se compra con dinero, los ricos
tendrían vida y los pobres se morirían", dice una antigua
canción espiritual. Podríamos decir también que, "si el
evangelismo fuera algo que el dinero puede comprar, los ricos
podrían trabajar, y los pobres sólo mirar". Pero el evangelismo es responsabilidad de todos, y no necesitamos dinero
para realizarlo.
No conozco ningún lugar en que esto sea más cierto que en
el caso de los grupos pequeños. El único gasto necesario que
hemos hecho, es la compra de Biblias y juegos de lecciones
bíblicas.
Los discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús, y el Señor
los envió a evangelizar sin ninguna clase de equipo. Pero
todos ellos pagaron el mayor precio.
En nuestros días, muchas iglesias procuran hacer evangelis mo gastando grandes sumas de dinero. Pero los resultados
de sus esfuerzos generalmente son muy escasos. Otras
evangelizan sin dinero y sus esfuerzos producen grandes
resultados. ¿Cuál es la diferencia?
Se puede gastar un millón de dólares en evangelismo sin
que por eso se pague ningún precio. Por otra parte, alguien
podría hacer evangelismo sin gastar ni un centavo, y sin
embargo, pagar el precio máximo. Sólo se obtienen resultados
cuando se paga un precio, y el resultado parece ser proporcional al precio que se paga. Es fácil pedir dinero para
evangelizar, si el hacerlo no significa ningún costo para
nosotros. También es fácil repartir dinero que no sale de
nuestro propio bolsillo. Pero si nuestro corazón no está en la
tarea, no estamos pagando ningún precio.
Algunos lectores podrán pensar que mi concepto del
evangelismo es demasiado simple. Pero en nuestro evangelismo, todo lo que hemos necesitado han sido Biblias y
lecciones bíblicas. En eso hemos gastado nuestro dinero, con
el fin de dar entre 400 y 500 estudios bíblicos por semana. Sin
embargo, estamos pagando el precio más elevado de todos; a
saber, la entrega de nuestras vidas para usarlas al servicio del
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Maestro. En la congregación que se halla debidamente
organizada para trabajar por la salvación de las almas, el
dinero constituye la menor de todas las preocupaciones. El
verdadero precio no se mide en dólares y centavos, sino en
humilde abnegación.

El Precio Más Elevado
Cristo pagó el precio más elevado de todos. Lograr su
objetivo de salvarnos le costó su vida. Murió la segunda
muerte con el fin de tener éxito en su plan.
Desde el comienzo de la vida de Cristo en este mundo, el
diablo procuró hacerlo fracasar. Satanás endureció los corazones y cerró las puertas, al punto que en Belén no se halló ni
siquiera un cuarto para que el Hijo de Dios naciera. Debió
nacer en un pesebre, entre las vacas y ovejas. Durante su
niñez y juventud, jesús recibió las críticas de otros que se
sentían "libres" de bailar y hacer fiestas. Debió soportar las
burlas de los que lo consideraban "raro", o "anticuado".
Cuando comenzó su ministerio, el diablo lo tentó repetidas
veces procurando convencerlo de que no pagara el precio
necesario.
"¿Quieres lograr tus propósitos?" le preguntó Satanás. "Yo
te los entregaré cumplidos, y no tendrás que pagar el precio.
Sólo convierte estas piedras en pan, lánzate desde el pináculo
del templo, o arrodíllate y adórame. Obtendrás todo lo que
viniste a buscar... y no tendrás que pagar el precio".
Esta es la forma en que Satanás tienta a los pastores y las
iglesias de hoy. "No te esfuerces tanto en el ministerio. Sólo
haz lo necesario para sobrevivir. Tu sueldo está seguro. No
necesitas hacer nada heroico. El que estuvo antes de ti no hizo
gran cosa. Dedícate a pasarlo bien. No pagues ningún precio".
Puedo testificar de que no es fácil pagar el precio, pero las
recompensas son considerables. Cuando se levantó el primer
obstáculo a nuestro ministerio de grupos pequeños, me sentí
tentado a abandonar el esfuerzo, y olvidarme de pagar el
precio. Pero ahora veo centenares de personas en la iglesia,
l as cuales no habrían llegado a ella si hubiéramos abandonado
nuestro empeño. Hay también numerosos miembros de
i glesia que se encuentran espiritualmente vivos en vez de
estar simplemente vegetando. El elevado costo del liderazgo
siempre parece manifestarse justamente cuando las cosas
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están yendo bien. Cuando el ministerio de Cristo se hallaba
en su pináculo, y cuando las multitudes respondían mejor a su
mensaje, se esparció el rumor de que sus milagros eran
hechos por el poder de Satanás. ¡Qué golpe más duro! Pero
Jesús perseveró en su tarea. Pagó el precio. No se desvió de su
plan, aun cuando lo llevaría derecho a la cruz.
Cuando pienso en el elevado precio que Jesús pagó por
salvarnos, me doy cuenta de que el precio que pago por ser un
dirigente es muy pequeño. Y al echar una mirada retrospectiva, puedo ver que cada vez que he pagado un precio en el
ministerio, me ha fortalecido y ayudado a ser un mejor obrero
para Cristo.
Por lo tanto, dejemos que la codicia y la envidia de la gente
se manifiesten como quieran. Por nuestra parte, hagamos la
decisión de ser contados entre los que trabajarán hasta el fin
en procura del éxito, y que le darán la gloria al Salvador que
pagó el precio máximo por nuestra redención.

El Precio de Aceptar Desafíos
Joe Girard, para muchos el mejor vendedor del mundo,
escribió un libro titulado Hoz¡ , lo Sell )'ourself [ Cómo venderse
usted mismo], en el cual relata cómo triunfó sobre la envidia
de sus compañeros. Su experiencia me ha ayudado mucho
cuando he tenido que afrontar la actitud de quienes se han
sentido molestos por el éxito de mis esfuerzos. Notemos la
forma en que Joe afrontó el ridículo en un banquete que se dio
en su honor por haber obtenido el primer lugar entre todos
los vendedores de automóviles:
Mientras me mantenía allí, de pie, escuchando las
pifias y burlas de mis compañeros vendedores -los
que no lograron el primer lugar en ventas sino el
segundo o tercero- de pronto obtuve un poco de
valor al recordar a otro individuo que había sufrido
las burlas de la multitud. A mi modo de ver, es uno
de los más grandes beisbolistas de su tiempo, cuyo
promedio de bateo alcanzó a .406: Ted W'illiams.
Recordé que cada vez que en el estadio resonaban
l os ecos de la rechifla dirigida a Williams, su
promedio se elevaba. En ese momento de mi vida,
aprendí de él cómo hacer callar a los burlones y
seguir adelante con la tarea.
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Esa noche, durante el banquete, dejé de lado el texto
de lo que había pensado decir. Pedí que los que se
habían burlado de mí se pusieran de pie y me
permitieran mirarlos cara a cara, ver de quiénes se
trataba y agradecerles. Sí, agradecerles.
"¡ Muchas gracias! -les dije-. El próximo año
estaré de nuevo aquí". Dejé entonces que en mi
rostro se dibujara una sonrisa de primera magnitud.
"Ustedes me han dado el derecho de volver. Han
llenado mi tanque con el combustible que necesito
para mantener mi motor funcionando".
A continuación caminé hasta donde estaba mi
esposa. Las lágrimas y el maquillaje le corrían
mezclados por sus mejillas. Le pregunté por qué
lloraba, y me dijo que estaba avergonzada por las
burlas que la gente me había dirigido. Sus lágrimas
expresaban simpatía por mí y enojo hacia los demás.
Le tomé la mano. "Querida -le dije-, el día cuando
dejen de burlarse de mí, será el día en que ya no sea
el número uno. Lo que han hecho esta noche es
realmente felicitarme".
Volví el año siguiente, y el siguiente, y lo mismo
sucedió cada vez. Y en cada ocasión yo volvía a
convertir sus groserías y burlas en felicitaciones.
Después de ocho años en los cuales me mantuve
i nvariablemente en el primer puesto como vendedor
de automóviles, la compañía de televisión NBC
asistió al banquete de la Legión de Líderes para
grabar este fenómeno y transmitirlo en su programa nacional de noticias. La NBC había oído de
cómo el Vendedor Mundial Número Uno recibía las
pifias y la rechifla de sus compañeros de trabajo.
Habían leído acerca del incidente en la prensa

-Automotive News y Newsweek- y en los servicios
noticiosos, UPI y AP.

Una vez más sucedió lo mismo, ante las cámaras y
en cadena nacional de televisión. Volví a sonreír y
l es dije: "¡Gracias! El próximo año volveré a estar
aquí".
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Durante todos esos años, en la quietud de mi cuarto
en la noche, yo procuraba comprender por qué me
habían abucheado. ¿Se trataba de envidia? ¿Celos?
¿Sería que no deseaban trabajar tanto como yo
había trabajado? Quizá no querían pagar el precio de ser
número uno, no querían pagar su cuota de esfuerzo.
Decidí entonces, que si deseaba continuar vendiéndome con éxito, vigilaría para eliminar esas cosas de
mi vida. La envidia, los celos, la disposición a
contentarse con el segundo o tercer lugar, la
disposición a dejar de esforzarse. De pronto me di
cuenta de lo que había estado sucediendo en todos
esos banquetes. Los individuos que ocupan el segundo y el

tercer lugar en la vida, no están satisfechos hasta no arrastrara
su propio nivel a quienes ocupan el primer lugar.
A diferencia de Joe Girard, el obrero cristiano nunca se
rebaja a gastar energía en responder a sus críticos. No
permite que ni siquiera una insinuación de amargura contamine sus motivaciones. Pero el libro de Joe Girard me ha
ayudado a darme cuenta de que la gracia y el amor de Dios me
pueden ayudar a obtener beneficios de las personas que me
han criticado. Lo que han hecho es dar publicidad al ministerio
de los grupos pequeños y espolearme a realizar mayores
esfuerzos. Quizás, si no hubiera sido por las dificultades que
he debido enfrentar en mi ministerio, hubiera permanecido
confortablemente inefectivo, y este libro nunca se habría
escrito.
Los verdaderos dirigentes pagan un precio elevado por su
éxito, pero también los seguidores deben pagar un precio alto.
En el caso de los grupos pequeños, la iglesia también debe
pagar un precio.

La Iglesia Paga el Precio del Trabajo Duro
Cualquier iglesia que desea crecer, debe pagar el precio de
trabajar muy duramente para cumplir su misión. Se habla
mucho acerca de la responsabilidad que la iglesia tiene de
trabajar en pro de cumplir su misión, pero casi nadie lo hace.
Realizarlo cuesta algo y continuar haciéndolo, cuesta aún
más. A veces, las iglesias deben trabajar hasta el punto de
hallarse exhaustas, y ese es un precio muy elevado.
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Estoy convencido de que bajo circunstancias normales,
cualquier iglesia puede ganar la cantidad de almas que desee
en un año determinado, si es que está dispuesta a pagar el
precio. Si una iglesia desea ganar un alma o cien en un año,
puede hacerlo, pero debe pagar el precio. Para los miembros
de iglesia, dicho precio incluye la disciplina de someterse al
pastor, de ser miembros de un grupo, de apoyar el sistema de
grupos pequeños, de asistir a las clases de preparación aunque
se dicten en un momento inconveniente, de dar uno, dos, tres
o más estudios bíblicos (dependiendo de los resultados que se
desea lograr), de abandonar su actitud de tibieza, reemplazándola por una actitud de entusiasmo, de orar todos los días
por la obra, etc. ¿Cuán elevado es el precio que usted está
dispuesto a pagar con el fin de ver crecimiento en su iglesia?

La Iglesia Paga el Precio de Hacer que los Nuevos
Miembros se Sientan Bienvenidos
Una iglesia creciente debe estar dispuesta a aceptar en su
seno a cualquier persona que Dios traiga. Esto significa darles
l a bienvenida a todos los que vienen, no importa su raza,
cultura, tamaño, color, etc. ¿Está su iglesia lista para esta
experiencia? ¿Pueden los miembros aceptar con benevolencia
a los nuevos hermanos y hermanas que son distintos de ellos?
Si una iglesia puede hacer esto, quiere decir que está
dispuesta a pagar el precio, y Dios la bendecirá trayendo
muchas nuevas almas a su comunión.
Cuando un nuevo bebé nace en el seno de una familia que
ha estado planeando y anticipando su llegada, la criatura crece
hasta convertirse en una persona completa y saludable. Pero
si un bebé llega al seno de una familia infeliz, que tiende a
rechazarlo, sufrirá las consecuencias durante toda su vida.
Las mismas condiciones son válidas en el caso de la iglesia.
Cuando una iglesia planea crecer y anticipa las consecuencias,
l os nuevos cristianos se sentirán bienvenidos, y crecerán
hasta convertirse en individuos maduros en Jesús. Cuando
una iglesia no planea recibir nuevos creyentes, ni les da una
bienvenida cordial, los cristianos recién nacidos verán atrofiarse su vida, o posiblemente ni siquiera sobrevivirán.
Una iglesia de éxito está dispuesta a pagar el precio de
aceptar a los nuevos creyentes, y también de verlos ocupar
posiciones de liderazgo. ¿Está usted dispuesto a hacer esto?

EL PODER DE PAGAR EL PRECIO

169

La Iglesia Paga el Precio de Aceptar Nuevos Dirigentes
La iglesia debe estar dispuesta a pagar el precio de ver cómo
os
nuevos conversos ocupan posiciones de liderazgo. El
l
proceso de preparar a los nuevos miembros para que se
conviertan en dirigentes responsables constituye uno de los
aspectos más emocionantes del evangelismo, pero también es
una fuente de incomodidad para ciertos miembros de iglesia
que han ocupado posiciones de liderazgo durante muchos
años.
En muchas iglesias, los mismos directores de Escuela
Sabática, diáconos, diaconisas y ancianos son elegidos año
tras año. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. Cuando la
i glesia crece en forma explosiva, el letargo que provoca la
monotonía en el liderazgo, no puede persistir.
Cuando comencé el ministerio de grupos tanto en la iglesia
de Van Nuys como en la de Norwalk, las mismas condiciones
descritas prevalecían: las posiciones directivas habían estado
ocupadas por las mismas personas durante años. Ahora veo
en ellas toda clase de dirigentes nuevos. Son jóvenes y
enérgicos, y alabo a Dios por la buena voluntad de algunos de
l os dirigentes más antiguos, de hacerse a un lado y hacer lugar
para los nuevos cuando se presentó la necesidad. Estuvieron
dispuestos a pagar el precio de aceptar nuevo liderazgo.
En Norwalk, mi iglesia actual, el 95% de todos los miembros
se han unido a la iglesia en los últimos tres años. Hace cuatro
años eran bebedores, quebrantaban el sábado, etc. Ahora han
sido transformados por la gracia de Dios, y dirigen los
asuntos de su reino.
Desde el comienzo del programa de los grupos pequeños he
hecho énfasis en que el requisito previo para el liderazgo no
consiste en dinero, educación ni buena apariencia, sino en
servicio. De los ancianos de la iglesia, todos excepto dos de
ellos fueron bautizados en los últimos tres años. Del grupo de
diáconos, sólo uno de ellos tiene más de tres años en la iglesia.
Y así sucede en cada departamento, incluso en las posiciones
directivas de los grupos pequeños.
Este cuadro entusiasmador no aparece en las iglesias que
no están dispuestas a pagar el precio del crecimiento. El costo
de promover el crecimiento en la iglesia es elevado, tanto para
el pastor como para la congregación. Jesús conocía el precio
del éxito, y desafió a la gente a considerar el costo de
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seguirle: "Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una
torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo
que necesita para acabarla?" (Luc. 14:28).
Antes de lanzar el ministerio de grupos pequeños en su
i glesia, usted necesita considerar si está dispuesto a pagar el
precio. El éxito y los resultados nunca se logran con facilidad.
Cualquier cosa que sea de valor tiene su precio. El éxito de la
extensión del reino para que llegara hasta nuestros corazones, le costó la vida al Hijo de Dios, a los discípulos y a
muchos mártires a través de los siglos. Desde el mismo
comienzo, todo creyente que ha realizado una contribución
significativa o permanente a la obra de Dios, ha pagado un
precio. Usted también puede hacer su propia contribución
maravillosa para la terminación de la obra, por medio del uso
de los grupos pequeños. Pero si desea obtener el éxito, hay un
precio que pagar; sin embargo, esta es tan sólo la mitad del
cuadro, porque el mayor precio se paga por la mediocridad y el
fracaso.
¡ EL ÉXITO ESTA DE VENTA!
¿Quién Pagará el Precio?
Usted quiere tener éxito; ¿está dispuesto a pagar el
precio?
¿Cuántos palos puede soportar?
¿Cuánto desánimo puede aguantar?
¿Por cuánto tiempo puede perseverar frente a los
obstáculos?
¿Es usted fuerte en la recta final, además de ser
rápido en la partida?
¿Tiene usted las agallas necesarias para probar lo
que otros no han hecho?
¿Tiene usted perseverancia para seguir esforzándose después de haber experimentado repetidos
fracasos?
¿Puede usted abandonar los lujos?
¿Es usted capaz de intentar cosas que el individuo
común nunca soñaría con realizar?
¿Puede usted soportar sin desanimarse el escepticismo, el ridículo, y los bien intencionados consejos
de que abandone su empeño?
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¿Puede usted mantener su atención fija en el
objetivo único que usted persigue, resistiendo
cualquier tentación a dividir su atención?
El éxito se vende en el mercado libre. Cualquiera
puede comprarlo, si está dispuesto a pagar el precio.
De
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El Poder
de la Oración
En mi vida llegó una época en la cual oré fervorosamente:
"¡Oh Dios, deseo recibir tu poder!" Pasó el tiempo y el poder
no vino. Cierto día, sentí que mi carga era más de lo que
podía soportar. "Oh Dios, ¿por qué no has contestado mi
oración?" Y Dios pareció responderme con sencillez: "Para
realizar planes tan pequeños como los tuyos, no necesitas mi
poder".
Carl Bates

C

ierta vez alguien dijo: "Al diablo no lo inquietan
en absoluto nuestro estudio, trabajo, religión o predicación, si no van acompañados de oración. Se ríe de
nuestros esfuerzos y sabiduría, pero tiembla cuando oramos".
Mucho se ha mencionado en este libro acerca del poder que
tienen los grupos pequeños, pero en este capítulo me gustaría
sugerir que el poder que poseen los grupos pequeños es
relativo. Como cristianos, sólo podemos experimentar poder
cuando nos apoyamos en la oración ferviente. Los grupos
pequeños de cristianos no son una excepción. En sí mismos no
tienen poder. Son un ministerio que debe estar empapado del
poder de la oración.
Por cuanto la iglesia es un cuerpo espiritual conectado a
Cristo por medio del eslabón de comunicación que es la
oración, es fácil comprender que todas las victorias y logros
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de la iglesia son espirituales, y se los recibe por medio de la
oración. Si la iglesia ora mucho, tendrá mucho poder. Si ora
poco, tendrá poco poder. Si la iglesia no ora del todo, no
tendrá ningún poder.
Esto no es nada nuevo. Dios siempre ha concedido su poder
en respuesta a las oraciones de su pueblo.
Hemos supuesto que Moisés fue el único conducto que
Dios usó para libertar a su pueblo de los egipcios. Recordamos
los numerosos incidentes en que la "fuerte mano" del Señor
actuó en beneficio de su pueblo por medio de Moisés. Pero
necesitamos considerar que la oración también jugó un papel
importante en la liberación de Israel de Egipto. Exodo 3:7-10
dice: "Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi
pueblo. . . y he oído su clamor. . . y he descendido para
librarlos".
Este texto nos dice que el pueblo de Dios oró y que Dios
escuchó sus oraciones y las respondió.
En el Nuevo Testamento, encontramos que la oración
precedió al derramamiento del Espíritu Santo sobre los
discípulos. La Biblia dice que los discípulos ". . . perseveraban
unánimes en oración y ruego". Antes que los discípulos
predicaran un solo sermón, oraron durante diez días.
A veces nos olvidamos de este hecho, y enfocamos nuestra
atención en los resultados espectaculares del día de Pentecostés, más bien que en esa reunión de oración que duró diez
días.
La oración puede hacer grandes cosas en pro de la extensión
del reino de Dios: "Cuando hubieron orado, el lugar en que
estaban congregados tembló" (Hech. 4:31).
¿ No sería maravilloso ver que nuestra iglesia se sacude
gracias al poder de nuestras oraciones?
Nunca olvidaré una experiencia sorprendente que tuve
cuando era tan sólo un muchacho. Sucedió en el servicio de
ordenación de un pastor. Durante la oración, un poder tan
grande llenó el santuario que sentí temblar el edificio y hasta
se movieron las cortinas. ¿Increíble? Si yo mismo no hubiera
estado presente, tampoco lo creería.
Desde entonces, nunca experimenté nada semejante, pero
he sentido el gran poder de Dios durante las ocasiones cuando
nuestros miembros se han reunido para orar. Me ha convencido del valor y el poder que tiene la oración en el desarrollo de
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los grupos pequeños. Por ningún motivo comenzaría un
ministerio de grupo sin mucha oración. Como lo mencioné en
la introducción, nosotros no practicamos semanas de oración
en nuestra iglesia. Oramos a través del año entero.
Una Reunión de Oración de Siete Horas: Nuestro año de
oración comienza el primer sábado de enero. En ese sábado
especial, desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche
celebramos una reunión extraordinaria de reavivamiento. Se
canta y se predica, pero sobre todo, hay oración. La iglesia se
mantiene llena durante las siete horas. Los miembros se
congregan para adorar a Dios y recibir fortaleza y sabiduría
con el fin de comenzar nuestros esfuerzos evangelizadores.
Para esta reunión especial, generalmente invito a cinco
oradores especiales para que presenten poderosos mensajes.
La primera y la última horas las reservo para mí y mis
invitados usan las cinco centrales. Este arreglo ayuda en caso
de que nos atrasemos en nuestra agenda, porque así puedo
adaptar mi parte final para que se ajuste a las circunstancias y
no necesitamos obligar a uno de los oradores invitados a que
abrevie su presentación.
Comenzamos y terminamos cada hora con oración. En el
tiempo intermedio, recibimos inspiración a través de cantos
entusiastas y la predicación. La última hora la dedicamos a
testimonios en los cuales los miembros comparten las victorias que han alcanzado.
Cada hora oramos por una congregación (tres grupos) en
particular. Los nombres de los que componen esa congregación pueden ser leídos en voz alta mientras las personas se
ponen de pie. El anciano o los directores de grupo (o ambos)
rápidamente expresan ciertas peticiones específicas. Esto
coloca todos nuestros planes en las manos de Dios al
comienzo de cada año.
Al principio de las siete horas, expresamos algunas peticiones generales, pero procuramos que siempre estén en
armonía con nuestro plan evangelístico. Terminamos el día
tomándonos de las manos y cantando. Cuando se terminan
las siete horas, sentimos como si hubiéramos estado en la
presencia de Dios apenas unos diez minutos. Nadie se siente
cansado. Todos están reanimados.
El ambiente que produce esta reunión al comienzo del año
i nspira a distintos grupos a celebrar sus propias semanas de

EL PODER DE LA ORACION

175

oración a través del año. Recientemente, uno de nuestros
grupos condujo una reunión de oración que duró toda la
noche, la cual surgió por iniciativa del grupo, y debido a su
propia percepción de su necesidad.
Yo no tengo ninguna objeción en contra de estas semanas
de oración de los grupos, porque comprendo que la fortaleza
espiritual de la iglesia depende de que los grupos se sientan
espiritualmente fuertes.

TRES NIVELES DE ORACION
Niael 1: Oración por cada grupo
Cuando la organización de los grupos se completa en la
i glesia, preparo una lista de todos los grupos con sus
miembros. Estas listas se entregan a cada miembro de la
i glesia. Se las revisa y pone al día cada trimestre con un
propósito específico de oración.
Este propósito consiste en que todos los grupos puedan
orar cada día por un grupo específico. Por cuanto cada grupo
tiene su propio número, esto se puede realizar según la fecha
del calendario. El día primero del mes, todos los grupos oran
por el grupo número uno, el segundo día todos oran por el
grupo número dos, el día tres todos oran por el grupo número
tres, etc.
Como todos los miembros tienen el nombre de cada
miembro de cada grupo, pueden orar por los miembros del
grupo mencionándolos por nombre, y según sus necesidades
específicas. Hay también tres peticiones generales por las
cuales siempre se ora. Son las siguientes:
1. Que el grupo pueda fortalecerse.
2. Que cada miembro (por nombre) pueda traer por lo
menos a dos personas al conocimiento de Cristo durante
el año.
3. Que se le conceda capacidad especial al director de
grupo.
Este primer nivel de oración hace posible que cada miembro
ore prácticamente por toda la iglesia por nombre, cada mes.
Esto es algo que en una iglesia promedio ni siquiera se intenta
hacer, pero cuando la iglesia está dividida en grupos, es fácil
realizarlo.

