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As it fulfills the great commission to preach the Gospel, the church has been 

successful in bringing in new members.  Nevertheless, a large number of these converts 

abandon the faith. This brings to light the need to explore the causes of the desertion and 

propose a plan for retaining members. 

In the biblical context we find that God has sought to keep human beings in His 

kingdom. We see this through the following: The creation of man, the tree of life, the 

covenant between God and Abraham, the election of a chosen people, the command 

given by Jesus to make disciples, the teaching of the principle of permanence through the 

parable of the vine, the warning against apostasy, the exhortation to shepherd the flock 

and show an interest in souls. 

There are a number of terms used in the Bible to show the idea of retention. We 

point out some of them such as the Hebrew word kjazak, which means to fix, hold, 

conquer. It presents the idea of retaining those who have proven to be of value.  
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There are also some Greek words such as krateo which is used, for example in 2 

Thess. 2:15: ―So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were 

taught‖.  We also have the term meno, to remain, to persist, to stay in place. This word is 

used in the parable of the vine which teaches the principle of abiding in Jesus. The close 

union of the branch and the vine is as real as the union that exists between Christ and the 

believer. The branch by itself has no life if it does not abide in the vine. 

The problem of the loss of members is dealt with in contemporary literature as a 

matter of great importance. Many authors analyze the different causes for desertion. Ellen 

G. White, from the beginning and throughout the development of the church also refers to 

the problem and offers important recommendations regarding how to deal with new 

believers and avoid apostasy. 

The statistical information gathered reveals that the church of Díaz Aragón in 

the last ten years has lost 81.7 percent of its members because there has been no program 

for promoting retention. The reasons for the apostasy found in the survey of the Díaz 

Aragón church are similar to the reasons given in the literature regarding other religious 

groups. 

The research indicates the need for implementing the following strategies for 

retention: strengthen the devotional life of the members, give more pastoral attention, 

implement fellowship strategies and promote Christian love between the members. These 

measures are needed especially for the recently baptized members. 

It is also important to offer seminars, classes and sermons to establish the 

process of spiritual development, devotional habits and personal commitment for keeping 

members faithful. 
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Furthermore, it is essential to meet the needs of the members through a program 

of visitation and pastoral attention designed to help each one in his or her spiritual 

struggles in which the leaders of the church participate, and also the cell leaders and the 

spiritual guides, offering pastoral attention that assists the member in a process of 

discipleship. 

The church needs to carry out activities that help the members strengthen their 

ties of friendship as well as integrating them into the Christian life in a close circle 

through cell meetings, social activities, teaching the members to participate in missionary 

service. The program calls for implementing a process that incorporates a series of 

activities together with practical strategies.  
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En el cumplimiento de la comisión evangélica de predicar el evangelio, la iglesia atrae 

nuevos miembros.  Sin embargo, un gran número de ellos abandonan la fe.  Esto lleva a la 

necesidad de explorar las causas de deserción y proponer la implementación de un programa de 

retención de miembros. 

En el contexto Bíblico encontramos que Dios ha buscado retener al hombre para su 

reino.  Lo podemos apreciar a través de las siguientes evidencias: La creación del hombre, el 

árbol de la vida, el pacto de Dios con Abraham, la elección de un pueblo, el mandato dado por 
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Jesús de hacer discípulos y el establecimiento del principio de permanencia a través de la 

parábola de la vid.  La búsqueda de retención implica una advertencia contra la apostasía y la 

exhortación a apacentar la grey demuestra el interés por las almas. 

Existen varios términos empleados en la Biblia para señalar la idea de retención. El 

término hebreo kjazak, que significa fijar, agarrar o vencer, presenta la idea de retener a aquellos 

que han dado muestra de valor.  Otra palabra griega es krateo, que significa agarrar o usar fuerza 

y es usada de la siguiente manera: ―Así que hermanos estad firmes y retened la doctrina en que 

habéis sido enseñados‖ (2 Ts. 2:15). Y el término meno, permanecer, quedarse junto persistiendo 

o quedarse en un lugar, es utilizado en la parábola de la vid, donde se establece un principio de 

permanencia dado por Jesús. En ese pasaje la unión estrecha entre la rama y la vid es tan real 

como la unión que existe entre Cristo y el creyente.  Por sí mismo la rama no tiene vida si no 

permanece. 

El problema de la pérdida de miembros es un asunto de suma importancia tratado por la 

literatura contemporánea.  Diversos autores analizan las distintas causas de deserción.  Elena G. 

de White desde los inicios y desarrollo de la iglesia también aborda el problema, ofreciendo 

importantes recomendaciones en cuanto a la preparación y el trato de los nuevos creyentes para 

evitar la apostasía. 

Los datos estadísticos revelaron que la iglesia de Díaz Aragón en Veracruz México en 

los últimos diez años ha enfrentado una pérdida de miembros del 81.71 por ciento, en relación 

con el ingreso de nuevo miembros, debido a que no existe un programa de retención.  Las razones 

de la apostasía encontradas en las encuestas aplicadas revelan similitudes entre la iglesia de Díaz 

Aragón y la literatura, así como en otros grupos religiosos. 
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La investigación indica la necesidad de implementar las siguientes estrategias de 

retención: 

Fortalecer la vida devocional y la atención pastoral y el compañerismo y amor cristiano 

de los miembros, especialmente de los recién bautizados. También capacitar mediante seminarios, 

clases y sermones para establecer un proceso de desarrollo espiritual, hábitos devocionales y 

compromiso que los mantenga fieles.  

Por otra parte, se sugiere atender al hermano mediante un programa de visitación y 

atención pastoral para ayudar al miembro en sus luchas.  Un programa en el que los líderes de la 

iglesia participen, así como el líder de célula y el guía espiritual, ofreciendo una atención pastoral 

que conduzca al miembro por el camino del discipulado.  

Adicionalmente se propone realizar actividades que ayuden al miembro a fortalecer los 

lazos de amistad y a integrarlo a la vida cristiana en un círculo cercano a través de las reuniones 

de célula y actividades sociales.  También enseñar al feligrés a participar en el servicio misionero. 

En suma, el programa contempla incluir a los miembros en un proceso donde 

intervengan una serie de actividades conjugadas con estrategias prácticas. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ve seriamente afectado por la 

pérdida de miembros.  Los informes anuales de bautismos resultan menguados por el número 

creciente de recién ingresados a la iglesia que abandonan la misma.  Este hecho es una difícil 

realidad, en particular para la Asociación Hidalgo Veracruzana, en México, según lo demuestran 

los datos estadísticos tomados en cuenta al evaluar la permanencia de los miembros en la iglesia 

local.
1
 

Concientes de la problemática que afecta de manera significativa a la iglesia, se realizó 

un proceso de búsqueda de las causas que influyen de manera directa en la pérdida de miembros, 

a fin de proponer un programa que ayude a resolver este problema.  Como resultado se ofrecen 

alternativas de solución para contribuir de manera importante a la aplicación de estrategias y 

programas sistemáticos, con el fin de apoyar la participación de la iglesia, el liderazgo pastoral y 

los dirigentes locales, para lograr fortalecer la vida de los miembros y afirmarlos en la fe 

cristiana. 

 

El problema 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Díaz Aragón, en Veracruz, México, muestra 

en sus registros una importante pérdida de feligresía, llegando a un poco más del 81 por ciento del 

total de miembros nuevos de los últimos diez años.  Lo notable de este fenómeno impone la 

                                                             

 
1
Asociación Hidalgo Veracruzana, ―Información estadística‖, Veracruz, 

Veracruz. 20 de enero de 2006. 
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necesidad de explorar las causas que traen como resultado esa pérdida de miembros.  Aunque 

debe decirse que el problema que enfrenta la iglesia de Díaz Aragón es similar al de otros grupos 

religiosos en diferentes lugares.
2
 

Debido a que la iglesia es considerablemente grande, muchos miembros de la 

congregación no se conocen entre ellos.  Aun los dirigentes, incluyendo al pastor, no conocen a 

todos sus feligreses.  El número que tiene que atender el pastor supera a los 800 miembros, a los 

que debe agregarse que en esa zona el pastor debe atender otras ocho iglesias más, lo que limita la 

posibilidad de brindar una mejor atención pastoral.
3
 

 

Propósito y objetivos del estudio 

El propósito del presente estudio fue desarrollar un programa de retención de miembros 

que satisfaga la necesidad que existe en la iglesia de ayudar en la integración y conservación de 

feligreses, ante la pérdida significativa de miembros.  Además se tienen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Concientizar a la iglesia y al pastor sobre la importancia de continuar preparando al 

nuevo miembro después de su bautismo, siendo que la tarea de hacer del nuevo converso un 

verdadero discípulo no termina con ese rito.  Resulta indispensable conducir al nuevo miembro 

por un proceso de formación cristiana, que lo lleve a fortalecer áreas claves de su vida para la 

permanencia en la fe cristiana. 

                                                             

 
2
Ibíd. 

 
3
Ibíd. 

 
2
Omar Díaz de Arce, Rumbo a la madurez espiritual (Miami: FL: Caribe, 1988), 

9. 
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2. Proponer de manera seria, a través de un trabajo de investigación, un programa que 

contribuya al desarrollo espiritual, que mantenga a los miembros dentro de la iglesia y que pueda 

ser aplicable a otras iglesias. 

3. Desarrollar estrategias que ayuden a la iglesia a mantener al miembro en una relación 

espiritual de compromiso y permanencia con Dios. 

4. Analizar la problemática de la apostasía en la iglesia de Díaz Aragón, mediante un 

estudio de campo que permita identificar las principales causas y proponer soluciones. 

5. Hacer de la iglesia un centro de capacitación y retención de miembros, que fortalezca 

al feligrés. 

 

Justificación 

Las estadísticas de feligresía muestran que en los últimos diez años ingresaron a la 

iglesia 432 nuevos miembros y se dieron de baja de sus registros 353 feligreses, 77 por apostasía 

abierta y 276 por inasistencia, cuyo paradero fue declarado desconocido.  Esto representa una 

pérdida significativa, equivalente al 81.71 por ciento de los nuevos miembros en ese período.
4
 

Estos datos imponen la urgente necesidad de implementar un programa de retención que 

permita disminuir la pérdida de miembros y haga que la iglesia logre un crecimiento mayor.  

De hecho las Escrituras instan a enfrentar y prevenir la deserción y ayudar al nuevo 

converso a permanecer en la fe, logrando un mejor crecimiento como pueblo de Dios (1 Ti. 4:1; 2 

Ts 2:15).
5
  Para ello resulta necesario integrar al nuevo converso para que logre enfrentar con 

                                                             

 
4
Asociación Hidalgo Veracruzana. 
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éxito las crisis que pudieran llevarlo a abandonar la iglesia.  Por lo tanto, existe la gran urgencia 

en las iglesias de identificar los factores que afectan la fe del nuevo converso y establecer 

acciones que lleven a contrarrestarlos.  Es de suma importancia para cualquier grupo religioso 

que conozca las razones que influyen en la pérdida de miembros, a fin de implementar soluciones 

que resuelvan el problema, y ayudan a los miembros a crecer saludablemente.
6
 

 

Metodología 

Se llevó cabo un repaso de la literatura para conocer lo que se ha escrito con respecto al 

tema de la retención de miembros y sus implicaciones, y para conocer también causas de la 

deserción y el trato que debe darse a los recién convertidos. 

Para conocer las causas específicas que llevaron a los miembros de la iglesia en estudio 

a la apostasía se aplicó una encuesta a los ex adventistas; de ese modo se contó con información 

de primera mano, a fin de poder corregir el problema y crear un plan de contingencia.  Dicha 

encuesta procuró explorar el grado de preparación y atención que recibieron, tanto los que 

permanecen como los que abandonaron la iglesia. 

Se estudió el contexto histórico de la iglesia de Díaz Aragón en Veracruz para conocer 

el desarrollo del grupo en estudio y su entorno social, cultural, económico e histórico.  

Y finalmente se elaboró un programa de retención de miembros a la luz de la Biblia, de 

los escritos de Elena G. de White y de la literatura contemporánea, a fin de establecer 

fundamentos sólidos que nos permitan desarrollar un programa acorde a los conocimientos y 

                                                                                                                                                                                     
5
A menos que se indique otra versión de la Biblia, en este documento se utiliza 

la versión Reina Valera de 1960. 

 
6
Díaz de Arce, 9. 
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principios encontrados, con énfasis en la preparación del miembro y la responsabilidad de la 

iglesia en la atención al recién bautizado. 

El programa de retención de miembros se implementó por un período de seis meses, al 

final del cual se evaluó recogiendo las impresiones mediante tres entrevistas breves basadas en 

preguntas directas, para que los entrevistados tuvieran oportunidad de verter su opinión con 

respecto al programa de retención aplicado. 

 

Delimitaciones 

El presente trabajo de investigación se limita a presentar las causas de la falta de 

retención de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Díaz Aragón, en Veracruz, 

México.  Esta investigación no pretende haber agotado todos los recursos bibliográficos 

existentes, aunque se ha utilizado el mayor material posible al cual se ha tenido acceso, por lo 

tanto se limita a tratar aspectos fundamentales y básicos para los propósitos del proyecto, 

delimitados por el tiempo establecido para llevar a cabo el proceso de la investigación. 

 

Esquema de la investigación 

 

El siguiente capítulo contempla los fundamentos para la retención de miembros 

partiendo de un análisis de la literatura, para conocer aspectos importantes sobre el tema según lo 

revelan la Biblia y diversos autores. 

El tercer capítulo explora las causas de deserción según las encuestas aplicadas y se 

describe la metodología, aplicación y resultados de las encuestas. 
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El cuarto capítulo presenta el marco histórico de la iglesia de Díaz Aragón, partiendo de 

elementos históricos y culturales desde el surgimiento de la iglesia.  Además hace referencia a 

datos estadísticos que señalan el crecimiento de diferentes grupos religiosos y el problema de la 

apostasía en ellos, que afecta significativamente al grupo de estudio. 

El quinto capítulo consiste en el programa de retención que se aplicó en la iglesia de 

Díaz Aragón para fortalecer tres áreas:  (a) La vida devocional, (b) la atención pastoral al nuevo 

creyente y (c) el compañerismo y el amor cristiano.  También se presentan ahí las entrevistas 

efectuadas para evaluar el programa. 

El sexto capítulo presenta las recomendaciones y las conclusiones correspondientes. 
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CAPÍTULO II 

 

 

FUNDAMENTOS PARA LA RETENCIÓN DE MIEMBROS  

 

 

Es importante conocer las bases bíblicas de la retención de miembros, pues Dios mismo 

ha manifestado su intención invariable de retener a sus seres creados.  El término retención tiene 

implicaciones y un amplio significado en el contexto bíblico y teológico.
7
 

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define retener (del latín 

retiñere) como impedir que algo o alguien salga, se elimine o desaparezca; y también como 

conservar y guardar en sí, como conservar en la memoria una cosa o asunto.
8
 

En cierto sentido expresa la idea de conservar lo que se tiene o se ha logrado, no 

permitiendo que se pierda, como por ejemplo conservar en la memoria los principios o valores 

necesarios adoptados por la persona.  También se usa cuando se retienen cosas de valor, como 

dinero, cuando se contiene un deseo o pasión o al mantener a una persona en una prisión.
9
 

Por otra parte, retener presenta la idea de impedir que alguien o algo pase o se salga de 

un lugar o situación en que está, también la idea de permanecer firme, con valor, ante una 

circunstancia adversa o mantener a alguien en el lugar.
10

  Puede ser el proceso de aprendizaje que 

                                                             

 
7
Dictionary of Old Testament theology & exegesis (1997), s.v. ―Retain‖. 

 
8
Diccionario de la lengua española (1993), s.v. ―Retener‖. 

 
9
Salvat Universal Enciclopedia, 1975 ed., s.v. ―Retener‖. 

 
10

Diccionario del español actual (1999), s.v. ―Retener‖. 
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da lugar a la consolidación de hábitos adquiridos, que son retenidos por las personas y que 

contribuyen a su desarrollo para mantener una determinada forma de vida.
11

 

En resumen, retener tiene que ver con conservar lo obtenido, manifestando el deseo de 

conservar algo de valor.
12

  Los conceptos de retención de la lengua castellana revelan la riqueza 

de la palabra y su amplio significado.  El Diccionario de sinónimos y antónimos considera como 

palabras similares detener, parar, frenar y obstruir.  Estas pueden tener relación con otras como 

permanecer, sostener, agarrar, perpetuar, continuar, durar y quedarse.
13

  Todas estas definiciones 

amplifican el espectro de la retención y su significado, y amplían la relación que se tiene con 

otros vocablos. 

 

La Biblia y la retención 

Al estudiar las Sagradas Escrituras se observa la intención del Creador de conservar al 

hombre a su lado.  El problema del pecado ha traído separación, pero el Señor manifiesta el 

propósito de no perder al ser humano, por lo que busca retenerlo para su reino mediante un plan 

de salvación.
14

 

A través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se presenta el interés de 

Dios, que busca al hombre incesantemente, con el deseo de que éste acepte los principios del 

                                                             

 
11

Diccionario de la lengua española (1990), s.v. ―Retener‖ y ―Retención‖. 

 
12

Ibíd. 

 
13

Diccionario de sinónimos y antónimos (2001), s.v. ―Retener‖. 

 
14

F. Davidson, ed., The New Bible commentary, 1 vols. (Grand Rapids, MI: Wm. 

B. Erdman Publishing, 1970), 1:27. 
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reino de Dios y permanezca en ellos, reteniendo los ideales y valores eternos, para unirse a un 

pueblo que viva de acuerdo con los mandamientos divinos.
15

 

A lo largo de la historia, desde Abraham cuando ofrecía sacrificios, hasta la muerte 

expiatoria de Cristo, el plan de Dios señalaba al objetivo último de retener al hombre y salvarlo.  

Dios desea que los que aceptan el plan de salvación permanezcan fieles a él.  Esto es notorio en 

toda la Escritura.
16

 

 

En el Antiguo Testamento 

 

En el Antiguo Testamento se usa pocas veces la palabra retener (Job 2:3; Ec. 8:8; Jue. 

7:8; y Gn. 27:36), sin embargo el concepto es ampliamente ejemplificado por el Creador.  Los 

escritos sagrados presentan la realidad de la gran controversia cósmica, el problema del pecado y 

la lucha que se libra en la tierra, así como el interés mostrado desde la creación de parte de Dios 

por sus hijos.
17

 

En diversas ocasiones, a través del Antiguo Testamento, se presenta la idea de retener al 

hombre para el reino de Dios o de apartarlo para una función específica.  El deseo de Dios de 

mantener al hombre cerca de él se puede apreciar cuando el relato bíblico dice: ―Hagamos al 

hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza‖ (Gn.1:26).  Esta semejanza consiste en 

tener conciencia y la facultad de comunicarse con el Creador y amarlo por sobre todas las cosas y 

                                                             

 
15

G. Campbell Morgan, ed., Los grandes capítulos de la Biblia, (New York, NY: 

Sociedad Americana de Tratados, 1980), 1:23. 

 
16

Ibíd. 

 
17

John M. Flower, The cosmic conflict between Christ and Satan (Miami, FL: 

Pacific Press Publishing Association, 2001), 59. 
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se relaciona con el propósito de que el ser humano se mantuviera en obediencia por la 

eternidad.
18

 

El hombre es una creación especial de Dios, hecho a su imagen y semejanza, lo cual 

establece un estrecho vínculo con él, para desarrollar una relación de compañerismo y amistad 

permanente.  Nunca fue la idea de Dios perder al hombre como consecuencia del pecado, pero si 

es intencionado que el plan de salvación sea la mayor estrategia divina de retención.
19

 

La existencia del árbol de la vida en medio del huerto del Edén (Gn.3:22) es la prueba 

suprema de la intención divina de retener al hombre consigo por la eternidad, siendo la 

obediencia la condición para la felicidad eterna.  En el plan divino se presenta la idea clara de que 

el hombre en obediencia permanecería con él por la eternidad,
20

 lo cual le hubiera permitido 

comer del árbol cuyo fruto haría que viviera para siempre.
21

 Desafortunadamente, el ideal divino 

para el hombre fue afectado por el pecado.  Sin embargo, Dios, por su amor inefable, y no 

queriendo perder al hombre, buscó la manera de salvarlo, retenerlo para su reino y restablecer la 

relación pérdida.
22

 

La historia de la creación (Gn.1) nos dice que vivimos en el mundo de Dios, en el que 

operan su gobierno y sus leyes.  Cuando las normas se quebrantan, como fue la experiencia de 

                                                             

 
18

Mauro Rubio Repulles, ed., La Sagrada Escritura,. (Madrid, España: Católica, 

1980), 1:34. 

 
19

Morgan, 1:7. 

 
20

Roberto Jamison, ed.,Comentario exegético y explicativo de la Biblia, (El 

Paso, TX: Casa Bautista, 1980), 1:24. 

 
21

Francis D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista, 7 vols. (Boise, ID: 

Publicaciones Interamericanas, 1978-1990), 1:248. 

 
22

 Donald C. Stanps, ed., Biblia de estudio vida plena (El Paso, TX: Vida, 2000), 

12. 
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Adán y Eva, lo que sigue es la separación de Dios.  Los resultados del pecado, o de la separación, 

son claros en el sentido de que trae caos.  Dios, el Creador, quiso restaurar a la humanidad para 

que llegara a ser todo lo que él había planeado.  El Creador invita al hombre a retornar al plan 

original, si acepta establecer un pacto con él como lo hizo Abraham, y acepta el plan de 

salvación.
23

 

El pacto entre Dios y Abraham también es una manifestación clara del deseo del 

Creador por permanecer en una estrecha relación con el hombre (Gn.17:7), pues expresa la 

intención de ―ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti‖.  Como el hombre subsiste, así 

continúa la necesidad del poder sustentador y de la fortaleza de Dios.
24

  Con él se establece un 

compromiso de amistad y obediencia con una visión universal.  Dios invita a andar con él, en una 

relación estrecha, para caminar juntos.  Por eso llamó a Abraham y lo atrae, del mismo modo que 

hizo una y otra vez con Israel para hacerlo su pueblo.
25

  Al patriarca ofreció un pacto universal y 

perpetuo que tiene como último fin asegurar una relación íntima entre Dios y su futuro pueblo, 

donde Yahweh es el Dios para él y su descendencia, el padre protector a quien ha de servir, que 

se proyectó así hacia la nueva Jerusalén; un pueblo con el ideal de ser retenido por el Creador 

como suyo, bajo la promesa de la perpetuidad, de un compromiso eterno entre Dios y el 

hombre.
26

 

                                                             

 
23

Ralp Gower, Nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos 

(Miami, FL: Portavoz, 2006), 331.  

 
24

Adam Clark, ed., Comentario de la Santa Biblia, (Kansas, MS: Casa Nazarena 

de Publicaciones, 1974), 1: 33. 

 
25

Wesley D. Tracy y E. Freeborn, Formación espiritual (Kansas, MS: Casa 

Nazarena de Publicaciones, 1999), 18.  

 

 
26

Clark, 1:33. 
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Dios, por su gran amor, busca retener al hombre al dar una oportunidad a Abraham y a 

su descendencia bajo un nuevo concepto de pueblo de Dios.  En adelante los que aceptan y viven 

los principios del reino de Dios son considerados como su pueblo, aquellos que retienen en su 

corazón los ideales de obediencia y reconocimiento a Dios como supremo.
27

 

 

En el idioma hebreo 

Una de las palabras hebreas usadas en el Antiguo Testamento como retener es kjazak, 

cuyo significado es fijar en, atrapar, agarrar, ser fuerte (en sentido figurado valiente, fortalecer, 

curar, ayudar, reparar y fortificar), atacar, ligar, restringir, conquistar, mantener, confirmar, 

crecer, ser poderoso, prevalecer, reforzar, resistir y vencer.
28

 

Esta palabra, cuyo derivado se traduce como retención, se encuentra en Jueces 7:8, que 

describe la ocasión cuando Gedeón derrotó a los madianitas.  También se utiliza en 1 Reyes 

11:34 refiriéndose a Salomón: ―Lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi 

siervo‖.  En el libro de Job 2:3 se consideran las virtudes del carácter de Job.  ―No has 

considerado a mi siervo Job… que todavía retiene su integridad‖.  Otro texto que emplea la 

misma palabra es Proverbios 11:24, refiriéndose a aquellos que retienen más de lo que es justo.  

El texto de Jueces 7 revela mayormente la idea de retener a aquellos que han dado muestra de 

valor manifestando su deseo de servir yendo a la batalla.  Deja en claro la importancia de retener 

a las personas que han seguido las indicaciones dadas por Dios.
29

  El verso 8 declara: ―Y retuvo 

aquellos trescientos hombres‖, aquellos que fueron sometidos a una prueba, aquellos que 

verdaderamente estaban comprometidos con la causa.  Los que pasaran la prueba serían contados 
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entre el grupo de valientes que deberían ser retenidos.
30

 El zarandeo simplemente eliminó a los 

que se habían contaminado con la idolatría, para sólo conservar a los hombres de valor y fe, cuya 

confianza en Dios no había sido mancillada por el culto y las prácticas idolátricas.  Ellos tendrían 

que dar evidencia de poseer una fe inquebrantable para creer en Dios.  Sólo así tendrían éxito 

aunque fueran pocos, pues se trataba de un reducido grupo que habría aceptado los  principios de 

obediencia y sujeción a la voluntad de Dios, de tal manera que frente a la contienda dejarían que 

fuera Dios quien los dirigiera para alcanzar la victoria.
31

 

Otra palabra hebrea que trasmite la idea de retener es tamak, raíz principal de sustentar, 

usada en Proverbios 3:18 refiriéndose a la sabiduría y la inteligencia, y que dice: 

―Bienaventurados son los que la retienen‖.  También es utilizada en el verso 4:4. Significa en su 

raíz primaria sustentar, sostener, obtener y mantenerse apegado. Figuradamente es ayudar, seguir 

de cerca, retener, sostener, sustentar, tener, gobernar, asir, conducir y detener.  También se usa 

lun, de la raíz lin, detenerse, permanecer, en Levítico 19:3, donde dice: ―Mis días de reposo 

guardaréis‖, presentando la idea de obediencia.  También Deuteronomio 24:12 utiliza dicho 

vocablo, presentado la misma idea de atar, cercar y mantener encerrado, como en Daniel 11:6.
32

 

Por otra parte, la palabra retener tiene diversas variantes usadas en diferentes textos del 

Antiguo Testamento.  El significado básico de la raíz parece ser una separación de una porción en 

la que, en su origen, el verbo puede significar retener o conservar.  Por ejemplo, se usa en Génesis 

27:36, cuando Esaú implora a Isaac para ver si ha retenido algunas de las bendiciones para él.  En 

Números 11:17 y 25 el verbo usado se deriva en un sentido de separación de algo: Una porción 
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del espíritu que Dios ha colocado sobre Moisés unge a los ancianos de Israel y con ello se 

presenta la idea de separar a alguien para un propósito.
33

 

En diversos textos (Nm. 27:23; 2 R. 2:9; Lv. 19:3; Dt. 24:12; Jue. 7:8 y 1 R. 11:34) se 

hace referencia directa a la palabra retener, cuyo significado es muy abarcante.  Encierra 

importantes ideas, entre ellas la del hombre que desea continuar en el servicio.  El deber de 

guardar las enseñanzas en el corazón y no retener lo que no le pertenece.
34

 

 

En el contexto bíblico 

Es el deseo de Dios estar en contacto permanente con sus criaturas.  Ante la 

controversia cósmica este deseo adquiere mayor claridad, ya que a la luz de la Escritura 

podemos observar la lucha entre el bien y el mal y a un Dios amante cuya intención es salvar al 

hombre.
35

 

La orden divina dada por Dios al pueblo de Israel: ―Y harás un santuario para mí y 

habitaré en medio de ellos‖ (Éx. 25:8), indica que el santuario sería la morada de Dios en medio 

de Israel.  Moisés podía ascender al monte para estar con Dios, más no así el pueblo.  Y aunque 

las montañas eran la morada típica de los dioses del cercano oriente en la antigüedad, Jehová es 

diferente.  Comienza en el monte, pero cuando establece su pacto baja para vivir en medio de 

ellos.  Ya no llama más a Moisés al monte, porque él desciende.  Él no está apartado y distante, 
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sino que se involucra en las luchas de la vida y ―habita‖ en medio de su pueblo.  El Dios distante 

se vuelve cercano.
36

 

Lo anterior expresa claramente que en medio de la lucha y del peregrinar de la vida del 

hombre, Dios tiene el deseo de permanecer siempre al lado de sus hijos.  Esa es la intención 

manifestada a lo largo del Antiguo Testamento.  No obstante, es el hombre el que se aparta del 

plan de Dios.
37

  Aun así, el pueblo escogido sigue siendo considerado el tesoro especial de Dios.  

―Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo 

único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra‖ (Dt. 14:2). 

En este pasaje se usa un término hebreo interesante, el cual se traduce como tesoro y se 

translitera como segullah.  Es muy rico en significado, especialmente por que el contexto hace 

referencia al hecho de que en la antigüedad el rey era dueño prácticamente de todo lo que había 

en su reino.  El podía disponer de todo y tenía además un lugar, como un cofre, donde guardaba 

aquello que era especialmente valioso.  Precisamente se quiere expresar en el pasaje que todo le 

pertenece a Dios, aunque Israel ocuparía un lugar privilegiado y único, sería gente santa para él, 

apartado de entre todos los pueblos de la tierra para su servicio.
38

  De esta manera, el Antiguo 

Testamento manejó el concepto de un pueblo que pertenece a Dios para que permanezca y 

retenga los principios de su reino, partiendo de la idea del pacto o compromiso recíproco entre un 

Dios cercano con los que le obedecen. 

 

En el Nuevo Testamento 
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En el Nuevo Testamento se nota un especial interés en el tema de la retención del 

hombre.  Se puede encontrar una gama de textos que presentan la importancia del asunto.  En 

todo el Nuevo Testamento existen por lo menos doce verbos griegos que se pueden utilizar para 

referirse a la retención.
39

  Por lo tanto, el amor de Dios se manifiesta en reiteradas ocasiones 

buscando retener, amando y ayudando.  Jesús atraía a las multitudes deseando que conocieran del 

amor del Padre.  El llamó y seleccionó discípulos buscando retenerlos
40

.  Los discípulos de Cristo 

tuvieron que aprender poco a poco en un proceso diseñado y modelado por él.
41

  Porque el 

discipulado tiene que marcar el paso para su hijo espiritual, sirviéndole de modelo, lo cual 

implica ayudarle a crecer en todos los campos de la vida: Espiritual, social, intelectual, emocional 

y físico.
42

 

Según el evangelio, el discípulo no se forja frecuentando una escuela, sino siguiendo y 

aceptando la invitación de su Maestro Jesús a ir con él.  Subordinando su vida a la doctrina de su 

Señor.  Aprenden de Cristo, ante todo, y son capacitados para enfrentar los problemas de la vida 

tanto éticos como religiosos, pues su deseo es el de permanecer en las enseñanzas de su Maestro.  

El proceso continúa cuando el discípulo sigue la orden de Jesús: ―Por tanto, id y haced discípulos 

a todas las naciones… Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado‖ (Mt. 28:19, 
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20).  Al considerar estos aspectos, sin duda se desarrollarán discípulos fieles que permanezcan en 

la verdad y cumplan con las expectativas de Dios.
43

 

Por su parte, la iglesia primitiva siempre mostró interés por los recién convertidos con 

la intención de confirmarlos en la fe, según se aprecia en Hechos 9:31 y 21:20.  El apóstol Pablo 

se preocupaba por los problemas de los creyentes que andaban mal en su fe, y advirtió de la 

apostasía buscando retener a los miembros (1Ts. 3:6 y 1 Ti. 4:1), como se lee en el siguiente 

pasaje: ―En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores 

(1 Ti. 4:1)‖.  El apóstol Pedro también se preocupa porque la grey fuera apacentada y, por 

consiguiente, retenida para el Señor.  Él exhorta a los ancianos diciendo: ―Apacentad la grey del 

Señor‖ (1 P. 5:1-3). 

 

Diferentes usos del vocablo retener 

En el Nuevo Testamento aparecen varios términos griegos para referirse a retener.  Por 

ejemplo katejo (que viene de kata y tiene varias aplicaciones, tales como ocupar, 

poseer, retener, sujetar, tener y mantenerse firme.
44

 

La parábola del sembrador utiliza dicho vocablo y dice de la siguiente manera: “Mas la 

que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y 

dan fruto con perseverancia‖ (Luc. 8:15).  La intención de la parábola es resaltar la importancia 

de retener el evangelio, pues éste dará su fruto.  La misma palabra griega es usada en 1 Corintios 
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11:2; 1 Tesalonicenses 5:21; Filemón 13; Hebreos 3:6, 14 y 1 Corintios 15:2, dando un sentido de 

sujetarse o permanecer firme.
45

  

También se usa krateo, usar fuerza, agarrar o retener.  En sentido figurado echar mano, 

guardar, abrazar, aferrar, asir, detener, prender, retener, tener y tomar.
46

  
―
Así que, hermanos, 

estad firmes y retened las doctrinas en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta 

nuestra‖ (2 Ts. 2:15).  Este texto deja bien claro el interés de Pablo por la iglesia de Tesalónica y 

la necesidad de la retención de miembros en ella, toda vez que considera este asunto de suma 

importancia.
47

  Por otra parte Juan, en Apocalipsis, usa este verbo con la misma intención en los 

versos 2:13, 14, 15, 25; 3:11 y 19:20. 

 

El término (meno) 

Otro término es meno, usado para retener o permanecer.  Como verbo primario 

significa quedarse en un lugar, estado, relación o expectativa dada, hacer escala, esperar, morar, 

durar, perdurar, permanecer, permanentemente, perseverar, persistir, posar, quedar y retener, 

como puede verse en los siguientes versos de Juan: 15:4, 5, 6, 7, 9, 10, 16; 1:32, 33; 6:27, 56 y 

8:31.  Como se ve el evangelio de Juan lo emplea reiteradamente para señalar la importancia y el 

valor de la permanencia y se utiliza más de cuarenta y una veces a lo largo del Nuevo 

Testamento.
48
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El término meno también denota la idea de posar al lado, quedarse junto a persistiendo.  

Y eso es lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos en Juan 15:4.  El éxito del verdadero 

discipulado está en permanecer en Cristo
49

.  El dijo:
 ―
Permaneced en mí, y yo en vosotros.  Como 

el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 

si no permanecéis en mí‖.  El maestro utiliza la figura literaria de la parábola de la vid para 

establecer un modelo de permanencia.  La unión tan estrecha que existe entre la rama de la vid y 

el tronco principal es de lo más estrecha que pueda concebirse, y de ella depende la vida, la fuerza 

y la lozanía de la rama.
50

  Tan estrecha y tan real como esta unión es la que existe entre Jesucristo 

y los creyentes.  Por sí mismos éstos no tienen ni vida, ni vigor, ni fuerza espiritual, antes bien la 

fuente de su actividad religiosa es Cristo.
51 

El texto traducido ―permaneced en mí‖ incluye la palabra griega , que 

aparece diez veces en los versos 4-10.  Resulta muy difícil encontrarle una traducción que exprese 

la relación existente entre una vid y sus sarmientos, y entre Jesús y sus discípulos.  Los 

sarmientos permanecen en la vid, mientras que los discípulos permanecen en Jesús.  La idea 

contenida en esta frase es que, si siguen conmigo, yo seguiré con vosotros.
52

 

En esta imagen, el Señor vuelve a repetir que la seguridad del creyente, aún no es 

inalterable, reside en su capacidad de cumplir el imperativo de Cristo.  Y es que los israelitas 

pensaban que por el hecho de ser miembros del pueblo elegido de Dios tenían asegurada la 

salvación y que nada podría separar a los israelitas del reino de Dios, no enfatizaban la 
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importancia de la relacion con Dios.  Jesús destruyó definitivamente el concepto judio de que el 

ser parte de Israel los colocaba en ventaja para lograr la salvacion.
53

 

El creyente, por el hecho de creer una vez no adquiere la garantía absoluta de que 

recibirá la vida eterna. Para lograrla hay que mantenerse dentro de la esfera de Cristo.
54

  El 

pámpano crece y se desarrolla mientras se mantiene conectado con la vid; esa conexión es vital 

para el crecimiento y la vida del fruto.  De la misma manera, el nuevo discípulo de Cristo debe 

mantenerse unido a él para poder crecer y desarrollarse en la vida cristiana.
55

  

El crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso, entusiasta y 

transitorio de un solo día, seguido de una profunda depresión ocasionada por el descuido del día 

siguiente.  Permanecer en Cristo significa que el alma cada día debe estar en constante comunión 

con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo.  No es posible que una rama dependa de otra.  Cada 

una depende del árbol.
56

  

Algunos comentaristas opinan que la única manera de permanecer firmes en la fe y 

mantenerse hasta la venida del Señor consiste en lograr una relación de amistad e íntimo 

compañerismo con Jesús, en sumisión a su palabra y una fiel obediencia.
57
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El Señor quería que sus discípulos comprendieran eso.  El camino no sería fácil, los 

vientos, las adversidades golpearían fuertemente; pero si permanecen sujetos al Maestro, él 

proveerá la fortaleza necesaria.
58

 

El propósito de Dios en el evangelio de Juan y en todo el Nuevo Testamento llega  a ser 

parte de una extensión clara de lo demostrado en el Antiguo Testamento, a saber, que el nuevo 

converso permanezca firme produciendo frutos abundantes.  Es evidente que Jesús sabía las 

luchas que enfrentarían sus discípulos.  Por lo mismo, quiso dejar en claro que la clave para 

permanecer en la vida cristiana depende de estar asidos de él.  También es notorio que los 

apóstoles comprendieron que la victoria sobre el pecado es el resultado de una dependencia 

cotidiana ya que en sus escritos enfatiza la intención de Dios por retener y salvar a los que han 

aceptado a Cristo como su Salvador.
59

 

 

La literatura contemporánea y la retención 

La iglesia debe realizar un trabajo preventivo para evitar que la gente muera 

espiritualmente y abandone el redil.  ―Una cosa es llegar a ser cristiano y otra, muy diferente, 

seguir siéndolo‖.
60

 Hay pocas áreas en las que se fracasa tan estrepitosamente en la iglesia 

cristiana como en el cuidado de los nuevos conversos.  No se debe dejarlos nadar solos pues 

pueden hundirse.  Los cristianos recién convertidos deben aprender una nueva cultura espiritual.  
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Cuando esto no sucede, muchos no se adaptan y abandonan la iglesia.
61

  De la misma manera 

como la medicina preventiva hoy en día tiene una especial relevancia ya que, gracias a ella, se 

puede reducir el número de enfermedades y, por ende, el número de defunciones, el trabajo 

preventivo en la iglesia evita pérdida de miembros.
62

 

  

Las implicaciones de la retención 

Saber el porqué muchos miembros llegan a unirse a la iglesia pero luego la abandonan, 

ayuda a identificar el problema y a tomar medidas de retención.
63

  Si bien es cierto que el acto de 

abandonar la iglesia está ligado al problema del pecado, es también posible evitarlo creando 

estrategias que preparen y capaciten al creyente para hacer frente a la lucha y que, de esta 

manera, logren mantenerse firmes en la fe y en la doctrina hasta que Cristo venga.
64

 

 

Las crisis del nuevo creyente 

Los nuevos creyentes experimentan varias crisis al llegar a una iglesia.  Por ejemplo, 

muchos que se unen a un grupo religioso esperan encontrar amor, aceptación y dependencia 

espiritual, pero al llegar se dan cuenta que hay incongruencia entre la doctrina enseñada y la vida 

práctica de los creyentes, ejemplo negativo que genera un choque o desilusión de lo que se creía 

y lo que en realidad está pasando.
65
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Según Finley existen cuatro crisis por las que puede atravesar el nuevo creyente, 

aunque no siempre se presentan.  La primera es la crisis del desánimo.  No puede cumplir con su 

compromiso público, los viejos hábitos lo asaltan, no logra vivir a la altura de las normas y trata 

de huir.  La segunda es la crisis de la integración, cuando no logra reemplazar a los antiguos 

amigos por otros nuevos.  Acepta las doctrinas pero no se integra a la estructura social.  Se siente 

solo.  La tercera es la crisis del estilo de vida.  No logra integrarse al nuevo estilo de vida, no 

asiste con regularidad a los cultos, no estudia o no ora.  La cuarta es la crisis de liderazgo.  Ésta 

se presenta, por lo regular, cuando ya está integrado.  Comienza a tener responsabilidades y 

descubre que no todos son santos.  Le desanima el hecho de pertenecer a una iglesia compuesta o 

dirigida por seres humanos falibles y pecadores.
66

  