176

EL PODER DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS EN LA IGLESIA

Nivel 2: Orar cada día por el grupo al cual se pertenece
El segundo nivel de oración tiene lugar dentro de los grupos
i ndividuales. El grupo al cual yo pertenezco es el grupo por el
cual- oro. Usted, por su parte, ora por el grupo al cual
pertenece.
Cuando los miembros del grupo oran los unos por los otros
por nombre, todos los días, se obtiene extraordinario poder.
Todos hemos oído la expresión: "La familia que ora unida,
permanece unida". Lo mismo puede decirse de los grupos. A
veces se oye hablar de ciertas iglesias en las cuales los grupos
pequeños se han desbandado. Esto sucede por lo común por
falta de oración.
En las familias, los padres pueden establecer muros protectores alrededor de sus hijos por medio de la oración. De la
misma manera, los miembros de los grupos y sus dirigentes
pueden construir muros de protección en torno al grupo.
He observado que los grupos que se duplican más rápidamente, lo han logrado por medio de la oración. El diablo no
puede hacer su obra dentro de un grupo que está orando y
ayunando. Siempre he considerado que el diablo debe creer
seriamente en la oración, no porque él la practique, sino
porque sufre con las oraciones de los cristianos sinceros. El
quiere destruir, o por lo menos desanimar a los grupos, pero
cuando los miembros se mantienen orando fervorosamente,
le atan las manos y no le permiten entrar.
En verdad, "las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a
la obediencia de Cristo" (2 Cor. 10:4, 5).
Hay "fortalezas" que el diablo ha levantado contra las
iglesias y los grupos pequeños. La oración puede destruirlas y
permitir la entrada del Espíritu de Dios. ¿Cómo puede
hacerse esto?
El secreto consiste en repasar cada semana el pacto que se
hace de orar todos los días por cada miembro del grupo. El
grupo es mi "familia" más cercana, mi "Jerusalén" desde la
cual me extiendo en el crecimiento y el trabajo para Dios. El
grupo necesita que yo ore por él. Por mi parte, necesito que el
grupo también ore por mí. Cada semana, en la reunión del
grupo se dedica tiempo en el programa de modo que cada
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miembro pueda compartir sus peticiones especiales. Todos
los días se ora por estas peticiones, por lo menos tres veces al
día. A la siguiente semana, cuando vuelvo a mi grupo, veo que
muchas oraciones han sido respondidas. Esto me anima a
continuar orando con un celo y comprensión aún mayores.
Este es, entonces, el segundo nivel de oración que practicamos en nuestra iglesia: lograr que cada miembro del grupo
ore todos los días por cada uno de sus compañeros de grupo,
tan a menudo como sea posible.

Nivel 3: Cada miembro es un guardián espiritual de otro miembro
Apenas se organiza el grupo, después de la primera o
segunda reunión, cuando ya se han escogido los oficiales y se
han repartido las descripciones de los deberes de cada
miembro, se establece la base para el tercer nivel de oración.
Este es el nivel más poderoso de los tres. Mantiene a los otros
dos en su lugar, y preserva la integridad de cada miembro del
grupo.
El procedimiento es el siguiente. El director del grupo
escribe los nombres de los miembros en papeles o tarjetas
i ndividuales. Luego distribuye un nombre a cada miembro;
las damas reciben nombres de damas y los varones reciben
nombres de otros varones. Cada persona se convierte en
guardián espiritual del individuo cuyo nombre ha recibido.
El proceso de cuidar de otra persona en la iglesia y vigilar,
orar y trabajar por su bienestar espiritual, es, por así decirlo,
una calle de doble sentido. Ayuda tanto al que prodiga los
cuidados como al que los recibe. Y por cuanto se reparten los
nombres de todos los integrantes del grupo, cada uno se
convierte en un dador a la vez que receptor de apoyo
espiritual.
Esta situación es de mucha ayuda para el pastor. Por
ejemplo, cuando un miembro está ausente o se siente
desanimado, hablo primero con el guardián espiritual de ese
miembro. Hago esto porque estoy interesado en ambas
personas. El miembro desanimado necesita que se lo apoye, y
el otro necesita ministrar. El poder de la oración debe ser
usado para revivir a los débiles y desanimados. Esto es
absolutamente vital. Esta es la razón por la cual Dios llama
pecado a la vida carente de oración: "Lejos sea de mí que
peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros" (1
Sam. 12:23).
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Debemos orar "sin cesar" (1 Tes. 5:17). Debemos orar sin
desmayar. Demasiados cristianos entran en la iglesia y salen
de ella cada semana, sin preocuparse en absoluto por sus
hermanos y hermanas. ¿Está alguien desanimado? ¡Qué
i mporta! ¿Hay alguien que peligra de caer en la apostasía?
¡ Qué importa! Cuando prevalece esta actitud, no hay que
extrañarse que las puertas traseras de las iglesias se abran
más ampliamente que las delanteras.
No es un secreto lo que Dios puede hacer cuando los
miembros de la iglesia se sienten responsables del bienestar
de sus hermanos, cuando sus corazones arden con celo
santificado y cuando no hallan descanso mientras un hermano
o hermana esté en peligro.
Judá, el hijo mayor de Jacob, expresó el sentido de responsabilidad que los miembros de una familia deben tener los
unos por los otros, cuando explicó que debían cuidar de su
hermano menor Benjamín. Dijo: "Porque ¿cómo iré yo a mi
padre sin el mozo? No podré, por no ver el mal que
sobrevendrá a mi padre" (Gén. 44:34).
Judá no siempre había pensado de este modo. Anteriormente, en su vida, no se había preocupado por su padre ni por
sus hermanos. Sólo se interesaba en sí mismo. Pero una vez
que fue transformado, no sólo aprendió a sentirse responsable
de sus hermanos, sino también demostró claramente su
preocupación, amor y respeto por su padre.
En la actualidad, cuando los cristianos son transformados,
llegan a ser capaces de preocuparse del bienestar espiritual de
sus hermanos y hermanas en Cristo. Desean ser guardianes
espirituales, y están dispuestos a invertir tiempo y energía sin
lí mites en la tarea de amar y cuidar a sus compañeros en la fe,
y orar por ellos. Como Judá, les resulta imposible imaginarse
siquiera la posibilidad de comparecer ante su Padre celestial
sin tener a sus hermanos y hermanas consigo. "¿Cómo iré yo
a mi padre sin el mozo?"
Es este sentido de responsabilidad que procuramos desarrollar por medio del tercer nivel de oración en el ministerio de
grupos pequeños de nuestra iglesia.

El Ministerio de Oración de los Grupos Pequeños
Se nos ha dicho: "Forma parte del plan de Dios concedernos,
en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si
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no se lo pidiésemos así" (El conflicto de los siglos, pág. 580).
Toda iglesia adventista del séptimo día debiera saber esto.
Cada miembro de la iglesia debiera también estar al tanto de
ello. Pero es imperativo que todo grupo pequeño de la Iglesia
Adventista lo sepa. ¿Por qué? Porque la iglesia que tiene
grupos constituye la congregación que más promete y cuyo
potencial y posibilidades son los mayores. Dicha iglesia
debiera saber que cabe dentro de los planes de Dios el realizar
cosas por nosotros que nunca haría a menos que oráramos
pidiéndolas. Y un grupo que ora tiene poder para conmover
l os cielos. ¿No es ésa la idea que recibimos de las siguientes
palabras de Jesús?:
De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra,
será ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la
tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo,
que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de
toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre
que está en los cielos. Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy en medio de
ellos ( Mat. 18:18-20).
¿Qué significado tienen para nosotros estas palabras de
Jesús? ¿Podemos ver el poder que radica en los grupos
pequeños? ¿Aún en un "grupo" de dos o tres personas?
¿Podemos ver el poder que tiene para mover el cielo? ¿Nos
hemos acostumbrado a pensar que el cielo gobierna la tierra?
Esta regla parece tener excepciones. En cierto sentido, la
realidad es lo opuesto. La tierra influye sobre el cielo, o
podríamos decir más apropiadamente, la iglesia mueve el cielo.
Cuando Dios dice: "Todo lo que ligareis en la tierra, será
ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será
desatado en el cielo", vemos claramente que la acción en la
tierra precede a la acción en el cielo. Cuando la tierra ata
entonces el cielo ata. Cuando la tierra desata, entonces el cielo
desata. La tierra mueve al cielo. Desde luego, el i mpulso a la
acción viene de la Cabeza, pero si la iglesia no actúa al
recibirlo, Dios también se abstiene. De este modo, en un
sentido muy real, Dios permite que sus hijos coloquen sus
manos sobre las suyas, y sientan la sensación arrobadora de
mover las palancas del destino y contemplar l os efectos asombrosos.
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Apreciado lector, ¿siente usted que Dios desea hacer algo
en su comunidad, su hogar, su escuela, su iglesia o su
asociación? Usted puede desatar el poder de Dios por medio
de la oración en su grupo.
¿Le ha convencido el Espíritu Santo de que hay algo que
Dios desea eliminar en su vida o en la vida de su iglesia? Usted
puede atarlo por medio de la oración en su grupo. Pero en el
grupo tiene que existir acuerdo y armonía. Además, el grupo
debe estar de acuerdo con todo el cuerpo, tanto al nivel local
como mundial.
¡ Cuánto anhela el Señor volver y llevar a la iglesia a vivir
consigo! ¡Cuánto anhela terminar su obra! Pero en el momento presente, está atado. ¿Quién lo ha ligado? Nosotros.
Somos nosotros los que no permitimos que Dios haga "su
voluntad en la tierra así como en el cielo". Repetimos esta
frase sin identificarnos con su significado, al "decir nuestras
oraciones". Necesitamos dejar de "recitar nuestras oraciones", y comenzar a orar en armonía con el Espíritu, de
modo que Dios no se vea restringido.
Hay gran poder en la oración, pero se manifiesta únicamente cuando estamos en armonía con el cuerpo y con la
Cabeza del cuerpo. Esto es lo que significa orar en el nombre
de Jesús. Significa orar como Jesús lo haría si estuviera en
nuestro lugar.
Jesús tiene una misión que llevar a cabo. La comenzó
cuando vino a vivir en el mundo. Después se fue al cielo, pero
desea completar su ministerio a través de su iglesia. ¿Están
l os cristianos invirtiendo su energía en terminar la obra que
Jesús comenzó mientras vivía en este mundo? ¿Están los
miembros de su iglesia actuando en el nombre de él, o en el
suyo propio?
¿Estamos nosotros realizando lo que él desea que hagamos
o lo que nosotros queremos hacer? La respuesta a esta
pregunta nos revela en el nombre de quién hemos estado
actuando. ¿Estamos orando en el nombre de Cristo o en el
nuestro? Glorificamos a Dios cuando nuestra voluntad
concuerda con la suya, pero eso sucede únicamente cuando
actuamos en su nombre.
Individualmente somos miembros de la iglesia. Somos los
medios a través de los cuales Dios desea actuar. Este siempre
ha sido el plan de Dios. Desde los tiempos del Antiguo
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Testamento, el Señor ha dicho: "Preguntadme de las cosas
por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra
de mis manos" (Isa. 45:11).
El plan de Dios siempre ha incluido la colocación de los
recursos del cielo a la disposición de sus hijos en la tierra.
( Véanse también Exodo 17:9-11; Ezequiel 36:37).
En nuestra iglesia hemos comprobado que la oración es la
clave que libera el poder del cielo en nuestros grupos
pequeños. Si deseamos que en nuestra iglesia los grupos
pequeños crezcan y adquieran impulso, necesitamos usar
esta llave celestial. Si deseamos abrir las compuertas del
poder de Dios en nuestra comunidad, oremos uniéndonos en
grupos pequeños en el nombre de Jesús, y preparémonos para
admirarnos de los resultados. ¡No podrán menos que llenarnos de entusiasmo!

PARTE V
QUIEN
HACE
QUE LOS
GRUPOS PEQUEÑOS
TENGAN ÉXITO

El que procura hacer algo y fracasa es
i nfinitamente mejor que el que trata de
no hacer nada, y lo logra.
-Revista Francesa

Capítulo

12

E1 Poder de la
Conducción Pastoral
Si su iglesia no está creciendo, y usted se pregunta por qué,
analice cuidadosamente la gestión del pastor. En algunos
casos, no tendrá que explorar mucho más para descubrir las
principales barreras que impiden el crecimiento.
C. Peter Wagner

s conocida la expresión que dice: "El trabajo de un
ama de casa nunca se termina de hacer". Al enfocar las
realidades de su ministerio muchos pastores se sienten
aun peor que las amas de casa a que se refiere el dicho. Los
persigue la vaga sensación de que, por más que se esfuercen,
siempre hay algo importante que queda sin terminar. Aun
cuando uno de estos pastores es trasladado a otra iglesia o se
j ubila, todavía siente que está dejando una obra incompleta.
Para el pastor que considera seriamente su obra, esta
persistente sensación de haber dejado el trabajo sin hacer,
puede crear problemas emocionales y aun espirituales.
Hay una forma de transformar esta situación. Hay una
forma de ejercer liderazgo en una iglesia y sentirse realizado.
No es imposible que un pastor sepa con certidumbre que la
obra se está realizando en forma adecuada, y que su ministerio
cuenta con la aprobación y la bendición de Dios. Esto sucede
únicamente si nuestro ministerio se realiza de acuerdo con el
criterio de Dios, y no según nuestra propia lógica. Cuando un
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pastor trabaja conforme a las disposiciones divinas, y sigue las
i nstrucciones del Señor, obtiene poder, el cual puede verse en
la salvación de centenares de almas. El ministerio de los
grupos pequeños es la forma ideal como un pastor puede
seguir el modelo divino.
Pastores Profesionales y Pastores Dotados

En el seno de la cristiandad hay muchos pastores. Pero no
todos los que son llamados pastores lo son de veras. Además,
hay pastores que nunca son llamados pastores. El título de
pastor no es tan importante como la función de pastor.
¿Quién es un pastor? La respuesta a esta pregunta es básica
en el desarrollo de grupos pequeños en cualquier iglesia. Por
lo general se ha creído que los pastores son los individuos que
han recibido preparación teológica, y que reciben salario por
dirigir una congregación particular. Sin embargo, esta definición presenta un problema, porque la posición de pastor es un
cargo bíblico que tiene muy poco o nada que ver con la
preparación teológica que conocemos hoy.
Tomemos por ejemplo mi propio caso. Durante más de
veinte años he sido llamado "pastor". Durante este lapso he
recibido salario por dirigir diversas congregaciones. La asociación que abarca mi campo me empleó porque yo tenía la
preparación debida. Soy graduado del seminario, con una
maestría en divinidad, pero ¿es esto lo que transforma a un
i ndividuo en pastor? ¿Llama Diosa ser pastores únicamente a
quienes pueden asistir al seminario y recibir cierta clase de
educación y diploma?
La Biblia declara: "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores
y maestros... para la edificación del cuerpo de Cristo" (Efe.
4:11).

Cristo le concedió el don pastoral a la iglesia. No puedo
aceptar que los que reciben este don sean únicamente los que
poseen preparación teológica. Si Cristo le concedió este don a
la iglesia, en cada congregación debe haber hombres y
mujeres que lo poseen, no importa qué tipo de educación
tengan. De hecho, los he descubierto en todas mis iglesias. Los
que tienen el don pastoral llegarán a ser los mejores dirigentes de grupos.

Si un miembro de la iglesia es fiel al Señor, se preocupa
profundamente por el bienestar espiritual de los demás
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miembros, y lo demuestra por medio de su disposición a orar,
a visitar, llamar o escribir a los que necesitan cuidados y
atención, lo más probable es que tenga el don pastoral, al
margen de su preparación académica. ¡ Cristo le concedió pastores
a la iglesia!

El ministerio de los grupos pequeños será de gran beneficio
para esos miembros dotados. Dios los llamó a servir, y deben
hacerlo. ¡Cuán triste es que nunca se les conceda esa
oportunidad!
La Obra del Pastor Profesional

¿En qué consiste la obra específica del pastor profesional,
asalariado? ¿Se trata de la predicación? A todos se nos ha
comisionado para que hagamos eso. ¿Consiste en la enseñanza de doctrinas? Todos debiéramos aprenderlas doctrinas
como para enseñárselas a otros. ¿Será, entonces, dirigir
juntas? Muchos miembros dotados del tacto necesario pueden
dirigir juntas y comités. ¿Visitar a los enfermos? Muchos
miembros compasivos lo hacen. ¿Aconsejar? Muchos laicos
preparados pueden dar buenos consejos. ¿Será su tarea
administrar? Muchos cristianos con conocimientos comerciales pueden hacerlo. ¿Construir edificios de iglesia? Cualquier anciano local puede y debe hacer esas cosas.
La obra principal del pastor profesional, que recibe un
salario por lo que hace, de ningún modo puede consistir en
llevar a cabo tareas que cualquier otra persona podría o
debería hacer. Por importantes que sean, ninguna de estas
cosas puede constituir la obra central de un pastor que recibe
su salario de los diezmos. Aun cuando la mayor parte de las
tareas mencionadas anteriormente son parte de la obra de un
ministro profesional, no son la obra del pastor.
Insistimos en la pregunta: ¿Cuál es la obra específica y más
i mportante que un pastor adventista del séptimo día debe realizar, y por la
cual se le paga su salario?

En cualquier organización se considera incorrecto que un
individuo use su posición para cumplir sus deseos o preferencias personales. No es ése el fin con que se emplea a la
gente y se les paga un salario. Toda organización tiene
objetivos y blancos, y emplea gente que le ayude a lograrlos.
¿Tendrá Dios también una estrategia que los pastores
adventistas deben seguir con el fin de ayudar a que la Iglesia
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Adventista del Séptimo Día alcance sus blancos y objetivos?
Sí, y consiste en que los pastores deben preparar a los
miembros para ministrar.

el camino trabajando entre el pueblo, y otros, al
unirse con ellos, aprenderán de su ejemplo (El
ministerio de curación, págs. 107, 108).

La Obra Más Importante del Pastor: Preparar a los
Miembros para que Ministren

La noción de que cada iglesia debe ser una escuela, no me
atrajo gran cosa cuando la leí por primera vez. El concepto
demanda disciplina, pero no hay duda de que es lo que Dios quiere.
El desea que las iglesias sean no sólo escuelas de obra
misionera, sino también centros desde los cuales salgan los
miembros a trabajar por él. El edificio de la iglesia, más que un
l ugar al cual ramos, debiera ser un lugar del cual salimos.
La obra del pastor consiste en preparar, organizar y
desplegar a los miembros para que salgan de la iglesia con el fin
de testificar. "Despierten y comprendan su deber los que
están encargados del rebaño de Cristo, y pongan a muchas
almas a trabajar" (Servicio cristiano, pág. 78).
La obra de preparar a los miembros y ponerlos a trabajar
para Dios, es lo que hace que la actividad del pastor sea
distinta de cualquier otro ministerio de la Iglesia Adventista.

Durante muchos años procuré aprender cuál es la obra del
pastor. Asistí a seminarios y clases, y leí muchos libros en
busca de lo que Dios esperaba de mí. Mientras más buscaba,
más confuso me sentía.
Al hacer evangelismo público, he desafiado a los oyentes a
abandonar sus ideas preconcebidas. Les he pedido que olviden
lo que han oído de sus padres o parientes relativo a lo que es la
verdad. Les he rogado que abran sus almas sin reservas
solamente a lo que dice la Biblia, y les he asegurado que no se
verían defraudados.
El desafío que me hago a sí mismo, así como a otros
pastores, es básicamente el mismo. Debemos olvidarnos de lo
que hemos oído decir acerca de la obra del pastor, y abrir
nuestros corazones a lo que nos dicen la Sagrada Escritura y
el espíritu de profecía.
Cristo quiere que sus ministros sean educadores de
la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñara la gente
a buscar y salvar a los perdidos. Pero, ¿es ésta la obra
que están haciendo? ¡Ay, cuán pocos se esfuerzan por
avivar la chispa de vida en una iglesia que está por
morir! ¡Cuántas iglesias son atendidas como corderos enfermos por aquellos que debieran estar buscando a las ovejas perdidas! Y mientras tanto
millones y millones están pereciendo sin Cristo (El
Deseado de todas las gentes, pág. 825).
Según estas palabras, la obra fundamental de un pastor es
enseñarles a los miembros a ser ganadores de almas. Si éste es
el plan de Dios, necesitamos seguirlo y descubrir el poder que
encierra. He aquí una cita adicional, que es aun más específica
en lo referente a la verdadera obra del pastor:
Cada iglesia debe ser escuela práctica para obreros
cristianos... Debería haber no sólo enseñanza teórica,
sino también trabajo práctico bajo la dirección de
i nstructores experimentados. Abran los maestros

Nadie más debiera poder hacer esto tan bien como el pastor profesional,
empleado para este fin. ¿Por qué? Debido a que la tarea de
organizar el ejército del Señor para invadir el campamento del
diablo es un trabajo de tiempo completo. El pastor debe
dedicar tiempo a estudiar, orar, preparar y organizar con el
fin de cumplir la tarea. Debe estar disponible las 24 horas del
día. Esta tarea no es un trabajo ocasional. Los preparativos a
medias no producirán ningún resultado.
El ideal es elevado: "En toda iglesia, los miembros deben ser
adiestrados, de tal manera que dediquen tiempo a ganar
almas para Cristo" (Ibíd.).
El blanco de equipar plenamente a los miembros laicos no se
alcanza por accidente, y tampoco un ejército victorioso puede
ser guiado por comandantes de medio tiempo.
En la iglesia hay muchas cosas que se hacen bien. Algunos
dirigentes se han convertido en especialistas, y en muchos
casos esto significa una gran ventaja. Pero el interrogante
fundamental persiste: ¿qué ventaja hay en hacer algo bien, si
para empezar no había necesidad de hacerlo, o si otra persona
podría haberlo llevado a cabo tan bien como nosotros? La vida
es demasiado corta como para malgastarla en cosas innecesarias.
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La mejor ayuda que los ministros pueden dar a los
miembros de nuestras iglesias es... planear trabajo
para ellos. Deben darle a cada uno algo que hacer en
favor de los demás. . . Y que todos aprendan a
trabajar (Testimonies, tomo 6, pág. 49).

Hay que establecer prioridades. No hay tiempo para
actividades marginales. Si tenemos hambre, ¿necesitamos un
sermón sobre los méritos del alimento, o preferiríamos que
alguien nos mostrara dónde y cómo obtener un plato de sopa?
Si tenemos sueño, ¿necesitamos una conferencia acerca de
los beneficios del sueño, o un cómodo lecho listo para usar?
Expertos en Cosas Secundarias
Mientras los pastores gasten lo principal de su tiempo en
cosas secundarias, no lograrán cumplir los objetivos de su
ministerio. Satanás nos ha engañado, provocándonos a
apagar pequeños incendios dentro de la iglesia, cuando fuera
de ella el mundo entero está en llamas. Pensamos que
debemos arbitrar en los conflictos entre hermanos, extinguir
toda maledicencia, así como el orgullo y la irreverencia, etc.
dentro de la iglesia, antes de poder lanzar a los miembros a
testificar en la comunidad. Sin embargo, he aprendido que
casi todas las peleas y los chismes que hay en las iglesias se
terminan milagrosamente cuando se les enseña a sus miembros a trabajar por las almas, y se los emplea prácticamente en
la tarea. No nos atrevamos a esperar hasta tener una iglesia
perfecta antes de envolvernos en la verdadera obra del
ministerio.
Dios no ha encargado a sus ministros la obra de
enderezar las iglesias. En cuanto esta obra parece
haberse terminado, hay que empezar nuevamente a
hacerla. Los miembros de iglesia por los cuales se
vela y obra de esta manera, se convierten en
debiluchos religiosos... Dios ha retraído sus bendiciones porque su pueblo no ha obrado en armonía
con sus instrucciones (Testimonies, tomo 7, pág. 18).
Es sorprendente comprobar que los pastores se dedican a
muchas actividades que son innecesarias, o que otros podrían
hacer. Peor aún, algunos de esos ministerios no contribuyen
a cumplir la misión que Cristo nos ha confiado.
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Es evidente que todos los sermones que se han
predicado no han desarrollado una gran clase de
obreros abnegados. . . Los hermanos han oído
demasiados sermones; pero, ¿se les ha enseñado a
trabajar para aquellos por quienes Cristo murió?
(Servicio cristiano, pág. 75).
Durante cien años, demasiados miembros han estado
"calentando bancos", escuchando sermones, esperando la
traslación. Pero no basta con ser oidores de la Palabra.
¿ Qué podemos esperar, sino el deterioro de la vida
religiosa, cuando la gente escucha un sermón tras
otro sin poner en práctica la instrucción recibida?
La capacidad que Dios ha concedido, si no se la
ejercita, se degenera (Testimonies, tomo 6, pág. 425).
Un bebé recién nacido se desarrolla naturalmente pero si
no se le permite hacer ejercicio, desarrollará obesidad. El
exceso de peso no favorece a nadie, y entraña también
peligros para la salud.
Los miembros de la iglesia que no ejercitan sus facultades,
corren peligro. Se deterioran, y con ellos toda la iglesia.
Algunas congregaciones se enorgullecen de haber experimentado cierto crecimiento numérico a través de los años, pero no
nos engañemos, pues ¡hasta los cementerios experimentan
crecimiento numérico! Necesitamos algo más que eso, a
saber, madurez en nuestra experiencia cristiana, que multiplique año tras año el cuerpo de Cristo. Unicamente los
grupos pueden lograr este resultado. Así como el cuerpo
humano crece gracias a la multiplicación de sus células, el
cuerpo de Cristo crecerá también por la multiplicación de sus
células, que son los grupos pequeños.
Cuando un bebé dice su primera palabra, los padres
anuncian orgullosos este progreso, a oídos de todos. Más
tarde, cuando el niño aprende el alfabeto, la celebración es
aun mayor. Los abuelos, las tías, los tíos y otros parientes,
celebran esta evidencia de desarrollo. ¡Pero no serían buenas
noticias, sino malas, si el niño llegara a la adultez y todavía no
supiera más que el alfabeto!
En nuestras iglesias hay muchos cristianos que nunca han
pasado del alfabeto, porque han perdido la oportunidad de
crecer que provee el esforzarnos por salvar almas y cuidar de
ellas.
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Debido a que esta obra es descuidada, muchos jóvenes
discípulos no pasan nunca más allá del mero alfabeto
de la experiencia cristiana. Ayudando a los menesterosos, podrían haber mantenido viva la luz que
resplandeció en su corazón cuando Jesús les dijo:
"Tus pecados te son perdonados - . . . Los que sirvan
a otros serán servidos por el príncipe de los pastores... El gran tema de su interés será cómo salvar
las almas que están a punto de perecer (El Deseado de
todas las gentes, pág. 596).
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Tan pronto como una iglesia sea organizada, que el pastor
ponga a los miembros a trabajar. Se necesitará enseñarles a
trabajar con éxito ( Testimonies, tomo 7, pág. 20).

este pasaje coloca la predicación en el nivel más elevado
posible. Debemos aceptar que estamos aquí en calidad de
embajadores de Cristo, para predicar ante el mundo la
reconciliación. (Véase 2 Cor. 5:20).
El punto a resolver es: ¿Hemos de predicar a los miembros de la
iglesia, o al mundo? Si la predicación es el medio escogido por
Dios para salvar al mundo, ¡no hay razón alguna para predicar
con el fin de salvar a quienes ya han sido salvados y
bautizados, y que a su vez debieran estar predicando! Sería
como si los embajadores se dedicaran a predicarles a otros
embajadores, ya que los cristianos debemos considerarnos
embajadores del reino celestial. No se trata de predicar entre
nosotros mismos, ¡sino ante quienes están perdidos!
Por lo ya dicho, vemos que la vocación más elevada del
pastor consiste en enseñara los laicos a predicar, y prepararlos para
trabajar para Dios. Una vez que los laicos han sido preparados,
pueden hacer lo que constituye la primera prioridad en el
ministerio, a saber, predicar a los perdidos.