 

Diferentes causas de deserción 

Por otro lado, existen otras causas que pueden estar relacionadas con la crisis de ser un 

nuevo creyente.  Diversos estudios demuestran  que la falta de comunicación con Dios lleva a 

muchos al fracaso.  La relación con Dios juega un papel decisivo en la permanencia de la vida 

religiosa.  A través del estudio de la Biblia, de sus enseñanzas y de la oración podemos obtener 

poder espiritual.  El dedicar poco o ningún tiempo a la vida devocional conduce a las personas a 

abandonar la iglesia debido a que dejaron de lado el alimento espiritual y la comunión a través de 

la oración.
67

  Las Sagradas Escrituras es el único medio a través del cual se llega a saber con 

exactitud que el ser humano no es el sujeto de la verdad, sino su objetivo; que no somos los 
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determinantes de la verdad, sino las consecuencias; no los creadores de la verdad, sino sus 

recipientes.
68

 

También la comunicación, la amistad y el compañerismo cristiano permiten afirmar la 

fe del recién bautizado, el cual debería tener cinco o seis amigos como promedio para lograr 

integrarse a la comunidad de creyentes.  Durante los seis primeros meses de bautizado la 

atracción más efectiva, en cualquier programa, está basada única y exclusivamente en la 

comunicación verbal.
69

  Los seres humanos no necesitan oír hablar de amor, necesitan 

experimentar los efectos del amor cristiano.
70

 

Cuando la persona no logra identificarse con la comunidad de creyentes es un seguro 

candidato a convertirse en apóstata.  Cuando su asistencia a los cultos es irregular, cuando no se 

involucra en las actividades de la iglesia ni da apoyo financiero, o cuando su actitud es negativa 

hacia la denominación o se avergüenza al identificarse con ella, más tarde o más temprano 

abandonará la iglesia.  Los miembros que tienen estas características llevan una vida formalista y 

son superficiales en su experiencia espiritual.  Aunque son creyentes, no se sienten parte de la 

iglesia.
71

 

Dudley y Cummings en su libro ―Aventuras en la iglesia en crecimiento‖, consideran 

que la apostasía  está en relación directa con cinco variables.  La primera: El estilo de liderazgo 
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del pastor y, por lo tanto, de la iglesia.  Cuando existen líderes comprometidos y entusiastas que 

instruyen, pastorean e imponen a la iglesia un movimiento dinámico que involucra a todos se 

logra una mayor retención de miembros.  Que suceda lo contrario puede ser una razón para que la 

deserción aumente.
72

 

La segunda:  El involucramiento del nuevo creyente en  la vida y el ministerio de la 

congregación.  La tercera:  La atmósfera cálida donde los miembros se desarrollan reduce la 

deserción.  La cuarta:  La devoción; en las iglesias que tienen un programa de estudio diario de la 

Biblia, la apostasía se reduce.  La quinta: Las normas; cuando el miembro percibe que su iglesia 

tiene altos valores y formas de vida, normalmente no abandona su congregación.  Por tanto, 

resulta imprescindible dedicar tiempo a los nuevos conversos visitándolos, para proveer una 

importante ayuda al fortalecer los vínculos de familiaridad con la comunidad de creyentes.
73

  

Otro elemento importante que contribuye a retener y atraer a jóvenes y adultos en la 

comunidad religiosa es la realización de programas atractivos, cultos que inspiren y motiven a la 

participación del adorador, donde el feligrés tiene una experiencia gratificante de gozo a través 

del canto y la oración.
74

 

 

La preparación del nuevo creyente 

La preparación, tanto en el conocimiento de la doctrina como en la vida cristiana, tiene 

un lugar especial en el nuevo converso.  Las tareas de un programa de desarrollo cristiano están 

comprendidas en capacitar a los miembros, en general, para realizar las funciones de la iglesia.  
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Además, enseñar teología, doctrina, historia, ética del cristianismo y los elementos de 

organización y gobierno que darán solidez al nuevo creyente.
75

  El desarrollo cristiano de la 

totalidad de los miembros implica que cada creyente debe desarrollar los dones necesarios para 

hacer la tarea que Dios lo ha llamado a realizar.
76

 

La preparación del nuevo converso debe llevarlo a convertirse ―en un cristiano que está 

creciendo en conformidad con Cristo, que está logrando frutos de evangelismo, y que está 

trabajando en la consolidación para lograr su fruto, lo que significa ser un discípulo‖.  Es crucial 

crear un programa de capacitación para producir individuos listos para enseñar a otros si se quiere 

lograr que los discípulos de Cristo permanezcan y se multipliquen.
77

 

Cuando se da el proceso en el cual el creyente reconoce su condición humana, se 

arrepiente y confiesa a Dios sus pecados entonces él puede cambiar al hombre por dentro y por 

fuera, y se realiza el cambio propuesto por las Escrituras: ―Os daré un corazón nuevo, y pondré 

un espíritu nuevo dentro de vosotros‖ (Ez. 36:26).  En el contexto de Juan 3 Jesús enseña que el 

nuevo nacimiento es algo que Dios hace por el hombre cuando éste está dispuesto a entregarse 

incondicionalmente a él.
78

 

Cuando el individuo es conducido a través de una preparación que lo lleva a adentrarse 

en el proceso de capacitación de la vida cristiana, un poder sobrenatural va haciendo de él una 

nueva persona.  Pablo llama a este proceso la operación de ―despojarse del viejo hombre‖ en 
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Colosenses 3:9.  Pedro lo describe como ―ser participantes de la naturaleza divina‖ (2 P. 1:4).  El 

catecismo de la iglesia anglicana se presenta como ―la muerte al pecado y un nuevo nacimiento a 

la justicia‖.
79

  El entrenamiento del nuevo creyente debe dirigirlo a una nueva manera de 

conducirse no en el terreno del perfeccionismo religioso, pero sí en la comprensión de que estará 

andando en el Espíritu, porque sus dones actúan en él. 

Por supuesto que se puede actuar con los dones sin andar en el Espíritu.  Pablo dice que 

es posible profetizar, sanar y hablar en lenguas, pero que si no se tiene amor no somos nada, no se 

esta actuando en el Espíritu.
80

  El Espíritu Santo prepara o capacita a la iglesia y a los individuos, 

de manera sobrenatural, para continuar la carrera de la fe y llevar adelante la tarea 

evangelizadora.  Nunca es posible divorciar al Espíritu de la labor transformadora y misiológica 

del individuo.
81

 

Los nuevos creyentes sólo pueden recibir cierta información desde el púlpito.  Pero lo 

que ellos necesitan es ver los principios de Dios trabajando en la vida real diariamente.  Necesitan 

una vida cristiana en acción.
82

  Necesitan ayuda para poder desarrollar sus propios dones y 

ministerios, y es allí donde el Espíritu Santo, el pastor, la comunidad de creyentes y el mismo 

individuo participan de un proceso de desarrollo en el cual se forma un discípulo de Cristo que 

permanecerá fiel a los principios del reino de Dios.
83
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La gran mayoría de recién llegados al redil entran en contacto con el pastor quien es el 

responsable de orientarlos, capacitarlos y delegar la tarea de atenderlos y ayudarlos en sus luchas.  

La atención pastoral en esta circunstancia es vital.  El contacto con el pastor  ayuda a muchos a 

afirmarse.  Cuando esto no sucede, es muy probable la pérdida de feligreses.
84

 

Por otra parte, no se debe olvidar que la formación del nuevo converso debe estar 

basada en las necesidades evidentes de cada persona.  Cuando un individuo se siente parte de una 

familia donde se interesan en él, donde se le brinda apoyo espiritual y atención, y donde se le 

prepara para ayudar a los demás miembros de la familia de Dios, sin duda florecerá y dará 

frutos.
85

  

Anthony afirma que la formación del creyente debe orientarse hacia el discipulado, el 

servicio, la adoración, el evangelismo y el compañerismo.  Estas áreas de la educación cristiana 

fortalecerán al nuevo feligrés.  Con un proceso así se logran mejores resultados, trayendo una 

experiencia de gozo a la vida cristiana, a pesar de las pruebas y dificultades en el camino.
86

 

Por su parte, Lawrenz clasifica a los tipos de cristianos que llegan a la iglesia  en cuatro 

grupos, según su experiencia, considerando la importancia de este aspecto en la preparación o 

educación cristiana.
87

  Primero, el que llega a ser en la iglesia un activista, que le gusta 

comprometerse, se hace notar, es visionario y percibe a Dios como santo. Segundo, el que llega a 

distinguirse como contemplativo, calmado, reservado, poco participativo y marginado, que 
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percibe a Dios como amor.  Tercero, el intelectual, receptivo al conocimiento, analítico y activo, 

que percibe a Dios como la verdad.  Cuarto, el místico o raro, poco efectivo, intuitivo, negativo y 

poco participativo, que percibe a Dios como juez y no vive una experiencia de gozo en la vida 

cristiana.
88

 

La formación del nuevo converso, por lo tanto, es importante.  Para lograr integrarlos se 

requiere de un programa y un proceso de formación, en el cual se tome en cuenta la 

individualidad de cada persona, considerando el proceso de formar discípulos para Cristo.
89

 

 

Importancia de la retención en la iglesia 

El gran problema que enfrentan los pastores y las iglesias hoy en día  es la falta de un 

buen programa de retención, ya que muchos se bautizan y al cabo de cierto tiempo dejan de 

asistir.  Este hecho afecta el crecimiento real.
90

  Varios estudios demuestran que la falta de un 

programa de asimilación de miembros produce apostasía.  En los últimos años las iglesias 

protestantes en general han perdido una buena cantidad de miembros. La iglesia presbiteriana en 

los Estados Unidos perdió entre 1960 y 1990 30 por ciento de su feligresía.
91

 

Este problema también afecta a la iglesia adventista, ya que según Dudley del 49 al 50 

por ciento de los adolescentes que se bautizan abandonan la iglesia al llegar a la mayoría de 
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edad.
92

  En los últimos años se ha perdido una buena cantidad de feligreses por no crear el 

ambiente propicio para ayudarlos a permanecer firmes en la fe. 

 

Como factor de crecimiento 

Cuando ingresan nuevos conversos y se logra que permanezcan entonces se 

experimenta un verdadero crecimiento y se cuenta con mayores recursos humanos para realizar la 

tarea.  La iglesia se hace más fuerte, dada la diversidad de dones.  Al tener más hermanos en la 

congregación los recursos financieros, a través de sus diezmos y ofrendas, fluyen para realizar 

proyectos.
93

  Una iglesia que crece recluta y capacita para ganar a otros, confirma la fe de sus 

miembros y los involucra en los proyectos de la iglesia.
94

  Esa iglesia tiene el poder de atracción, 

donde los miembros se sienten parte del programa de adoración, ayuda a que su feligresía se 

sienta realizada, ya que vive un evangelio de gozo y convierten su vida en un testimonio del 

poder trasformador de Dios.
95

 

La razón por la cual muchos cristianos no crecen ni llevan frutos es porque no están 

totalmente plantados en el terreno del amor y el favor de Dios.  Les falta crecer en la gracia.  La 

gracia en la vida del creyente es, a la vez, la comprensión y la experiencia del incontenible, 

maravilloso e ilimitado amor de Dios.
96
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La sal es enemiga de lo insípido.  El discípulo que anda en íntima relación con su Señor 

no tendrá una personalidad opaca o insípida.  Al andar diariamente en mutuo compañerismo con 

Cristo y recibiendo de su gracia, inevitablemente absorberá y mostrará en creciente medida las 

características distintivas de su Señor.
97

 

El crecimiento de la iglesia parte de un programa de discipulado que tenga una vision de 

desarollo que fortalezca el crecimiento individual de la comunidad de creyentes.  Cuando se logra 

tener feligreses fuertes espiritualmente, que permanecen fieles, entonces se logra tener un 

verdadero crecimiento.
98

 

 

Como cultura de la iglesia 

Es necesario crear una cultura de la retención, ya que muchas veces el nuevo converso, 

después de su bautismo, es abandonado a su suerte.  Cuando la iglesia tiene un programa 

permanente de inducción de los nuevos miembros se pueden lograr mejores resultados.  Las 

sinagogas eran ―casas de instrucción‖ que proveían preparación al pueblo, es decir lugares de 

enseñanza.  De la misma manera, la iglesia debe ser un lugar de continua enseñanza en su sentido 

más abarcante.
99
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La cultura del amor es la señal de pureza más reveladora de un auténtico discípulo 

cristiano.  El conocimiento y el servicio surgen de ese proceso de crecimiento.  Pero sin amor, la 

credulidad de los feligreses, dentro y fuera de la familia de Dios, se diluye.
100

 

Cuando una congregación sea dirigida a conformar una cultura de cuidado pastoral en 

favor de las almas, tanto de parte de los ancianos como de los miembros de iglesia, se obtendrán 

mejores resultados en la retención de feligreses, lo cual requiere un entrenamiento de la iglesia 

para lograr tal fin.  El primer paso para hacer discípulos y lograr su permanencia es involucrar a 

las personas en áreas de servicio, permitiendo que sirvan dentro de sus posibilidades.  El segundo 

paso es capacitarlas para el servicio.  El tercero es llevar a las personas a participar en ministerios 

de redención para todo el mundo.
101

 

Si la iglesia y el pastor tienen una visión para el nuevo converso, dispondrán de un 

mentor que lo ayude y el proceso culminará cuando el asesorado se convierta en un mentor 

para otro y una ayuda para otros creyentes, dando así inicio a una cultura de desarrollo para 

todos.
102

  

En la cultura de la retención, algo que produce un impacto importante es un interés en la 

vida de los miembros del grupo.  El comunicar verdades básicas de la Palabra de Dios es mucho 

más que transferir información; es compartir experiencias de la vida diaria.  Aun cuando cada 
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grupo tiene su propia idiosincrasia y personalidad, es necesario ayudarles a poner en práctica las 

verdades que se les están enseñando.
103

 

El verdadero poder al concurrir a la iglesia está en lo que sucede al vivir la experiencia 

del compañerismo entre personas que estén comprometidas con Cristo.  Las familias sanas se 

reúnen con regularidad como miembros de la familia de Dios, pues todos necesitan el amor, la 

fuerza y el estímulo de una sólida hermandad.
104

  Los grupos pequeños proveen una oportunidad 

para integrar a los nuevos miembros.  Esto favorece el compañerismo, la participación y la 

confraternidad.
105

 

Martin presenta varios pasos para el establecimiento de nuevos miembros.  Según este 

autor el nuevo converso debe contar por lo menos con siete amigos, que deben ser puestos a 

trabajar junto a otras personas, asignárseles un guardián espiritual y ser visitados por el pastor 

durante el primer año.  Se empieza una nueva serie de estudio con ellos, se hace que el culto sea 

interesante, se les involucra en actividades sociales, se les  

enseña hábitos de devoción e historia denominacional y a ganar almas.
106

 

Warren presenta la necesidad de promover diversas experiencias espirituales para que se 

produzca una genuina madurez espiritual que incluye lo siguiente:  Tener un corazón que adore, 

alabe a Dios y se fortalezca con la palabra de Dios y construir relaciones de amor y disfrutar de 

ellas usando los talentos y dones al servicio de los demás, de modo que se comparta la fe con los 
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perdidos. Cualquier estrategia para llevar a la gente a la madurez espiritual debe incluir todas las 

experiencias de adoración, comunión, estudio de la Biblia, evangelismo y ministerios.
107

 

Padilla dice que el nuevo creyente es un discípulo en la medida en que obedece, 

promueve la unidad y lleve a cabo la misión.  Debe aceptar el señorío de Jesús y someterse 

totalmente a él.  Para que el miembro avance en la vida cristiana estan siempre presentes dos 

ingredientes obligados:  El mentor y el discípulo.
108

 

El factor detonante de todo el proceso de retención de miembros es el Espíritu Santo, 

quien juega un papel crucial.  ―Esto indica muy claramente que una cosa es creer y  

nacer de nuevo, y otra claramente distinta es ser  bautizado con el Espíritu Santo‖.
109

  El 

ministerio del Espíritu Santo hace efectivo el trabajo que realiza la iglesia a favor de los nuevos 

conversos.  La cruz provee el poder necesario para ser victoriosos en esta guerra cósmica.  

Cuando Jesús mora en nosotros tenemos vida, cuando no es así podemos permanecer muertos 

espiritualmente.
110

 

Cuando se desarrolla una cultura de la retención en la iglesia, donde se conjugan 

diferentes métodos, formas o ministerios y la intervención divina, se puede tener mayor éxito en 

la retención de los miembros.  La honestidad, convicción y devoción de los dirigentes de la 

iglesia local tienen un efecto en las acciones y programas en el campo espiritual.  Una acción 
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piadosa requiere determinaciones valientes y firmes, a fin de tomar medidas que garanticen la 

permanencia de los conversos en el seno de la iglesia.
111

 

 

Elena G. de White y la retención 

 

El tema de la retención de miembros siempre fue de especial preocupación para White, 

quien consideraba al nuevo converso como un bebé espiritual, el cual requiere un especial 

cuidado.  Ella señala: ―Los que todavía no han obtenido una experiencia espiritual con Cristo 

siguiéndole, necesitan ser guiados como si fueran niños‖.
112

  Además presenta consejos 

importantes que deben tomarse en cuenta para no descuidar al recién convertido en torno a su 

cuidado.  Garantizar la atención vigilante, la ayuda y el estímulo necesario.  Por otro lado la 

educación, en relación con los deberes cristianos, es muy importante,  como también el trato 

bondadoso y la visitación.  Se puede apreciar en la siguiente cita: 

Después que las personas se han convertido a la verdad, es necesario cuidarlas. 

Muchos recién convertidos necesitan cuidados, atención vigilante, ayuda y estímulo.  No 

los debe dejar solos, a merced de las más poderosas tentaciones de Satanás, necesitan ser 

educados con respecto a sus deberes; hay que tratarlos bondadosamente, conducirlos, 

visitarlos y orar con ellos. Estas almas necesitan el alimento asignado a cada uno a su 

debido tiempo.
113
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Los que conocen la verdad y están establecidos en ella necesitan que se mantenga 

siempre ante ellos su importancia y que sus mentes sean activadas con la repetición de las 

mismas. Cuán importante es que esta obra no se descuide a favor de los recién convertidos.
114

 

 

Responsabilidad de la iglesia hacia el nuevo converso 

 

El proceso al que debe ser sometido el nuevo converso involucra un compromiso de 

parte de la iglesia.  Debe fomentarse la oración y el estudio de la Palabra, sin contaminarse con 

cosas triviales, como se deja de manifiesto en la siguiente cita: 

El Espíritu de Dios persuade a los pecadores de la verdad, y los conduce a los 

brazos de la iglesia. Los predicadores hacen su tarea, pero no pueden nunca realizar la 

obra que la iglesia debe hacer.  Dios requiere que su iglesia cuide de aquellos que son 

jóvenes en la fe y que vaya a ellos, no con el propósito de chismear con ellos, sino para 

orar, para hablarles palabras.
115

 

 

El nuevo converso atraviesa por una nueva etapa, un cambio de vida.  Ha dejado atrás 

antiguos hábitos y la iglesia debe manifestar ternura, paciencia y amor.  White señala: ―Nunca 

deberían olvidar cuán difícil es quitar de la mente errores que han sido acariciados durante largo 

tiempo, y que han sido enseñados desde la infancia‖.
116

 

La iglesia debe estar conciente de que especialmente el nuevo converso tiene que 

enfrentar luchas.  Debemos de ayudarlo a través del método señalado por White,  mediante la 
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ternura, piedad y mucha oración, ya que si no se toman en cuenta estos consejos la pérdida de 

miembros sera mayor pues abandonarán la iglesia mas fácilmente, según lo podemos apreciar en 

la siguiente cita. 

Debemos recordar que la tierra no es el cielo y que habrá desánimos que 

enfrentar y que vencer, pero hay que manifestar ternura y piedad lo lograremos 

únicamente bajo la gracia de Cristo.  Debemos trabajar por las almas con mucha oración 

pues ese es el único método por el cual podéis alcanzar los corazones.
 117

 

 

 La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, los miembros han de hallar su felicidad 

en aquellos a quienes ayudan y benefician.
118

  La atmósfera de la iglesia para el nuevo converso 

es importante, y los miembros de la iglesia deben propiciarla.  En relación con esto White 

declara: ―Para el alma humilde y creyente la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo‖.
119

 

El trato amable y amoroso, paciente y tierno a los recién llegados a la fe es tarea de 

todos.  Los miembros más antiguos de la iglesia tienen el deber de encontrar la forma de 

proporcionar ayuda, simpatía e instrucción para los que han llegado de otras iglesias por amor a 

la verdad. 
120

 

 

En la preparación 
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La preparación espiritual continua del recién convertido es muy importante, pues de ella 

depende el crecimiento espiritual.  ―Los discípulos durante tres años y medio estuvieron bajo 

instrucción, mediante el trato y la asociación personal.  Cristo los preparó para su servicio.  Día 

tras día caminaban con él, los llevaba consigo para que pudieran ver cómo enseñaba a la 

gente‖.
121

  La preparación fue fundamental para estos discípulos que aprendían por asociación y 

ejemplo del Maestro. La preparación fue dada en un ambiente de compañerismo y amor.
122

 

En la preparación para hacer frente a las pruebas y tentaciones ―se necesitará una fe 

perseverante, pero nadie que vele y ore será entrampado por el enemigo‖,
123

  Para que el nuevo 

creyente logre enfrentar las dificultades y tentaciones que asechan la vida cristiana y logre 

permanecer firme en el gran conflicto entre el bien y el mal, White afirma: ―Sólo los que hayan 

fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto‖.
124

 

El crecimiento del nuevo converso depende, en gran medida, de la preparación que le 

brinden los miembros ya convertidos de la comunidad de creyentes, motivándolos y apoyándolos 

moral y espiritualmente.  También los nuevos deberes que conllevan la vida cristiana es un 

proceso de educación donde los más grandes y experimentados en la fe lo ayudarán orientándolo 

y capacitándolo.
125

 

Muchos de los recién convertidos necesitan cuidado, atención, ayuda y estímulo para 

que continúen adelante, no es bueno que se les deje solos pues podrían ser azotados por el 
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enemigo.  No es raro que algunos enfrenten el desánimo; resulta necesario que se les eduque con 

respecto a sus deberes y la vida cristiana.
126

  White sostiene que hay que tratarlos 

bondadosamente, conducirlos, visitarlos y orar con ellos.  Estas personas necesitan el alimento 

asignado a cada uno a su debido tiempo.  ―Debe haber más padres y madres que reciban en su 

corazón a estos niños en la verdad, y los estimulen y oren por ellos, para que su fe no se 

confunda‖.
127

 

La preparación y desarrollo de hábitos en la vida devocional, la lectura de la Biblia y la 

oración traen fortaleza y poder espiritual.  ―Como agente educador la Sagrada Escritura no tiene 

rival.  La Biblia es la historia más antigua y más abarcante que los hombres poseen.
128

  Tanto el 

candidato al bautismo como el miembro de la iglesia recién convertido deben comprender que 

existen luchas en la vida cristiana y tentaciones personales que pueden lograr superarlo.  White 

declara: ―Tome el estudiante la Biblia como su guía, permanezca firme en los principios, y 

entonces podrá aspirar a alcanzar cualquier altura‖.
129

 

El trabajo que se nos ha dado en esta vida es una preparación para la vida eterna. Si se 

realiza como Dios quiere, las tentaciones pueden convertirse en oportunidades para el progreso 

del cristiano.  Porque en la medida en que se resisten las seducciones se avanza en la vida 

cristiana.
130
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En la integración del nuevo converso 

Lograr integrar al feligrés a su iglesia, la comunidad de creyentes, es, quizás, una de las 

tareas más importantes para que éste permanezca.  White recomienda: ―Cada uno que pretende 

ser cristiano debe cumplir la responsabilidad de mantenerse en armonía con la dirección que 

proporciona la palabra del Señor.  Dios considera responsable a cada alma de seguir en armonía 

con la vida de Cristo‖.
131

  Una forma de integrar al nuevo creyente es a través del trabajo 

misionero.  El plan del cielo es que los que han recibido la verdad la impartan a los que están 

todavía en tinieblas.
132

  Es importante que el nuevo converso sea orientado para que aprenda 

cómo realizar el trabajo misionero que lo mantendrá activo.  Esto contribuirá a su desarrollo e 

integración en la comunidad de creyentes.
133

 

Por otra parte, el cuidado pastoral tiene un especial lugar en la vida del miembro, la 

parábola bíblica de la oveja perdida otorga una enseñanza importante tan pronto se extravía una 

oveja el pastor se llena de pesar y ansiedad.  Cuenta y recuenta el rebaño y va en busca de la 

extraviada.
134

  En relación con la responsabilidad  

del pastor White señala lo siguiente: 

Como pastor del rebaño [el ministro] debe cuidar las ovejas y los corderos, 

buscando a los perdidos y descarriados, y trayéndolos de vuelta al redil.  Debe visitar 

todas las familias, no meramente como un huésped para gozar de su hospitalidad, sino 

para inquirir acerca de la condición espiritual de cada miembro de la casa.  Su propia 

alma debe estar imbuida del amor de Dios; entonces, con amable cortesía, puede abrirse 
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camino al corazón de todos, y trabajar con éxito por los padres y los hijos, rogando, 

amonestando, animando, como el caso lo exija.
135

 

 

Los ministros de Cristo son guardianes espirituales de la gente confiada a su cuidado.  

En la antigüedad se colocaban centinelas en las murallas de las ciudades donde, desde puntos 

estratégicos situados, podían observar puntos clave, para ser guardados a fin de advertir la 

proximidad del enemigo.
136

 

Los pastores deben afirmar a los nuevos creyentes en torno a temas que son 

descuidados a menudo, como la reforma pro salud, los dones espirituales, la dadivosidad 

sistemática y las grandes áreas de la obra misionera.  Debe enseñárseles a apoyar los diferentes 

departamentos constantemente, enfatizándoles que los que heredarán la vida eterna no serán los 

oyentes de la palabra sino los que cumplen con la palabra.
137

 

Los pastores que hacen la obra de visitación a las personas en el seno del hogar para 

orar por ellos y escudriñar las Escrituras logran mayores resultados, que aquellos ministros que 

sólo se limitan al trabajo de escritorio.
138

 

Otro elemento importante en la integración del nuevo creyente es el compañerismo y el 

amor cristiano.  ―Muchos son ganados solamente con amor y bondad‖.
139

  Los siervos de Dios 
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deben tener en su corazón tierno afecto y sincero amor por los discípulos de Cristo.  Deben seguir 

el ejemplo del Maestro y manifestar la misma compasión, amabilidad y amor que él nos 

manifestó a los seres humanos.
140

 

 

Recomendaciones importantes 

 

A lo largo de los diferentes escritos de White se encuentran varias recomendaciones 

importantes que contribuyen a la permanencia o retención de miembros, como también a 

consolidarlos en la fe, de tal manera que continúen en el peregrinar de la vida cristiana.  

Principios que, puestos en práctica, contribuirán de manera importante al desarrollo personal y de 

la comunidad de creyentes. 

 

Para la permanencia 

Una vida de entrega es parte importante para permanecer firmes, el entregar a Dios el 

corazon, el ponerse en las manos de Cristo y dejar que él conduzca la vida es un paso importante 

que ayuda al miembro a permanecer firme. Con respecto a esto White exhorta: ―Debemos caer 

sobre la roca y ser quebrantados antes que podamos ser levantarnos en Cristo.  El yo debe ser 

destronado, el orgullo debe ser humillado si queremos conocer la  gloria del reino espiritual‖.
141

  

Una vida de dependencia constante dará fuerza al débil.  ―La razón por la cual muchos fracasan 

es porque confían demasiado en sí mismos, y no sienten la imperiosa necesidad de permanecer en 
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Cristo al salir a buscar y a salvar al que está perdido‖.
142

  Una vida de servicio a favor de los 

demás mantendrá a las personas ocupadas y firmes.  ―El Salvador dio su preciosa vida para 

establecer una iglesia capaz de asistir a los que sufren, a los tristes y a los tentados, cuyos 

resultados alcanzarán hasta la eternidad‖.
143

 

Cuando se da el proceso de una verdadera conversión, en la cual el pecador  reconoce la 

obra salvadora de Cristo, se arrepiente y confiesa sus pecados, se coloca en una total sujeción al 

Señor, entonces obtiene la fortaleza para servir y permanecer firme.
144

 La Biblia llama nuevo 

nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios.  Asimismo, es sólo 

mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón del hombre.  Si el 

hombre no naciere de nuevo, no puede ser hecho partícipe de la vida que Cristo vino a dar.
145

 

El Señor dice: ―Permaneced en mí‖ y con esta frase presenta la idea de descanso. Isaías 

asegura que ―quietud y descanso será vuestra fortaleza‖ (Isa. 30:15).  Este descanso no se obtiene 

de la inactividad, porque en la invitación del Salvador la  

promesa de descanso va unida con un llamamiento a trabajar.
146

 

Por otra parte, una vida devocional traerá fortaleza en medio de las pruebas y 

dificultades de la vida cristiana.  Por esta razón White escribió: ―Cuando nos asalten las 

tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con él en oración.  No dejará que 
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volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar  el poder del 

enemigo‖.
147

  Alimentarse con la Palabra no debe limitarse a la preparación que se nos dio al 

llegar a la iglesia.  Ésta tiene que ser parte de la vida del recién convertido y del que tiene mucho 

tiempo en las filas, pues esto contribuirá a su desarrollo y permanencia.  White afirmó: 

Mayor aun es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual.  En 

ninguna otra cosa puede hallar lo que puede calmar los anhelos de su corazón, y 

satisfacer el hambre y la sed del alma.  Aquel que con espíritu dócil y sincero estudia la 

palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor, y a 

menos que sea por su propia elección no tienen límite las posibilidades de su 

desarrollo.
148

 

 

El estudiar la Biblia en el hogar provee esa oportunidad mencionada en el párrafo 

anterior, pues se satisface el hambre y la sed del alma comprendiendo verdades que lo pondrán en 

contacto con el autor de la palabra inspirada. 

 

Para la consolidación 

 

El compañerismo con Dios y con el prójimo es necesario para la permanencia. ―Cuando 

conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida  será una vida de continua 

obediencia.  Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará 

a sernos odioso‖.
149
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La comunión con Dios produce armonía y fortaleza, cuando se esta mas cerca de Dios y 

permitimos al espiritu santo trabajar en el corazon  entonces sera mas facil seguir el consejo dado 

por White: ―La comunidad de creyentes necesita miembros que rehúsen hablar palabras que 

destruyan el compañerismo‖.
150

  Por otra parte cuando se presentan las pruebas estas son 

oportunidades para demostrar en quién hemos creído y para purificar nuestro carácter.  White 

declaró al respecto: ―Las pruebas constituyen parte de la educación en la escuela de Cristo, para 

purificar a los hijos de Dios.  Porque Dios está dirigiendo a sus hijos… A menudo permite que 

ardan los fuegos de la aflicción para purificarlos.
151

 

Sin embargo, se tienen que cuidar las avenidas del alma si no se quiere ser víctima de 

los ataques de Satanás. Hay que abstenerse de leer, ver y oír cuanto sugiera pensamientos 

impuros.  Además es necesaria ferviente oración y vigilancia incesante, entonces la ayuda vendrá 

del Espíritu Santo para desarrollar hábitos que conduzcan hacia la adoración a Dios.
152

 

Otro elemento importante es la adoración en el entorno familiar y congregacional en la 

vida del creyente.  ―Para consolidarla y dirigirla hacia Dios se enfatizará tanto la grandeza como 

la naturaleza de Dios‖.
153

  La adoración en el seno de la familia en tiempo de los patriarcas fue 

prevaleciente, estableciendo condiciones favorables para el desarrollo del carácter.  Las personas 

que estaban bajo la dirección de Dios seguían el plan de vida que él había indicado desde el 

principio.
154
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Cuando la religión es algo práctico en el hogar se echan fundamentos de prosperidad.  

Cristo está en el corazón y se lo trae al hogar.  Los integrantes sienten la importancia de vivir en 

obediencia.  White sostiene que ―es posible tener en el hogar una pequeña iglesia que honre y 

glorifique al Redentor.
155
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CAPÍTULO III 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE DESERCIÓN EN LA 

IGLESIA DE DÍAZ ARAGÓN 

 

 

La deserción es un problema que se encuentra desde los mismos comienzos de la iglesia 

cristiana.  Es un asunto que contrarresta el crecimiento de la iglesia y que se presenta 

continuamente.  La apostasía o deserción esta ligada a múltiples factores.  Por tal motivo merece 

un especial estudio que considere las causas que la originan, a fin de encontrar posibles 

soluciones y disminuirla.
156

  Este capítulo presenta primeramente una introducción breve al tema 

de la apostasía, para posteriormente adentrarse a un estudio de campo que pretende conocer la 

problemática de la deserción en la iglesia. 

 

Causas de deserción según la Biblia 

 

La deserción es un problema que están viviendo muchas iglesias.  No es un asunto nuevo, 

ya que a través de la historia bíblica y contemporánea se la puede encontrar.  Sus efectos y 

consecuencias son graves, tanto para quienes han apostatado, como para el mismo pueblo de Dios.  

Son muchos los que abandonan su fe, dejando de lado lo aprendido, apartándose del camino y 

llevando una vida contraria a los planes de Dios.
157
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La apostasía o deserción 

 

Un término utilizado para hablar de los que han abandonado la iglesia es apostasía.  La 

palabra apostasía proviene del griego aphistemi, que significa separar.
158

  También tiene el 

sentido de defección y revuelta, ambos términos utilizados en la política, como al aplicarse a un 

una rebelión militar.  Este significado secular es utilizado en la Biblia y especialmente 

conservado en la Septuaginta (Gn.14:4; 2 Cr.13:6).  En este sentido se refiere a un grupo que se 

separa y deja de pertenecer al grupo militar.
159

 

En cierta forma la apostasía es de origen bíblico (Jos. 22:22; 2 Cr. 29:19; 33:19; y Jer. 

2:19).  La Septuaginta señala que la apostasía, en un sentido amplio, es rebelión contra Dios.  La 

no obediencia a él puede darse ya sea por desviación de la ley o por deserción del culto.
160

  En el 

Antiguo Testamento toma una connotación de rebelión hacia Dios.  

El primer caso de apostasía se encuentra en la rebelión de Satanás (Ap.12:7-10).  A pesar 

de su posición tan elevada, la Biblia declara: ―Se halló en ti maldad… Se enalteció tu corazón... 

corrompiste tu sabiduría‖ (Ez.28:15-17).  En vez de reconocer a Dios como la fuente de todo lo 

que tenía, Lucifer se miró a sí mismo, con un espíritu de orgullo y suficiencia propia, y escogió 

ponerse contra el Creador.  Flower afirma que el en el cielo, así comenzó la semilla de la rebelión 

apóstata.  El segundo caso de apostasía es el de Adán y Eva, quienes se dejaron influenciar por las 
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propuestas de Satanás.
161

  Desobedecieron la orden divina: ―De todo árbol del huerto podrás comer; 

mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás‖ (Gn. 2:16-17).  Es ahí donde las 

consecuencias de la desobediencia toman dimensiones que trascienden al universo.  Ellos se separaron 

olvidando la importancia del compañerismo.  Bajo la influencia maligna cayeron en pecado.  Al 

desobedecer la orden se pusieron en oposición al Creador.
162

 

El tercer caso es el del pueblo de Israel, que en varias ocasiones cayó en apostasía bajo 

la influencia del paganismo, olvidando el compromiso del pacto con Dios.
163

  La religión judía 

estaba basada en la adoración y en el reconocimiento al Dios verdadero, frente al culto idolátrico 

politeísta que desarrollaban las naciones vecinas.  La influencia llevó a Israel a imitar el culto 

pagano y en reiteradas situaciones a la apostasía (Ex. 32:8). 

El problema de la apostasía está presente en varias ocasiones en el Antiguo y Nuevo 

Testamento.  Sin embargo, el Señor siempre otorga la oportunidad para arrepentirse y volver a él.  

Dios no es un Dios de juicio sino de oportunidades y redención.  Caer en apostasía no obliga a 

quedarse allí.
164

 

En el Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento aparece la palabra apostasía en Hechos 21:21.  Pablo es 

acusado de enseñar a los judíos a ―apostatar de Moisés‖, a abandonar la ley, la circuncisión y las 

costumbres tradicionales judías.  En 2 de Tesalonicenses 2:3 se usa en un contexto escatológico.  
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Esta mención de la apostasía no parece referirse a la infidelidad de Israel, sino más bien a la 

rebelión final contra la autoridad de Dios.
165

 

El apóstol Pablo advierte, bajo la inspiración divina, del gran problema de la apostasía 

ubicándola en el contexto de la iglesia cristiana y en tiempos previos a la segunda venida de 

Cristo.  De hecho el problema de que hicieran circular cartas falsas atribuidas al apóstol generó 

confusión, como también la inquietud de la iglesia en Tesalónica en cuanto a la inminente venida 

del Señor.  Por estas razones fue necesario aclarar sobre los eventos que sucederían antes del 

segundo advenimiento de Jesús.  Pablo informa escribiendo acerca del tema ―Nadie os engañe en 

ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía‖.
166

  Este es un hecho que 

tiene importancia en el  sentido de que la apostasía se presentará como tal, antes de la venida 

Cristo, afectando a la iglesia pero confirmando también a los fieles. 

Otro texto que se refiere a la apostasía es 1 Timoteo 4:1.  Pablo advierte lo siguiente:  

―Pero en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y 

doctrina de demonios‖.  

Aunque la iglesia está divinamente constituida, la apostasía se puede encontrar dentro 

de la misma, porque no todos los que pertenecen a la iglesia visible son en realidad verdaderos 

creyentes.
167

 Pablo habla advirtiendo del sincretismo religioso, de las corrientes de pensamiento 

que vendrían como las creencias ascéticas, la filosofía dualista y el gnosticismo.  Y precisamente 

el gnosticismo afectó a la iglesia entre el año 135-160 d.C.  La iglesia enfrentó este problema 
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cuando la organización de la iglesia era débil y las doctrinas poco definidas.
168

 

Cabe mencionar que las enseñanzas heréticas están relacionadas con el tema de la 

apostasía.  Sin embargo, el tema de las herejías merece ser considerado aparte ya que una herejía 

es una doctrina que en materia de fe sustenta opiniones contrarias a la Palabra de Dios.  Por tal 

motivo, éstas conducen al individuo a apostatar.  En cambio la apostasía en sí está ligada al 

concepto de separación del grupo al que pertenece.  Se puede decir, entonces, que la herejía es 

una posible causa de apostasía en un sinnúmero de factores que propician la apostasía.  En el 

contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento la apostasía está ligada a la rebelión o separación 

de las personas de Dios.
 169

 

Concepto actual 

En la actualidad el término apostasía lo usa la iglesia cristiana para referirse a las 

personas que se separan del grupo religioso, apartándose de su fe, manifestando apatía y 

olvidando la práctica de las enseñanzas bíblicas.  Esto es, los que renuncian voluntariamente a la 

fe cristiana, recibida por medio del bautismo, y se apartan de la doctrina que han recibido.
170

 

En un sentido estricto, la apostasía es el abandono de la fe de un miembro fiel. Este 

abandono puede hacerse por el cambio a una religión no cristiana, por la profesión de doctrinas 

                                                             

 
168

J. Cabral, Religiones, sectas y herejías (Miami, FL: Vida, 1982), 15. 

 
169

Jesse Lyman Hurlbut, The story of the christian church (Grand Rapids, MI: 

Zondervan, 1999), 78. 

 

 
170

Pájaro azul, Un poquito de todo, disponible en http://www.pajaroazul, 

blogspot. 

es/html, accesado el 13 de julio, 2006. 