La Predicación de Sermones No Es la Primera Prioridad

El Peligro de Confiar en los Sermones

La noción de que la predicación es una prioridad de segunda
o tercera categoría puede no ser muy atractiva para muchos.
Algunos hasta la podrían considerar ofensiva. A mí me fue
difícil aceptar que mi tarea principal como pastor no debía
consistir en predicar, porque me encanta hacerlo. Me resulta
fácil hablar en público, y he recibido algunos primeros
premios en oratoria, por lo cual me sentí un tanto decepcionado cuando leí pasajes en los cuales el espíritu de profecía
me dice que debo enseñar a mis miembros a que no esperen
un sermón cada sábado:

Hace algún tiempo, un pastor amigo me dijo, hablando de
cierta gran iglesia de nuestro campo, que lo que esa congregación necesitaba en forma específica, era la predicación de
buenos sermones. Le pregunté por qué pensaba así, y me dijo:
"En esa congregación hay muchas personas bien educadas,
que requieren buenos sermones. Si los dirigentes de la
asociación saben lo que les conviene, procurarán enviar a esa
i glesia el mejor predicador disponible, y así tendrán contenta
a la congregación".
Al oír eso, no pude menos que preguntarme: ¿Consiste el
blanco mayor y supremo de la asociación en agradar a las
iglesias? ¿Será el blanco mayor y supremo del pastor,
mantener a su iglesia satisfecha? ¿Hay diferencia entre lo que
una iglesia podría desear y lo que realmente necesita? ¿Y qué
diremos de la necesidad de agradar al Señor? ¿Le agradará ver
cómo las iglesias se convierten en corrales atendidos por
ministros que a su vez se han transformado a sí mismos en
eficientes máquinas de producir sermones, las cuales se echan
a andar semana tras semana durante 30 ó 40 años, sin ver por
ello ninguna maduración o crecimiento significativo en la
congregación?

Tal como los bebés necesitan que sus padres les ayuden a
crecer, así también los cristianos recién nacidos necesitan
padres espirituales que les ayuden a desarrollarse. A los
ministros se les ha asignado la responsabilidad de ver que esto
sea una realidad.

Se me ha presentado repetidamente el hecho de que
debe haber menos sermones por parte de los
ministros... Nuestros hermanos no deben llegar a
pensar que necesitan un sermón cada sábado.
Muchos que escuchan frecuentemente sermones,
aun cuando la verdad les sea presentada claramente,
aprenden tan sólo poco (El evangelismo, pág. 256).
No me fue cosa fácil aceptar este concepto, especialmente al
leer textos como 1 Corintios 1:21: ". . . agradó a Dios salvar a
los creyentes por la locura de la predicación". En mi opinión,
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¿ Nos hemos fijado en que hay demasiadas iglesias que se
han mantenido al mismo nivel, o de hecho, han disminuido en
su feligresía, después de 40 años de buenos sermones? En
realidad, ¿cuánto bien han hecho esos sermones? Es desagradable descubrir que algunas de las iglesias que han gozado de
predicadores cuidadosamente seleccionados, profundos pensadores y elocuentes oradores, han llegado a ser las más
muertas de todas.
¿ No es esto una patética realidad? ¡Cuarenta años de
profunda predicación a la misma gente! Pero la congregación
no cambia. Sigue siendo tan orgullosa, envidiosa, vana,
mundana y extremadamente perezosa como al principio.
¿Qué bien han hecho entonces todos esos sermones? Pensemos además en las veinte o más horas que se requiere
i nvertir en la preparación de cada sermón, porque ¡pobre del
pastor que suba al público el sábado sin haber preparado un
buen sermón! Pero, ¿cuánto bien hacen los sermones, y si no
están cumpliendo su propósito y motivando los miembros a la
acción, debe eso preocuparnos?
Hace poco, recibí en casa la visita de una buena amiga. Le
pregunté cómo había estado la reunión del sábado anterior en
su iglesia. Su respuesta fue: "No pude asistir, pero mi esposo
fue y me dijo que el pastor había predicado un sermón muy
bueno". Hizo una pausa por un momento, y luego me dijo:
"¿Sabe usted, pastor? La madurez espiritual de mi esposo no
pasa de ahí. Sabe reconocer un buen sermón, pero su
conducta no cambia en absoluto. De hecho, ese mismo
sábado, como una hora después de haber vuelto de la iglesia,
l e dio un terrible ataque de ira por un insignificante detalle.
¿Qué le parece, pastor? Mi esposo goza con los buenos
sermones que escucha cada sábado, y siempre asiste a las
reuniones de oración. Pero nada de lo que ha escuchado le
ayuda a cambiar. ¡Me pregunto -añadió la señora- de qué
nos sirven los sermones, después de todo!"
Sermones Con un Propósito

Ojalá que no se me entienda mal. No soy enemigo de los
sermones. Según ya he declarado antes en esta obra, en la
fase preparatoria de los grupos soy un celoso guardián de mi
púlpito. Pero mi predicación apunta a un blanco y un objetivo.
Y aun en estas circunstancias, creo que mis sermones
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benefician únicamente a quienes en sus vidas están procurando crecer diariamente por medio de las únicas avenidas
que de hecho transforman a la gente: el estudio personal de la
Biblia, la oración y la actividad en procura de ganar almas.
La capacidad de predicar no aparece en la lista de los dones
del Espíritu. Sin embargo, es el medio que Dios escogió para la
salvación del mundo. Yo respeto este hecho, y participo en él
de todo corazón. Pero necesito subrayar que a los que han
sido salvados, que profesan conocer a Cristo y que mantienen
sus nombres en los libros de la iglesia, nunca se les ha
prescrito que escuchen buenos sermones con el fin de
madurar y crecer. Al estudiar el libro El camino a Cristo, de
Elena G. de White -una obra maestra que describe los pasos
que uno necesita dar para ser salvo-, descubrimos que
escuchar buenos sermones no aparece entre dichos pasos.
El Verdadero Propósito de la Asistencia a la Iglesia

Alguien podría preguntar: ¿Para qué ir, entonces, a la
iglesia? No olvidemos que asistimos el sábado a la iglesia
porque es el día santo de Dios, y en él el cuerpo de Cristo se
reúne como congregación en un lugar específico. Como parte
de ese cuerpo, no podemos sentirnos cómodos si cuando
nuestra iglesia está reunida en un lugar especial, nosotros no
estamos presentes. Pero cuando asistimos a la iglesia, no
vamos con el propósito primario de escuchar un sermón.
Asistimos para adorar a Dios de muchas maneras: al devolver
nuestros diezmos y ofrendas, que es parte importante de la
adoración; por medio de nuestra alabanza con música y
canciones, como dice la Escritura, "con el entendimiento"; y
en forma especialísima, adoramos a Dios con nuestras
oraciones. Debiéramos orar antes del servicio, así como
durante él y después, mientras estamos en el santuario. El
Señor dice que su casa será llamada casa de oración. Es triste
notar que a veces la oración es el ejercicio espiritual más
escaso en el santuario de Dios. Y desde luego, también
adoramos al escuchar la Palabra de Dios.
Si usted es un cristiano sincero y genuino, que se está
preparando para el cielo, la bendición y el impacto que tendrá
el sermón en su vida no se comparará con los escasos efectos
que tiene por lo general en la vida del miembro de iglesia
común.
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Una Actitud Provechosa

Para comenzar, desde la recepción del sábado (a la puesta
del sol el viernes), Dios nos encontró en una actitud de
oración, agradeciéndole por el sábado. A la mañana siguiente
llegamos temprano a nuestra iglesia. A menos que estemos de
vacaciones, no nos transformamos en "turistas", visitando
una iglesia distinta cada sábado. O como dijera alguien, en
"paracaídas", sin saber dónde "aterrizarán" en un sábado
cualquiera. De modo que el sábado llegamos temprano a la
i glesia para asegurarnos un buen asiento tan cerca del frente
como sea posible (véase Ecl. 5:1, 2). Una vez allí, mantenemos
una actitud de oración, y un espíritu de buena voluntad hacia
todos nuestros hermanos y hermanas. El espíritu de reverencia
nunca nos permitirá dormir ni por un instante, ni entrar en
conversaciones comunes, ni en susurros que distraen. Nuestra reverencia se demuestra en todas nuestras actitudes, así
como en nuestra conducta y manera de vestir. (Véase
Testimonies, tomo 5, pág. 499). .
Cuando se presenta el sermón, escuchamos conscientes de
que es la voz de Dios que nos habla por medio de su siervo
designado. Hacemos lo que hacen los periodistas, es decir,
tomar notas. Y lo hacemos con humildad y oración. Y si el
pastor dice algo que nos sorprende o nos sacude, nunca
criticamos, ni nos quejamos o nos damos por ofendidos, sino
que preguntamos en nuestra mente por qué es que nos hemos
sentido así. Entonces nos daremos cuenta de que el problema
está en nuestro propio corazón. Aceptaremos, pues, la
Palabra de Dios, nos regocijaremos, cambiaremos, maduraremos y creceremos. Saldremos del santuario con una oración
en nuestro corazón, agradeciendo a Dios por el pastor y por la
Palabra divina, y le rogaremos al Señor que nos fortalezca
para vivir el mensaje que acabamos de escuchar.
A través de toda la semana que sigue, continuamos
encontrándonos diariamente con Dios y viviendo nuestro
testimonio ante los individuos con quienes estamos trabajando, con el fin de ganarlos para Cristo.
Si lo que hemos descrito se asemeja a la experiencia del
lector, sin duda el sermón del sábado será una verdadera
bendición para usted. Si, por otra parte, es un cristiano sólo de
nombre, que casi nunca ora, que no mantiene una relación
significativa con Cristo, y que no trabaja por la salvación de

EL PODER DE LA CONDUCCION PASTORAL

197

nadie, entonces, mi amigo, el sermón no lo beneficiará en nada.
Temo que haya más miembros de lo que deseamos admitir,
que han caído en la trampa de creer que el acto de escuchar un
sermón por semana cumple sus deberes cristianos. Lo importante no es escuchar el sermón, sino vivirlo.
Pero si es triste encontrar miembros de iglesia cuya única
experiencia cristiana consiste en escuchar buenos sermones,
y recorrer la región para escuchar a oradores escogidos y
comprar sus casettes, mucho más triste todavía es encontrarse con pastores cuyo completo ministerio gira en torno a
la predicación de sermones.
Tales pastores deben tomar en serio el consejo que dice: "La
gente ha sido demasiado sermoneada. . . Es evidente que
todos los sermones que han sido predicados no han logrado
desarrollar una clase numerosa de obreros abnegados. Este
tema debe ser considerado como abarcando los resultados
más serios" ( Testimonies, tomo 6, pág. 431).
Si comparamos el tiempo que generalmente se pasa creando
sermones, con el que se pasa preparando planes destinados a
l a evangelización y al desarrollo de "una clase numerosa de
obreros abnegados", se hace evidente que no creemos que "el
trabajo práctico logrará mucho más que los sermones" (Id.,
pág. 302).
Sin embargo, el trabajo práctico es aun hoy la receta que el
gran Médico le ha dado a la iglesia. Escuchemos: "La mejor
medicina que podéis dar a una iglesia no es predicar o
sermonear, sino planear trabajo para sus miembros. Si se lo
pone al trabajo, el desalentado pronto olvidará su desaliento,
el débil se hará fuerte, el ignorante inteligente, y todos
estarán preparados para presentar la verdad como es en
Jesús". "Las personas que se ocupan más activamente en
hacer con interés y fidelidad la obra que les corresponde en la
tarea de ganar almas para Cristo, son las que más se
desarrollan en espiritualidad y devoción. Su trabajo muy
activo ha constituido el instrumento de su espiritualidad. La
religión corre peligro de perder en profundidad lo que gana en
amplitud. Esto no necesita ocurrir, si en lugar de largos
sermones se proporciona una sabia educación a los recién
llegados a la fe. Enseñadles dándoles algo que hacer, en
alguna clase de trabajo espiritual, para que su primer amor no
muera sino que aumente en fervor" (El evangelismo, págs. 261,
262).
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Cada vez que escuchamos un sermón sin practicarlo,
estamos construyendo sobre la arena. Que quede bien claro
que nadie adquiere madurez escuchando sermones. Sólo
maduramos si los vivimos, si los practicamos. El crecimiento
comienza sólo cuando vivimos lo que hemos escuchado. Jesús
lo expresó bien: "No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos: mas el que hiciere la voluntad
de mi Padre que está en los cielos" ( Mat. 7:21).
Es un hecho que todos los sermones que usted haya
escuchado equivalen a cero, a menos que se comprometa a
vivirlos en su vida cotidiana. De hecho, la realidad es todavía
peor: "Los miembros de la iglesia a quienes se les ha enseñado
a confiar en la predicación... no llevan fruto, sino más bien su
egoísmo e infidelidad aumentan" ( Testimonies, tomo 6, pág.
434). Y no olvidemos que cada sermón que escuchamos nos
hace más responsables de la luz que recibimos.
Jesús deseaba fervientemente que esta verdad fuera comprendida. En mayor grado, él enseñaba a la gente. Más que
como un gran predicador, se lo conocía como un gran
maestro. Se nos aconseja: "Enseñe como Cristo enseñó,
estudie su ejemplo y sus métodos de enseñanza. El predicó
pocos sermones. . ." (El evangelismo, pág. 324).
Hablamos del sermón del monte, pero sería mejor llamarlo
"la enseñanza del monte". El Evangelio dice simplemente: "Y
abriendo su boca, les enseñaba. . ." ( Mat. 5:2).
Cuando Jesús y Juan predicaban, siempre lo hacían ante los
no creyentes, llamándolos al arrepentimiento porque el reino
de los cielos estaba a las puertas.
¿Por qué Cristo predicó tan poco? Porque no deseaba hacer
sino lo que produjera los mayores resultados.
¿Sabía usted que recordamos sólo un 20% de lo que
escuchamos? Y esto es sólo si ningún otro mensaje viene a
i nterrumpir el primero. Después de diez días, si no practicamos lo que recordamos haber escuchado, lo perdemos
todo, porque lo olvidamos. Se nos ha dicho: "La gente puede
escuchar un sermón tras otro, pero puede retener sólo muy
pocos puntos del discurso, y éstos pierden su fuerza de acción
sobre la mente; esto se debe a que hay otras cosas que ahogan
la semilla de la verdad" (El evangelismo, pág. 324).
La gran mayoría de los miembros -incluso el mismo
predicador- no logran siquiera recordar el uno por ciento del
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sermón para el sábado de tarde, y no digamos nada de lo que
sucede diez días después. Lo único que no se les olvida nunca
es que fue "un buen sermón". Con razón Jesús dijo que eso
era construir sobre la arena. (Véase Mat. 7:26.)
No construyamos nuestra experiencia cristiana sobre la
arena. Insistamos en ser puestos a trabajar. Demandemos ser
preparados para servir a Jesús. Hacer esto es para nuestro
propio beneficio, porque "en el reino de los cielos no se
encontrará a ningún ocioso ni perezoso. ¡Dios quiera revelar
este asunto en toda su importancia ante las iglesias dormidas!"
( Testimonies, tomo 6, pág. 434).
De todas las cosas que aprendí en la escuela, lo que mejor sé
hacer es leer y escribir. La razón es simple. La lectura y la
escritura es lo único que verdaderamente he estado practicando desde que salí de la escuela. Aprendí mucho de
matemática, trabajando con fracciones, raíces cuadradas y
otras cosas semejantes, pero lo olvidé todo porque nunca lo
practiqué. Y desde que se popularizaron las calculadoras
electrónicas portátiles, poco a poco me he ido olvidando de
cosas sencillas como dividir o multiplicar. No olvidemos,
entonces, que "lo más importante no es la predicación", y que
"serán los obreros que sigan los métodos que siguió Cristo los
que ganarán almas. . ." ( Obreros evangélicos, pág. 483).
El método que Cristo siguió era radicalmente distinto de los
métodos humanos. Era sumamente fácil y económico, pero al
mismo tiempo era el más productivo. Sencillamente, se
concentró en un grupo pequeño. A los que lo componían, les
enseñó diariamente, exponiendo ante ellos el modelo de su
vida. Rara vez, o tal vez nunca, les predicó sermones "inspiradores". Pero su sistema de preparación era el mejor de todos.
De hecho, el único sistema infalible para transformar a
alguien en un discípulo, es el de formación. Es enteramente
distinto de nuestro sistema, el cual se basa en la i nformación.
Cuando mis padres me quisieron enseñar las virtudes del
baño diario, no se pusieron a disertar sobre los beneficios del
agua y el jabón. No me predicaron un sermón sobre el origen
del jabón y las formas, tamaños, aromas y colores en que se lo
puede obtener. Sencillamente me dijeron: "Miguel Angel, ve
a bañarte". Yo no quería hacerlo, de modo que comencé a
protestar: "Pero, papá. . ." Mi padre no me dejó seguir. Con
voz que no admitía réplicas, me dijo: "Te dije que te fueras a
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bañar". Y si mi resistencia lo hacía necesario, subrayaba la
orden con una palmada en las posaderas. ¿Por qué actuaban
así mis padres? Porque me estaban formando.
Jesús siempre ha deseado formarnos como ganadores de
almas. Nos mandó ocuparnos en la ganancia de almas, y
nunca nos hubiera mandado realizar una tarea imposible.
Pero nosotros, en vez de obedecer y cumplir la voluntad de
Dios, hemos desarrollado nuestro propio sistema de ejercicio
espiritual, el cual consiste en sentarnos a escuchar buenos
sermones. Si bien es cierto que el evangelio es poder, para
sentarme a escuchar un sermón no necesito poder alguno.
¡ Hasta el diablo asiste a la iglesia todos los sábados!
El acto de sentarse a escuchar un sermón cada sábado no
requiere ningún trabajo. Puede ser muy atractivo. Tampoco
es demasiado difícil predicar, y el hacerlo puede también ser
muy atractivo. "Un ministro puede gozar presentando sermones, porque son la parte agradable y comparativamente
fácil de la tarea; pero ningún ministro debiera ser medido por
su capacidad como orador" ( Testimonies, tomo 5, pág. 255). En
cambio, el hacer lo que Dios desea, siempre requiere disciplina de cada uno, y la disciplina de la obediencia siempre ha
consistido en las verdaderas obras de nuestra fe viviente, la
evidencia de nuestra salvación. Cuando Jesús le aseguró a
Zaqueo que la salvación había llegado a su casa -aun antes de
que supiera del bautismo y de la profecía de los 2.300 días- lo
hizo porque el publicano por fin mostró estar decidido a
obedecer, sometiéndose a la soberanía de Cristo. Al obedecer,
Zaqueo recibió la salvación. Nunca olvidaré la experiencia del
pastor de cierta iglesia. Tenía grandes dotes como orador.
Cada semana, los miembros alababan sus sermones. Pasaron
los meses y los años; el pastor notaba que "crecía" en su
capacidad de predicar, pero se daba también cuenta de que la
iglesia no crecía con él. Por el contrario, la condición espiritual
de la iglesia se iba deteriorando. Cada día empeoraban los
chismes y las peleas entre los miembros. Sintió que había
perdido el control de la situación, y el problema comenzó a
afligirlo y deprimirlo.
Cierto sábado, decidió hacer algo distinto. Cuando llegó el
tiempo de predicar, simplemente se puso de pie junto al
púlpito, y dijo: "Hermanos, esta mañana mi sermón e s . . . " y
leyó las palabras de Juan 13:34, 35: "Un mandamiento nuevo
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os doy: Que os améis unos a otros: como os he amado, que
también os améis los unos a los otros. En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
l os otros". Terminó de leer y se sentó.
La congregación dio señales de confusión. El pastor se puso
nuevamente de pie y repitió los mismos versículos. Algunos
pensaron que se había vuelto loco. ¿Por qué estaba actuando
en forma tan extraña? Una vez más el pastor repitió el
procedimiento, añadiendo que sabía que la Palabra de Dios no
volvería a él vacía. Algunas personas comenzaron a sentir el
i mpacto de las palabras que habían escuchado. Un miembro se
levantó y se acercó a otro hermano, pidiéndole disculpas por
haberlo ofendido. Unos segundos más tarde, una hermana se
levantó para pedirle perdón a una diaconisa a la cual también
había ofendido. Muchos otros siguieron este ejemplo, y por
todo el santuario se sintieron la presencia y la convicción del
Espíritu Santo.
El pastor concluyó de relatar el incidente, diciendo: "Si
hubiera predicado un sermón so bre el amor, la congregación
hubiera seguido su rutina semanal de felicitarme por mis
palabras, pero los miembros habrían mantenido sus corazones
descompuestos hasta lo más íntimo, por las ofensas y el odio
que sentían los unos por los otros. Esta vez los miembros
predicaron con mayor elocuencia que nunca, porque decidieron vivir el sermón y practicarlo para la gloria de Dios".
¿Se ha dado cuenta el lector de lo que quiero decir? He
corrido el riesgo de que se me comprenda mal, pero mi carga
es demasiado pesada, y debo compartirla.
La predicación fue establecida por Dios. Pero su propósito
es la salvación del mundo, la conversión de las almas al Señor
Jesús. Por lo tanto, la predicación dirigida al mundo y la que se
dirige a la iglesia no pueden tener el mismo objetivo. Una
procura la conversión y salvación del oyente; la otra debiera
procurar educar, preparar, inspirar y fortalecer al converso
en el proceso de constante desarrollo y maduración que ya
está sucediendo en su vida, mientras procura servir a su
Señor día tras día. Si en la vida del miembro de iglesia no está
desarrollándose este proceso, todos los sermones del mundo
tendrán poco o ningún efecto sobre él. Y el ministro que se ha
conformado a la idea de desarrollar su ministerio en torno a
l os buenos sermones, a pesar de saber que sus miembros
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están muertos espiritualmente (un miembro vivo siempre
procura multiplicarse porque la vida siempre procura reproducirse), no logra con sus sermones nada que realmente valga
la pena, y de hecho, puede hacer más mal que bien. Escuchemos: "¿Qué podemos esperar, sino el deterioro de la vida
religiosa cuando la gente escucha un sermón tras otro sin
poner en práctica la instrucción recibida? La capacidad que
Dios ha dado, si no se la ejercita, se degenera" ( Testimonies,
tomo 6, pág. 425).
Como podemos ver, este concepto que he presentado se
halla claramente delineado en el espíritu de profecía. Me ha
ayudado en mi ministerio, a procurar comprender y practicar
este principio del crecimiento de la iglesia.
¿No es de admirarnos el comprobar que los países en los
cuales la obra de Dios crece con mayor rapidez están en
regiones donde no hay suficientes pastores profesionales? En
muchos países de la División Interamericana hay pastores
que tienen a su cargo 30 ó más iglesias. En tales condiciones ni
siquiera se pueden predicar dos sermones por año en cada una
de ellas. En casi todas estas iglesias se está bautizando más
gente que en las mayores congregaciones de los Estados
Unidos, con sus 3 a 6 ministros ordenados, de tiempo
completo. ¡Pensemos en esto! Pensemos en tantas iglesias
semivacías por todo el territorio norteamericano, debido a los
muchos miembros que han apostatado, perdiendo su fe. ¿Por
qué se fueron? ¿Porque les faltaron buenos sermones? Nada
de eso, pues escucharon sermones de sobra.
La gente que vive en otras regiones del mundo recibe la
visita de su pastor sólo una o dos veces por año, y entonces
escuchan un "buen" sermón, ¡y tampoco tienen dinero! Pero
la religión de estos miembros que en realidad están sin pastor,
consiste en una experiencia diaria con Cristo. Están tan llenos
del Espíritu, que cuando asisten a la iglesia, su propósito es
alabar a Dios por lo que ha hecho en ellos, con ellos y por
medio de ellos, durante la semana. No necesitan ningún
"buen" sermón. El sábado obtienen una bendición, no importa
quién sea el predicador. Estos creyentes han llegado a
comprender que "el oir sermones sábado tras sábado, el leer la
Biblia de tapa a tapa, o el explicarla versículo por versículo, no
nos beneficiará a nosotros ni a los que nos oigan, a no ser que
llevemos las verdades de la Biblia al terreno de nuestra
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experiencia personal" (El ministerio de curación, pág. 411).
La predicación describe el camino. La enseñanza 10 muestra.
A nuestro pueblo se le ha dicho cuál es el camino; por eso se
han convertido en miembros. Pero, ¿se les ha mostrado qué
significa en verdad caminar por dicho camino? No se puede
hacer esto solamente desde el púlpito. Yo lo sé, porque lo he
probado en mis primeros años de ministerio, sin ningún
resultado. Mi experiencia posterior me ha demostrado que no
hay nada que ayude más a consolidar a los miembros, ni que
les ayude a ver con mayor claridad lo que significa ser un
cristiano, que la participación en el ministerio de los grupos
pequeños.
Nuevamente expreso mi esperanza de no haber sido mal
comprendido. Me encanta predicar. Hasta hay quienes me
consideran un predicador fogoso. Con frecuencia termino
una prédica bañado en sudor. Pero mi obra no consiste en
predicar. Es mi deber pasar revista periódicamente a estos.
principios que gobiernan la vida y el crecimiento de la iglesia,
con el fin de mantener mi ministerio en la debida perspectiva.
De este modo, cuando el espíritu de profecía me dice que
"nuestros hermanos no deben llegar a pensar que necesitan
un sermón cada sábado" (El evangelismo, pág. 256), espero que
comprenderemos que la razón es simplemente porque hay
que tomar tiempo para que se nos prepare y eduque para el
servicio, con el fin de obedecer a nuestro Señor, que no sólo
desea que seamos miembros de iglesia, sino también discípulos, verdaderos sermones ambulantes, listos a recibir e
i mpartir el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para la gloria
de Aquel que nos ha llamado a todos a ser predicadores de
j usticia para la salvación de muchos.