77 

 

contrarias a la fe o por el hecho de vivir dentro de la comunidad de creyentes pero sin acatar las 

enseñanzas basadas en la palabra de Dios.
171

 

La apostasía o separación del cuerpo de creyentes se produce en el momento en que 

existe resistencia a la restauración, es decir, cuando ha habido separación deliberada y no hay 

muestras de arrepentimiento.  Puede considerarse como la contrapartida terrenal de la rebelión 

celestial.
172

 

 

Estudio sobre deserción en la iglesia 

Con este marco histórico, de lo que significa la palabra deserción o apostasía en el 

contexto bíblico, se presenta el estudio de las causas por lo cual los miembros abandonan la 

iglesia de Díaz Aragón en Veracruz, que llevará a fundamentar programa de retención propuesto 

para fortalecer las áreas débiles de dicha congregación.  El conocimiento de las principales causas 

de deserción y determinar si la razón obedece a deficiencias en el grado de preparación o atención 

que reciben los que llegan a la iglesia, es importante para poder contrarrestar el problema.  Por tal 

motivo se realizó una investigación de campo, lo que permitirá conocer de cerca lo que llevó a la 

iglesia de Díaz Aragón a cuantiosas pérdidas en su feligresía. 

 

Metodología 

Se analizaron dos grupos mediante la aplicación de dos encuestas. Uno estaba 

conformado por los 353 exadventistas que abandonaron la iglesia en los últimos diez años y el 

otro por los actuales 320 miembros de la iglesia.  Considerando a ambos grupos se logró 

encuestar un total de 180 personas.  Los exadventistas llenaron los cuestionario 1 y 2, 
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obteniéndose un total de noventa personas encuestadas.  Los adventistas sólo llenaron el 

cuestionario 2, obteniéndose también un total de noventa personas encuestadas. 

La primera encuesta pretende encontrar las razones que lleva a una persona a dejar la 

iglesia.  Para la interpretación de datos se consideraron los motivos con porcentajes más altos 

como las principales causas de deserción. 

La segunda encuesta intenta analizar el grado de preparación y atención recibidas antes 

del bautismo y entrada a la iglesia.  Toma en cuenta aspectos de doctrina y estrategias aplicadas 

para la retención de miembros.  Para interpretar los resultados obtenidos se consideraron como 

áreas fuertes las que reportan cifras mas elevadas entre los porcentajes resultantes.  

 

Instrumentos 

Para confeccionar el instrumento de evaluación que exploró causas de deserción, el 

cuestionario 1, se procedió a buscar en la literatura las posibles causas que llevan a la gente a 

abandonar la iglesia y e instrumentos aplicados en otros estudios.  Los instrumentos empleados 

fueron sometidos al supervisor asignado; en este caso el doctor Tevni Grajales.  Se describieron 

las variables en estudio, con una definición conceptual, instrumental y operacional y se estableció 

que la escala de valores sería No, igual a cero, y Sí, igual a uno.  Una vez autorizado por el asesor 

se procedió a implementar su aplicación (ver apéndice A). 

El cuestionario que se aplicó quedó confeccionado de la siguiente manera. 

Primeramente tiene una breve introducción, para ubicar al lector en cuanto al propósito de la 

encuesta y solicitar su colaboración.  En segundo lugar, bajo el subtítulo ―Principales causas de 

deserción‖ se presentó la pregunta ¿Por cuál de las siguientes razones se separó de la iglesia 

adventista? para la que se ofrecen 18 posibles causas, para que el encuestado marque las que 



79 

 

considere como una razón aplicable, contestando sí o no.  Se deja un espacio adicional, que sería 

la opción 19, para anotar otra causa no incluida.  

Con la intención de obtener información exploratoria se busca conocer la intención 

posible de regresar a la iglesia, preguntando:  Al buscar nuevamente la iglesia ¿qué iglesia 

buscaría? 

Con la finalidad de conocer áreas más importantes en la iglesia se pregunta: ¿Qué fue lo 

que más impactó su vida? 

Además se incluye una sección de datos demográficos para analizar algunas 

características que se consideran sobresalientes. 

El cuestionario 2, aplicado a los dos grupos, es decir a adventistas y no adventistas, fue 

sometiendo al mismo proceso de investigación y validación, quedando constituido de la siguiente 

manera:  Una breve introducción que describe el propósito de la encuesta.  Luego una sección que 

pretende medir cómo fue la preparación para el bautismo, con veinte preguntas para contestar sí o 

no.  Enseguida la para medir cómo fue la calidad de atención recibida de parte de la iglesia 

después del bautismo, con catorce preguntas para contestar con sí o no.  Y en la última parte se 

solicitan los datos demográficos (ver apéndice A). 

 

La recepción de datos 

El procedimiento para definir la primera muestra fue de la siguiente manera. Se acudió a 

los registros de la iglesia para conformar una lista y poder visitar a los que habían sido dados de 

baja como miembros en los últimos diez años.  Se obtuvo una lista de 120 personas que 

posiblemente vivían en la cuidad.  El resto no fue considerado para ser encuestado debido a que 
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nadie los conocía y no existía posibilidad de poder localizarlos.  Con la ayuda de los ancianos y 

algunos hermanos se emprendió la búsqueda de 120 exadventistas. 

Después de una búsqueda prolongada de casi diez meses se localizó a noventa y cuatro  

personas de una lista de 120, a quienes se pidió que llenaran los dos cuestionarios.  Los sujetos 

accedieron en forma amable, con excepción de dos que se negaron a proporcionar la información.  

De todos los cuestionarios completados dos fueron mal contestados, así que finalmente se 

obtuvieron noventa juegos de dos encuestas entre los exadventistas. 

Para el segundo grupo de un total de 190 personas que normalmente están presentes 

antes del culto divino, hora convenida por la junta para aplicar la encuesta, se prepararon 190 

encuestas pero sólo se lograron encuestar a noventa miembros de la iglesia en Díaz Aragón.  El 

propósito fue medir el grado de preparación para el bautismo y la atención recibida al llegar a la 

iglesia, con la intención de observar las áreas fuertes y débiles de los adventistas que han 

permanecido en la iglesia. 

El instrumento se aplicó desde el término de la escuela sabática y hasta el culto divino, 

cuando todavía algunas maestras están en sus divisiones.  Algunas personas no pudieron terminar 

el cuestionario debido al poco tiempo que se disponía o por su edad avanzada.  También hubo 

limitaciones porque algunos feligreses llegaron después, cuando ya había iniciado el culto divino.  

Siete encuestas no fueron computadas porque fueron llenadas inapropiadamente, logrando 

obtenerse al final noventa encuestas entre los adventistas. 

 

Análisis de datos 

La información fue capturada de la siguiente manera:  Ambas encuestas fueron 

numeradas y sus datos agrupados por áreas de exploración, colocando un valor de uno cuando 
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contestaban sí y un valor de cero cuando contestaban no, a fin de hacer una suma de casos por 

cada pregunta y obtener un porcentaje. 

Las preguntas de opinión se colocaron por grupos de respuesta similares.  En los casos 

en que había que marcar una opción de respuesta sugerida a cada grupo se le asignaba uno 

cuando se marcaba cualquiera de las opciones.  Para los datos que consistían en fechas, años o 

números se hicieron grupos para colocarlos según se consideró oportuno. 

La tabulación de los datos resultantes se realizó en Excel, para posteriormente 

exportarse a SPSS, donde se realizaron las gráficas necesarias.  Con toda la información 

capturada y organizada se procedió a entrar en el análisis de la información y a presentar los 

resultados.  

 

Resultados de datos demográficos 

Los resultados más sobresalientes para los propósitos del presente estudio.  Se presentan 

a continuación.  Se ofrecen los datos que representan información valiosa que permitirá conocer a 

las principales causas de deserción de los que se fueron y el grado de atención y preparación que 

recibieron tanto los que se fueron como los que se quedaron. Además si recibieron cargos de 

responsabilidad y los datos demográficos en ambos grupos.  También se obtuvo información 

exploratoria en relación con el impacto que dejó la iglesia y su intención de unirse a algún grupo 

religioso en el grupo de los que se fueron. 

 

Sexo 

En el grupo de los exadventistas encontramos que la mayoría era del sexo femenino, 

con un 51.11 por ciento, y el 48.89 por ciento eran del sexo masculino.  En el caso de los 
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adventistas, también la mayoría era del sexo femenino, con un 64.44 por ciento, y 35.56 por 

ciento eran hombres (ver Tabla 1). 

 

Preparación académica 

 

En el grupo de los adventistas el mayor porcentaje fue de 31.11 por ciento, 

correspondiente al nivel universitario, seguido por educación secundaria, 25.56 por ciento y 

preparatoria, 17.78 por ciento.  Los grupos minoritarios fueron primaria, 11.11 por ciento, y 

postgrado, 11.11 por ciento.  En el caso de los exadventistas el mayor porcentaje fue el de 

preparatoria, con un 35.55 por ciento, seguido por los universitarios, 21.11 por ciento, y los de 

secundaria, 18.88 por ciento.  No hubo ningún caso de postgrado (ver Tabla 2). 

TABLA 1 

 

SEXO 

Sexo 

Advenistas No adventistas 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Femenino 58 64.44 46 51.11 

Masculino 32 35.56 44 48.89 

Total  90 100.00 90 100.00 

 

 

 

 

Estado civil 

 

La mayoría de los adventistas, 54.44 por ciento, estaba casada mientras 35 por ciento 

estaban solteros.  La minoría la constituyeron los viudos, 6.67 por ciento, y los divorciados, 3.33 
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por ciento.  Entre los exadventistas también la mayoría estaban casados, 64 por ciento y le 

siguieron los solteros con 30 por ciento.  Los viudos  representaron el 4.44 por ciento y los 

divorciados 1.11 por ciento (Tabla 3).  Según se puede apreciar en ambos grupos la mayoría de 

los encuestados estaban casados o eran solteros. 

 

Año de bautismo 

Se encontró que la mayoría de los encuestados tanto adventistas como no adventistas el 

grupo mayor esta  entre 1997 y 2007. Como podemos notar  en los adventistas el 42.22 por ciento 

y exadventistas 45.55 por ciento, reportaron haber sido bautizados en el decenio más reciente, de 

1997 al 2006, se puede observar que  los  siguentes grupos de edades fueron bautizados entre 

1987 a 1996:  Adventistas 30 por ciento y exadventistas 34.44 por ciento.  Los porcentajes fueron 

disminuyendo igual en ambos grupos hasta llegar al decenio 1946-1956 (Tabla 4). 

 

TABLA 2 

 

ESTUDIOS 

Estudios 

Adventistas Ex adventistas 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Primaria 10 11.11 16 17.77 

Secundaria 23 25.56 17 18.88 

Preparatoria 16 17.78 32 35.55 

Universidad 28 31.11 19 21.11 

Postgrado 10 11.11 0 00.00 
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Otros  3   3.33 6 6.66 

Total 90 100.00 90 100.00 

 

 

 

TABLA 3 

 

ESTADO CIVIL 

 Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Estado civil Adventistas Ex adventistas 

Soltero 32 35.56 27 30.00 

Casado 49 54.44 58 64.44 

Viudo            6 6.67 4 4.44 

Divorciado 3 3.33 1 1.11 

Total 90 100.00 90 100.00 

 

 

Ocupación 

 

La ocupación más frecuente entre los adventistas no fue ninguna específica, por lo que 

eligieron la opción 47.78 por ciento, quizás porque algunas personas se dedican a las labores del 

hogar o son jubilados.  34.44 por ciento reportó trabajar como profesionistas con un 34.44 por 

ciento.  Y en un tercer lugar aparecen con 4.44 por ciento los técnicos y comerciantes.  En el 

grupo de los exadventistas también aparece primero otra como ocupación, con 36.67 por ciento, y 

en el segundo lugar lo ocuparon los obreros con un 20 por ciento. El tercer lugar fue para los 
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comerciantes con un 17.78 por ciento (Tabla 5). La siguiente causa encontrada fue falta de 

visitación pastoral, con 53.33 por ciento.  Esto representa un asunto de suma importancia para la 

permanencia de los feligreses.  El sentirse atendido o desatendido pastoralmente influyó de 

manera importante, ya que la necesidad de ayudar a los miembros a través de una visita pastoral 

fue determinante para su formación cristiana. 

 

TABLA 4 

 

AÑO DE BAUTISMO 

 

Año de 

Bautismo 

Adventistas Ex adventistas 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

1946 a 1956 1 1.11 1 1.11 

1957 a 1966 2 2.22 3 3.33 

1967 a 1976 2 2.22 7 7.78 

1977 a 1986 20 22.22 7 7.78 

1987 a 1996 27 30.00 31 34.44 

1997 a 2006 38 42.22 41 45.55 

TOTAL 90 100.00 90 100.00 

 

 

 

Razones por las que abandonaron la iglesia 
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Las razones por las cuales los exadventistas abandonaron la iglesia fueron las 

siguientes:  Primero abandono de la vida devocional, con 57.78 por ciento, lo mismo que 

dificultades para guardar el sábado. Se puede apreciar que la vida devocional y dificultades para 

guardar el sabado es la principal causa de desercion entre los adventistas según (Tabla 6). 

La siguiente causa encontrada fue falta de visitación pastoral, con 53.33 por ciento.  Esto 

representa un asunto de suma importancia para la permanencia de los feligreses.  El sentirse 

atendido o desatendido pastoralmente influyó de manera importante, ya que la necesidad de 

ayudar a los miembros a través de una visita pastoral fue determinante para su formación 

cristiana. 

 

 

TABLA 5 

 

OCUPACIÓN 

 

Ocupación 

Adventistas Ex adventistas 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Obrero 3 3.33 18 20.00 

Comerciante 4 4.44 16 17.78 

Profesionista 31          34.44 14 15.56 

Empresario 2 2.22 1  1.11 

Técnico 4 4.44 6  6.67 

Desempleado 3 3.33 2  2.22 

Otras 43 47.78 33 20.00 

TOTAL 90 100.00 90 100.00 
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La siguiente causa fue, falta de amor cristiano, con 43.33 por ciento.  Este porcentaje 

igualó el de dificultades para guardar los mandamientos. Según se puede apreciar, cuando no 

existe verdadero amor cristiano en la comunidad de creyentes los miembros no se identifican y 

abandonan la iglesia.  Es posible tener un buen fundamento doctrinal, pero el trato amable y el 

establecer relaciones de amistad cristianas resultan necesarios. 

 Finalmente, la quinta causa, dificultades para guardar los mandamientos, obtuvo 43.33 

por ciento.  Esto indicó que cuando el miembro de iglesia no desarrolla fortaleza espiritual no 

tiene la firmeza para guardar los mandamientos, resultando muy probablemente en deserción.  

Hasta aquí no se duda que para poder someter la vida a la disciplina cristina se requiere fortaleza 

divina, por tal motivo esta causa tiene también relación con la primera. 

TABLA 6 

CAUSAS DE DESERCIÓN 

 

Variables Casos  Porcentaje 

Por falta de doctrina 18 20.00 

Escaso compañerismo en la iglesia 29 32.22 

Falta de amor cristiano 39 43.33 

Presión de los amigos no adventistas 29 32.22 

Presiones de las familias no adventistas 13 14.44 

Abandono de la vida devocional 52 57.78 

Problemas entre hermanos de la fe 24 26.67 

Pecados personales 32 35.56 
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Falta de visitación pastoral 48 53.33 

Dificultades para adaptarse a la nueva comunidad de 

creyentes 31 34.44 

Dificultades para guardar el sábado 52 57.78 

Dificultades para diezmar 27 30.00 

Dificultad para seguir las normas cristianas 26 28.89 

Estilo de alimentación 11 12.22 

Dificultades para guardar los mandamientos 39 43.33 

No aceptar el don profético de Elena G. De White 10 11.11 

Injusticias dentro de la iglesia 27 30.00 

Bautizo bajo presiones 13 14.44 

Otras causas 18 20.00 

 

 

 

Hasta aquí la investigación realizada ofrece un panorama amplio de una realidad 

presente en la cual la vida devocional que es descuidada tiene un papel significativo en la vida 

espiritual del creyente.  Se convierte en una causa de deserción que lleva a enfrentar dificultades 

que atentan contra la fidelidad y no permite superar los obstáculos. 

Concluyendo que la vida devocional es un factor importante en la vida del cristiano para 

lograr la permanencia, resulta imperante la atención personal del pastor, el anciano o hermano 

mayor para prevenir la apostasía según se puede apreciar en la grafica de barras (ver Figura 1). 
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Figura 1. Causas de deserción en la iglesia 

 

 

Otras causas 

 

Se colocó en el cuestionario la opción de considerar otras posibles causas de deserción, 

dejando la oportunidad para que se pudiera expresar una opinión diferente.  18 personas 

contestaron esta sección de la siguiente manera: El 44.44 por ciento manifestó como otra causa la 

falta de madurez.  El 38.89 por ciento dijo que el trabajo los alejó de la iglesia.  El 11.11 por 

ciento eligió problemas con los dirigentes y el 5.56 a problemas con los hermanos. 

La encuesta reportó que los miembros que se fueron de la iglesia consideraron la falta 

de madurez como parte importante de su alejamiento de la iglesia.  Podemos notar entonces que 

el recién convertido necesita ser guiado hacia la madurez espiritual.  También se pudo apreciar 

que el trabajo conduce a algunos al abandono de la iglesia, por no disponer del tiempo para 

asistir.  De esta forma, el trabajo se interpone en la adoración a Dios y dificulta guardar las 

enseñanzas. 
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Qué iglesia buscaría 

 

Con el propósito de conocer la preferencia hacia algún grupo religioso como una 

alternativa posible para quien ha desertado, se les preguntó a los encuestados qué iglesia 

buscarían.  La mayoría, 65.82 por ciento, de los que abandonaron la iglesia consideró a la iglesia 

adventista como su primera y mejor opción.  21.05 por ciento expresó no tener intención de 

formar parte de ningún grupo religioso.  3 por ciento señaló a los testigos de Jehová como una 

segunda opción.  La iglesia católica quedó como la tercera opción general con 2 por ciento.  El 

resultado muestra que la mayoría de los exadventistas considera la posibilidad de regresar a la 

iglesia, dejando claro que considera a la iglesia adventista como su mejor opcion, lo cual nos 

indica que a su paso por la iglesia ésta logró dejar una huella importante y simpatiza con la 

posibilidad de ser nuevamente miembros de la misma. Es notorio que también varios señalaron 

otros grupos religiosos como. posibilidades para ingresar, esto nos indica que existe un grado 

aunque menor de satisfaccion al haber estado en la iglesia. 

 

Qué fue lo que más impactó su vida 

De los 62 que contestaron esta sección, 60 dijeron que fue la doctrina lo que más los 

impactó; esto equivale a 66.66 por ciento.  Dos encuestados dijeron que fue el amor con que 

fueron tratados, es decir 2.22 por ciento.  El resto se abstuvo de contestar, quizás por que fueron 

varias cosas o porque no tuvieron una experiencia que los haga recordar su estancia en la iglesia.  

 

Cargo en la iglesia 

 

En el caso de los exadventistas, sólo se les asignó un cargo al 40 por ciento, lo que 
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muestra que el grado de participación de los que abandonaron fue menor en relación con los que 

ocuparon áreas de liderazgo.  Sin embargo, el hecho de ser dirigente no determina la permanencia 

ya que ese 40 por ciento que sí ejerció un cargo abandonó la iglesia.  

Preparación y atención recibidas 

Con el propósito de conocer si el grado de preparación o atención influyó en la pérdida 

de miembros, se analizaron los datos obtenidos para conocer en qué porcentaje influyeron estos 

aspectos en la pérdida de feligreses.  Se comparó el grado de preparación y después el grado de 

atención tanto entre los adventistas como entre los exadventistas.  

 

Preparación para el bautismo 

 

En la preparación para el bautismo los exadventistas obtuvieron arriba de un 90 por 

ciento en seis de las preguntas exploratorias sobre las doctrinas o estrategias a las que fueron 

sometidos.  Los que recibieron el tema o doctrina sobre el bautismo fueron el 96.67 por ciento, la 

doctrina del sábado 95.56 por ciento, la segunda venida de Cristo 94.44 por ciento, la doctrina del 

pecado 92.22 por ciento, los mandamientos 92.22 por ciento y la doctrina del diezmo 91.11 por 

ciento.  Las doctrinas o estrategias con menor porcentaje fueron fue invitado a la clase especial de 

visitas, 47.78 por ciento, la doctrina del don profético, 54.44 por ciento, y la doctrina del 

remanente, 61.11 por ciento.  Para tener un panorama más amplio de lo que significó el total de la 

preparación se puede decir que de manera general el promedio de porcentajes en el grupo de los 

exadventistas es de 79.49 por ciento en temas y estrategias de preparación (Tabla 7). 
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TABLA 7 

 

ESTRATEGIAS DE PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO  

EXADVENTISTAS 

 

Preguntas exploratorias Casos Porcentaje 

Recibió un curso de adoctrinamiento 71 78.89 

Entendió claramente las implicaciones de unirse a la iglesia 61 67.78 

Asistió antes de su bautismo a la iglesia 83 92.22 

Fue invitado a la clase especial de visitas 43 47.78 

Recibió estudios bíblicos en casa 73 81.11 

Tuvo alguna amistad con algún miembro de la iglesia 82 91.11 

Asistió a alguna campaña evangelística antes de su bautismo 63 70.00 

El ambiente que se vivía en la comunidad de creyentes lo 

animó a unirse a la iglesia 70 77.78 

Estudiaron el tema del plan de salvación 72 80.00 

Estudiaron el tema de la segunda venida de Cristo 85 94.44 

Estudiaron el tema del pecado 83 92.22 

Estudiaron el tema de la Trinidad 61 67.78 

Estudiaron el tema del don profético 49 54.44 

Estudiaron el tema del estado de los muertos 73 81.11 

Estudiaron el tema de las normas cristianas 68 75.56 

Estudiaron el tema del diezmo 82 91.11 

Estudiaron el tema de los diez mandamientos 83 92.22 

Estudiaron el tema del sábado 86 95.56 

Estudiaron el tema del bautismo 87 96.67 
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Estudiaron el tema del remanente 55 61.11 

Promedio de porcentajes  79.44 

 

 

 

 

El grupo de adventistas señaló, a través las preguntas exploratorias, estar mejor 

preparado, logrando más del 90 por ciento en siete de las siguientes doctrinas o estrategias: 

Asistió antes de su bautismo a la iglesia, 98.89 por ciento, tuvo alguna amistad con algún 

miembro de la iglesia, 94.44 por ciento, estudiaron el tema del sábado, 93.33 por ciento, 

estudiaron el tema del bautismo, 92.22 por ciento, estudiaron claramente las implicaciones de 

unirse a la iglesia, 92.22 por ciento, los diez mandamientos, 92.22, y estudiaron el tema del 

pecado, 91.11 por ciento.  El promedio fue 81.44 por ciento (Tabla 8). 

 

 

TABLA 8 

 

ESTRATEGIAS DE PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO ADVENTISTAS 

 

Preguntas exploratorias Casos Porcentaje 

Recibió un curso de adoctrinamiento 65 72.22 

Entendió claramente las implicaciones de unirse a la iglesia 83 92.22 

Asistió antes de su bautismo a la iglesia 89 98.89 

Fue invitado a la clase especial de visitas 27 30.00 

Recibió estudios bíblicos en casa 51 56.67 
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Tuvo alguna amistad con algún miembro de la iglesia 85 94.44 

Asistió a alguna campaña evangelística antes de su bautismo 62 68.89 

El ambiente que se vivía en la comunidad de creyentes lo animó 

a unirse a la iglesia 79 87.78 

Estudiaron el tema del plan de salvación 74 82.22 

Estudiaron el tema de la segunda venida de Cristo 79 87.78 

Estudiaron el tema del pecado 82 91.11 

Estudiaron el tema de la Trinidad 74 82.22 

Estudiaron el tema del don profético 69 76.67 

Estudiaron el tema del estado de los muertos 74 82.22 

Estudiaron el tema de las normas cristianas 73 81.11 

Estudiaron el tema del diezmo 81 90.00 

Estudiaron el tema de los diez mandamientos 83 92.22 

Estudiaron el tema del sábado 84 93.33 

Estudiaron el tema del bautismo 83 92.22 

Estudiaron el tema del remanente 69 76.67 

Promedio de porcentajes  81.44 

 

 

 

Áreas en las que fueron mejor preparados los que permanecieron 

Las áreas o estrategias que reportaron los porcentajes más altos en quienes 

permanecieron fueron las siguientes: Primero, quienes asistieron a la iglesia antes de su bautismo.  

Segundo, quienes lograron desarrollar una amistad con un miembro de la iglesia.  Tercero, los 

que recibieron la doctrina del sábado.  Cuarto, quienes estudiaron el tema del bautismo.  Quinto, 



95 

 

quienes entendieron claramente las implicaciones de unirse a la iglesia.  En términos generales se 

puede observar que en estas áreas fueron mejor preparados.  

 

Grado de atención recibida después de su bautismo 

Las áreas que recibieron menor porcentaje de atención los que abandonaron la iglesia 

fueron: Uno, recibió  algún seminario de inducción a la vida cristiana con 24 por ciento.  Dos, 

recibió capacitación para integrarse al programa de testificación de la iglesia con 26.77 por 

ciento.  Tres, muy pocos recibieron invitación para participar de una clase postbautismal con 

27.78 por ciento.  Cuatro, fue entrenado en el discipulado cristiano con 30 por ciento.  

Las áreas que reportaron mayor grado de atención fueron participó en actividades de 

convivencia y compañerismo, 76.67 por ciento, se sintió fortalecido a través del culto de 

adoración, 74.44 por ciento, recibió apoyo espiritual de parte de la comunidad de creyentes, 56.67 

por ciento, y fue involucrado en actividades misioneras y de servicio, 47.78 por ciento.  La Tabla 

9 muestra que el promedio total de porcentajes alcanzado es de 45.15 por ciento. 

 

Áreas en las que fueron mejor atendidos los que permanecieron 

En el grupo de adventistas se encontró que los mayores porcentajes en áreas que fueron 

atendidos quedaron así: Se sintió fortalecido a través del culto de adoración, 96.67 por ciento, fue 

involucrado en actividades misioneras y de servicio, 73.33 por ciento, recibió apoyo espiritual de 

parte de la comunidad de creyentes, 72.22 por ciento, y participó en actividades de convivencia y 

compañerismo, 71. 11 por ciento.  En la Tabla 10 se pueden apreciar los resultados totales 

obtenidos y que el promedio de porcentajes que se alcanzó fue de 50.63 por ciento.   
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TABLA 9 

 

ATENCIÓN RECIBIDA DESPUÉS DE SU BAUTISMO 

EXADVENTISTAS 

 

Preguntas exploratorias Casos Porcentaje 

Recibió algún seminario de inducción a la vida cristiana 22 24.44 

Participo en algún programa de estudio sistemático de la Biblia 29 32.22 

La iglesia le asignó un hermano mayor 40 44.44 

Fue visitado después de su bautismo por un hermano o dirigente en 

su hogar para orar 42 46.67 

Invitación para unirse a una clase postbautismal 25 27.78 

Participó en actividades de convivencia y compañerismo 69 76.67 

Recibió apoyo espiritual de parte de la comunidad de creyentes 51 56.67 

Se sintió fortalecido a través del culto de adoración 67 74.44 

Fue involucrado en actividades misioneras y de servicio 43 47.78 

Recibió capacitación en torno a las luchas que enfrenta un nuevo 

creyente 39 43.33 

Fue instruido en los hábitos de adoración en la vida del nuevo 

creyente 49 54.44 

Recibió capacitación para integrarse al programa de testificación de 

la iglesia 24 26.67 

Fue instruido en torno al uso de sus dones en el servicio 42 46.67 

Fue entrenado entorno al discipulado cristiano 27 30.00 

Promedio de porcentajes  45.15 

 

 

Hallazgos principales 
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 En la población estudiada se observó que el número de mujeres fue mayor.  En 

cuanto a preparación académica la mayoría estuvo entre secundaria y universidad, es decir un 

buen nivel de preparación académica. Respecto a su estado civil se encontró que el mayor 

número de encuestados fueron los casados, entre adventistas y exadventistas. 

 

TABLA 10 

 

ATENCIÓN RECIBIDA DESPUÉS DEL BAUTISMO 

ADVENTISTAS 

 

Preguntas exploratorias Casos Porcentaje 

Recibió algún seminario de inducción a la vida cristiana 33 36.67 

Participo en algún programa de estudio sistemático de la Biblia 36 40..00 

La iglesia le asignó un hermano mayor 24 26.67 

Fue visitado después de su bautismo por un hermano o dirigente en 

su hogar para orar 36 40.00 

Invitación para unirse a una clase postbautismal 18 20.00 

Participó en actividades de convivencia y compañerismo 64 71.11 

Recibió apoyo espiritual de parte de la comunidad de creyentes 65 72.22 

Se sintió fortalecido a través del culto de adoración 87 96.67 

Fue involucrado en actividades misioneras y de servicio 66 73.33 

Recibió capacitación en torno a las luchas que enfrenta un nuevo 

creyente 36 40.00 

Fue instruido en los hábitos de adoración en la vida del nuevo 

creyente 59 65.56 
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Recibió capacitación para integrarse al programa de testificación 

de la iglesia 36 40.00 

Fue instruido en torno al uso de sus dones en el servicio 43 47.78 

Fue entrenado entorno al discipulado cristiano 35 38.89 

Promedio de porcentajes  50.63 

 

 

 

  En el caso de los años de haber sido bautizado se encontró que la mayoría de la 

población encuestada en ambos grupos fue bautizada entre 1997 y 2006.  También se encontró 

que en el caso de ocupaciones las señaladas como otras ocupó el primer lugar entre los 

adventistas y exadventistas; entre los exadventistas siguió obrero y entre los adventistas siguió 

profesionistas. 

Las principales causas por las que abandonaron la iglesia los exadventistas fueron, en 

orden decreciente, las siguientes: Abandono de la vida devocional, dificultades para guardar el 

sábado, falta de visitación pastoral, falta de amor cristiano y dificultades para guardar los 

mandamientos.  Se encontró que las personas que señalaron abandono de la vida devocional 

también marcaron dificultades para guardar el sábado.  Esto revela una relación importante entre 

ambas situaciones; ya que cuando se abandona la vida espiritual y se pierde fortaleza es más 

probable que se deje de guardar el sábado y asistir a la iglesia. 

Los que señalaron otras causas pusieron de manifiesto su falta de madurez cristiana, lo 

que indica la necesidad de ayudar al miembro a madurar a través de buenos hábitos devocionales, 

de adoración y participación.  La mayoría de los encuestados manifestó que lo que más impactó 

su vida dentro de la iglesia fueron las doctrinas de la misma.  Esto revela claramente que la razón 

principal de la deserción no estuvo vinculada a aspectos doctrinales. 
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También se descubrió que el haber recibido un cargo en la iglesia no garantiza la 

permanencia de los miembros, ya que 40 por ciento de quienes abandonaron la iglesia recibieron 

responsabilidades en la misma.  También se notó que quienes abandonaron la iglesia fueron  

preparados a conciencia en los temas del bautismo y el sábado.  Esto revela que, en lo relativo a 

preparación doctrinal, se les proveyó suficiente información.  Sin embargo, la dificultad para 

guardar el sábado fue una de las principales causas de deserción.  Lo que lleva a la conclusión de 

que el asunto de la observancia del sábado y conservar el bautismo no estriba tanto en la 

preparación doctrinal sino en el desarrollo de una vida devocional que fortalezca la integración 

del nuevo creyente a la vida práctica del evangelio.  Por otra parte, no se puede decir que estos 

miembros fueran preparados lo suficiente antes de su bautismo, ya que el porcentaje obtenido en 

la preparación bautismal fue del 79.44 por ciento. 

Una de las estrategias usadas en la preparación de los adventistas y que reportó un alto 

porcentaje fue asistir a la iglesia antes del bautismo.  Esto indica que el tener un mayor contacto 

con la comunidad de creyentes hace a disminuir el número de deserciones.  

En lo que respecta al grado de atención  que recibieron los encuestados, se encontró que 

los adventistas que permanecieron fueron mejor atendidos.  Ellos manifestaron haber sido 

fortalecidos en el culto de adoración e involucrados en actividades misioneras.  También 

recibieron apoyo de la comunidad de creyentes, es decir, se fortalecieron espiritualmente, se les 

enseñó a trabajar y la iglesia no los dejó solos.  Quienes no permanecieron recibieron menor 

atención con respecto al discipulado cristiano y menor capacitación en torno a la vida cristina.  

También tuvieron poca participación en la testificación.  

Gracias a este estudio se pudo tener un panorama de las causas de deserción y a la vez 

una percepción del grado de preparación y atención que se ofrece a quienes se unen a la iglesia.  

También ha revelado algunas áreas que resultan débiles en el proceso de formación cristiana.  
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Tomando en cuenta estos resultados de la iglesia de Díaz Aragón, se preparó un programa para 

ayudar en la retención de miembros, que se presenta más adelante. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTUAL DE LA 

IGLESIA DE DÍAZ ARAGÓN 

 

 

El marco histórico y contextual proporciona información valiosa para entender el 

comportamiento y desarrollo de los grupos o iglesias analizados.  Provee un panorama amplio, 

capaz de ubicar al lector en los momentos y los sucesos más sobresalientes que influyeron en el 

crecimiento del grupo social y compenetrarlo en el conocimiento del contexto cultural y 

geográfico.
173

  Cuando se entienden las formas en que se han desarrollado, crecido y declinado las 

diferentes civilizaciones o culturas, se tiene la oportunidad de entender e interpretar los sucesos 

de manera clara y objetiva.
174

 

 

                                                             

 
173

Gloria M. Delgado, El mundo moderno y contemporáneo (México, D. F.: 

Addison Wesley Longman, 1999), 2. 

 
174

Ibíd. 
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Contexto geográfico, histórico y cultural 

 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Díaz Aragón está ubicada en la ciudad y 

puerto de Veracruz, en la calle Díaz Aragón, número 51, zona Centro, en el estado de Veracruz, 

en la República Mexicana, región del golfo de México.  Es una ubicación privilegiada en el 

centro del estado, siendo la extensión territorial del municipio de 63.8 kilómetros cuadrados, de 

los 72,815 kilómetros cuadrados del estado. Se ubica frente al golfo de México, en un territorio 

costero, que asciende hacia una cordillera montañosa.
175

  

El municipio de Veracruz en el año 2000 tenía 568,313 habitantes, colocándose entre 

los municipios grandes del estado de Veracruz, por su tamaño y por ser una zona densamente 

poblada. La ciudad del mismo nombre, cabecera del municipio, colinda con otros municipios 

vecinos con los que se ha unido por el crecimiento de la mancha urbana. Su zona conurbana 

cuenta con aproximadamente un millón de habitantes.
176

 

Veracruz es la primera ciudad del estado que cuenta con un puerto marítimo importante, 

el cual constituye el punto de llegada de una flota marítima, comercial y turística, y puerta de 

entrada de mercancías europeas y salida de productos mexicanos al mercado internacional.
177

 

 

Historia 

 

                                                             

 
175

Enciclopedia universal Salvat, 2000 ed., s. v. ―Veracruz‖. 

 
176Gobierno del Estado de Veracruz, Información económica turística, política, social y 

cultural del estado; disponible en http://www.veracruz.gob.mx, accesada el 30 de junio de 2005. 

 
177

Ibíd. 
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La ciudad de Veracruz tiene un rico legado histórico.  El 22 de octubre de 1519 el 

conquistador español Hernán Cortés desembarcó en los médanos cercanos a la isla de San Juan de 

Ulúa, donde ahora se levanta la ciudad y el puerto de Veracruz.  Como era viernes santo, día en 

que la iglesia católica venera a la cruz descubierta, pensó en fundar una villa que llevara el 

nombre de Vera-cruz, más tarde designado ayuntamiento y que se localiza a ochenta kilómetros 

de donde actualmente se encuentra la ciudad moderna de Veracruz.
178

  Cortés tomó posesión de 

aquel territorio y mandó a edificar junto a la costa la fortaleza de Vera-Cruz, ya de forma 

definitiva.  Por su parte, el cacique de Cempoala los recibió como divinidades, otorgándoles 

presentes.
179

 

Veracruz fue el primer ayuntamiento en suelo mexicano.  De acuerdo con la 

organización política de la Nueva España, en 1786 fue convertido en intendencia.  Luego se 

erigió en estado libre y soberano al promulgarse la constitución política en 1824.
180

 

El estado de Veracruz también ocupa un lugar importante en la historia de México, ya 

que Benito Juárez llegó al puerto el 4 de mayo de 1858 y lo convirtió en capital de la República.  

Fue en esa época que se le dio el apelativo de el Sinaí de la República, desde donde el Benemérito 

de las Américas, Benito Juárez, proclamó las Leyes de Reforma, que sentaron las bases para 

muchas de las leyes que hoy rigen al país.
181
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Características culturales 

 

En el territorio de la entidad veracruzana florecieron tres grandes culturas prehispánicas: 

La olmeca, la totonaca y la huasteca, las cuales tuvieron un gran desarrollo.  Especialmente la 

cultura olmeca progresó en la zona centro sur y se extendió de donde hoy se encuentra la ciudad y 

puerto de Veracruz hasta las zonas de Tabasco, Mérida, Guatemala y Centroamérica.
182

 

Veracruz también es conocida como tierra de músicos, poetas y hombres ilustres, y esto 

la ha hecho una atracción permanente durante todo el año, especialmente en la época del 

carnaval. También su clima tropical y su gente alegre constituyen un punto que favorecen la 

llegada de turistas de todo el mundo.
183

 

 

Tradiciones 

 

Las tradiciones veracruzanas parten de un legado histórico prehispánico, entre las que el 

culto a los fieles difuntos y la celebración del día de muertos tienen especial interés.  Su  gente, 

alegre y bullanguera, manifiesta su desbordante emoción a la par del son jarocho, donde la 

marimba, el arpa y la guitarra alegran la vida del ciudadano y del visitante.
184

 

En este estado floreció la cultura olmeca, considerada una de las mejores en escultores y 

tallistas de jade en toda la América precolombina.  Los olmecas también utilizaron las 
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183

Patricio Bueno de Ariztegui, Guía turística, histórica y geográfica de México 

(México, D. F.: Promexa, 1984), 11. 

 
184Gobierno del Estado de Veracruz, Información ecomómica,turística, política, social y 

cultural del estado.  Fiestas y tradiciones; disponible en http://www.veracruz .gob.mx, accesada 

el 5 de julio de 2005. 
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matemáticas, el hule y el juego ritual de pelota, así como el papel, desde el año 1000 a. C., según 

el testimonio grabado en las estatuillas y relieves de Dainzu y la estela uno de viejón.
185

 

En la actualidad, las fiestas del carnaval de Veracruz atraen a miles de visitantes. En 

otra época del año, durante la semana santa, la gente visita los templos históricos, recuerda la 

pasión de Cristo y visita las playas.  Otro evento que atrae a cientos de aficionados a la pesca es el 

torneo de sábalo.  Las festividades decembrinas, donde los visitantes provenientes de muchos 

lugares, entre ellos de Estados Unidos, llegan para disfrutar del clima, las playas y de las fiestas 

navideñas, que incluyen las tradicionales posadas y la quema del año viejo, representado por un 

muñeco relleno de trapo.  El primer día de año, al amanecer, cientos de personas se congregan en 

las playas para recibir los primeros rayos del sol.  Todo este colorido cultural es parte de las 

celebraciones tradicionales de la ciudad de Veracruz.
186

 

 

Características estratégicas 

 

Veracruz ha jugado un papel importante en la historia de México, tanto en la época 

prehispánica como en tiempos de la conquista, cuando fue puerta de entrada a la Nueva 

España.
187

  Su ubicación estratégica le ha brindado oportunidades para el desarrollo en las áreas 

económica, política, social y religiosa, haciendo de esta zona un lugar de constante progreso.
188
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Actividad económica 

 

En el área del turismo la actividad comercial y pesquera constituyen una fuente 

poderosa de su economía, así como la producción ganadera, el comercio interno de productos del 

campo y otros productos de manufactura mexicana con apoyo de industrias trasnacionales.  