La Responsabilidad de Estar en Cristo
Muchos han sentido gran alivio al leer el pasaje que dice:
"Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús" (Rom. 8:1). ¡Cuán maravillosa es la seguridad de
que los que están en Cristo, los que han sido bautizados, ya no
están bajo condenación, sino que están libres en él!
¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué Cristo no
condenó a la mujer que fue sorprendida en adulterio? Todos
l os demás la condenaron, pero Jesús le dijo: "Ni yo te condeno:
vete, y no peques más" (Juan 8:11). ¿Por qué Cristo no la
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condenó? Porque ya estaba condenada, del mismo modo
como cada uno de nosotros lo estábamos, por haber nacido en
el pecado. Por otra parte, ¿por qué condenó jesús la actitud de
los fariseos, llamándolos:
"generación de víboras",
"sepulcros blanqueados",
"hijos del diablo"? ( Mat. 3:7; 23:27; Juan 8:44).
La razón por la cual Jesús condenó a los fariseos, y no a la
mujer adúltera, es porque los fariseos profesaban ser el
pueblo de Dios. Habían sido llamados a realizar una misión
que no estaban cumpliendo.
El "estar en Cristo" implica una responsabilidad. A todos
l os que han sido llamados por Dios se les encarga una solemne
tarea, y los pastores pagados no son los únicos que deben
realizarla, porque no son ellos los únicos que han sido llamados.
La Biblia dice:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente
santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su
l uz admirable (1 Ped. 2:9).
Este texto implica el sacerdocio de todos los creyentes. Todos
nosotros hemos sido llamados a salir de las tinieblas; todos
debemos también proclamar la luz. Jesús afirmó que él era la
l uz del mundo, y acto continuo les dijo a sus discípulos:
"Vosotros sois la luz del mundo" ( Mat. 5:14). Más tarde agregó:
". . como me envió el Padre, así también yo os envío" (Juan 20:21).
El mandato que dio el Salvador a los discípulos
incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es
un error fatal suponer que la obra de salvar almas
sólo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a
quienes llegó la inspiración celestial, reciben el
Evangelio en cometido. A todos los que reciben la
vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación
de sus semejantes. La iglesia fue establecida para
esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados
se comprometen por ello a colaborar con Cristo (El
Deseado de todas las gentes, pág. 761).
Los miembros de la iglesia, ¿aceptan el concepto presentado
en esta cita? ¿Se les ha enseñado que la aceptación del
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Evangelio implica la responsabilidad de compartirlo? Para que
l os grupos pequeños prosperen, es imperativo que a los
miembros se les enseñe y desafíe con la idea de que todos ellos

son ministros.
Los ministros y los miembros de iglesia deben
unirse como un solo individuo para trabajar por la
edificación y la prosperidad de la iglesia... La obra
del ministro es la misma que debe realizar el
miembro laico ( Review and Herald, 9 de julio de 1985).
En mi calidad de ministro profesional, constantemente
necesito recordarme a mí mismo que mi obra no consiste en el

cultivo máximo de mis propios dones, sino en desarrollar los dones de los
miembros, al prepararlos para el servicio. Como cualquier otro
pastor, estoy al tanto de mis propios dones, y me siento
tentado a ejercerlos. Pero lo justo es que sea leal a la obra que
me fue encomendada cuando se me concedió el empleo. Mi
trabajo es específico, y nada debiera impedirme realizarlo.
Como me gustaba tanto predicar, me parecía que si predicaba
un buen sermón cada sábado, estaría cumpliendo con mi
trabajo. Pero a pesar de que mis feligreses gustaban de mis
sermones, Dios me libró de creer que sólo con predicarlos
estaba cumpliendo su voluntad. Por entonces me encontré
con las dos citas siguientes:
El objetivo del obrero no debiera ser el poder
presentar una larga lista de sermones que ha
predicado, sino qué ha hecho en la obra de salvar
almas, de preparar obreros (Medical Ministry, pág.
301).
En el campo misionero se ha comprobado que, no
i mporta cuál sea el talento para la predicación, si se
descuida el aspecto del trabajo práctico, si no se le
enseña a la gente a trabajar, a dirigir reuniones, y a
tener éxito en alcanzar a los demás, la obra será casi
un fracaso (Testimonies, tomo 5, pág. 256).
Las actividades que Elena C. de White dice que han sido
descuidadas, son precisamente las que estamos enseñando a
nuestros dirigentes de grupos. Se les muestra cómo dirigir
reuniones y alcanzar con éxito a las almas en la obra
misionera. ¡Los resultados se han demostrado en una pila
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bautismal siempre llena, y en una feligresía llena de gozo al
poder presentar almas a Jesús!
De los últimos 1.300 bautismos, he sido personalmente
responsable por quizá una docena de ellos. El resto son el
resultado de la obra de los miembros laicos. Desde el contacto
i nicial a la puerta de sus hogares, hasta el día del bautismo,
toda la obra fue realizada por laicos que pertenecían a los
grupos pequeños. ¡Me siento feliz al ver que los miembros
han ganado tantas almas! Mi trabajo consiste en enseñar y preparar,
enseñar y preparar, enseñar y preparar.
Así es como los mormones y los Testigos de Jehová crecen.
Sus filas aumentan con rapidez, a pesar de no contar con los
servicios de pastores a sueldo. Es irónico que una iglesia local
que funciona sin un pastor a sueldo se organice con mayor
rapidez y facilidad, y crezca con mayor rapidez que mi iglesia
con su pastor pagado. El hecho es que estas iglesias practican
l o que nosotros sólo predicamos en cuanto al evangelismo.
Desde mi niñez he vivido en diversas ciudades, pero nunca he
recibido la visita de un laico adventista que anduviera
buscando interesados en estudiar la Biblia. En cambio, nunca
he vivido en un lugar por más de tres meses sin haber sido
visitado por los Testigos de Jehová. ¡Qué paradoja!
Algunos años atrás visité Corea, país donde se encuentra la
mayor iglesia del mundo. Los feligreses de esta congregación
suman casi un millón de personas. El asistir a los servicios de
predicación y de oración proveyó una experiencia impresionante. Más gente asiste a uno de los servicios de mitad de
semana, que miembros hay en toda mi asociación. Esta iglesia
es un testimonio viviente de lo que pueden hacer los grupos
pequeños. Todo su crecimiento lo acreditan al principio de los
grupos. El pastor me dijo que esta es la iglesia más grande del
mundo, y a la vez la más pequeña. La congregación total es
enorme, pero los grupos individuales son pequeños, y cada
uno de los miembros pertenece a un grupo.
Como vemos, hay muchas otras iglesias que están practicando los métodos que se nos han enseñado, pero cuya
aplicación hemos descuidado. Estas grandes iglesias están
comprobando que los principios dan resultado. Dios quiere
que su pueblo sea cabeza y no cola. Y podemos ser cabeza, si
nos aseguramos de que los pastores cumplen la obra que
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debieran estar haciendo. ¡Cuando eso suceda, en cada iglesia
habrá una explosión evangelística!

El Pastor y el Arte de Visitar
(¿Pescando o Admirando Acuarios?)
Nunca me pareció lógica la idea de visitar a los miembros de
la iglesia sólo porque ha pasado largo tiempo desde que los
hemos visto por última vez, o visitarlos sin ningún objetivo
específico.
Hay muchos pastores que se mantienen muy ocupados con
un programa de visitación entre los miembros de la iglesia. A
estos ministros les resultaría muy difícil implementar un
ministerio de grupos pequeños, o cualquier otro programa.
Después de todo, el día sólo tiene 24 horas. Si descontamos el
tiempo que se dedica a los asuntos personales, a la familia y al
descanso, y si el programa de visitación es muy nutrido, será
i mposible dedicarle el tiempo necesario al programa de
grupos pequeños. Por supuesto, cuando los grupos están
organizados, la visitación se hace mucho menos necesaria.
Las descripciones de trabajo correspondientes a las diversas
posiciones de los miembros del grupo revelan la razón.
Además, debemos recordar que no es lógico que sigamos
visitando indefinidamente a los que ya han sido ganados y que
a su vez debieran estar ocupados visitando a otros con el fin
de ganarlos para Cristo.
Algunos años atrás, me dediqué a estudiar e investigar la
Biblia y el espíritu de profecía en lo referente a la visitación
pastoral. En ese proceso hice algunos descubrimientos que
me asombraron. Entre otras cosas, encontré que la obra del
pastor no consiste en visitar a los miembros, y que si se los
visita demasiado a menudo, en realidad se les hace un daño.
Permítaseme explicar.
En primer lugar, definamos lo que se entiende por visitación
pastoral. Hay diferencia entre una visita pastoral y una visita
evangelizadora hecha por un pastor. Hay muchas citas de la
pluma de Elena G. de White, en las que se exhorta a los
pastores a que hagan visitas con propósitos evangelizadores.
A medida que el pastor prepara a sus miembros, la visitación
evangelizadora adquiere un significado aun mayor. Este tipo de
visitas debe realizarlas el pastor acompañado de algún laico.
Las obras El evangelismo y Obreros evangélicos contienen numero-
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sas referencias a la visitación pastoral, pero estas declaraciones siempre están colocadas en un contexto de evangelismo. De hecho, en todo mi estudio acerca de este tema, he
descubierto una sola cita en la cual se menciona la visitación
pastoral a los hogares, y aun en ese caso, la referencia es
i ndirecta.
El cuadro está claro. La obra del pastor no consiste en
visitar a los miembros, a menos que dichos miembros estén todavía en
una condición perdida. En ese caso, la visita se hace con propósitos
de evangelismo.
Yo creo en visitar a mis feligreses. Al comienzo de esta obra
mencioné que cuando me encargo de una nueva iglesia, visito
cada hogar. Considero que hacer esto es básico. Pero esas
visitas las hago con un objetivo específico: debo saber cuáles
de entre mis feligreses me pueden ayudar a comenzar la
estrategia de ganancia de almas. Pero al término de cada
visita, les advierto que, a menos que me llamen por causa de
alguna situación en la cual les puedo prestar ayuda pastoral,
pasará mucho tiempo hasta que vuelva a visitarlos. Les
aseguro que si me necesitan en calidad de pastor, pueden
sentirse libres de llamarme en cualquier momento del día o de
la noche. Como su pastor, es para mí no sólo un deber, sino un
privilegio servirles. Pero a menos que se me necesite, mi
tiempo es demasiado precioso como para perderlo en visitas
meramente sociales. Debemos recordar que se nos ha llamado
a ser pescadores de hombres, y no a pasar el tiempo mirando
acuarios. Si la mayor parte de lo que hacemos consiste en
revolotear alrededor de los miembros, estamos contemplando
acuarios en vez de ser pescadores de almas. Ningún miembro
puede desarrollar su capacidad para el servicio, si todo lo que
hace es consumir la energía y atención de su pastor.
Si deseamos ser padres buenos y responsables, no podemos
estar siempre revoloteando alrededor de nuestros hijos,
como si fueran bebés. Debemos permitirles cierta libertad,
para que crezcan y maduren. Si no tenemos la sabiduría
necesaria para hacer esto, podríamos dañarlos para toda su
vida. El espíritu de profecía aplica este mismo principio a los
pastores:
El tiempo que dedicáis para comunicaros constantemente con aquellos que ya conocen el mensaje de
amonestación, no les dará ni siquiera una décima
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parte de la fuerza que ellos recibirían si pusieran
manos a la obra de impartir vida para salvar a las
almas que perecen. Los ángeles están esperando
para bendecir a los obreros consagrados. La parábola de
la oveja perdida debe ser una lección para cada alma
que ha sido rescatada de la trampa de Satanás. No
hemos de revolotear sobre las noventa y nueve, sino que
hemos de ir a salvar a los perdidos, buscándolos en
los desiertos de las grandes ciudades y aldeas... La
presencia divina estará con ellos para darles fuerza
y valor, fe y esperanza. Los obreros leales serán
colaboradores de Dios (Testimonios para los ministros, pág.

232).
Las palabras en cursiva virtualmente implican que si el
pastor desea ser un obrero consagrado y un leal colaborador
de Dios, debe dejar a las noventa y nueve y preocuparse de
buscar a las ovejas perdidas.
Pero, a pesar de los consejos tan claros y abundantes en
cuanto a esto, pareciera que la visitación continua de los
miembros es una de las grandes tentaciones del ministerio. El
espíritu de profecía agrega:
Nos causa un dolor indescriptible ver cómo algunos
de nuestros ministros revolotean alrededor de las
iglesias, en apariencia haciendo uno que otro esfuerzo, pero sin tener casi nada que mostrar como
resultado de sus labores. El campo es el mundo. Que
salgan al mundo de los no creyentes, y trabajen por
convertir almas a la verdad ( Testimoniesfor the Church,
tomo 2, pág. 406).
Es evidente que en estos tiempos finales, le hacemos daño a
la causa de Dios cuando pasamos nuestro tiempo alternando
socialmente con los miembros que ya conocen la verdad, en
vez de salir a buscar y visitar a los que están completamente
perdidos. Estudiemos las cuatro citas siguientes y sus claras
i mplicaciones:
Este no es tiempo para que los mensajeros de Dios
se detengan para apuntalar a aquellos que conocen
la verdad y que gozan de todas las ventajas ( Testimonios para los ministros, pág. 233).
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Considere todo aquel que ama a Dios que ahora,
mientras es de día, es tiempo, no de trabajar entre
las ovejas que ya están en el redil, sino de salir a
buscar a los perdidos y a los que perecen (Ibíd.).
Los que manejan las cosas sagradas debieran consagrarse enteramente a la tarea. Debieran exhibir un
abnegado interés en ella, y un amor ferviente por
las almas que perecen. Si no tienen esto, se han
equivocado en su misión, y debieran cesar sus
labores de enseñar a otros, porque hacen un daño mayor
que cualquier bien que pudieran realizar (Testimonies, tomo

2, págs. 340, 341).
Algunos de los ministros están dormidos, y los
miembros también lo están; pero Satanás está bien
despierto... Hay ministros que predican la verdad
presente, y que necesitan ellos mismos ser convertidos. . . Hombres y mujeres viven en las últimas
horas del tiempo de gracia, y sin embargo son
descuidados y necios, y los ministros no tienen
poder para despertarlos, porque ellos mismos están
dormidos. ¡Predicadores dormidos, predicando a un
pueblo dormido! (Id., págs. 336, 337).
En un seminario que presenté durante una convención de
ministros, estudiamos algunas de estas citas. Me di cuenta de
que el presidente de la asociación, así como algunos de los
obreros, tenían en su rostro una expresión de alarma. Tras
unos momentos de discusión, el presidente se puso en pie y
dijo: "¡Y pensar que estos comentarios inspirados han estado
siempre en los libritos rojos, y por haber andado visitando a
los miembros no hemos tenido tiempo para leerlos!"
Hay ciertas congregaciones cuyos miembros han sido
habituados a esperar que el pastor los visite periódicamente.
Algunos pastores se han especializado en la visitación de sus
feligreses. Han llegado a ganarse la confianza y aun el amor
de ellos, por su programa de visitación sistemática. Cuán
triste es convertirse en especialista de una práctica innecesaria, y hasta potencialmente dañina. Escuchemos un testi monio más sobre este tema:
Los miembros de iglesia por los cuales se trabaja y a
quienes se atiende de este modo, se convierten en
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debiluchos religiosos... A los que conocen la verdad
los debilita el hecho de que nuestros ministros
gasten en ellos el tiempo y talento que debieran
dedicarse a los inconversos.. . Mientras los miembros de iglesia no hagan esfuerzos por dar a otros la
ayuda que se les ha extendido a ellos, el resultado
i nevitable es una profunda debilidad espiritual. La
ayuda más efectiva que puede dársele a nuestro
pueblo es enseñarles a trabajar para Dios, y a
depender de él y no de los ministros (Id., tomo 7,
págs. 18, 19).
Estoy al tanto de que un ministro que posee el don pastoral,
deriva mucha satisfacción del acto de visitar a sus feligreses.
Es en este punto donde se necesita disciplina para hacer lo que
es necesario, y no confinarse simplemente a lo que resulta
agradable. Un hecho deprimente que he observado es que,
mientras más participa un ministro del don pastoral, menos
crece la iglesia. Esto es algo que todos podemos observar,
pues sucede constantemente, en todas partes. Esta condición
se perfila como un permanente reproche, y como prueba de
que la visitación pastoral no estratégica a los miembros no
sirve absolutamente de nada en el cumplimiento de la
comisión evangélica. También he observado que en las
iglesias más grandes, las que crecen gracias a un liderazgo
dinámico y efectivo, el pastor nunca visita a los miembros.
¡ Qué paradoja más extraña!
Escuchemos estas palabras sorprendentes:
A menudo se da el caso de que los pastores se
i nclinan a visitar casi exclusivamente entre las
i glesias, aplicando su tiempo y sus fuerzas allí donde
su obra no produce ningún beneficio. Con frecuencia, las iglesias están más adelantadas que los
pastores que trabajan entre ellas, y se hallarían en
una condición más próspera si esos ministros se
quitaran de su camino y les dieran una oportunidad
de trabajar. El esfuerzo de tales ministros por
afirmar dichas iglesias sólo las destruye. Una y otra
vez se presenta la teoría de la verdad, pero no va
acompañada del poder vigorizante de Dios... De
este modo, por su predicación y su ejemplo, los
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ministros adormecen al pueblo en carnal seguridad.
Si dejando las iglesias, salieran a nuevos campos y se
esforzaran por establecer nuevas iglesias. . . se
darían cuenta entonces de cuán cuidadosos debieran
ser para que su ejemplo e influencia nunca desanimaran o debilitaran a aquellos individuos cuya
conversión a la verdad requirió tanto trabajo duro y
ferviente oración (Id., tomo 2, pág. 340).

A mi modo de ver, la visitación de los miembros es útil y
deseable siempre que la realicen ancianos y diáconos preparados para esa tarea; y en el caso de mi iglesia, dirigentes de
grupo capacitados, pero no el pastor.
Sin embargo, si una iglesia no lleva a cabo un sólido
programa de ministerio, podría ser importante que el pastor
visitara -y de ese modo retuviera- a los miembros; pero eso
sería lo único que se lograría: la retención de los feligreses por
medios no ordenados, y no por medio del crecimiento y la
maduración, como debiera ser.
Desde luego, sé que hay situaciones específicas en las
cuales el pastor debe visitar a sus miembros. Por ejemplo, la
enfermedad provee una de estas situaciones específicas. Hay
además otras. A mis miembros les he dado quince razones por
l as cuales deseo que me llamen porque considero que, como
su pastor, es importante que esté presente. No soy enemigo
de la visitación. A lo que me opongo es a la visitación de los
miembros sin tener un objetivo específico excepto hacer vida
social, o porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez
que fueron visitados. Lo que debiera preocuparnos y capturar
nuestras energías es cumplir las intenciones de Cristo y no las
de nuestros miembros:
Cristo quiere que sus ministros sean educadores de
la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la
gente a buscar y salvar a los perdidos. Pero, ¿es ésta
la obra que están haciendo? ¡Ay, cuán pocos se
esfuerzan para avivar la chispa de vida en una
i glesia que está por morir! ¡Cuántas iglesias son
atendidas como corderos enfermos por aquellos
que debieran estar buscando a las ovejas perdidas! Y
mientras tanto millones y millones están pereciendo
sin Cristo (El Deseado de todas las gentes, pág. 765).
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El ocuparse en el ministerio según el orden de Dios no es
fácil ni popular. El ocuparnos en el ministerio según nuestra
propia lógica puede ser muy popular, pero siempre es
i mproductivo y estéril. ¿Qué lógica seguiremos? ¿La nuestra,
o la de Dios?
Para Cristo no debe haber sido un paso popular el no haber
i do a visitar a Juan el Bautista mientras éste pasaba sus
últimos días en prisión. Tampoco debe haber sido una medida
popular el no haber visitado a Lázaro hasta después de su
muerte. Es evidente que Jesús tenía una estrategia específica
en mente.
En vista de todas las referencias ya citadas, se hace claro el
hecho de que al recomendar que los pastores no pasen su
tiempo "revoloteando" sobre las iglesias en vez de ganar
nuevos conversos, Dios sigue una estrategia específica.
Desea que el cuerpo de Cristo dependa de la Cabeza y no del
pastor, quien no es sino una parte más del cuerpo. Los
miembros de iglesia deben recordar que la misma Fuente de
ayuda para el pastor en sus dificultades está también disponible para ellos en sus necesidades y desánimos.
En nuestra iglesia, constantemente estoy bautizando gente
que no conozco. Por cuanto todos los conversos han sido
ganados por los miembros, no siempre los conozco bien. He
preparado a mis feligreses para que sepan cuándo un converso
está listo para el bautismo, y eso me basta. Cuando me traen
alguien para ser bautizado, sé que ha sido correctamente
preparado. Me gozo en el hecho de que no es importante que
me conozcan, puesto que sí conocen a Jesús, y eso es lo
principal.
La obra del pastor abarca muchos aspectos, pero lo fundamental es la preparación de los miembros para el ministerio.
Esto puede lograrse más fácilmente si el pastor dedica su
tiempo y talentos a este objetivo, y si lo hace por medio de
pequeños grupos dirigidos por individuos seleccionados y
capacitados.
En Colosenses 4:17, Pablo dice: "Mira que cumplas el
ministerio que has recibido del Señor". La obra del pastor es
un don y una responsabilidad que el mismo Señor Jesús ha
colocado sobre él. Por cuanto Cristo concede el don y asigna la
responsabilidad, él es el único que puede juzgar los resultados.
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Capítulo
Si usted es un ministro, que Dios le conceda su gracia para
que pueda cumplir el ministerio conforme a su mandato, para
la gloria de su santo nombre.
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Parte I

El Poder de los
Laicos Dedicados
Paradojas de Un Hombre de Dios
Tan fuerte que pueda ser débil
Tan exitoso que no tema fracasar
Tan ocupado que pueda dedicar tiempo
Tan sabio que diga: "No sé"
Tan serio que pueda reír
Tan rico que sea pobre
Tan correcto que diga: "Estoy equivocado"
Tan compasivo que pueda disciplinar
Tan conservador que dé liberalmente
Tan maduro que pueda ser como un niño
Tan recto que se reconozca pecador
Tan importante que sea el último
Tan valiente que tema a Dios
Tan organizado que sea espontáneo
Tan provisto de dominio propio que sea flexible
Tan libre que soporte la cautividad
Tan instruido que haga preguntas
Tan amante que pueda airarse
Tan grande que pueda ser anónimo
Tan responsable que pueda jugar
Tan seguro de sí mismo que soporte el rechazo
Tan estable que sea capaz de llorar
Tan victorioso que pueda perder
Tan industrioso que pueda descansar tranquilo
Tan buen dirigente que pueda servir
Felipe C. Brewer
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liderazgo ministerial que Dios les extiende a ciertas personas.
Pablo recibió ese llamado, pues dice: "Y doy gracias al que me
fortificó, a Cristo jesús nuestro Señor, de que me tuvo por
fiel, poniéndome en el ministerio" (1 Tim. 1:12). Dios validó
ante Ananías el llamado que le hiciera a Saulo, en las
siguientes palabras: "Instrumento escogido me es éste, para
que lleve mi nombre en presencia de los Gentiles, y de reyes, y
de los hijos de Israel" (Hechos 9 :15).
Del mismo modo como Dios llamó a Pablo, así llama
también hoy a ciertas personas para que sean dirigentes en las
iglesias locales. Y la obra primaria de esos líderes es enseñar,
preparar, coordinar y supervisar el progreso de su causa.
La tarea parece fácil, pero no lo es en la realidad. Muchos,
que miran desde afuera, juzgan y critican al pastor. No
comprenden los desafíos, las dificultades y responsabilidades
que envuelve la obra de dirigir una iglesia. Si bien es cierto
que se trata de una tarea llena de recompensas y satisfacciones, también abundan en ella los momentos difíciles y
desanimadores, que pueden descorazonar aun al pastor más
dedicado.
¿Qué es lo que desanima al pastor? No es la responsabilidad
de predicar cada sábado. Tampoco lo hacen la organización, la
planificación y el manejo de los asuntos de la iglesia.
El desánimo lo provoca el agotamiento físico, emocional y
nervioso que surge de las relaciones difíciles con los miembros
de la iglesia. Cuando los sueños de hacer grandes cosas para
Dios se ven continuamente obstruidos por individuos inamovibles e incapaces de cambiar, los pastores caen presa del
desánimo. Cuando ven cómo los planes que concibieron con
oración y ruego son destruidos por la indiferencia o el
antagonismo abierto, caen en la depresión y el agotamiento.
Al ver cómo la gente que ama y con la cual cuenta para recibir
apoyo se le opone a cada paso, el pastor pierde la esperanza y
se entrega al fatalismo.
Se nos ha dicho: "Es casi imposible a los hombre infligir a
Dios mayor insulto que el que consiste en menospreciar y
rechazar los instrumentos que él quiere emplear para salvarlos" (Patriarcas y profetas, pág. 448). Sin embargo, para
muchos miembros esta advertencia no parece tener gran
peso.
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A lo largo de mi ministerio he encontrado miembros de
iglesia que parecieran considerarse llamados a estar en guerra
con el pastor. ¡Y a menudo entablan la batalla el mismo día en
que comienza su ministerio! Compadezco a esa gente. No
comprendo qué es lo que los impulsa a procurar controlar al
pastor o a faltarle el respeto, o aun a procurar destruir su
influencia.
Sin embargo, los pastores probablemente se preocupan
más que ninguna otra persona por el bienestar de la iglesia.
Toda su vida, todos sus sueños, se centran en el anhelo de
hacer que la congregación tenga éxito en su crecimiento. ¿Por
qué no habríamos de apoyarlos con nuestras oraciones y
nuestra comprensión?
Sé que toda regla tiene sus excepciones. Puede haber
pastores que no son fieles en hacer la obra de Dios, pero el
miembro que permite que Dios lo guíe, sabe que entrar en
controversias con el pastor no resuelve nada.
Mucho más común es el caso de la iglesia cuyo pastor, por
mucho que se esfuerce, nunca puede hacer nada bueno. Se lo
critica por todo lo que es y lo que hace:
Si es joven. . . le falta experiencia.
Si tiene el cabello gris... es demasiado viejo como para
llevarse bien con los jóvenes.
Si tiene cinco o seis hijos... son demasiados.
Si no tiene hijos... está dando un mal ejemplo.
Si usa apuntes para predicar... sus sermones son secos.
Si no usa apuntes... carece de profundidad.
Si condena el mal... es irritable.
Si no condena el mal... le faltan principios.
Si usa demasiadas ilustraciones... descuida la Biblia.
Si no las usa... su predicación no es clara.
Si predica más de una hora... es un parlanchín.
Si su prédica es breve... es un perezoso.
Si predica la verdad... ofende a la gente.
Si no predica toda la verdad... es un hipócrita.
Si complace a todo el mundo... no tiene convicciones.
Si no complace a todos... sería mejor que se fuera.
Si maneja un automóvil nuevo. . . es mundano y materialista.
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Si maneja un vehículo viejo... avergüenza a sus feligreses.
Si predica cada sábado... la congregación se cansa.
Si lleva oradores invitados. . . está evadiendo sus responsabilidades.
Posiblemente esta lista exagera un tanto, pero revela
adecuadamente la actitud de mucha gente. Pareciera que en
cada iglesia hubiese unos cuantos miembros que nunca están
felices con el pastor, no importa quién sea o qué haga. Se le
oponen a cada paso, y hasta procuran exponer públicamente
sus errores. La siguiente descripción de un pastor ideal ilustra
las expectativas poco realistas de muchos miembros de
i glesia:

d
jI

l

Un pastor bueno es el que predica exactamente
veinte minutos y luego se sienta. Condena el
pecado, pero nunca hiere los sentimientos de nadie.
Se afana desde las ocho de la mañana hasta las diez
de la noche en toda clase de trabajo, desde la
predicación hasta la limpieza y reparaciones del
edificio. Gana sesenta dólares por semana, se viste
con buena ropa, compra buenos libros regularmente, tiene una linda familia, un buen automóvil,
y cada semana da treinta dólares de ofrenda a la
iglesia. Además, está listo para contribuir a cualquier buena obra que se ofrezca. El pastor ideal
tiene 26 años de edad y ha estado predicando por
treinta años. Es al mismo tiempo alto y bajo,
delgado y corpulento, y de buen parecer. Tiene un
ojo café y otro azul. Su cabello está partido al medio:
al lado derecho es oscuro y lacio, y al izquierdo es
café y ondulado. Tiene el gran anhelo de trabajar
con la juventud, y pasa todo su tiempo con la gente
mayor. Sonríe constantemente manteniendo al
mismo tiempo la seriedad, porque tiene buen sentido del humor que lo mantiene seriamente dedicado
a su obra. Visita a quince miembros de su congregación por día, pasa todo su tiempo evangelizando a
los inconversos, y ¡nunca está ausente de su oficina!
El programa de grupos pequeños, o cualquier otro programa dirigido a duplicar la feligresía de la iglesia, debe estar
precedido por el desarrollo de miembros que acepten el hecho
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de que su pastores el instrumento humano designado por Dios con elfin de
organizar un programa divino de trabajo para esa iglesia.
Una iglesia llena de amor y que crece, puede ser caracterizada con las palabras de Pablo en Filipenses 2:14,15: "Haced
todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación
maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como
luminares en el mundo".
Cuando los miembros de la iglesia viven conforme a este
principio bíblico y aceptan el hecho de que su pastor es un
dirigente escogido por Dios, se sienten ansiosos de trabajar y
de acatar las instrucciones de su líder, sabiendo que no están
siguiendo sólo a su pastor, sino a Cristo, y trabajando por él.
No es difícil que los miembros que adoptan una actitud
correcta y comprensiva para con su pastor, acepten el
mandato de Hebreos 13:17: "Obedeced a vuestros pastores, y
sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como
aquellos que han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría,
y no gimiendo. . ."
La Sagrada Escritura ofrece diversos ejemplos de cuán
vigorosamente desaprueba Dios las acciones de quienes
critican a sus dirigentes escogidos. En primer lugar, Dios oye y
sabe cuándo la gente se queja de sus dirigentes. "Y hablaron
María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que
había tomado. . . Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha
hablado Jehová? ¿no ha hablado también por nosotros? Y
oyólo Jehová" (Núm. 12:1, 2).
En segundo lugar, la Biblia deja claro el hecho* de que los
calumniadores serán castigados: "Y abrió la tierra su boca, y
tragólos a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y
a toda su hacienda" (Núm. 16:32).
¿Por qué trató Dios con tanta dureza a los que se quejaron
contra los dirigentes que él había dispuesto? Lo hizo con el fin
de producir un arrepentimiento. En Números 21 se registra
otro incidente donde el pueblo se quejó y Dios castigó, pero
que provocó una reforma en el corazón de la gente:
Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por qué
nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en
este desierto? que ni hay pan, ni agua, y nuestra
alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová
envió entre el pueblo serpientes ardientes, que
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mordían al pueblo: y murió mucho pueblo de Israel.
Entonces el pueblo vino a Moisés, y dijeron: Pecado
hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti:
ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo ( Núm. 21:5-7).

Por fin, los hijos de Israel se convencieron de que criticar a
sus dirigentes y quejarse de ellos es pecado. Pero, ¿cómo
pueden los miembros de iglesia desarrollar hoy un concepto
correcto de su pastor, especialmente si su rendimiento está
por debajo de lo ideal? Veamos qué dice la Sagrada Escritura
acerca de Juan el Bautista, y apliquémoslo a todo verdadero
siervo de Dios.
En Juan 1:6-8, dice: "Fue un hombre enviado de Dios, el cual
se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese
testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él
la luz, sino para que diese testimonio de la luz".
Hay tres puntos en estos versículos, que nos pueden
ayudar a comprender a los dirigentes designados por Dios.
1. "Fue un hombre". Juan el Bautista no era un ángel ni un
superhombre. Era simplemente un hombre, sujeto a las
mismas debilidades y limitaciones de los demás seres humanos.
2. "Enviado de Dios". A pesar de que Juan era un hombre,
había en él algo diferente. Dios lo eligió y lo envió, y este
hecho hace de él un hombre extraordinario. Tenía autoridad
divina.
3. "Para que diese testimonio de la luz". La misión de Juan
consistía en predicar a Cristo, la Luz. Dicha misión era
específica, y de suma importancia.
Apliquemos ahora estos tres principios a los dirigentes
modernos de la obra de Dios.

En Primer Lugar, los Pastores Son Seres Humanos
En vez de usar a los ángeles, Dios usa a los seres humanos
para cumplir su plan. ¡Cuán maravilloso es este hecho! Si no
fuera así, nadie tendría la posibilidad de involucrarse en el
servicio de Dios, y ¿cómo podríamos llegar a ser como Cristo
si no tuviéramos la oportunidad de servir?
Aun hoy me,maravilla el hecho de que Dios me use a mí,
i ndigno como soy. Me llamó de una escuela pública ubicada en
uno de los vecindarios más difíciles de la zona del este de Los
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Angeles ( California), a ser un predicador y dirigente de su
iglesia. ¡Qué privilegio! Y este privilegio lo conocen y comparten los fieles pastores y laicos de todos los rincones del
mundo. Cada uno de ellos tiene un relato distinto que contar,
y cada relato es una prueba de la gracia de Dios. Y todos ellos
tienen dones y capacidades distintivos.
No digamos, por lo tanto: "Mi pastor es un buen predicador,
pero no sabe cómo tratar a los jóvenes". "Mi pastor es bueno
para trabajar con la juventud, pero no sabe predicar", etc.
Cuando hablamos de ese modo, nos olvidamos de que los
pastores son humanos, y que sus capacidades tienen un
lí mite. Unicamente las falsas religiones consideran que sus
dirigentes humanos son infalibles. Los pastores no son
personas perfectas, que todo lo saben y todo lo pueden, o que
han sido bendecidos con todos los dones espirituales. Por lo
tanto, no esperemos que nuestro pastor pueda ser perfecto a
ojos de todos.
Los ministros son hombres, limitados y obligados a luchar
con sus defectos, lo mismo que los demás seres humanos.
Desde luego, hay ciertos defectos que en un ministro nunca
pueden ser excusados. No nos estamos refiriendo aquí a esta
clase de faltas. En cambio, nos referimos a ocasionales errores
de criterio, y a otras debilidades humanas que nadie que se
presente ante una congregación o dirija comités o grupos de
personas puede evitar.
Sin embargo, hay algunos miembros de iglesia que nunca le
perdonan al pastor algún sencillo error que puede haber
cometido años atrás.
Cuando Dios elige a sus instrumentos, a veces llama a los
más débiles de entre sus hijos. Ocasionalmente estos individuos pueden cometer errores. Veamos cómo describe Pablo a
los dirigentes cristianos:
"Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que
no sois muchos sabios según la carne, no muchos
poderosos, no muchos nobles; antes lo necio del
mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y
l o flaco del mundo escogió Dios, para avergonzar lo
fuerte; y lo vil del mundo, y lo menospreciado
escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es:
Para que ninguna carne se jacte en su presencia" (1
Cor. 1:26-29).
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A pesar de todo, muchas personas se olvidan de que los
pastores son humanos, y cuando un nuevo pastor se hace
cargo de su congregación, esperan que tenga cualidades
sobrenaturales:
CARACTERISTICAS DE UN BUEN PASTOR
Debe poseer
la fuerza del buey,
la tenacidad del toro,
el arrojo del león,
la sabiduría del búho,
la inofensividad de la paloma,
la industriosidad del castor,
la suavidad de la oveja,
la adaptabilidad del camaleón,
la visión del águila,
la piel del rinoceronte,
la perspectiva de la jirafa,
el aguante del camello,
la agilidad del canguro,
el estómago del caballo,
la disposición de un ángel,
la fidelidad de un profeta
la ternura de un pastor,
el fervor de un evangelista,
la devoción de una madre.
Aun así, no todos estarían satisfechos con él.
"Fue un hombre. . ." Es importante que los feligreses
recuerden que su pastor es tan sólo un ser humano.

Los Pastores Son Enviados de Dios
El segundo punto que se desprende de la descripción de
Juan el Bautista al aplicarla a los pastores de hoy, es que los
ministros son enviados de Dios. Aun cuando el pastor es un
ser humano, no es un individuo común. Su llamado lo coloca
aparte, en una posición digna de respeto, consideración, gratitud, cooperación y oración para que pueda desarrollar su
obra según el modelo divino.
Pregúntese el lector si habría tratado a su pastor en forma
diferente si hubiera recordado que es un enviado de Dios.
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¿ Habría criticado su sermón, su estilo de predicar, o su
elección de palabras? Al criticar a los dirigentes espirituales
herimos al Salvador, ya que él es quien los envía a pastorear el
rebaño. "La iglesia ha de aceptar con agradecimiento a estos
siervos de Cristo, tal como aceptaría al Maestro mismo - (Los hechos de
los apóstoles, pág. 278).
La implicación es clara: nuestro pastor ha sido enviado por
Dios específicamente a nuestra iglesia con un propósito
definido. ¿Produciría alguna diferencia en nuestra actitud y
servicio a Jesús el aceptar a nuestro pastor tal como ahora
aceptamos a Cristo mismo? Esta pregunta merece nuestra
seria consideración y ferviente respuesta. La Biblia dice:
"¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y
cómo creerán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin
haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados?" ( Rom. 10:14, 15).
La gente no debiera considerar a sus ministros
simplemente como oradores, sino como embajadores de Cristo... de la gran Cabeza de la iglesia.
Despreciar e ignorar la palabra pronunciada por los
representantes de Cristo no es sólo demostrar falta
de respeto por el hombre, sino también por el
Maestro que lo ha enviado. Se halla en lugar de
Cristo y la voz del Salvador debiera escucharse en
su representante ( Testimonies, tomo 4, pág. 393).
No soy tan ingenuo como para creer que todos los pastores
son ejemplos de integridad. Estoy convencido de que, si en el
grupo de los doce apóstoles surgió un judas, entre los millares
de apóstoles modernos debe haber muchos judas. Creo que, si
ese ángel llamado Lucifer pudo separarse de Dios y convertirse en demonio, el mismo potencial existe también entre los
pastores. La historia bíblica y secular está llena de ejemplos de
dirigentes a quienes Dios usó y que más tarde abandonaron a
Cristo por el amor del mundo.
Estoy también al tanto de la existencia de dirigentes
hipócritas que permanecen en el ministerio pero que en sus
corazones atesoran el amor al mundo. Por esto, no es mi
i ntención proponer que los pastores debieran ser considerados como ángeles, que nunca hacen nada malo. Pero
hasta el momento en que algún pecado se hace claramente
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evidente en la conducta de un pastor, merece que se lo respete
como el hombre que Cristo envió para ser el dirigente de
nuestra congregación. Y cuando vemos que en la conducta de
un pastor se manifiesta el mal en cualquier forma, debemos
ceñirnos a la regla bíblica que se aplica en el caso de cualquier
hermano que ofende a Dios con su comportamiento.
De manera que, al seguir el principio bíblico es importante
recordar que la posición de liderazgo coloca al pastor en un
nivel que merece nuestro respeto, lealtad y consideración,
aun cuando haya que confrontarlo acerca de alguna situación
i ndebida en que se encuentre.
Recordemos la famosa declaración de David respecto del
rey Saúl. Los celos de Saúl lo impulsaron a dar caza a David
como si éste fuera un animal salvaje. Pero una noche, los
hombres de David hallaron a Saúl durmiendo profundamente. ¡La perfecta oportunidad! Los guerreros de David le
urgieron que matara allí mismo a Saúl, pero David dijo:
"¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y
será inocente? ... Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o
que su día llegue para que muera, o que descendiendo en
batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido
de Jehová" (1 Sam. 26:9-11).
Es evidente que hay diferencia entre un rey de Israel y un
pastor de iglesia, pero el pastor ¿no ha sido también enviado y
ungido, es decir, ordenado?
A veces, como Uza, extendemos la mano para enderezar la
obra de Dios, pero el Espíritu Santo incluyó en la Sagrada
Escritura la historia de Uza para enseñarnos que no tolerará
que nadie manipule su obra, ni siquiera las personas bien
i ntencionadas. (Véase 1 Sam. 6:3-7.)
Es posible que por tratar de enderezar la obra de Dios
terminemos demorándola aun más que si la dejáramos sola,
aun si hay en ella dirigentes indignos o incapaces. Dios puede
cuidar de su obra, y a través de las edades lo ha demostrado
con claridad.
¿No es acaso mejor orar por los dirigentes y decidir
cooperar con ellos? Al hacer esto no perdemos nada y
ganamos mucho. "Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a
ellos; porque ellos velan por vuestras almas" (Heb. 13:17).
"Estamos en peligro de considerar a los ministros de Cristo
como a simples seres humanos, sin reconocerlos como
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representantes de él" (Testimonies, tomo 4, pág. 542).
No olvidemos que los pastores son hombres "enviados de
Dios " .

Los Pastores Son Portadores de Luz
El tercer punto que se desprende del texto que estamos
considerando en el Evangelio según San Juan es que los
dirigentes deben dar "testimonio de la luz". Esta es la misión
específica que los pastores deben mantener constantemente
en su conciencia. En los capítulos anteriores nos hemos
referido a este aspecto vital del ministerio, aunque hay
responsabilidades secundarias que los pastores deben disponerse a cumplir si han de realizar la obra de testificar por
Cristo, la cual es de primordial importancia.
Algunas de esas responsabilidades secundarias consisten
en administrar, hacer visitas de evangelización, dirigir comités, planear el futuro de la obra, supervisar la educación,
cuidar de la juventud, y mantener la planta física de la iglesia.
A estos deberes se añaden las expectativas de la administración en cuanto a que el pastor debe asistir a diversas
actividades como congresos campestres, reuniones de obreros, etc. Además, el pastor no debe descuidar el cuidado y la
atención que debe prodigar a su esposa e hijos.
Pero, con la excepción de cuidar de su familia, todas las
demás responsabilidades son secundarias cuando se las compara con su primera prioridad, que es dar "testimonio de la
l uz".
Los sueños y propósitos del pastor se centran en exaltar a
Cristo. Por eso debe predicar y evangelizar. Pero por sobre
todo, y por cuanto vivimos en el tiempo del fin, debe preparar a

los laicos para predicar, de modo que se logren mayores resultados en menos
tiempo. Entonces, bajo la dirección del pastor, cada miembro de la
iglesia podrá dar testimonio de la luz.
Elena de White se refiere a la iglesia como al ejército de
Dios, en cuyas filas cada soldado se esfuerza todo lo que
puede para la gloria de su comandante en jefe, Jesucristo. Esta
comparación nos dice algo acerca del lugar que les corresponde al pastor y a los feligreses en la tarea de dar testimonio
de la luz. Nadie es inferior a los demás. Nadie es un ciudadano
de segunda categoría. Pero el pastor carga con la pesada
responsabilidad de dirigir su unidad a la victoria en la batalla
por las almas.
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¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cuánto debe
odiar el diablo a los pastores adventistas? Si Satanás odia a la
i glesia, ¿cómo pensamos que se siente para con sus dirigentes? Se nos ha dicho que "las tentaciones especiales de
Satanás se dirigen contra el ministerio... El sabe que Dios
ordenó que los predicadores sean un poderoso medio para
salvar almas. . . Por lo tanto, trata con toda sagacidad de
i nducirlos a pecar, sabiendo que su cargo hace su pecado tanto
más pecaminoso; porque al cometer el pecado se hacen
ministros del mal" ( Obreros evangélicos, pág. 124).
¡ Cuánto necesitamos orar por los pastores, así como
animarlos, apoyarlos y cooperar con ellos! ¡Cuán agradecidos
debiéramos estar cuando tenemos un pastor consagrado, que
desea enseñar y preparar a sus feligreses, así como trabajar
con ellos!
Cristo declaró que en los últimos días habría falsos profetas
que procurarían engañar a muchos ( Mat. 24:11). Cuando
leemos las cualidades de los ministros de Dios que aparecen
en 1 Timoteo 3:1-7, y comparamos esa lista con la vida de
muchos individuos que se han elegido a sí mismos para
predicar, y que se presentan como pastores ante el mundo, es
fácil identificar a los falsos profetas. En Tito 1:10 y 11 se
describe a los falsos profetas como individuos "contumaces,
habladores de vanidades, y engañadores de las almas... que
trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene, por
torpe ganancia". La Biblia describe claramente a los falsos
ministros y falsos líderes espirituales tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento. (Véanse Mat. 15:8,9; Jer. 2:8,
9, 12, 13 y 23:1-3, 11; Isa. 5:20 y Eze. 22:26-28.) Al leer estas
descripciones, ¿no nos sentimos agradecidos por los pastores
adventistas que son dedicados y consagrados?
Si he producido en el lector la impresión de que estoy
exaltando demasiado la posición del pastor, es porque he visto
demasiadas personas que no valoran a su pastor como es
debido.
Los pastores necesitan recibir de sus feligreses amor,
si mpatía y comprensión. Muy a la manera del ama de casa
cuya labor nunca se completa, la mayoría de los pastores
están sobrecargados de trabajo y no reciben el reconocimiento que merecen. Necesitan escuchar palabras de agradecimiento y aprecio. Los pastores no olvidan que un día Dios
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les concederá una "corona de gloria", pero no por eso dejan de
necesitar alguna palabra ocasional de ánimo que salga de
labios humanos mientras laboran aquí en este mundo. Aun el
mismo Jesús anhelaba recibir el apoyo y la comprensión
humanos.
¿Por qué no establecer un "día del pastor" en nuestra
i glesia? Los pastores continuamente están honrando a las
madres, los padres, los niños y los bebés, etc. ¿Por qué no
tener un día anual en el cual la iglesia demuestre su aprecio
por él y su familia?
Es buena idea tratar bien a nuestro pastor, porque si lo
hacemos, él trabajará mejor y con más empeño. Yo lo sé,
porque a través de los años he descubierto que trabajo mejor
y obtengo mayor satisfacción cuando recibo el amor y el
apoyo de los miembros de mi iglesia.
Podría parecer como si el contenido de este capítulo tuviera
poco que ver con los grupos pequeños. En realidad, está
íntimamente relacionado con ellos. Cuando los laicos comprenden que su pastor es "un hombre enviado de Dios ... para
que diese testimonio de la luz", entonces se colocan confiadamente bajo su liderazgo para ser equipados y guiados en la
ganancia de almas. Pero hay aun más material que evaluar. La
segunda parte de este capítulo provee mayor información
acerca de la obra de los laicos.
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La salvación es gratuita, pero el discipulado nos cuesta todo
lo que tenemos.
C. Peter Wagner

I primer anciano de la iglesia de Van Nuys llegó a la
iglesia después de pasar toda una tarde recolectando.
Noté que tenía una alcancía llena de dinero y el rostro
lleno de sonrisas. Se acercó a mí y me tendió la mano,
diciendo: "Pastor, he sido anciano de esta iglesia por treinta
años, pero nunca había salido a recolectar, hasta ahora. La
diferencia la hizo mi participación en los grupos pequeños".
El testimonio de este hermano me tomó por sorpresa.
¡ Nunca me había imaginado que el ministerio de los grupos
pequeños hiciera esa clase de impacto sobre la recolección
anual! Yo estaba informado de otros cambios que la participación de los grupos había causado en su vida, porque él
mismo me había confesado que a través de los años él había
dado muchos estudios bíblicos sin haber visto por ello
siquiera un alma bautizarse como resultado de sus esfuerzos.
Sin embargo, poco después de haberse convertido en un
dirigente de grupo, llevó a cuatro personas a Cristo por medio
del bautismo, y continúa evangelizando con entusiasmo.
Estos son tan sólo dos de los resultados que produce el poder
de los grupos pequeños.

E
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Me ha tocado ser testigo de este poder en dos iglesias. Por
cuarenta años, la iglesia de Van Nuys nunca había llegado a
tener 180 miembros. La iglesia de Norwalk había experimentado una disminución anual en la cantidad de bautismos, de
50 a 43, luego 23, y por último, 13. El uso de grupos pequeños
despertó a estas congregaciones. En poco tiempo, ambas
tuvieron que establecer dos turnos en los servicios, para
acomodar a todos los que deseaban adorar con ellos cada
sábado.
Al aplicar el programa de los grupos pequeños, cualquier
i glesia cuya feligresía se halle detenida a cierto nivel, puede
traspasar esa barrera y comenzar a multiplicarse. Este es,
además, el programa que despertará a los miembros y les
impartirá vida y energía. Cuando los miembros se convierten en
instrumentos para llevar a otros a los pies de Jesús y a su iglesia, la
actividad los electrifica y los entusiasma como ninguna otra cosa puede
hacerlo.