En lo agrícola  abunda el maíz y la caña de azúcar, que ha dado a conocer al estado de 

Veracruz al mundo.
189

  También produce chile, arroz, fríjol, papa, ejote, habas, piña, mamey, 

plátano, papaya, limón, naranja, café, tabaco, caña de azúcar, algodón, hule y chicle.  En la 

ganadería sobresale el ganado caballar, cabrío, lanar y vacuno. 

Veracruz es uno de los estados de la República que cuenta con una gran variedad de 

productos derivados de la pesca, lo que representa para el estado una fuente de riqueza natural 

explotable.  En la industria está la minería, hilados y tejidos de algodón, elaboración del tabaco, 

fabricación de cerveza y procesamiento de caña de azúcar.
190

  La producción petrolera constituye 

otro elemento importante en la economía ya que el estado de Veracruz cuenta con yacimientos 

petrolíferos importantes.
191

 

En la actualidad, Veracruz es un puerto de orden internacional a donde ingresan 

productos provenientes de casi todas partes del mundo.  También es un punto de salida de una 

extraordinaria gama de productos.  Es conocido como la puerta del mundo, ya que por él ingresan 

al país la mayoría de embarques de otros países.  
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Geográficamente el municipio de Veracruz pertenece a la región económica  

Sotavento, considerada como zona próspera.
192

  Sus ingresos principalmente provienen del 

comercio, puesto que es un puerto comercial, seguido de la actividad turística, que es también 

muy importante.  Laboralmente el 2.01 por ciento de la población municipal se dedica al sector 

primario, que comprenden actividades de explotación directa de los recursos naturales del suelo y 

del subsuelo o del mar.
193

  El 24 por ciento al sector secundario, que incluye seguridad social e 

industria en la que se trasforma la materia prima.  El 67 por ciento al sector terciario, constituido 

por el turismo y aquellos sectores que consumen productos ya elaborados.
194

 

 

Las comunicaciones 

 

En materia de comunicaciones, en la actualidad Veracruz figura como uno de los 

estados mejor dotados, lo que facilita la integración de las diversas regiones y el acceso al centro 

y al sureste del país.  Superando las dificultades impuestas por su topografía y extensión 

territorial, es uno de los más importantes puntos de contacto comercial.
195

  Las comunicaciones 

marítimas, aéreas y terrestres facilitan el libre acceso.  El aeropuerto internacional de Veracruz 

transporta a miles de turistas, juntamente con la gran variedad de líneas de autobuses que operan 

otorgando facilidades de desplazamiento.  Estos medios de comunicación facilitan el acceso a la 
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ciudad misma, a la capital de la República y otras ciudades importantes del país y del 

extranjero.
196

 

En materia de medios de comunicación, el municipio es pionero ya que el periódico El 

Dictamen tiene el reconocimiento como ―el decano de la prensa nacional mexicana‖.  La ciudad 

cuenta con ocho estaciones de radio de amplitud modulada y otras ocho de frecuencia modulada, 

así como dos canales de televisión (uno local y otro por el sistema de bloqueo de una señal 

nacional).  También en el municipio hay servicio telefónico por marcación automática en la 

cabecera y doce localidades, así como telefonía celular.  El municipio cuenta con ciento trece 

oficinas postales y tres de telégrafos.
197

 

En resumen, Veracruz ha tenido un desarrollo importante a través de los años, por ser 

un punto estratégico en la antigüedad y en la vida moderna.  En medio de este trasfondo de 

matices culturales, y una ciudad llena de visitantes con un clima cálido, podemos ubicar a la 

Iglesia Adventista del Séptimo día en Veracruz.
 198

  

 

La religión en Veracruz y a nivel nacional 

 

En el estado de Veracruz se ha dado cabida a la religión católica y a otros diferentes 

grupos religiosos; sin embargo, el catolicismo siempre ha sido predominante, debido a que  la 

conquista española lo trajo consigo.  Los diferentes grupos religiosos en el estado, según las 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), han mostrado 
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un aumento notable.  El instituto clasifica como: Bíblicas, no evangélicas, a tres agrupaciones 

religiosas que representan el 3.67 por ciento del total de la población en el estado.  Este grupo 

incluye a los testigos de Jehová, adventistas y mormones en el mismo grupo, con crecimientos 

significativos.
199

  De una población total de 6,121,833 personas en el estado, el 82.90 por ciento 

son católicas.  Por otra parte, los grupos religiosos, como los protestantes, donde se ubica a los 

pentecostales, bautistas y presbiterianos, entre otros, representan el 6.88 por ciento de la 

población en el estado.  La población que no profesa ninguna religión es el 5.88 por ciento.
200

  El 

panorama, según estos resultados, demuestra que los grupos religiosos en Veracruz están 

creciendo cada vez más, incluyendo a la iglesia adventista; en un comparativo con el censo 

anterior se notan aumentos porcentuales.  Quizás esta última no sea uno de los grupos 

mayoritarios, pero ya empieza a figurar en las estadísticas, de acuerdo con los datos arrojados por 

el último censo nacional, que realizó el gobierno mexicano a través del INEGI en el año 2000 

(Tabla 11). 

 

TABLA 11 

GRUPOS RELIGIOSOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

Religiones                             Porcentaje 

Católica          82.90  

Protestantes y evangélicas                               6.88 

Bíblicas no evangélicas                               3.67  

Otras religiones                               0.21  

Sin religión                               5.88 % 

No especificado                               0.46 % 
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Total de personas encuestadas                       6,121,833 

 

 

 

A nivel nacional también predomina la confesión católicasegún el mismo censo 

nacional de población y vivienda.  De una población nacional de 85,931,732 habitantes, el 88.22 

por ciento manifestó ser católica, mientras que protestantes y evangélicos eran sólo el 5.22 por 

ciento.  Las religiones bíblicas no evangélicas eran el 2.13 por ciento, judaica 0.06 por ciento, 

otras religiones 0.31 por ciento y sin religión 3.49 por ciento.  Por otro lado, aunque resulta 

interesante que en la República Mexicana haya una diversidad de grupos religiosos, que han 

tenido crecimiento, otros reflejan pérdida de miembros (Tabla 12).
201

 

 

TABLA 12 

DIVERSIDAD DE GRUPOS RELIGIOSOS 

EN MÉXICO EN EL AÑO 2000 ENTRE 

PERSONAS DE 5 O MÁS AÑOS 

 

 

                                                             

 
201

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, La diversidad 

Religiosa en México; disponible en http://www.inegi.gob.mx, accesada el 16 de julio de 

2005. 

Religiones     Porcentaje Habitantes 

Católica 88.22 75,808,973 
Protestantes y evangélicas 5.22 4,485,638 

Bíblicas no evangélicas 2.13 1,830,346 

Judaica 0.06 51,559 

Otras religiones 0.31 266,388 

Sin religión 3.49 2,999,017 

No especificado 0.57 489,811 
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Diferentes grupos religiosos 

 

Las grandes corrientes religiosas del mundo, diferentes al cristianismo, como lo son el 

judaísmo, budismo, islamismo, nativismo y el espiritualismo representan una minoría en la 

sociedad veracruzana al igual que en México.
202

  En el censo realizado en el año 2000 en el 

estado de Veracruz, 284 personas dijeron ser budistas, 42 islámicos, 1,334 practican el judaísmo, 

4,586 el espiritualismo y 14 el nativismo.  Entre los grupos religiosos, aparte del católico, que 

tienen una gran cantidad de feligreses, se encuentran los pentecostales.  Según el registro censal 

en la entidad federativa de Veracruz eran 261,314.  Por otro lado, los testigos de Jehová eran 

102,346; un poco más que los adventistas del séptimo día, que sumaban 80,266.  Los mormones 

tan sólo 18,581, los bautistas 13,189 y los presbiterianos 8,092.
203

  Estas cifras nos dan una idea 

de la religión predominante en el país, el catolicismo, el cual representa 82.9 por ciento de la 

población total de mayores de cinco años
204

 y 88.22 por ciento del total de la población.  Sólo 6.9 

por ciento de la población mayor de cinco años pertenece a una iglesia evangélica bíblica.  Y 

11.78 por ciento pertenece a algún grupo religioso no católico en México.
205

 

 

Católicos 

La iglesia católica tuvo un papel importante en la historia del pueblo veracruzano, ya 

que la mayoría de los conquistadores que llegaron al puerto profesaban dicha fe.  El 
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establecimiento de dispensarios y la evangelización realizada por los clérigos llegados a la Nueva 

España, que trajeron consigo la catequización, pusieron la nota tónica al crear las primeras 

órdenes religiosas con la llegada de los franciscanos el 13 de mayo de 1524.
206

 

El catolicismo enfrentó serias dificultades en la historia de Veracruz y México durante 

la guerra cristera (1926-1929), la cual consistió en una fuerte lucha que duró tres años entre el 

gobierno y la iglesia, cuando se prohibió hablar de religión durante mucho tiempo en México, 

dejando también muy pocos documentos que hablen al respecto.
207

 

Cuando la iglesia  estaba en plena expansión comenzó la revolución mexicana, siendo 

los primeros tres años de ésta favorables para la iglesia.  Sin embargo, en 1910, tras la victoria de 

Carranza y Obregón, se promulgó la nueva Constitución, la cual establece una política de 

intolerancia religiosa que privó a la iglesia de toda personalidad jurídica, además de prohibir los 

votos religiosos y que la iglesia poseyera bienes raíces.  

Pero la nueva constitución fue más lejos, prohibió el culto público fuera de las 

dependencias eclesiásticas, a la vez que el estado decidiría el número de iglesias y de sacerdotes.  

También se negó al clero el derecho de votar, a la prensa religiosa se le prohibió tocar temas 

relacionados con asuntos públicos, se definió la educación primaria como laica y secular y las 

corporaciones religiosas y los ministros de cultos quedaron impedidos para establecer o dirigir 

escuelas primarias.
208

  De esta manera, esta constitución afectó a una iglesia que tenía el 

monopolio religioso, tras el rompimiento y la hostilidad con el estado mexicano.  Pero también 

afectó a todos los grupos religiosos existentes. 
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Posteriormente a esta etapa surgió un tiempo de apertura religiosa para los otros grupos 

no católicos y también vinieron nuevos tiempos para la tolerancia religiosa.  En la actualidad, la 

religión imperante en la República Mexicana sigue siendo el catolicismo.
209

 

Haciendo un recuento histórico de la iglesia católica se puede decir que ha atravesado 

por diferentes momentos.  En tiempos de la colonia la obra de doctrinar tomó su lugar 

predominante, durante la conquista.  Además, participó activamente y políticamente en la lucha 

de independencia de México de España.  El período más crítico se dio después de la revolución 

mexicana, cuando la iglesia tuvo que enfrentar entre 1920 y 1929 una persecución clerical por el 

partido en el poder, resultando en  el conflicto cristero de 1920 a 1930.  Durante la década de los 

40 la iglesia fue tolerada y en los 60 fue aceptada.  Actualmente se desarrolla bajo un nuevo 

marco legal que le confiere personalidad jurídica junto con las demás denominaciones religiosas 

en México.  Por otra parte, cabe señalar que después de la revolución mexicana la iglesia católica 

ya no fue la misma, pues actualmente muchas personas han abandonado la iglesia católica para 

integrarse a otros grupos religiosos.
210

 

Los primeros tres censos de población, de 1895 a 1910, registraron en el ámbito 

nacional un porcentaje menor a 1 por ciento de población no católica.  Hasta mediados del siglo 

XX los porcentajes de esta población tuvieron una relevancia mínima.  Sin embargo, en las 

últimas tres décadas, de 1970 al 2000, su importancia aumentó poco más de cinco unidades 

porcentuales en la población de cinco años o más del país, que declaró alguna religión diferente a 

la católica, los cuales representan el 7.6 por ciento.  A lo largo de cien años, la población con 
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alguna religión distinta a la católica paso de aproximadamente 56 mil personas en 1900 a casi seis 

millones y medio en el año 2000.
211

 

Evangélicos 

 

La presencia de las religiones evangélicas se intensificó en la primera mitad del   siglo 

XX, cuando grupos evangélicos penetraron ofreciendo asistencia técnica para el trabajo agrícola y 

otorgando asistencia social así como programas de evangelización.
212

  El crecimiento de los 

grupos evangélicos en México y Veracruz está relacionado con la crisis de la cristiandad colonial 

católica, que se dio después de la guerra de independencia, cuando la iglesia y el estado mexicano 

tuvieron un rompimiento.  Esto llevó a una redefinición entre iglesia y sociedad y surgieron las 

iglesias protestantes evangélicas como una opción para la fe cristiana.
213

  El movimiento 

evangélico se caracteriza por su mensaje carismático con diferentes matices religiosos; los grupos 

enfatizan mayormente el hablar en lenguas y en una prédica acompañada de música y cantos.  En 

la actualidad existe un panorama amplio de diversas creencias.  Sin embargo, hay algo que hace a 

estos grupos ser singulares, y es que en la mayoría, la predicación se basa en los evangelios, con 

énfasis distintos.
214
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Los grupos evangélicos están teniendo crecimiento significativo, pero también al igual 

que cualquier agrupación religiosa tienen pérdida de adeptos.  Lo cierto es que en términos 

generales ganan más de los que pierden.
215

  

Las iglesias consideradas como bíblicas no evangélicas por el INEGI también 

representan un grupo significativo en el país, ya que en esta clasificación nos indica que los 

testigos de Jehová son el grupo con mayor número de adeptos.  Los adventistas del séptimo día 

ocupan el segundo lugar y los mormones el tercer lugar, no considerando a los católicos ni 

pentecostales que son movimientos mayoritarios.  En la Tabla 13 se puede apreciar el reporte de 

las iglesias bíblicas no evangélicas.
216

 

 

 

TABLA 13 

 

IGLESIAS BÍBLICAS NO EVANGELICAS EN MEXICO SEGÚN 

XII CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 

 

IGLESIAS Porcentajes          Feligreses 

Testigos de Jehová   58.85        1,077,159 

Adventistas del séptimo día   29.48           539,586 

Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días 

(mormones) 

  11.67           213,601 

Total  100.00          1,830,346 
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En la República Mexicana, en los últimos treinta años, las confesiones no católicas 

triplicaron su feligresía, pasando de ser 3.8 por ciento del total de la población mexicana en los años 

setenta, a conformar actualmente  12 por ciento de la población, según afirma la página de noticias 

cristianas y libertad religiosa publicada el 12 junio de 2006.
217

 

Los jóvenes tienen mayor presencia porcentual en las siguientes religiones: Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), Católica, Espiritualista y Adventista del 

Séptimo Día, en las cuales representan entre el 32 y 34.4 por ciento de sus fieles.  En cambio, 

entre los budistas y judaicos, los jóvenes representan alrededor de una cuarta parte de sus adeptos.  

De la población que declaró no tener religión, 36.3 por ciento son jóvenes.
218

 

 

Historia de la iglesia adventista en Veracruz 

En el año de 1918, el director de colportores, J. A. Green, y los hermanos Robinson 

llegaron a esta ciudad en Veracruz, con el propósito de evangelizar mediante el colportaje, con 

los libros Salud y hogar y El rey que viene.  Al siguiente año arribaron Victoriano Calvo, Hilario 

y Laureano Sauza, para apoyar a sus compañeros en el trabajo misionero y continuar 

distribuyendo la literatura adventista.
219

 

En ese tiempo, México era gobernado por Venustiano Carranza, quien fue presidente de 

1917 a 1920.  En esos años, en Veracruz se vivía un ambiente de tranquilidad que propició la 
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oportunidad de desplazarse con seguridad en medio de cambios políticos.  Para entonces, 

Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur lanzaron ondas perturbadoras que 

impidieron que reinara totalmente la paz.  En ese ambiente de expectación los colportores 

valientes cumplieron con su misión aprovechando toda oportunidad para predicar.
220

 

La obra adventista en el estado de Veracruz se expandió de 1922 a 1924, siendo el 

resultado del trabajo misionero de colportores provenientes de la ciudad de México, quienes 

llegaron a diferentes puntos del estado, coordinados por la entonces Unión Azteca, el máximo 

órgano administrativo de la iglesia adventista en México.
221

 Además dicha unión, en una junta 

plenaria, el 21 de mayo de 1924 trazó planes estratégicos para ayudar en el desarrollo del campo 

misionero.  Mediante una comisión de trabajo se propuso conformar cinco nuevas misiones: la 

Central, la del Golfo, la de Sonora, la de Occidente y la de Tehuantepec.
222

 

 De esta manera se trazaban planes de avanzada para extender la obra evangelística que 

había comenzado en las ciudades del centro del país.  México vivía un momento muy interesante, 

y mientras la revolución mexicana llegaba a su fin para dar paso al período postrevolucionario, la 

misión de Tehuantepec, con sede en Orizaba, Veracruz, representó la oportunidad para impulsar 

la obra evangélica en la cuidad de Veracruz y en todo el estado
223
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El entonces presidente de México, Álvaro Obregón, había gobernado desde el 1 de 

diciembre de 1920 hasta el 30 de noviembre de 1924, e iba a iniciarse el gobierno de Plutarco 

Elías Calles.  En esta etapa, los privilegios que gozaba la iglesia católica fueron suprimidos y la 

libertad religiosa fue restringida drásticamente para todos los grupos religiosos.
224

  Fueron 

tiempos de cambios y movimientos diversos, cuando el adventismo fue considerado como una 

secta que atentaba contra el catolicismo y el tradicionalismo existente.  En medio del conflicto de 

la iglesia católica con el estado mexicano, tratando de arreglar sus propios problemas la iglesia 

católica no se preocupó de los grupos religiosos que empezaban a surgir.
225

  El momento de crisis 

se convirtió en una oportunidad para avanzar y predicar el evangelio con poder. 

 

Los primeros adventistas 

 

Los registros históricos que se encontraron en la iglesia de Veracruz señalan a Sabina 

Aguilar como la primera adventista en el Puerto de Veracruz, seguida por Rafael Aguilar, hijo de 

Sabina, y José Oliveros.  También se menciona a la pianista de radio Juanita Miranda, quien 

posteriormente se unió al movimiento adventista y que ejerció una influencia importante en el 

crecimiento de la obra.  Sin lugar a dudas, muchas otras personas contribuyeron en los comienzos 

de la obra adventista en Veracruz aun cuando los registros históricos no los mencionan.
226

 

La iglesia en Veracruz vivió en su historia un tiempo notable entre los años de 1919 a 

1922, cuando se produjo un importante crecimiento de la iglesia, para llegar a un total de veintiún 

miembros activos.  Entre ellos se contaban la familia Mendoza, Pomposa de Morgado con sus dos 
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hijos, Luz y Julio, y la familia Hernández.
227

  Fue con ellos que se organizó la primera escuela 

sabática, y con Isabel Casilda, Isabel Hernández, el señor García y el Rafael Aguilar, quien fue el 

primer colportor que salió de la naciente iglesia.  Más tarde lo seguiría, en el año de 1923, Rafael 

Aguilar, quien había sido militar graduado como ingeniero mecánico y había servido al ejército 

mexicano antes de su conversión.
228

  El Rafael Aguilar llegó a ser el director de colportores en la 

Misión de Tehuantepec, que atendía la zona de Veracruz. 

En el año de 1923 se celebró el primer instituto de colportores para esta región. Para 

entonces el número de colportores había aumentado y varios de los recién convertidos se unieron 

al grupo de misioneros de la página impresa.  En el instituto hicieron acto de presencia Max Fuss, 

quien vino de Alemania a México como colportor misionero y que posteriormente fue pastor, y 

David Gaspar, ambos colportores de experiencia de esa región.  Participaron como invitados J. A. 