Como ya he mencionado en la introducción, de nuestros
últimos 1.300 bautismos, me ha correspondido preparar sólo
a unos diez individuos. Cada año me aseguro de participar en
el proceso de llevar almas a Cristo. Podría llevar muchas; no
se trata de que me falten deseos de hacerlo, sino simplemente
de que no alcanzo a hacerlo, porque me falta el tiempo. La
mayor parte de mi tiempo la paso enseñando, preparando,
coordinando y supervisando personalmente la obra evangelizadora de mis feligreses. Pero me gozo al ser testigo de su
alegría.
La obra de ganar almas es una responsabilidad que ha sido
puesta sobre toda la iglesia, no sólo sobre el pastor. No son los
pastores los que producen más ovejas, sino las mismas ovejas.
La iglesia no está integrada únicamente por el ministro. El es
tan sólo un miembro del cuerpo. El ministro es el líder y debe
asegurarse de que la iglesia cumple lo que ha sido llamada a
realizar. Se nos ha dicho: "Los predicadores pueden hacer su
parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la iglesia
debe hacer" (El evangelismo, pág. 258).
Una de las primeras instrucciones que Cristo les dio a sus
seguidores fue: "Seguidme, y os haré pescadores de hombres". Al hacerlo, ¿estaba sólo refiriéndose a los ministros, o a
todos los que habrían de seguirle? Creo que una de las peores
mentiras que el diablo ha hecho circular en la iglesia es que la
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comisión de Cristo se aplica únicamente al ganador de almas
profesional.
Un elevado porcentaje de miembros de iglesia viven bajo la
convicción de que la obra de ganar almas es trabajo para los
pastores y evangelistas profesionales. Estos creyentes piensan
que, por cuanto no han sido educados en un seminario, no son
responsables de la obra de ganar almas. "Después de todo
-dicen muchos-, soy tan sólo un mecánico, un panadero, un
carpintero, un médico o un maestro. No he recibido preparación para testificar. Que el pastor, los ancianos o los diáconos
hagan la obra, y nosotros oraremos por ellos".
Esta clase de razonamiento es la mayor tragedia que le haya
acontecido a la iglesia, y los resultados de este engaño son
trágicos.
Debido a que este concepto erróneo se halla tan arraigado,
una de las primeras lecciones de estudio bíblico que presentamos a nuestros grupos pequeños está basada en las palabras
de Cristo: "Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres" (Mat. 4:18, 19). Procuro animar al grupo a que
explore el significado de este texto. ¿Qué quiso decir el
Señor? Si Cristo prometió hacer de cada uno de sus seguidores
un pescador de almas, ¿por qué entonces casi nadie logra
atrapar algún pez? ¿Porqué ¡agente no quiere salir a pescar?
Algunos ni siquiera desean mojarse los pies. ¿Por qué? El
grupo persevera en el examen de las palabras de Jesús. ¿Es
posible que durante largo tiempo nos hayamos estado engañando a nosotros mismos? Decimos que estamos siguiendo a
Cristo, pero ¿será cierto? Jesús no dijo: "Síganme, y quizá los
pueda transformar en pescadores de hombres". Tampoco
dijo: "Síganme, y muy posiblemente l os convertiré en pescadores
de hombres". No, él prometió: "Venid en pos de mí, y os haré
pescadores de hombres".
El grupo concluye que esta es una promesa que Cristo le
hace a todo laico, a cada uno que lo siga. La obra de salvar almas le
pertenece a nuestro Salvador, pero por no seguirlo de cerca,
podemos llegar a pensar que la obra es nuestra, y que no la
podemos realizar. Algunas personas hasta se vuelven elocuentes en sus protestas de que no pueden hablar a otros
acerca de la salvación. Otros practican lo que creen que
Moisés dijo: "Señor, heme aquí. Envía a Aarón".
Moisés había sentido la carga de su pueblo y oró a Dios
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preguntándole si no había visto el sufrimiento de ellos en la
esclavitud. Dios respondió: "Bien he visto la aflicción de mi
pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus
exactores; pues tengo conocidas sus angustias: Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de
aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye
l eche y miel... (Exo. 3:7, 8).
Moisés debe haberse sentido aliviado cuando Dios le dijo
que libraría personalmente a su pueblo. Entonces el foco se
cambió cuando Dios dejó clara su intención de librar a Israel
por medio de Moisés: "Ven por tanto ahora, y enriarte he a Faraón,
para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto"
(Exo. 3:10).
Tartamudo y quejoso, Moisés dijo: "Señor, no puedo. . .".
Pero Dios replicó: "Ve, porque yo seré contigo" (Exo. 3:12).
Recordemos que "todos sus mandatos son habilitaciones"
(Palabras de vida del gran Maestro, pág. 268). Dios siempre nos
capacitará y proveerá el poder para que cumplamos lo que él
nos ha llamado a realizar. El Señor siempre promete su ayuda
a todos los que confían fielmente en él.
Moisés no estaba del todo convencido: "Y dijo Moisés a
Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, El
Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros; si ellos me
preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿qué les responderé?"
( Exo. 3:13). Y la respuesta fue: "Yo Soy el que Soy". ¿Qué
significaba eso? Quiere decir, "Yo soy lo que tú necesites que
sea". ¿Te hace falta fortaleza? Yo soy tu fuerza. ¿Necesitas
valor? Yo soy tu valor. ¿Necesitas fe, entusiasmo, cualquier
cosa? Yo soy lo que tú necesites que sea.
Dios sabe que predicar el evangelio a todo el mundo es una
obra gigantesca. Sabe que no hay muchos pastores de iglesia o
evangelistas profesionales. Aun si los hubiera en cantidad
suficiente, nunca ha sido su plan confiar únicamente en esos
medios. Siempre ha llamado a los laicos para que le ayuden, y
siempre los ha equipado con los elementos que necesitan para
realizar la tarea.
Abrahán fue uno de los primeros laicos que Dios usó. Fue
pionero de la obra en una tierra que le era desconocida. Sin
embargo, allí, por cuenta propia y sin recibir sueldo, predicó y
trabajó para Dios.
Escuchemos cómo Amós, un campesino cuidador de ganado,
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describe el llamado que le hizo Dios: "No soy profeta, ni soy
hijo de profeta, sino que soy boyero, y cogedor de cabrahigos:
Y Jehová me tomó de tras el ganado, y díjome Jehová: Ve, y
profetiza a mi pueblo Israel" (Amós 7:14, 15).
Dios se deleita en tomar a los individuos y transformarlos
en herramientas que pueda usar en forma maravillosa. De
hecho, en el Nuevo Testamento, transformó a la iglesia entera en
una congregación de sacerdotes. En el Antiguo Testamento, sólo
una tribu poseía este privilegio. En el Nuevo, escuchamos las
siguientes gloriosas palabras: "Vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio" (1 Pe. 2:9).
Esta es una gran verdad que muchos miembros no creen;
sin embargo, de acuerdo con lo que dice la Palabra de Dios,
cada varón cristiano es un sacerdote, y cada mujer cristiana es
una sacerdotisa. No importa quiénes sean o cuán escasa sea
su educación, de todos los cristianos se requiere que cumplan
con la responsabilidad de mostrarles a otros las maravillas de
la salvación.
La iglesia primitiva comprendió esta verdad fundamental:
"Mas los que fueron esparcidos, iban por todas partes
anunciando la palabra" (Hech. 8:4). ¿Quiénes eran estos
creyentes? El versículo 1 dice que eran todos menos los
apóstoles. ¡Era un movimiento laico! ¡Todos predicaban!
Llenos del Espíritu Santo, cada hombre, mujer y niño predicaba, por todos los rincones del Imperio Romano, hasta que
fueron acusados de trastornar el mundo entero. La iglesia
primitiva irrumpió en la sociedad haciendo evangelismo.
En Van Nuys comencé el sistema de grupos pequeños con
la profunda convicción de que todo cristiano es llamado a
proclamar el evangelio, y consideré que mi primera responsabilidad consistía en llevar esta misma convicción a los
miembros. En capítulos anteriores he compartido el tipo de
sermones que prediqué con el fin de lograr este objetivo. Los
resultados me asombraron. La gente se sintió motivada, y
aprendió a dar estudios bíblicos. Hasta comenzaron a buscar
gente ante quienes testificar. Dejaron de tratar con indiferencia el mensaje de Dios. Ya no se ausentaban de la iglesia ni
llegaban tarde. Se volvieron fieles en sus diezmos y ofrendas.
Asistían a las reuniones de sus grupos los miércoles de noche,
lo que quiere decir que todos iban a la reunión de oración.
Apenas siete meses después que lanzamos el plan, 84
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personas fueron bautizadas en una inolvidable tarde de
sábado. Lo más asombroso del caso fue que todos los
candidatos habían sido preparados por laicos.
El año siguiente los resultados fueron tan abundantes que
comenzamos a tener problemas con el espacio. Queríamos
celebrar reuniones de evangelismo con el fin de atender a
todas las personas interesadas que los miembros habían
estado visitando, pero no había suficiente lugar. ¿Qué podría
hacerse?
Cuando se organizan los grupos pequeños, a cada uno se le
asigna un número, de modo que lo que hicimos fue instruir a
los miembros que les hicieran saber a sus visitas el número
correspondiente a su grupo. Luego anunciamos que los
grupos del 1 al 16 debían asistir la primera parte de la semana,
y los del 17 al 32, la segunda mitad de la misma. Simplemente
tuvimos dos ciclos de evangelismo, y prediqué siete veces por
semana durante casi dos meses. ¡Y Dios concedió el crecimiento!
Cuando fui trasladado a la iglesia de Norwalk, la congregación sumaba unos 70 miembros. Realizamos allí el mismo
tipo de preparación para comenzar el sistema de grupos
pequeños y preparar a los laicos para que tomasen parte
activa en la tarea de testificar.
Hasta entonces, el número de bautismos en Norwalk había
experimentado un descenso anual. En 1981 hubo 50 bautismos; en 1982,43; en 1983, 23; y en los primeros seis meses
de 1984, hubo sólo 13.
Y si alguien piensa que los pastores que vinieron antes que
yo eran perezosos o indiferentes, permítame asegurarle que
no es así. Eran obreros fervientes y activos, que sentían
profunda preocupación por sus congregaciones. Conozco
personalmente a algunos de ellos, y puedo asegurar sin temor
a equivocarme, que trabajan con tanto empeño como yo, o
aun mayor.
Los grupos pequeños fueron organizados tan pronto como
fue posible, en la segunda mitad de 1984. Para fines de 1985
habíamos bautizado a 70 creyentes, duplicando así la feligresía
de la iglesia. En 1986 bautizamos 142 personas, duplicando así
nuevamente la feligresía el segundo año. Y cada uno de los
candidatos fue preparado por un laico.
En la actualidad bautizamos por lo menos unas 100
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personas cadaa año. Y todas ellas son el resultado de los
esfuerzos misioneros de los miembros de los grupos pequeños.
En nuestra ¡iglesia de Norwalk nos hemos encontrado con
una situación¡ muy frustradora. La mayoría de nuestros
miembros hablan únicamente el idioma español, pero nuestra
comunidad hispana -que de por sí ya es reducida- habla
primariamenue el inglés. El resultado es la escasez de intereses
para nuestros i miembros que no hablan el inglés. Tenemos así
el caso de una¡ iglesia que anhela con todo el corazón poder
testificar, y quie, sin embargo, debido a las dificultades con la
comunicación„ le cuesta encontrar campo suficiente para
aprovechar la buena disposición de todos sus miembros. Me
parece una sittuación irónica, puesto que la mayoría de las
iglesias tienen, más intereses de los que pueden atender.
El crecimiento poco usual de las iglesias de Van Nuys y
Norwalk ocurrrió porque los miembros creyeron que Dios los
llamaba a ser s3us testigos, y le permitieron usarlos para esta
grandiosa tarea.
Así comenzcó el movimiento adventista y así también es
como se lo ternninará. La obra no la harán los "calentadores de
bancos". Cristco no murió para transformarnos en "calentadores de banccos", sino para hacernos "pescadores de hombres", instrumentos suyos para salvar el mundo. La tradición
nos dice que todos los discípulos dieron sus vidas en la obra de
predicar a Cristco. ¿Cómo podemos nosotros, que vivimos en
el tiempo de laa finalización de la obra, exhibir tan poco celo
cuando nuestrcos antepasados espirituales lo dieron todo?
El plan de Diios no se limita a que los incrédulos se salven
por el testimonio de los cristianos, sino que a la vez, los
cristianos mismos crezcan y se desarrollen a través de la
testificación, dlemostrando de este modo que han sido salvos.
No necesitamcos hacer cosas malas como matar, violar o
hurtar, para perdernos. Basta con que nos unamos a la iglesia
y no hagamos nada, para que estemos tan perdidos como el
peor criminal. ¡Los pecados de omisión son tan terribles como
l os de comisión. El no hacer el bien que debiéramos es tan
malo como el hiacer el mal que no debiéramos. Y el resultado
afecta a otros, al igual que a nosotros mismos.
Hay demasiados cristianos que dan por sentado que son
santos, porque- no cometen actos malos o pecaminosos. Pero
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no hay que confundir la moralidad con el cristianismo.
Conozco a miembros de la iglesia que pueden nombrar un
millar de cosas malas que no hacen, pero que no pueden
nombrar ni una sola cosa buena que hacen. Jesús no dedicó su
vida a evitar el mal. La Biblia dice que "anduvo haciendo
bienes". El pecado de omisión es uno de los peores que comete
l a iglesia. Es un pecado que se comete a pesar de tener gran
l uz, una ofensa al Espíritu Santo.
Estudiemos las parábolas de Cristo. En ellas, tuvo más que
decir acerca de los que no hicieron el bien que debían, que
acerca de los que hacían el mal. La parábola de los talentos
muestra un hombre que se perdió, no por haber cometido
algún pecado específico, sino por haber escondido su talento.
Jesús condenó la higuera, no porque hubiera producido fruta
venenosa, sino por estar del todo desprovista de fruto.
En nuestra iglesia deseamos se fructíferos. No queremos
ser vencidos de lo malo, sino vencer el mal con el bien. (Véase
Rom.12:21.) Por sí sola, la moralidad no nos llevará a ninguna
parte. Debemos mostrar que tenemos el espíritu de Cristo,
que nos impulsa a llevar la salvación a la gente. ¡Tenía que
decir esto en algún momento, para librar mi propia alma! La
Biblia nos dice que si no amonestamos a los malvados acerca
de su camino, ellos seguramente morirán en sus pecados,
pero su sangre Dios la demandará de nuestra mano (Eze.
3:18; 33:8). Este sentido de responsabilidad cristiana siempre
es la base de nuestro ministerio de los grupos pequeños.
Hace años hubo una gran explosión en una escuela de
Texas. Edificios enteros fueron destruidos en asunto de
segundos. Más de 400 personas murieron instantáneamente.
Muchas familias perdieron seres amados. Fue un terrible
desastre. Comenzaron entonces las investigaciones. La gente
exigía que se descubriera la causa de la tragedia.
Uno de los investigadores entrevistó a la esposa de un
hombre que había trabajado en el edificio destruido. La mujer
comentó:
-Mi esposo me dijo que era muy posible que sucediera algo
así como esto.
-Ah, ¿sí? -replicó el investigador.
-Es que mi esposo descubrió que dentro de una pared
corría una cañería de gas que tenía un escape -aclaró la
señora-, y estaba seguro de que no dejaría de traer problemas
algú n día.
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-¿Quiere usted decir que su esposo sabía de la existencia
de esa fuga de gas -preguntó el investigador-, y nunca
i nformó de ella a nadie?
-Así es -dijo la señora.
Procurando controlar su voz, el investigador dijo:
-¡Señora, su esposo es mucho peor que un criminal! ¡El es
el responsable de la muerte de todos esos maestros y niños!
El hombre tenía razón. Ese empleado sabía el peligro que se
ocultaba en el edificio, y nunca informó del hecho a nadie.
Como adventistas del séptimo día, ¿seremos considerados
menos responsables si no compartimos el mensaje de amonestación que se nos ha confiado? Cuán trágico, porque Dios dice
que si no amonestamos al pueblo, ". . . el impío morirá por su
maldad" (Eze. 3:18; 33:8).
No es raro entonces que podamos sentir la urgencia que
emanaba del apóstol Pablo, mientras iba de casa en casa,
evangelizando. Dijo el gran misionero: "Por tanto, velad,
acordándoos que por tres años de noche y de día, no he cesado
de amonestar con lágrimas a cada uno" (Hech. 20:31). Pero los
ministros no pueden dar solos la amonestación.
En 1844, la predicación del mensaje del primer ángel "fue
confiada en gran parte a humildes laicos. Los agricultores
abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los
comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos...
Los verdaderos centinelas... sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a los hombres a arrepentirse
para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra
siguió adelante, y la verdad del advenimiento fue aceptada
por muchos miles" (El conflicto de los siglos, pág. 418).
Al acercarnos al fin del tiempo, Dios usará el mismo plan
para proclamar el mensaje del tercer ángel. "Cuando llegue el
tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por
conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los
que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados
más bien por la unción de su Espíritu que por la educación de
i nstitutos de enseñanza" (Id., pág. 664).
El plan de Dios no cambia. Siempre es el mismo. Ya sea que
se trate de predicar el mensaje del primer ángel, o los tres
mensajes angélicos, necesita que toda la iglesia predique; cada
uno de sus miembros. Pero en demasiados lugares, se deja
que los pastores lleven solos toda la carga de hacerlo.
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Es hora de que los ministros aprovechen el poder latente en
los laicos, inspirándolos, capacitándolos y organizándolos en
grupos pequeños, de modo que puedan convertirse en los
"pescadores de hombres" que Cristo prometió que podrían
ser.
Por lo ya dicho, vemos que el mensaje central de este
capítulo es que la obra de los laicos es la obra del ministerio, la
obra de evangelizar. Es cierto que, en muchos casos, muchos
miembros de iglesia no se dan cuenta de cuán solemne es su
llamado. Y la razón de esto es que el ministro no los guía al
punto en que comprendan su responsabilidad. Así pues, es
i nteresante notar que el mundo perece por falta de miembros
concienzudos, que debieran estar ministrando en favor de los
que no conocen a Jesús. Y sin embargo, son los mismos
pastores los que tienen la responsabilidad primordial de
enseñarle a la iglesia a reconocer su solemne deber para con el
mundo. Por eso, si tenemos un pastor que está haciendo su
obra según el modelo divino, debiéramos sentirnos felices, y
estar dispuestos a ser colocados en la posición que Dios quiere
que ocupemos, la de seguir al dirigente espiritual que Dios
nos ha concedido.
El ministro y los miembros comparten el mismo llamado.
La única diferencia es que la tarea del pastor consiste en
equipar a los miembros. El tiene tiempo para prepararse con
el fin de cumplir esta pavorosa responsabilidad. Pero fuera de
esto, todos, incluso el pastor, han sido llamados a hacer
evangelismo personal.
En nuestra iglesia cada miembro laico comprende su lugar y
su responsabilidad. Por eso es que he incluido este capítulo.
En mi calidad de pastor, sé que este factor ha sido básico para
nuestro éxito. Me siento agradecido de que mis miembros
obedezcan mi liderazgo. Si no lo hicieran, todo el poder de mis
laicos sería como ninguna cosa, y no tendríamos orden ni
organización.
¿Sabía el lector que la Biblia no presenta una distinción
clara entre el clero y los laicos? Esto muestra que el miembro
"laico" es un ministro y que el "ministro" también lleva la
misma responsabilidad que el laico, es decir, la tarea de hacer
evangelismo personal. No podemos pasar por alto el hecho de
que el ministro es también una oveja, y que el Señor es
nuestro pastor. La iglesia que crece es aquella en que los
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miembros siguen a su pastor, y todos juntos siguen al Señor.
La iglesia del Nuevo Testamento comprendía cabalmente
este principio. En nuestra iglesia también estamos procurando comprenderlo. Todo cristiano es un sacerdote y tiene la
obligación de servir, de ministrar y de predicar. Todos somos
un "real sacerdocio", y se nos ha encomendado una tarea
solemne. jesús es el verdadero sumo sacerdote, y nosotros
somos sacerdotes que se presentan ante el trono de la gracia
por nuestro propio bien, así como por el bien de la humanidad.
¿Por qué los laicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
han sido tan lentos en captar la visión del poder y el lugar que
Dios les ha asignado? En este contexto se nos ha dicho que "lo
que se necesita es mayor fe en Dios" ( Testimonies, tomo 7,
pág. 24). Fe para saber que Dios no hace acepción de personas,
y que del mismo modo como estuvo con la vara de Moisés y
con los guijarros que David usó en su honda, también está con
los laicos consagrados, así como con los pastores. De hecho,
"los cristianos devotos, aunque no hayan recibido una educación tan completa como otros... pueden -si son humildes,
discretos y consagrados- hacer más por subsanar las verdaderas necesidades de las familias que lo que podría hacer un
ministro ordenado" (Id., pág. 21).

Capitulo 14

El Poder de una
Feligresía Equipada
Dios usa lo que tenemos para llenar necesidades que de otra
manera nunca hubiéramos podido llenar.
Nos usa allí donde estamos para llevarnos a donde de otra
manera nunca hubiésemos podido ir.
Nos usa tal como somos para hacer de nosotros lo que jamás
hubiésemos podido llegar a ser.
Felipe Clarke Brewer

P

or cuanto el concepto de nuestra misión es el ingrediente
básico en la vida de nuestros grupos pequeños, hemos
descubierto que la mejor herramienta con la cual
podemos cumplir nuestra misión son los estudios bíblicos.
Nos hemos esforzado en gran manera para preparar y
equipar a cada miembro de grupo con el conocimiento de
cómo dar estudios bíblicos. No sé cómo lo hubiésemos podido
hacer de otra manera. Nunca habríamos tenido tantos
bautismos si no hubiéramos usado el sistema de los estudios
bíblicos en los hogares.
Desde que comenzamos los grupos pequeños, me propuse
preparar a los miembros de los grupos para que cada uno
pudiera compartir el evangelio mediante una serie de estudios
bíblicos organizados y sistemáticos. Este simple esfuerzo ha
demostrado ser poderoso. En cualquier momento dado, todos
los miembros de los grupos están ocupados en estudiar con
por lo menos una persona. Adultos, jóvenes y hasta niños
pequeños siempre están consiguiendo personas interesadas
en estudiar la Biblia con ellos. Esta es la razón por la cual
241
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hemos bautizado a centenares de personas que los laicos han
traído. Se nos ha dicho que "el plan de celebrar estudios
bíblicos es una idea de origen celestial" ( Obreros evangélicos, pág.
200). Tal como el uso de grupos pequeños fue presentado a
Elena de White como una idea de origen celestial, así también
el plan de los estudios bíblicos se originó en el cielo.
El espíritu de profecía continúa diciendo:

1i i

l ¡II
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Por este medio [los estudios bíblicos] la Palabra de
Dios ha sido dada a millares; y los obreros se han
puesto en contacto personal con personas de todas
las naciones y lenguas. La Biblia penetra en las
familias, y sus verdades sagradas penetran en la
conciencia. Se ruega a los hombres que lean, examinen y juzguen por sí mismos, y deben llevar la
responsabilidad de recibir o rechazar la iluminación
divina. Dios no permitirá que esta preciosa obra
hecha para él quede sin recompensa. Coronará de
éxito todo humilde esfuerzo hecho en su nombre"

(Ibíd.)
Hemos puesto en práctica la cita anterior y ha demostrado
ser verdadera. Es inspirador ver personas recién bautizadas
que están dando estudios bíblicos, ¡a menudo sólo una o dos
semanas después de su propio bautismo!
¿Por qué habría de vacilar un dirigente de iglesia y no
aprovechar de asegurarse que sus miembros aprenden el arte
de dar estudios bíblicos? No debemos olvidar que el poder
está en la Palabra, y que Dios ha prometido: "Mi palabra que
sale de mi boca no volverá vacía" (Isa. 55:11).
He visto cómo los esfuerzos de laicos humildes pero
dedicados han sido recompensados generosamente con la
conversión de muchas personas por el poder de la Palabra.
La primera vez que golpeamos puertas buscando interesados en Norwalk, California, uno de nuestros miembros
conoció a una pareja que fue bautizada tres meses más tarde.
Después de haberse bautizado, comenzaron a golpear puertas
de amigos y parientes para compartir el gozo de su salvación.
En el término de más o menos un año, más de treinta
personas han sido bautizadas como resultado de los estudios
bíblicos que dio esta pareja recién bautizada.
Una palabra de advertencia: Hay una generación de minis-
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tros y dirigentes que abiertamente declaran que los estudios
bíblicos son sólo para un grupo especial de personas.
Es cierto que no todos pueden conducir estudios bíblicos
con el mismo nivel de capacidad y eficiencia, pero ¡el poder
está en la Palabra! ¡ Es el Espíritu el que capacita y da los
resultados!
Escuchemos estas palabras: "Invitad a vuestros vecinos a
vuestra casa, y leedles trozos de la Biblia y de libros que
expliquen sus verdades. Invitadlos a que se unan con vosotros
en el canto y la oración. En estas pequeñas reuniones Cristo
mismo estará presente, tal como lo prometió, y su gracia
tocará los corazones" (Servicio cristiano, págs. 152-153).
¿Piensa usted que el Espíritu Santo nos ordenaría dar
estudios bíblicos, cantar con nuestras visitas y orar con ellos,
si la capacidad necesaria para esta clase de ministerio no
estuviese disponible? La idea de que una persona debe tener
experiencia para hacer algo, es falsa. "¡La práctica hace al
maestro!" Cantemos, oremos y demos testimonio y el don se
desarrollará en nosotros. Todos debemos testificar. Todos
debemos predicar. "[Dios] coronará de éxito todo humilde
esfuerzo hecho en su nombre" ( Obreros evangélicos, pág. 200).
¿Ha notado usted que cuando una congregación toma un
examen que asevera revelar los "dones espirituales" de los
miembros individuales, nadie descubre jamás que él o ella
tiene el don de golpear puertas? Los dones espirituales son
bíblicos. Las pruebas para descubrir esos dones espirituales
no lo son. No necesitamos pruebas para descubrir nuestros
dones. Hay una trampa sutil pero peligrosa en tratar de
penetrar dentro de nosotros mismos para descubrir un don
espiritual. No somos los originadores de las características o
capacidades divinas. Pero lo que necesitamos es practicar y
obedecer. Cuando obedecemos los mandamientos del Espíritu, vemos en acción el poder de Dios. La verdadera prueba
de un don espiritual viene cuando una necesidad de la iglesia
i ntersecta nuestra vida personal. Si surge una necesidad y
nosotros estamos presentes, todo lo que necesitamos es estar
dispuestos a actuar.
Todo lo que Moisés hizo con su vara fue apoyarse en ella y
tal vez usarla con las ovejas. El no tenía el "don" de usarla para
separar las aguas del mar. Si se le hubiera administrado un
examen a los ochenta años de edad, no se hubiera podido
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descubrir en él la capacidad de provocar temor en el corazón
del faraón con sólo agitar su vara en los momentos apropiados. Sin embargo, después de mucha indecisión, creyó la
palabra de Dios, tomó su vara y enfrentó al faraón. Y el
Espíritu obró grandes cosas mediante él. Nadie en Israel tenía
el don especial de marchar o gritar. Pero cuando toda la gente
obedeció las instrucciones de Dios, las paredes de Jericó se
desplomaron.
Nuestro poderoso Señor no necesita gran cantidad de
equipo para obrar su voluntad en instituciones o naciones.
Todo lo que necesita es un corazón dispuesto. Nuestra
humilde obediencia de fe nos convierte en varas que él puede
manejar libremente con su poder irresistible. No se trata de
una capacidad personal, sino de nuestra voluntad. El Espíritu
Santo proveerá los dones para igualar la necesidad.
No nos engañemos a nosotros mismos. Es la tarea de cada
miembro diseminar la Palabra. ¡Y cada miembro puede
hacerlo! Si yo no lo creyera, jamás hubiésemos podido
bautizar ni la cuarta parte de las personas que se unieron a la
iglesia. Escuchemos lo que nos dice la pluma inspirada:
"Cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros [todos] deberían aprender a dar estudios bíblicos... Pero los que no tienen mucho talento ni vasta
ilustración, pueden, no obstante, trabajar provechosamente
para otros. Dios quiere valerse de los que están dispuestos a servirle" (El
ministerio de curación, págs. 107, 108). ¡Dispongámonos a
trabajar y entonces veremos cómo brilla el poder de Dios en
nuestro ministerio!
En mi iglesia, celebro dos seminarios por año sobre el arte
de dar estudios bíblicos. Al comienzo del año celebramos el
primero para toda la iglesia. A mediados del año los ancianos
l o presentan a los nuevos miembros bautizados. Por cuanto
estos seminarios son de extrema importancia, hablo seriamente con cada dirigente de grupo para enfatizar la necesidad
de traer a cada uno de sus miembros a la reunión. El mensaje
que doy al dirigente de grupo es algo como esto: "Hermano
González, es de suma importancia que todo miembro de su
grupo asista a la escuela de evangelismo. No se olvide que
tiene un blanco para alcanzar. Si sus miembros no saben
cómo dar estudios bíblicos, serán inútiles para la obra. No los
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excuse de no hacer la obra porque no saben cómo hacerla.
Asegúrese que todos están presente".
Y continúo recordando al director de grupo: "Esta es la
primera prueba en su liderazgo. Si usted no puede traerlos a
todos a la reunión, le resultará difícil que lo sigan el resto del
año. De modo que, Hno. González, espero que todo su grupo
asista".
Esto siempre da resultados. Todos asisten. Si no lo hiciéramos por grupos, la mayoría nunca aprendería. De paso, si el
director de grupo pequeño sabe que alguno de sus miembros
no ha recibido preparación en estas reuniones especiales,
asume la responsabilidad de prepararlo él mismo.
En un seminario sobre el arte de dar estudios bíblicos que
dirigí para pastores, uno de ellos me dijo: "Usted se fija en
detalles que a la mayoría de la gente se les pasan". La verdad
es que dar estudios bíblicos es la parte más fácil en la ganancia
de almas. La ganancia de almas es difícil y lo que más cuesta es
l o que sucede antes y después del estudio bíblico. A continuación presento algunos detalles que comparto con mis
miembros para ayudarles a tener éxito en la ganancia de
almas mediante los estudios bíblicos. No hay nada profundo
en mi estilo. Todo es práctico, pero conozco suficientes laicos
que han dado muchos estudios bíblicos sin haber ganado a
nadie y que, sin embargo, han logrado el éxito al aprender
estas pocas técnicas que aquí compartimos.
Ante todo, decida qué lecciones bíblicas va a usar. Un
método bueno para seguir al preparar una iglesia o un grupo
es elegir un juego de lecciones bíblicas sencillas donde hay
preguntas y espacios para escribir las respuestas. Nosotros
hemos tenido mucho éxito con las lecciones del pastor Carlos
Aeschlimann tituladas "La fe de Jesús". Esta serie de estudios
ha sido ampliamente difundida a través del mundo hispanohablante, y es muy apreciada porque su estilo es práctico y
ameno. Una vez hecha la elección aplique los puntos que
siguen:
1. Conozca la lección
Con el fin de dar el estudio bíblico con convicción, es
i mportante conocer bien el tema. Esto se logra estudiando
bien la lección. Aprenda el significado de las palabras del
estudio y de los textos bíblicos. Vale la pena tener un buen
diccionario de español y un diccionario bíblico. En todo caso,
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mientras más familiarizado esté con el estudio, más autoridad
tendrá cuando lo dé a los interesados.
2. Sea puntual
Cuando fije una hora para estar en el hogar, ¡sea puntual!
La impuntualidad no tiene excusa. No solamente se destruye
la confianza, sino se da mal ejemplo a la persona, quien
después que se convierta comenzará a dar estudios bíblicos
por su cuenta. Esfuércese por ser fiel en sus compromisos.
Cuando haga una cita para un estudio bíblico, llegue a tiempo.
"La puntualidad y la decisión en la obra y la causa de Dios son
muy esenciales" ( Testimonies, tomo 3, pág. 500).
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"Nunca tendremos una segunda oportunidad para causar
una buena primera impresión". La apariencia personal es
muy importante porque representamos a jesús.
Para los varones, recomiendo que usen corbata. Para las
damas, es importante que sean modestas y femeninas en su
apariencia. Mediante su aspecto personal usted muestra
respeto a la persona y reverencia por el estudio de la Biblia.
El cabello debe estar peinado, los dientes cepillados, el
aliento fresco y la ropa limpia. Quizás no necesitamos
recordar a la mayoría que "la limpieza sigue a la santidad",
pero he conocido miembros de iglesia que piensan que
santidad y celo es salir del trabajo directamente a dar el
estudio bíblico sin darse tiempo para quitarse la ropa sudada y
mal oliente. Lo único que esto demuestra es ignorancia en
cuanto al deseo que Dios tiene de que en su pueblo reine la
li mpieza, especialmente cuando se está tratando de ganar una
persona para él.
Aun durante la guerra, Dios dio instrucciones de limpieza a
Israel: "Porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo,
para librarte y entregar tus enemigos delante de ti; por tanto
será tu real santo: porque él no vea en ti cosa inmunda, y se
vuelva de en pos de ti" (Deut. 23:14).
Elena de White hace una profunda observación en cuanto a
las instrucciones de Dios a Israel: "Se hacían observar leyes
higiénicas estrictas, que eran obligatorias para el pueblo, no
sólo por ser necesarias para la salud, sino corno una condición para
retener entre ellos la presencia del Santo" (La educación, pág. 35).
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Así como Israel, nosotros estamos también en guerra,
l uchando por arrebatar almas del campo del enemigo. Necesitamos la presencia de Dios, por lo tanto es muy importante
que seamos nítidos, limpios y atractivos.
4. Que su sonrisa y su apretón de manos sean agradables
Es impresionante cómo una sonrisa puede preparar los
corazones para recibirnos. Cuando vamos a tocar puertas
para encontrar interesados en recibir estudios bíblicos, el
valor de una sonrisa es inmenso. Los vendedores profesionales son especialistas en atraer gente por sus sonrisas.
Elena de White dice: "Si damos sonrisas, ellas nos serán
devueltas" (El hogar adventista, pág. 390).
Si usted no está listo para sonreírle a la gente, no está listo
para ir a buscar almas. Las sonrisas son parte de las armas de
guerra en la ganancia de almas y Dios sabe si estamos
armados o no. "No hay sonrisa que para él pase inadvertida"
(El camino a Cristo, pág. 86).
¿Ha notado cuán bien se siente uno cuando la gente le
sonríe? Por eso es que algunas iglesias no ganan almas. No les
sonríen a las visitas. No los hacen sentirse en casa. Si le cuesta
trabajo sonreir, necesita practicar. Y cuando aprenda el arte
de sonreir, su apretón de manos será más efectivo.
"Podéis estrechar la mano de la persona a quien
saludáis de tal manera que ganéis su confianza en
seguida, o de una manera tan fría que piense que no
tenéis ningún interés en ella" (El evangelismo, pág.
326).
Si un apretón de manos es tan importante, los que dan
estudios bíblicos debieran practicar esta costumbre en forma
efectiva.
5. Sea cortés
A veces nos encontramos con personas que dicen ser
cristianas pero son descorteses, ásperas y sin tacto. Los
cristianos que no usan el sentido común en sus relaciones con
la gente están violando el principio más fundamental de las
relaciones interpersonales. Es completamente imposible que
tales personas ganen un alma.
"Hay gran necesidad de verdadera cortesía entre nuestro
pueblo. Debieran cultivar esa virtud todos los que se ocupen en la
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obra misionera" (Servicio cristiano, pág. 281).
La cortesía es importante para todos, pero lo es mucho más
para los que están procurando ganar almas para Cristo, de
modo que el comienzo de la cortesía está en la demostración
de respeto.
A. Sea siempre respetuoso. Mucha gente me pregunta por qué
los jóvenes, los niños y los ancianos de la iglesia me respetan.
Muy sencillo, yo respeto a todos, hasta a los niños. Cuando
tratamos a los demás con respeto, los estamos ganando. No
sea parcial. Respete a todos por igual, no importa la edad, la
raza, la educación o la apariencia.
B. Sea siempre discreto. Esta es la segunda regla de la etiqueta.
Hay virtud en no meterse en los asuntos ajenos. Hay algunos
que se entrometen en las vidas de otros. Esta actitud disgusta
profundamente a la gente.
Al preparar a mis miembros, les digo que nunca hagan
preguntas indiscretas a las personas a quienes dan estudios
bíblicos. Nunca les pregunte su edad, su peso, su sueldo, etc.
No ofrezca regímenes alimentarios que puedan ayudar ni
pregunte cuánto pagan de alquiler, etc. No haga preguntas
personales.
He visto casos donde algunos miembros se toman ciertas
libertades en los hogares de la gente. Tenga cuidado, no entre
a los dormitorios u otros lugares del interior de la casa, ni abra
el refrigerador. Nunca pida ni preste dinero a las personas con
quienes está estudiando. Tampoco debe pedirles transportación ni envolverse en transacciones de negocios con sus
alumnos. Si usted es vendedor o vendedora, no les ofrezca sus
productos. Todos sus negocios podrán ser estrictamente
honestos, pero Satanás puede entrar por estos medios y
destruir su relación con la persona interesada.
Nunca comparta sus propios problemas porque esto no
edificará a la persona con quien está estudiando. No critique a
nadie, particularmente su creencia o denominación.
No debemos olvidar que estamos discipulando a esta
persona y que nuestra vida es la que enseña. Debemos
siempre dar buen ejemplo y vivir vidas sólidas que den buen
testimonio y sean dignas de ser imitadas.
En lo que va de este capítulo, hemos "comido" sólo la mitad
del "sándwich" que constituye un buen estudio bíblico, los
elementos que deben considerarse primero.
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Lo siguiente que debemos considerar es: ¿Qué debemos
decir cuando llegamos al hogar del interesado? ¿Dónde
comenzamos? Si tenemos el talento sabremos qué decir y
cuándo hacerlo. De lo contrario debemos recordar el acróstico
de la palabra "FORM". ¿Qué significa?
6. Familia
Ocupación
Religión
Mensaje
La "F" corresponde a "familia" y e s por lo primero que debe
preguntar. Trate de descubrir las aficiones y talentos de los
miembros de la familia por lo que vea en la casa. Quizás haya
un piano, una guitarra o una trompeta. Averigüe quién toca
estos instrumentos y alabe el talento que cultiven. Tal vez
hay un cuadro o alguna obra de arte. Hable de ello. Quizás ve
un diploma en la pared o la foto de alguien que se graduó.
Investigue acerca de la familia. Le dará oportunidad de
entablar y desarrollar una conversación. Mientras pasan las
semanas, usted conocerá mejor a su alumno y el acróstico
"FORM" ya no será tan necesario porque tendrá muchas
cosas de las cuales conversar.
La "O" es para ocupación. Averigüe el trabajo a que se
dedica la persona. Por supuesto no debe preguntarle cuánto
gana, pero sí la clase de trabajo que realiza. Ud. puede
preguntar sobre los desafíos y dificultades del trabajo y cómo
la persona recibió su preparación, etc. También puede preguntar en cuanto a las ocupaciones de los demás familiares.
No olvidemos que no estamos tornando una encuesta con
todas las preguntas que aparecen en "FORM", sino simplemente apretando botones para ver cuál de ellos hace que la
persona comience a hablar. Es importante que la persona
hable, y podemos animarla haciendo las preguntas sugeridas
en "FORM". Esto también quiere decir que debemos ser
buenos oidores. En esa forma, ganamos la confianza y el
cariño de la persona y damos lugar a que el Espíritu San to nos
hable y nos dé ideas para ganarla.
La "R" de "religión" es la breve transición al estudio bíblico
en sí mismo. Podemos decir algo como esto: "Sra. Pérez, así
que usted me dijo que era católica"„ o "usted me dijo que le
gusta ir a la iglesia de vez en cuando. Nuestro juego de
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estudios bíblicos profundizará su fe en Dios y fortalecerá su
relación con él".
La "M" es donde comienza el "mensaje". Indica que el
estudio bíblico va a empezar. "Sra. Pérez, ¿desea que comencemos a estudiar aquí en la sala o prefiere en otro lugar donde
haya una mesa?"
7. Ore antes de dar el estudio
Si bien es cierto oramos antes de salir de casa, en el
automóvil, y también antes de tocar la puerta y mentalmente
mientras estudiamos, de todos modos es necesario orar
siempre antes de comenzar el estudio. Esta práctica enseña a
la persona a orar y también a darse cuenta que es bueno orar
antes de estudiar la Biblia. En esta breve oración, el creyente
agradece por el deseo de colocar a Dios en el corazón de la
persona y pide al Espíritu Santo que sea el Instructor durante
el estudio.
8. Pida al alumno que responda las preguntas bíblicas con
sus propias palabras
Aquí es donde cualquiera puede ver cuán sencillo es
compartir las verdades bíblicas con la gente. La mayoría de las
guías de estudios bíblicos tienen por lo general preguntas y
espacios para que la gente escriba las respuestas. Al presentar
la lección, dé una breve explicación como esta: "Sra. Pérez,
hoy estudiaremos lo que la Biblia dice en cuanto a la segunda
venida de Jesús. Veamos el primer texto bíblico".
El procedimiento que enseñamos a los miembros para que
sigan después de la pregunta y el texto bíblico que se leyó, es
simplemente decir: "Ahora que ya leyó el texto, dígame en sus
propias palabras, Sra. Pérez, ¿cuál le parece que es la
respuesta a esta pregunta?"
Puede ser que con la primera o segunda pregunta la
persona se sienta un tanto confundida, pero por lo general a la
tercera pregunta ya se siente más cómoda. Es impresionante
escucharlos contestar las preguntas con la Palabra de Dios y
aprender lo que la Biblia dice acerca de tantas cosas.
En este punto, necesito mencionar que los miembros de mi
iglesia tienen un juego separado de lecciones con las respuestas ya escritas, así como el número de la página de la
Biblia y también una indicación de si el texto está en el
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Antiguo o el Nuevo Testamento. Por cuanto todos nuestros
miembros comienzan a dar estudios bíblicos más o menos dos
semanas después de ser bautizados y por cuanto muchos
todavía no están familiarizados con la Biblia, les facilito
material con las respuestas e indicaciones de dónde encontrarlas.
Ellos usan sus lecciones en forma discreta para dar la
i mpresión de ser maestros competentes. Por supuesto, también enseño a los miembros a que nunca se sientan abochornados si no saben responder alguna pregunta que les hagan.
Ellos aprenden a decirle a la gente que la respuesta se la darán
la siguiente semana y que se sienten felices de compartir las
cosas maravillosas de la Biblia que han descubierto recientemente.
9. Amplíe el concepto bíblico
El punto anterior explica el sistema de hacer la pregunta de
la lección bíblica, leer el texto y luego pedir a la persona que dé
la respuesta en sus propias palabras. En un sentido, la persona
se está dando a sí misma el estudio bíblico. Esta es una forma
sencilla y muy agradable de que el principiante practique con
el fin de ganar a alguien para Cristo.
Sin embargo, si el miembro hace su tarea y estudia otras
publicaciones, tratados y libros en cuanto a la doctrina que va
a presentar, esto le proporcionará más información y autoridad y le facilitará el estudio. Cuando se amplía el concepto
bíblico, la presentación mejora y resulta más interesante y
profesional.
10. Pregunte periódicamente si la enseñanza bíblica es clara
Hay un poderoso principio psicológico que debemos aprovechar. Durante el estudio y al terminarlo, es importante que
el alumno esté de acuerdo con lo que se le ha presentado, y
que lo comprenda cabalmente. Cuando la persona comprende
la verdad presentada y reconoce su validez, algo sucede en su
mente cuando confiesa haber comprendido. Por eso es bueno
preguntar de vez en cuando si la verdad ha sido comprendida.
Los que dan estudios bíblicos sentirán que hay progreso
cuando vean que sus alumnos comprenden cada vez mejor las
verdades presentadas.
A manera de ejemplo, pregúntese el lector si ha comprendido hasta este momento el tema que expone esta obra. Si su
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respuesta es "no", no vale la pena que siga leyendo. Vuelva a
comenzar, y repáselo hasta que lo comprenda. Sin embargo,
si su respuesta es "sí", ¿se da cuenta de la responsabilidad que
ha colocado sobre sí mismo al declarar que comprende el
mensaje de este libro?

oración. Al orar, asegúrese de agradecer a Dios por la verdad
presentada, por su presencia durante el estudio y por haber
hablado al corazón. Un punto importante en esta oración es
pedir a Dios que selle en el cielo la decisión, el compromiso o la
resolución que la persona ha hecho en esta tierra.

11. Comparta su testimonio personal

14. Deje un tratado con el mismo tema

Al final del estudio bíblico, se cierra la presentación con un
testimonio personal. Supongamos que estamos estudiando
sobre el sábado. Al final del estudio podemos expresarnos
así: "Sra. Pérez, debo decirle que hubo un tiempo cuando yo
no sabía nada acerca del sábado. Para mí los sábados eran
como cualquier otro día. Luego descubrí algunos de los textos
que hemos estudiado hoy. ¡Qué diferencia han producido en
mi vida! No soy el mismo de antes. Nunca volveré a serlo,
porque me he beneficiado con la bendición que Dios imparte a
los que guardan el sábado.
Recordemos las partes básicas de un testimonio:

En la guía de estudios que usamos hay material adicional al
dorso de cada lección. Nosotros recordamos a nuestros
alumnos que estudien este material durante la semana. Si las
lecciones que usted está usando no tienen más información al
dorso, deje un tratado sobre el tema estudiado.

1. Lo que yo era antes de conocer la verdad.
2. Cómo llegué a conocer la verdad.
3. Lo que ha llegado a ser mi vida desde que comencé a
obedecer esta verdad.
Aplique el principio de presentar un testimonio en cada
estudio bíblico, adaptado al tema que se está presentando, y
verá cómo un número mayor de personas hacen la decisión de
entregarse a Cristo.
12. Invite al alumno a hacer una decisión
Como usted lo llame: compromiso, resolución o decisión,
asegúrese que hay oportunidad al final de cada estudio para
que el alumno actúe, decida o determine hacer un cambio en
su actitud mental.
Nuestra guía de lecciones bíblicas tiene una línea punteada
donde el alumno firma, comprometiéndose así a guardar y
practicar la verdad presentada. El alumno guarda la lección
firmada por él mismo, la cual le sirve como recordatorio de la
decisión que ha hecho.
13. Termine el estudio bíblico con una oración
Al final del estudio y después que el alumno haya aceptado
el mensaje, hay mucha razón para agradecer a Dios en

15. Váyase después de la oración
Es mejor no quedarse visitando después de haber presentado el estudio. El efecto del estudio bíblico puede destruirse
al conversar de asuntos seculares como deportes, el tiempo,
etc. Debemos ser cuidadosos y celosos en mantener la
atmósfera espiritual, para que las semillas de la verdad
puedan ser regadas y activadas por el Espíritu Santo.
16. Ore diariamente por sus interesados
Es de suma importancia orar cada día por la persona que
está estudiando la Biblia, para que su entusiasmo se mantenga. Debemos también orar para que Satanás no encuentre
entrada en su corazón y para que el Espíritu de Dios pueda
continuar obrando durante la semana hasta el siguiente
estudio.
Un aspecto principal en la preparación de los laicos para dar
estudios bíblicos, es la idea de que debemos lograr primero
que la gente nos acepte a nosotros, antes de que puedan
aceptar a Jesús. Esta idea abarca lo que sucede después del
estudio bíblico. Como lo habrá notado el lector, la presentación del estudio es la parte más fácil. Hay algo que se debe
hacer tanto antes de darlo como después. Lo que sucede
durante la semana anterior o posterior al estudio es tan
i mportante como el estudio mismo.
Los principios de la ganancia de almas nos exigen salir y
conocer gente, y tratarlos de tal forma que se impresionen
con nuestras vidas. Si comienzan a aceptarnos y apreciarnos,
habremos ganado ventaja en el proceso de ganarlos para
Cristo. Nunca ganaremos a una persona que no nos aprecia. Por eso es
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que se nos ha dicho que un cristiano amable y cortés es un
poderoso testimonio en favor del evangelio. Un cristiano
amoroso atrae a la gente a sí mismo y a la vez los atrae para
Cristo. ¿Qué hace que una persona sea agradable? Permítame
compartir algunas ideas que nosotros practicamos en nuestra
i glesia para ayudar a que el alumno se sienta bien dispuesto
hacia nosotros, y luego sea ganado para Cristo.
Busque excusas para servir
Desde el comienzo de una relación con una persona que
desea recibir estudios bíblicos, busque oportunidades para
serle útil. Puede ser que necesite transportación, o ayuda en
resolver algún problema. No es posible hacerlo por todo el
mundo, pero cada uno puede hacerlo en favor de una o dos
personas.
Si algún familiar de nuestro alumno está enfermo, procuremos ir a visitarlo y orar por él. El poder divino abrirá
muchas puertas al cristiano que está dispuesto a ser usado en
el fortalecimiento de las relaciones que más tarde pueden ser
medios de salvación.
Demuestre amor y atención en ocasiones especiales
A través del año hay muchas oportunidades para mostrar
amistad y amor. Cumpleaños, aniversarios de bodas, graduaciones, la Navidad y otras ocasiones son oportunidades
especiales para ganar a los interesados. No tenemos dinero
para dar regalos a todos, pero sí podemos hacérselos a una,
dos o tres personas.
A veces, cuando mi esposa y yo estamos estudiando con
damas que son madres, nos detenemos a visitarlas cuando
vamos a ver a nuestras propias mamás en el Día de la Madre, y
les dejamos un regalito y una rosa a ellas también. Hay poder
en un acto de bondad.
No se olvide de sus alumnos mientras anda de vacaciones
Deja una impresión profunda en nuestros alumnos el
hecho de que los recordemos mientras andamos de vacaciones. Enviémosles una tarjeta postal asegurándoles de
nuestras oraciones y nuestro interés continuo en su bienestar
espiritual.
Aun más impresionante es recordar a nuestros alumnos
mientras ellos andan de vacaciones. Averigüe discretamente

EL PODER DE UNA FELIGRESIA EQUIPADA

255

la dirección del lugar adonde van y sorpréndalos con una
tarjeta postal. Esto ayuda mucho a fortalecer su relación con
su alumno.
Estas son algunas cosas que enseñamos a los miembros de
nuestra iglesia para que las apliquen mientras dan estudios
bíblicos. Hemos descubierto que se logran buenos resultados,
porque hay poder en las amistades genuinas que llevan a la
gente a jesús, el mejor Amigo de los pecadores.
"Si nos humillásemos a nosotros mismos ante Dios, y
fuésemos amables, corteses, tiernos y misericordiosos, habría cien conversos donde ahora hay sólo uno"
( Testimonies, tomo 9, pág. 189).
Estas son cinco gracias cristianas que, si las practicáramos,
nos permitirían añadir muchas almas al redil del Señor.

PARTE VI
CUANDO
DEBEN COMENZAR
LOS
GRUPOS PEQUEÑOS

Nada duradero crece de la noche a la
mañana. Los hongos crecen con rapidez,
pero las secoyas demoran siglos. . .
Nunca¡ temamos comenzar algo sin ruido
o en pequeña escala. Dios hará que lo
suyo c:rezca. "Si la raíz es santa, también
l o son las ramas" (Rom. 11:16).

Capítulo 15

El Poder
de Liberar el Poder
Cuando todo parece andar mal, voy a ver cómo el escultor
golpea una piedra con su mazo, tal vez un centenar de veces
sin siquiera hacerle una hendidura. Luego al dar el golpe
número ciento uno, veo cómo el bloque se parte en dos; pero
sé que no ha sido ese último golpe el que lo partió, sino todos
los que había dado antes.
Jacobo Riis

C

ierto estudio sobre religión en los Estados Unidos
realizado en 1988 dice que "el evangelismo de los años
noventas son los grupos pequeños". Al ver las bases
bíblicas y del espíritu de profecía sobre las que se apoya el
concepto de los grupos pequeños, nos damos cuenta de que la
conclusión mencionada no constituye ningún gran descubrimiento. Antes de 1988, las iglesias hispanas de Van Nuys y
Norwalk habían descubierto que el plan de los grupos
pequeños sería la forma de alcanzar a sus comunidades para
Cristo en cualquier década. Pero todo el conocimiento del
sistema de los grupos pequeños no tendrá ningún valor a
menos que se lo ponga en práctica. Todos los preparativos
para desarrollar el sistema no producirán ningún avance a
menos que alguien apriete el botón de partida.
He hablado con centenares de ministros acerca de los
grupos pequeños, y todos ellos están convencidos del valor
del plan y de los resultados excelentes que produce. Sin
embargo, la mavoría no lo aplica. ;Por <1 ti é? No ni P l o crxplic o.
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En un último esfuerzo por inspirar y ayudar a cualquier
obrero que esté dispuesto a pagar el precio del éxito y de una
explosión de evangelismo en su iglesia, quiero demostrar que
hay poder en liberar el poder de los grupos pequeños en el
evangelismo.
Los grupos están compuestos de personas. Más que el
dinero o cualquier otra cosa, el poder más grande del mundo
radica en la gente, los individuos. Pero todo el poder que la
gente representa no significará absolutamente nada si no
están motivados, capacitados y listos para funcionar como el
ejército que Dios desea ver en su iglesia. Tiene que haber una
estrategia cuidadosa, precisa y organizada. Esto es lo que he
procurado hacer en mis dos iglesias. Creo que el siguiente
conteo regresivo puede ayudarle también a usted, mientras
se dispone a desatar el poder de los grupos pequeños en su
congregación.

Semana #19 - Hable con el primer anciano.
a. El jefe de ancianos puede ser de gran ayuda al
aceptar el plan.
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b. Si es posible, que éste sea el único punto en su
agenda.
c. Es de gran ayuda cuando la reunión se lleva a cabo
después de una comida en alguna casa.
d. Presente el plan con fervor y seriedad.
e. Recuerde ala junta que, según lo expresa el manual
de la iglesia, el primer deber de la junta es el
evangelismo, y que a usted, como pastor, le gustaría
que ellos compartieran con usted esta responsabilidad.
f. Cuénteles cuánto ha orado por este plan.
g. Una vez que haya sido aprobado, fije una fecha para
comenzar. Recuerde que no debe ser antes de tres o
cuatro meses.

Semana #16 - Comience a celebrar reuniones y entrevistas con los que ha escogido para dirigentes de
grupo y dígales la fecha de la primera sesión de
capacitación.

b. Explíquele todo el plan y el potencial que tiene.
c. Pídale que comience a orar por el proyecto.
d. Pídale que sea su brazo derecho cuando presente el
plan al resto de los ancianos.

Semana #18 - Reúnase con la junta de ancianos.
a. Haga la misma presentación ante la junta de ancianos que hizo ante el primer anciano.
b. Una vez que el plan haya sido aceptado, pídales que
comiencen a orar por él.
c. Comparta con ellos los nombres de las personas que
podrían ser dirigentes de grupo. Si lo cree conveniente, pídales su opinión en cuanto a otras personas
que podrían dirigir grupos.
d. Una vez que hayan aceptado el plan, dígales que
usted necesitará su ayuda cuando presente el plan a
la junta de iglesia.

Semana #17 - Junta de la i glesia.
a. Presente el plan a la junta.

Semana #15 - Haga el primer anuncio a la iglesia.
a. El acto de extender el plan, del círculo de los
ancianos y la junta al resto del cuerpo de la iglesia, es
muy importante.
b. La iglesia debe comprender el plan como una gran
oportunidad que se presenta a los que desean crecer
mediante los medios escogidos por Dios en la Biblia
y el espíritu de profecía.
c. Hay que tener cuidado de que ninguno tome el plan
como obligatorio, sino como un privilegio y una
forma honorable de participar en el plan divino.

Semana #14 - Escriba una carta a los miembros.
a. En la carta, muestre su agradecimiento al jefe de
ancianos, a los ancianos y a los miembros de la junta
por la buena voluntad y espiritualidad que han
desplegado en el apoyo del plan.
b. Pídales que por la mañana y por la tarde oren por los
grupos que serán formados.
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por mes, según sean las posibilidades del grupo- y
examínelos basado en lo que leyeron. Ofrezca
buenos premios a los tres que saquen los puntajes
más elevados.

Semana #13 - Anuncie la fecha de comienzo de los
grupos pequeños.
a. Haga este anuncio desde el púlpito y recuerde que
desde este día hasta la fecha de la inauguración
deben transcurrir diez semanas.

h. Explique la importancia de los informes mensuales.

b. Pida que la junta permanezca después del servicio
para orar por los grupos.

j. Anuncie el banquete para celebrar la victoria que se
llevará a cabo al finalizar el año.

Semana #12 - Predique un sermón sobre el servicio.
a. Obtenga una decisión de los que se interesarían en
pertenecer a un grupo.
b. Organice grupos con los que han aceptado el
llamado y han hecho su decisión.
c. Apunte los nombres de las personas, para formar
l os grupos y congregaciones.
Semana #11 - Sesión de capacitación para dirigentes.
a. Lleve a cabo esta sesión sólo si cada dirigente de
grupo está presente. Es muy importante que cada
uno esté allí.
b. Entregue un cuaderno de notas, papel y lápiz o
bolígrafo a cada uno.
c. Distribuya materiales que usted ha coleccionado en
su propia investigación.
d. Comparta la filosofía de los grupos pequeños, así
como su base bíblica y del espíritu de profecía.
Comparta sus objetivos y desarrolle otros blancos
con sus líderes.
e. Presente todo el plan y llénelos de entusiasmo.
f. Enseñe los conceptos y principios básicos del liderazgo que van a necesitar con el fin de obtener
éxito.
9. Dé una copia de este libro, así como del Texto
Auxiliar, a cada líder y a cada miembro. Las diversas
técnicas que se presentan en este libro beneficiarán
tanto a los pastores como a los laicos. Déles la tarea
de estudiar en el hogar un capítulo por semana -o

i. Explique el pacto.

k. Haga planes para testimonios y picnics.
1.

Estudie la importancia de saber cómo estudiar la
Biblia en grupos. Enfatice la importancia de que
asistan los grupos completos al seminario en cuanto
a cómo dar estudios bíblicos.
Esta sesión de capacitación debería abarcar unas
ocho horas y podría dividirse en dos sábados o
domingos. Esta ocasión es la primera de muchas
otras que se presentarán en el futuro. Las próximas
vendrán cada sábado una hora antes de la puesta del
sol, o cuando convenga mejor a los líderes. A veces
he tenido que celebrar dos reuniones para acomodar
a mis líderes, porque cada dirigente debe recibir
semanalmente nuevos conceptos acerca de liderazgo.

Semana #10 - Los grupos se reúnen por primera vez.
a. La primera reunión del grupo debiera hacerse un
sábado de tarde para que los participantes puedan
encontrar la dirección cuando todavía sea de día, así
no les costará llegar a las reuniones nocturnas
regulares que se celebrarán a mitad de semana.
b. En la primera reunión, se debieran asignar diferentes responsabilidades y repartir las descripciones
del trabajo.
c. Se debe elegir y organizar a los guardianes espirituales.
d. Se debería dedicar suficiente tiempo para que todos
los integrantes se conozcan entre sí.
Semana #9 - Los grupos se reúnen para la primera
reunión del miércoles de noche.
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llegue a ser familia y haya "koinonia" (compañerismo, comunión) en todo el grupo.
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Semana #6 - Durante la hora del sermón, tenga una
discusión de mesa redonda.
a. Prepare las preguntas con anticipación.
b. Tenga personas de la congregación listas con las
respuestas a algunas de sus preguntas.

Semana #8 - Convocación de todos los grupos en la
iglesia.

c. Trate la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día.

a. Tenga un devocional de cinco minutos conducido
por uno de los ancianos.

d. Trate el punto de si nosotros como iglesia estamos
cumpliendo nuestra misión.

b. Tenga música especial.

e. ¿Qué nos falta?

c. Presente a todos los grupos y a sus líderes. (Haga
que el dirigente y todos los miembros de cada grupo
se sienten juntos.)

f. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia local? ¿Qué
estamos haciendo al respecto? ¿Cuánta gente está
dando estudios bíblicos, etc.?

d. Comparta su visión y sus objetivos de evangelización para la iglesia.

g. Explique cómo el plan de grupos pequeños puede
ser el medio para cumplir nuestra misión, y deje a la
i glesia preparada y ansiosa de empezar a trabajar.

e. Anuncie la importante reunión de preparación para
dar estudios bíblicos.
f. Celebre una sesión especial de oración por el plan de
evangelismo.
Semana #7 - Reunión de congregaciones.
a. Después de la convocación de todos los grupos, debe
llevarse a cabo la reunión de las congregaciones. El
anciano debe dirigir esta reunión. Esta actividad no
necesita realizarse necesariamente la semana siguiente a la número 8.
b. Esta es una reunión donde los tres grupos que
componen una congregación llegan a conocerse
entre sí.
c. Los objetivos y sueños de cada uno de los tres
dirigentes de grupo deben compartirse con el resto
de los miembros. La visión del anciano también
debiera compartirse.
d. Cada miembro de la congregación debe considerar
que su asistencia al seminario sobre cómo dar
estudios bíblicos es un compromiso solemne.

Semana #5 - Seminario de capacitación en cuanto a la
manera de dar estudios bíblicos.
a. El seminario debería anunciarse profusamente.
b. El pastor, en vez de un invitado, debiera conducir
este seminario.
c. Que cada dirigente de grupo se responsabilice de
traer a todos los miembros de su grupo.
d. No permita que nadie pueda ofrecer con razón la
excusa "Yo no sé cómo dar estudios bíblicos". Si no
vienen al seminario, no aprenderán. Por eso es
i ndispensable que vengan.
e. Estudie el material sugerido en este libro sobre
cómo dar estudios bíblicos.
f. Tenga una estrategia lista sobre la manera de
obtener interesados en recibir estudios bíblicos.
( Una buena forma es hacerlo por medio de encuestas
religiosas en la comunidad. También se pueden
obtener interesados comunicándose con amigos,
parientes y vecinos, etc.).
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g. El seminario puede dividirse en dos sesiones celebradas en sábado, de unas tres o cuatro horas cada
una.
h. Tenga mapas, Biblias, estudios bíblicos, y todos los
demás materiales listos.

Semana #4 - Servicio de oración con los miembros de la
j unta.
a. Después del culto divino, reúna a los miembros de la
j unta durante unos diez minutos para orar por el
éxito del esfuerzo en procura de estudios bíblicos,
que comenzará en sólo tres semanas.
Semana #3 - Servicio de oración con los dirigentes de
grupo.
a. Esto es lo mismo que la reunión anterior, pero es
para que los dirigentes de grupo oren por el éxito
del esfuerzo por obtener interesados en estudiar la
Biblia.
Semana #2 - Servicio de oración con los miembros de la junta y los dirigentes de grupo.
a. Es lo mismo que la anterior, pero incluye tanto a los
miembros de la junta como a los dirigentes de grupo
unidos en oración.
Semana #1 - Sábado del comienzo.
a. Organice una comida general.
b. Predique el pastor un sermón poderoso en cuanto a
la necesidad de hacer evangelismo en la iglesia y
cómo el plan de los grupos pequeños cumplirá esa
necesidad.
c. El pastor comparte su ideal.
d. Cerca de las 2 de la tarde, después de la comida,
reúna a todos los grupos en el santuario, dispuestos
en su orden correspondiente, para orar y luego salir
a buscar interesados en estudiar la Biblia, cada
dirigente con su propio grupo en su propio territorio.
Al comenzar el conteo regresivo para el lanzamiento del
programa de grupos pequeños, usted podrá ver que hay dos

EL PODER DE LIBERAR EL PODER

267

fechas cuya importancia se destaca por sobre las demás: la
fecha cuando los grupos pequeños comienzan a funcionar, y
la fecha cuando se inaugura la obra misionera. Estas dos
fechas son de gran importancia. La preparación para una de
ellas fortalecerá y preparará a la iglesia para la otra.
Una vez que la junta haya aprobado el plan, sería conveniente que el pastor dedicara algún tiempo en los numerosos
sermones que presentará, para incluir algunos pensamientos
sobre el valor o la lógica de establecer grupos pequeños en la
i glesia. En la Biblia, el espíritu de profecía y la naturaleza del
mundo secular, hay millares de ilustraciones que muestran el
valor de los grupos pequeños. La introducción de estos
pensamientos en la mente de la congregación puede ayudar
mucho a preparar el ánimo de los feligreses para que acepten
el programa. Pero no importa cómo usted planea preparar a la
iglesia, psicológicamente o de otra forma, es evidente que es la
obra del pastor hacer los preparativos y dirigir todo el programa.
Creo en la delegación de responsabilidades, pero el trabajo de
dirigir la organización de grupos en la iglesia en la forma como
recomendamos en este libro, no debiera ser delegado a nadie. Es
exclusivamente la responsabilidad del pastor de la iglesia.
Después de un tiempo, el pastor se encontrará en el mismo
lugar del presidente de una pequeña asociación o conferencia.
Cada grupo es una iglesia pequeña, cada dirigente de grupo
un pastor. Y en esta forma de organizar la iglesia -la más
fácil, económica y fructífera de todas- el pastor verá
multiplicarse a los miembros en una explosión de crecimiento
que no se compara con ninguna otra experiencia. Y dicho
crecimiento será continuo y permanente. ¿Cómo sé que esto
es así? Simplemente por el testimonio procedente de todos los
rincones del mundo, de iglesias que están organizadas de esta
manera, y desde luego, por mi propia experiencia. Por la
gracia de Dios, desde el día en que comencé a usar los grupos
pequeños, no ha habido ningún año en el que no haya
bautizado por lo menos cien almas. Este año, por la gracia de
Dios, bautizaremos más de doscientas, ya que a mitad del año
ya tenemos 130.
Ningún otro programa puede producir crecimiento continuo y permanente. Los programas vienen y se van, pero
únicamente el poder de los grupos pequeños en la iglesia, que
comenzó hace dos mil años, y aun más, ha permanecido como
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un testigo de lo que Dios hace cuando se usan los principios
correctos. El si mple hecho de estudiar el evangelismo a través
de la historia revela que no puede ser de otra manera, por
cuanto el sistema de grupos pequeños bien organizados para
cumplir la misión de la iglesia, constituye la única estrategia
basada en la acción de personas que están siendo continuamente capacitadas para el liderazgo. Cuando los dirigentes
están preparados para guiar apropiadamente a la gente, no se
necesitan programas. Para hacer que una iglesia crezca, sólo
se necesitan individuos que compongan grupos encabezados
por dirigentes que están en forma permanente recibiendo
motivación, adiestramiento y preparación.
Por esto, al acercarnos al fin de este libro, elevo una
ferviente oración pidiendo a Dios que cada lector comprenda
claramente que la respuesta a la falta de crecimiento en la
i glesia no radica en que el pastor predique mejores sermones,
que haga más visitas o que ore más. Estos ejercicios, no
no tienen
i mporta cuán buenos sean en sí mismos, en la realidad
lo
más,
logran
ayudar
a
nada que ver con el crecimiento de la iglesia. A
mantenerla.
Si usted de veras desea hacer que su iglesia crezca, lo único
que necesita es organizar grupos pequeños preparados y
capacitados para duplicarse a sí mismos, y colocar al frente de
ellos a laicos dedicados bajo la dirección de un pastor lleno con
la visión y la fe de lo que Dios desea realizar.
Es un misterio para mí cómo durante tantos años hemos
sido tan renuentes en obtener una visión de lo que pueden
lograr estos principios fundamentales del evangelismo.
Si usted es un pastor, actúe por principio y comience a
organizar su iglesia en grupos pequeños. Los dramáticos
resultados le darán excelentes motivos para continuar. Las
oportunidades de desarrollar su capacidad administrativa así
como todos los demás aspectos de su gestión ministerial, son
i nmensurables. ¡Adelante, entonces, haga los cambios debidos! Si bien el mero hecho de hacer cambios no garantiza
automáticamente el crecimiento, es igualmente cierto que sin
cambios no puede haber crecimiento. Recuerde que, si
continúa haciendo lo que siempre ha hecho, continuará
cosechando lo que siempre ha cosechado. Nunca podremos
generar crecimiento a un nivel excepcional si sólo nos
li mitamos a "pastorear" una iglesia en el sentido tradicional
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del término. En el mejor de los casos, sólo lograremos
mantenerla. Pruebe el sistema de grupos pequeños que
recomendamos en esta obra, y nunca se volverá a sentir como
un "predicador dormido, predicando a una congregación
somnolienta" (Testimonies for the Church, Vol. 2, pág. 337).
El pastor se verá a sí mismo como el general de un ejército,
un ejército vivo, el ejército del Señor, que continuamente
crece en su capacidad de comunicar el evangelio. Se hallará
pescando con una red en vez de con anzuelo. Y en esta hora de
la historia del mundo, es la única forma como debemos
pescar. Ese es el tipo de pesca que este libro recomienda.
De modo que aquí está: El poder de los grupos pequeños en la
iglesia. Confío en que el lector ha leído este libro con oración.
Es la única forma de leerlo y estudiarlo, porque ha sido escrito
con oración.
¿Le ha inspirado a usted su lectura? ¿Tratará deponer este
plan en práctica? ¿Cuándo comenzará? ¿Hará planes hoy
para comenzarlos grupos pequeños en su iglesia? Sino, ¿por
qué no? ¿Cuáles su excusa? ¿Ha oído de la peor excusa que
algunos dirigentes tienen? Queda sólo una. La describe
Elena de White como sigue:
. . . evaden la obra, porque les costaría muchos
problemas y esfuerzos hacerla bien. Si estuvieran
seguros de hacer una obra perfecta, y de recibir sólo
alabanzas, se arriesgarían a empeñarse en ella; pero
sus corazones están llenos de orgullo, y no quieren
arriesgarse a fracasar ni a ser culpados ( The Adventist
Review and Herald, 6 de enero de 1885).
¿Por qué no decide no sólo creer en Dios, sino también
creerle a Dios? Los grupos pequeños comenzaron en la mente
de Dios. El ilustró el principio de grupos pequeños en la
naturaleza, los recomienda en la Biblia y mediante el espíritu
de profecía. Creamos en él y esperemos resultados.
Como el agricultor que siembra la semilla y no espera la
cosecha al siguiente día, sino que se arma de paciencia, así
usted también puede comenzar a sembrar el ministerio de
grupos pequeños hoy y esperar con paciencia los resultados.
Dios está más ansioso de darnos éxito, que lo que nosotros
estamos de recibirlo.
¡ Desate este poder en su iglesia! Organice sus miembros en
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grupos pequeños y obsérvelos esparcir las buenas noticias de
salvación por todos los rincones de su comunidad. Y las
nuevas se extenderán de allí a todo el mundo, hasta que cada
hombre, mujer y niño sepa del Maestro, el Mensaje y el
Movimiento. "Y será predicado este evangelio del reino a
todo el mundo... y entonces vendrá el fin". "Amén, sea así,
ven Señor Jesús".

EPILOGO
EPILOGO

1 proceso de escribir este libro ha consumido tres
años de mi vida. En este período he aprendido muchas
cosas al relacionarme con numerosos pastores, laicos y
congregaciones en todo el territorio de los Estados Unidos, y
también en otros campos. He escuchado los problemas y
preocupaciones de los ministros con mayor interés del que
sentía antes de comenzar a escribir esta obra.
Las principales preocupaciones y dudas que surgen tanto
en la mente de los pastores como en la de los miembros laicos,
generalmente se manifiestan en una serie de preguntas
significativas y punzantes, como:
¿Qué es lo que anda mal en nuestra iglesia? ¿Por qué parece
tan dispuesta a absorber la mundanalidad? ¿Por qué hay
tantas congregaciones que no parecen crecer, y en algunas la
feligresía disminuye? ¿Por qué tantos jóvenes abandonan la
iglesia? ¿Por qué en tantos de nuestros campos locales e
instituciones escasea el dinero? ¿A qué se debe que algunas
congregaciones estén siempre divididas por toda clase de
asuntos de poca monta? ¿Por qué a nuestra iglesia ningún
pastor le parece aceptable? ¿Qué hace que nuestros dirigentes
sean blanco de tantas críticas? ¿Por qué los dirigentes laicos
de nuestra congregación parecen estar empeñados en una
constante lucha por la supremacía? ¿Cuál es la razón de que
tantos de nuestros miembros nunca apoyen las reuniones de
evangelismo? ¿Por qué tantos feligreses continuamente
están visitando otras iglesias, en vez de asistir a la propia?
¿Por qué es casi imposible lograr que los que asistieron a los
servicios de la mañana colaboren con las actividades de la
tarde?
Pareciera como si la iglesia se hubiera convertido en un
semillero de problemas en vez de una fuente de soluciones.
Hay demasiados laicos desmoralizados, incapaces de atraer a
los no creyentes. ¿Por qué parecemos tener tan poco en
común con la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Qué le ha
sucedido a la iglesia de los Estados Unidos, que parece tan
diferente de muchos otros campos extranjeros?
Estoy convencido de que hay una respuesta principal: Hay
demasiados miembros de iglesia que no están trabajando por
las almas; y hay demasiadas congregaciones que no se hallan
organizadas para el servicio.
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Aun a riesgo de que se me comprenda mal, debo decir que
en mi iglesia no sufrimos ninguno de los problemas que se
acaban de mencionar. La razón es que prácticamente todos
los miembros están ocupados trabajando por el Señor, y
viendo cómo sus esfuerzos reciben una gloriosa recompensa.
Elena G. de White dice que "los que aceptan el principio
sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto supremo,
verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus
pies un camino despejado" (El ministerio de curación, pág. 382).
En mi opinión, esta declaración significa que mientras más
nos ocupemos en actividades de ganancia de almas, menos
problemas surgirán en nuestra vida -y también en nuestra
congregación. Bien podríamos parafrasear este pensamiento
y decir: "La iglesia que adopta el principio de hacer que la
ganancia de almas llegue a ser su interés y esfuerzo supremo,
no tendrá problemas".
Supongamos que nuestro médico nos dijera: "Desde hoy en
adelante, su vida dependerá de que se tome fielmente esta
medicina tres veces por día". ¿Se produciría algún cambio en
nuestro estilo de vida? ¡Por mi parte, me aseguraría de llevar
conmigo ese frasco de medicina adondequiera que fuese!
Cuando nuestra vida depende de algo, no nos cuesta ningún
esfuerzo tomar en serio la situación. Escuchemos, entonces,
estas palabras: "La misma vida de la iglesia depende de su
fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta
obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia
espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, se
desvanece el amor, y se empaña la fe (El Deseado de todas las
gentes, pág. 765).
Quizás el lector puede comprender ahora la enorme carga
que pesa sobre mi corazón. Al evaluar la condición en que se
encuentra mi iglesia en los Estados Unidos de Norteamérica y
en otras naciones occidentales industrializadas, no puedo
dejar de ver que aquello de lo que depende su vida misma es
precisamente lo que más descuida. ¡Con razón sufre tantos
problemas y su crecimiento se ha atrofiado!
Aun más alarmante que esta condición es el hecho triste de
que no hay muchos dirigentes que parezcan estar dispuestos
a afrontar este grave problema. Por el contrario, algunos se
han convertido en adeptos en la confección de excusas para
j ustificar la debilidad y falta de crecimiento de la iglesia.
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En lo que se refiere a la falta de dinero en la tesorería del
Señor, culpamos de ello a la inflación y las condiciones
económicas difíciles, cuando si hubiera un aumento en los
bautismos, la mayoría de las dificultades económicas se
desvanecerían. Culpamos de la falta de crecimiento a ciertos
rasgos de la cultura estadounidense, a pesar de ver cómo los
mormones y los Testigos de Jehová hacen conversos en el
ambiente angloparlante gracias a sus agresivos programas de
visitación casa por casa.
Alguien ha dicho: "Errar es humano; y culpar a los demás es
aun más humano". Creo que en esto consiste nuestro
problema. Somos "demasiado humanos". No le hemos dado
l ugar a Dios -su voluntad, su sabiduría, su poder- en
nuestra vida institucional o personal.
En años recientes, los estadounidenses se han comenzado a
preocupar de su salud. Muchos han cambiado sus hábitos
alimentarios, pero por sobre todo, han comenzado a hacer
ejercicio. En innumerables comunidades han brotado como
hongos los gimnasios, los senderos para peatones y ciclistas,
l os centros de salud, las competencias diversas como el
biatlón, el triatlón y el maratón, y la gente participa en todo
ello por centenas de millares. ¿Por qué no aprendemos a
aplicar la misma sabiduría a nuestra vida espiritual, para así
cosechar los beneficios que produce el ejercicio de nuestras
facultades espirituales al impartir gracia y fortaleza a nuestros
esfuerzos por ganar almas?
Permítaseme preguntar una vez más por qué hay tantos
problemas en la iglesia, tantos cristianos débiles y tibios.
Veamos un último consejo, directo e inflexible, proveniente
del espíritu de profecía: "Los que profesan creer la verdad,
pero que no sienten preocupación por las almas de sus
semejantes, estarán continuamente cayendo en la apostasía"
(Review and Herald, _10 de junio de 1_880).
¿ Qué significa la expresión "continuamente"? El diccionario dice que describe algo que sucede una y otra vez, algo
que se repite a menudo. De modo que el creyente que no
siente preocupación por la salvación de los demás, apostata
una y otra vez.
La iglesia es un hospital lleno de pecadores que necesitan
ser sanados. Por lo tanto, dejémonos ya de calentar bancos.
¡Levantémonos y hagamos ejercicio! ¡Por fe en Cristo, "toma

EPILOGO

275

tu lecho, y anda"! Al disponernos a obedecer, abramos
nuestro corazón al método menos costoso, más fácil y más
productivo de extender el reino de Dios. ¡Apliquemos el
poder de los grupos pequeños en la iglesia!
Una palabra final de advertencia. En la actualidad, especialmente en algunas regiones, los grupos pequeños se han
covertido en una especie de moda: si uno quiere estar al día,
tiene que organizarlos. Y sin embargo, no todas las iglesias en
las cuales funcionan grupos pequeños experimentan crecimiento espectacular. Algunas hasta permanecen tal como
estaban.
Hay una razón que explica esta aparente contradicción. No
cualquier grupo es capaz de infundirle poder a la iglesia.
Espero haber dejado en claro el hecho de que los grupos
pequeños que este libro recomienda no tienen nada en común
con los que se desarrollan sólo con el fin de estar a la moda. Yo
nunca organizo mis grupos pequeños con el fin de ponerme a
tono con otras iglesias. En cambio, lo hago porque he tomado
en serio la comisión que nos dejó nuestro Señor, de predicar el
evangelio a toda criatura.
Desgraciadamente, no todas las iglesias organizan grupos
con propósitos de ganancia de almas. Cuando se da este caso,
el poder inherente en la organización de los grupos pequeños
se desperdicia miserablemente. El hecho es que las congregaciones más grandes del mundo que han crecido por la
aplicación del principio de los grupos pequeños, han establecido este sistema como una estrategia específica de evangelización, tal como lo hemos hecho en Van Nuys y Norwalk; no
tan sólo para prestarnos apoyo mutuo, para estudiarla Biblia
o para tener comunión con los hermanos, si bien estas
actividades son respetables y necesarias, pero por sobre todo
para cumplir la verdadera misión de la iglesia. Por lo tanto, la
organización de la congregación en grupos con el fin de
realizar actividades de mantenimiento y desarrollo interno nunca
debe desplazar a la organización de los miembros para las
actividades de extensión misionera.
Los grupos que serán de verdadera ayuda en la terminación
de la obra serán los que hayan sido establecidos con el fin de
preparar a los miembros para la ganancia de almas, así como
para nutrir, adiestrar y apoyar a los nuevos miembros. Este
tipo de grupos es lo que recomienda esta obra, núcleos
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sociales que le permitan a la iglesia cumplir su misión divina,
por cuanto el alcance de nuestra tarea es tan vasto y el tiempo
que nos queda tan corto, que no podemos perderlo aplicando
métodos que no produzcan resultados óptimos. No debemos
aceptar nada, sino lo mejor.
Amigo, amiga que lees estas líneas, ¡Dios te necesita! La
predicación del evangelio sólo se terminará si se lo escucha en
nuestra ciudad, en nuestra comunidad y nuestro vecindario.
Asegurémonos entonces de no pasar ninguna semana sin
darle estudios bíblicos por lo menos a una persona. Animemos
a nuestros familiares a que hagan lo mismo. Preparemos a
nuestros hijos en el arte de ganar almas, e inspiremos a
nuestros amigos de la iglesia a que comiencen a trabajar por
los que perecen en la oscuridad.
Dejemos ya de ser parte del problema, y pasemos a ser
componentes de la solución. Esto es lo que Dios desea que
hagamos, al integrarnos con el poderoso empuje de evangelización que precederá la segunda venida de Cristo. "Y será
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por
testimonio a todos los gentiles; y entonces vendrá el fin"
( Mat. 24:14).