Green, director de publicaciones de la división, el pastor Robinson, de la Unión Azteca de 

México, y el propio Rafael Aguilar, director de la región de Tehuantepec.
229

  

En medio de un país lleno de cambios la iglesia adventista se organizaba y capacitaba a 

sus colportores.  Simultáneamente la obra evangélica creció en la región.  También el grupo de 

adventistas se fortaleció en el puerto de Veracruz.  Desde 1922 hasta 1939 el grupo de creyentes 

se reunió en la casa de Sabina Aguilar, donde inició el movimiento adventista que difundió el 

evangelio en la colonia y entre los vecinos, posteriormente en la ciudad y en la región.  Cabe 

mencionar que Veracruz fue el punto de llegada de pastores y colportores que visitaban a las 

congregaciones y grupos religiosos que estaban surgiendo en el sureste del país.
230
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En la narrativa histórica de la obra en Veracruz, el relato de la conversión de Sabina 

Aguilar y Juanita Miranda cobra especial relevancia en la iglesia, ya que representan la 

providencia y la forma tan milagrosa de cómo Dios permitió que estas mujeres conocieran el 

mensaje de salvación.  Todavía en el presente tienen un lugar especial en la memoria histórica de 

la iglesia, por lo cual resulta necesario presentar los matices providenciales que estas dos historias 

proveen.
231

 

 

Sabina Aguilar 

 

 Según el relato histórico presentado por Breyther, Sabina Aguilar atravesó por una dura 

crisis, pues el abandono de su esposo y la ausencia de su único hijo la llevaron en más de una 

ocasión a refugiarse en el alcohol y el silencio de los ―santos‖, a quienes veneraba y clamaba para 

que le trajeran a su hijo, sin recibir respuesta.  Sabina Aguilar tenía una tiendita donde vendía 

bebidas alcohólicas y un día, desesperada se puso a beber y se quedó dormida en un rincón, y 

fueron sus vecinos los que amablemente cerraron su negocio en esa ocasión.  Ella despertó muy 

tarde, adentrada la noche, sin poder recordar dónde estaba. Luego se sentó a la mesa y poco a 

poco empezó recordar lo que había sucedido.  Un escalofrío de vergüenza sacudió todo su cuerpo.  

Llorando amargamente muy arrepentida se preguntaba si podría ella, la respetable doña Sabina, 

mirar a la gente a la cara. ¿Se avergonzaría su hijo de su madre? Se arrodilló y oró toda la noche 
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rogando a Dios que la ayudara a vivir mejor. Siempre había deseado vivir honradamente.  Todo 

esto la había hundido en un gran vacío.  Así surgió el clamor de una mujer desesperada. 

 Sabina Aguilar inició el estudio de la Biblia, porque había oído decir que leerla ayudaba 

a traer paz y tener fe.
232

  Al mismo tiempo clamaba al Señor para que alguien la ayudase a 

estudiar y entender la Biblia, por lo que decidió dejar la venta de alcohol para comenzar un nuevo 

negocio de venta de jarros.
233

 

Conciente de su gran necesidad de Dios pronto vio la respuesta a sus oraciones cuando 

un colportor proveniente de la ciudad de México llegó a su negocio de ventas de jarros.
234

  Este 

colportor, de nombre Victoriano Calvo, se acercó para saludarla y felicitarla porque estaba 

leyendo la Biblia.
235

  Entonces se dio el primer estudio bíblico.  Después Calvo trajo a dos 

colportoras que empezaron a trabajar en Veracruz y continuaron con el estudio, que se convirtió 

en una reunión donde eran invitados vecinos y amigos llegando a establecerse un grupo de 

reunión de dieciocho personas.
236

  De esta manera comenzó el movimiento adventista en la 

ciudad de Veracruz.   

 

Juanita Miranda 

 

Otra de las pioneras que es recordada con cariño y cuya historia fue escrita en las 
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memorias de algunos de los antiguos y relatada a las nuevas generaciones como parte del acervo 

histórico de la iglesia, es Juanita Miranda, quien fue la primera pianista que tuvo la iglesia.
237

 

Miranda, de origen español, llegó al puerto de Veracruz, y fue empleada en la estación 

de la radio local debido a su gran habilidad para ejecutar el piano.  Es desde allí donde se dio a 

conocer en la sociedad veracruzana, y gracias a su talento musical logró tener contacto con la 

iglesia adventista.
238

 

En el año de 1948 el grupo, de aproximadamente treinta creyentes, consideraron de 

suma importancia la necesidad de incorporar la música en la adoración, hecho que los llevó a 

conseguir un piano prestado, el cual fue proporcionado por la familia Rodríguez, que vivía en la 

casa ubicada en la calle Barragán, esquina con Gómez Farías.  El instrumento fue proporcionado 

con la condición de que sería transportado en hombros hasta la iglesia y que sería devuelto al 

terminar el culto de cada sábado.  Fue así como los primeros adventistas, en su afán de tener 

música en el culto de adoración, aceptaron el desafío.  Una vez instalado el instrumento, había 

que conseguir quién lo pudiera tocar con dignidad y propiedad, de tal manera que el culto y la 

alabanza fueran dignos del Creador del universo.
239

 

Alguien sugirió contratar a la mejor pianista de la ciudad para tal empresa.  Puesto que 

Miranda ejecutaba magistralmente una variedad de canciones en el piano y era ampliamente 

escuchada por la radio local, esto motivó a los adventistas a ir en su búsqueda para contratarla.  

Después de varias pláticas ella aceptó tocar en la iglesia adventista, cobrando una módica suma 

por cada himno ejecutado.  Fue la fe y el entusiasmo manifestado por aquel pequeño grupo de 
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adoradores lo que animó Miranda a brindar su apoyo.  Después de unos años de ser la pianista y 

concertista de la iglesia, Miranda rehusó seguir cobrando por sus servicios musicales y tomó la 

decisión de bautizarse, convirtiéndose así en una adventista del séptimo día.
240

 

Su trabajo dejó un gran legado a la ciudad hasta nuestros días, al donar su casa para que 

fuera una escuela, la cual posteriormente fue el punto de partida de lo que hoy es el Colegio 

Valentín Gómez Farías.  La iglesia adventista paulatinamente se convirtió en un grupo que se 

ganó el respeto y el reconocimiento de la sociedad veracruzana a medida que la congregación 

crecía.
241

 

 

Las primeras iglesias 

 

Volviendo al inicio de la obra adventista, se describe la forma como se da el cambio de 

domicilio y el surgimiento formal de la iglesia donde se encuentra actualmente.  La principal 

razón obedece a que en la calle Vicario número 10, el lugar para las reuniones era insuficiente, 

específicamente la sala de la casa de Sabina Aguilar, lo que llevó al grupo a pensar en la 

necesidad de comprar un terreno o casa para construir un templo.  Fue en la calle Díaz Aragón 

donde encontraron un terreno suficientemente grande, con una casa, para construir la iglesia y 

hacer realidad el sueño de tener un dispensario médico.  Pronto se inició el proyecto y la iglesia 

empezó a crecer.
242

 

 

Una casa de ladrillo 
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Con gran esfuerzo los hermanos decidieron comprar una casa y empezaron a levantar la 

iglesia en el año de 1948.  En esa casa de ladrillo continuaron las reuniones por un tiempo.  

Posteriormente, se remodeló para adecuarla como una iglesia más grande, para albergar a un 

mayor número de personas.
243

  El concepto de construcción de lo que hoy llamamos iglesia era 

muy importante, ya que al desarrollar un proyecto de construccion que considerara el crecimiento 

futuro de la iglesia, esa visión los llevó a construir una iglesia para albergar a más de 300 

miembros bautizados. Pues al mismo tiempo que se construia el proyecto, empezó a expandirse la 

obra en las colonias del puerto de Veracruz, llevando a un grupo a reunirse en el callejón del 

Perú, otros en las colonias Playa Linda, el Obrero, el Tejar, etc., donde empezaron a surgir 

escuelas sabáticas.
244

 

 

Una iglesia que empieza a crecer 

 

De 1960 a 1980 la iglesia adventista experimentó un crecimiento expansivo 

extraordinario organizándose grupos en diferentes lugares.
245

  Pero también los fieles empezaron 

a emigrar llevando consigo el evangelio y la iglesia empezó a aportar recursos humanos como 

dirigentes de la iglesia a otras partes de Veracruz y de México.  La iglesia adventista en el puerto 

empezó a tomar fuerza y con el trabajo de los clubes de laicos, los cursos de la Voz de la 
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Esperanza y la Fe de Jesús, muchos laicos difundieron el evangelio con poder y un gran número 

de personas se unió al movimiento adventista.
246

 

 

El adventismo actual 

 

El vocablo adventista deriva de advenimiento, que significa creer en el advenimiento o 

regreso de Jesús. Es decir los que esperan la venida de jesus. La doctrina de la venida de Cristo es 

compartida y esprada por diferentes grupos desde la antigüedad asta el presenteante.  Parte de la 

promesa dada a los apóstoles por Jesús: ―Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy vosotros también estéis‖, (Juan 14:3).  Desde tiempos de Adán se profetizó la 

venida de Jesús para establecer su reino, como lo señala el libro de Judas 1:14 y 15.  Que desde 

tiempos de adan Enoc se espera la venida del Señor con sus santas decenas de Ángeles.  Por lo 

tanto, el credo adventista se remonta a los mismos orígenes del hombre.
247

 

Por otra parte, la iglesia adventista se identifica por guardar el sábado como elemento 

conmemorativo de la obra creadora y redentora de Cristo Jesús y en obediencia a los 

mandamientos dados por Dios (Ex. 20:11; Gn.2:2, 3).  El movimiento adventista del séptimo día 

parte de la orden de proclamar el evangelio del reino dada por el Señor, señala enfáticamente el 

pronto advenimiento de Cristo, considera la Biblia como regla de fe y práctica en la vida cristiana 

y define sus creencias en una serie de doctrinas cuya base fundamental son las Sagradas 

Escrituras.
248
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 La iglesia define su misión de la siguiente manera: ―Glorificar a Dios bajo la influencia 

del Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y trasformadora con 

Cristo, que lo capacite como discípulo para compartir el evangelio eterno con toda persona‖.
249

  

Considera con seriedad la gran comisión dada por Cristo en Mateo 28:18-20: ―Id y haced‖.  Por lo 

tanto, el verdadero discípulo debe tener un compromiso de fe, debe permanecer en la enseñanza del 

Maestro y participar creando otros discípulos.
250

 

Actualmente, la iglesia adventista enfrenta serios desafíos, mayormente retener la 

feligresía.  En los últimos años la iglesia ha tenido un incremento bastante considerable en 

feligresía pero se ha visto afectada por el número elevado de miembros que han abandonado la 

iglesia.  En diferentes entrevistas los hermanos con más antigüedad en la iglesia consideran que 

muchos miembros, que llegaron a la comunidad de creyentes, hoy ya no se encuentran.
251

 

 

Desafíos 

 

Los mayores desafíos de la iglesia consisten en preparar a sus miembros para la vida 

cristiana, realizar un trabajo que los ayude a enfrentar las luchas contra el secularismo y el 

materialismo y permanecer firmes en la fe hasta la segunda venida de Cristo.
252

  Además, se 
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requiere fomentar la unidad y la integración en el cumplimiento de la misión de la iglesia, así 

como reducir la pérdida de miembros para lograr un crecimiento real. 

Según los datos estadísticos del INEGI, en el municipio de Veracruz hasta el 2000 había 

1,668 miembros adventistas en todo el municipio (Tabla 14).  Por otra parte los católicos eran 

353,007 y los protestantes y evangélicos 26,434.  Si bien es cierto los adventistas del séptimo día 

no son un grupo religioso mayoritario, los esfuerzos por crecer y lograr avances cuantitativos se 

ven seriamente afectados cuando existe pérdida de miembros.
253

 

 

Estadística de apostasía 

 

Según la información que se tiene en los registros de los últimos años respecto a las 

altas y bajas de miembros en la iglesia de Díaz Aragón en Veracruz, el crecimiento de la iglesia 

se ha visto sensiblemente afectado debido al aumento de la apostasía.  Siguiendo los datos 

estadísticos de los últimos diez años se puede notar que se integraron a la iglesia 432 miembros, 

algunos por medio del bautismo, otros provenientes de otras iglesias y algunos más por traslado o 

profesión de fe.  Por otra parte, el número de miembros dados de baja  por apostasía fue 77, más 

aquellos que dejaron de congregarse y fueron dados de baja por paradero desconocido suman 276 

y si a estos se suman quienes apostataron abiertamente son 353 miembros.  Esto representa una 

pérdida de miembros de 81.71 por ciento en comparación con el número de miembros nuevos.
254

 

 

TABLA 14 
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LA RELIGIÓN EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ 

ENTRE LA POBLACIÓN MAYOR DE 5 

AÑOS DE EDAD 

 

Religión Miembros 

Católica  353,007 

Protestantes y evangélicas  26,434 

Históricas  1,323 

Pentecostales y neopentecostales  10,287 

Iglesias del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la 

Verdad, La luz del Mundo 749 

Otras evangélicas  14,075 

Bíblicas no evangélicas  12,284 

Adventistas del séptimo día  1,668 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días (mormones)  3,271 

Testigos de Jehová 7,345 

Judaica 210 

Otras religiones  970 

Sin religión 17,213 

No especificado  2,679 

  

 

El número de miembros que dejó de asistir a la iglesia es elevado ya que la mayoría se 

dio de baja porque después de algún tiempo dejaron de asistir y no se crearon nexos con ellos ni 
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de amistad ni pastorales.  Esto lleva a la necesidad de explorar formas para lograr disminuir los 

índices de deserción, que se pueden apreciar en la Tabla 15.
255

 

 

 

TABLA 15 

ESTADISTICA DE INGRESOS Y BAJAS DE LA 

IGLESIA DÍAZ ARAGÓN DE 1997 A 2006 

 

 Ingresos BAJAS 

AÑO Bautismo 
Profesión de fe 

Carta   Apostasía 
Paradero 

desconocido 

1997        40         2        10         18         79 

1998        24         1          9           5         19 

1999        66         1        21         10           0 

2000          7         0          9           2           0 
2001        35         1        13         27         66 

2002        33         1        11           3           0 

2003        39         6        12           8           0 

2004        22         3          4           1           0 

2005        51         1          3           0           0 

2006          4         0          3           3       112 

Totales      321       16        95         77       276 

Total de ingresos      432 Total bajas    353 

 

 

 

Crecimiento 

 

El verdadero crecimiento numérico se logra en la iglesia cuando los hermanos se 

comprometen, se logra cuando cada miembro de iglesia camina diariamente con Dios, poniendo 

su mejor esfuerzo, por medio del estudio de la Biblia y en la comunión con la comunidad de 
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adoradores y de creyentes.  Esto fue lo que fortaleció y ayudó al crecimiento de la iglesia en 

veracruz.
256

 

La iglesia adventista de Díaz Aragón construyó un edificio pensando en el crecimiento 

potencial que se puede tener en una cuidad tan grande como Veracruz.  Actualmente cuenta con 

un edificio para albergar a 355 personas sentadas en la nave principal y 20 sentadas en la sala de 

madres.
257

  La iglesia logró avanzar de manera notable, pero su crecimiento sería más rápido si no 

tuviera pérdida de miembros. 

Uno de los problemas relacionados con el crecimiento es el hecho de ser una iglesia 

cuya ubicación céntrica favorece la llegada de muchas personas de diferentes colonias de la 

ciudad pero debido a su tamaño para numerosos dirigentes resulta difícil ubicar a los miembros 

de iglesia.  Muchos miembros que se incorporan a la iglesia, repentinamente dejan de asistir y 

resulta difícil ir en su búsqueda y rescate.  Con todo esto la iglesia de Díaz Aragón cuenta con una 

feligresía de 532 miembros registrados en los libros de la iglesia, incluyendo a 130 que se reúnen 

en una nueva escuela sabática.  Sin embargo, debido a que algunos miembros se han alejado, la 

membresía real es de 320.
258

 

Considerando estos y otros aspectos de la entidad veracruzana podemos conocer 

aspectos históricos, culturales y de crecimiento, que nos ayudan a conocer el desarrollo del grupo 

donde se implementó el programa de retención de miembros presentado más adelante en este 

documento. 
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CAPÍTULO V 

 

 

PROGRAMA DE RETENCIÓN DE MIEMBROS 

 

 

En este capítulo se presenta el programa de retención de miembros aplicado a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Díaz Aragón en el municipio de Veracruz, México.  Contiene la 

preparación, la implementación y la evaluación del plan. 

De acuerdo con la literatura cristiana examinada, cuando un cristiano se torna sólido en 

su fe, es porque logra integrarse en la comunidad de creyentes y comprende que la madurez 

espiritual fortalece el ministerio.  Es consciente de la necesidad de desarrollar un nivel de 

compromiso, permanencia espiritual, por medio de la vida devocional diaria y del servicio.  Es 

entonces que el creyente emprende el camino de la vida cristiana que lo llevará al crecimiento en 

Cristo Jesús.
259

 

 

Descripción del programa 

El programa de retención que aquí se presenta propone una serie de estrategias para 

lograr disminuir la pérdida de miembros.  Inicialmente se describe el programa de retención y 
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también la forma en que se agrupan las estrategias para su aplicación.  Se establecen los objetivos 

del programa en las áreas propuestas, para posteriormente, considerar las implicaciones de la 

retención, en asuntos no considerados.  Posteriormente, se realiza una exploración de otros 

modelos propuestos haciendo un análisis teológico y de resultados obtenidos en dichos programas 

para extraer lo mejor de otras experiencias. También se presenta un análisis grafico de lo 

expuesto por la literatura, lo escrito por Elena G. de White al respecto y los resultados según 

encuestas aplicadas.  

 

Áreas a considerar 

Las áreas que se consideraron dentro del programa de retención incluyen una serie de 

estrategias que atendieron las cinco principales causas de deserción encontradas en el estudio de 

campo: Falta de una vida devocional, dificultades para guardar el sábado, falta de visitación 

pastoral, falta de compañerismo y amor cristiano y dificultades para guardar los mandamientos. 

El programa se dividió en tres grupos de estrategias que incluyeron las cinco principales 

razones por las que mucha gente abandonó la iglesia.  La primera en la vida devocional, la 

segunda en la visitación pastoral y la tercera en el amor y compañerismo cristiano.  Por otro lado, 

lo que se pudo observar en el estudio de campo con respecto al asunto del sábado y los 

mandamientos es que están más relacionados con aspectos de la vida práctica, compromiso, vida 

devocional y apoyo de parte de la iglesia. 

 

Propósito del programa 

El programa pretendió ayudar a la iglesia en la integración y conservación de feligreses, 

ante la pérdida significativa de miembros.  Promoviendo un programa que contribuya a la 

preparación de la iglesia en la retención de miembros a través de una serie de estrategias. 
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Objetivos específicos 

En la vida devocional, básicamente se establecieron cuatro objetivos:  (1) Que 70 por 

ciento de los miembros de iglesia desarrollen una experiencia devocional cotidiana, (2) crear 

conciencia en cada miembro de iglesia sobre la importancia de la permanencia espiritual en 

Cristo, (3) lograr que 80 por ciento de los recién convertidos que ingresan cada año a la iglesia 

sean retenidos y (4) tener un plan de capacitación que desarrolle en el nuevo discípulo una 

perspectiva de la vida cristiana exitosa, basado en principios bíblicos, una visión del reino de 

Dios y la observancia de los mandamientos. 

En la visitación y atención pastoral, se pretendió lograr tres objetivos:  (1) Considerar el 

cuidado de los miembros y visitación pastoral como un elemento importante para la iglesia en 

forma especial con los nuevos conversos, (2) involucrar a  hermanos de la iglesia para ayudar en 

el cuidado pastoral y (3) establecer un plan permanente de visitación y cuidado pastoral, 

ayudando al miembro a mantenerse firme en obediencia a Dios en la observancia del sábado y sus 

mandamientos. 

En el compañerismo y amor cristiano, los objetivos propuestos fueron cuatro:  (1) 

Fortalecer los lazos de amistad y compañerismo entre los miembros de la iglesia mediante 

actividades que fortalezcan esta área, (2) capacitar a la iglesia en torno a la importancia del trato 

amable y el desarrollo de amistad entre los miembros de la congregación, (3) desarrollar en la 

iglesia una atmósfera de amistad y amor cristiano genuino que favorezca la camaradería y la 

amistad cristiana y (4) integrar al miembro en la dependencia de Dios e involucrarlos en un 

programa de testificación y de servicio en la iglesia. 
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La retención y sus implicaciones 

Existen una serie de factores que se conjugan en el tema de la retención.  En primer 

lugar, que cada ser humano es diferente, y por ende reacciona en forma distinta ante ciertas 

circunstancias.  Sin embargo, es posible establecer principios y estrategias que pueden contribuir 

de manera importante para lograr que los miembros permanezcan firmes en la iglesia.  También 

debe existir un interés de parte de la agrupación religiosa por conducir a un nuevo miembro a 

través de un proceso de discipulado cristiano, en que el nuevo converso se transforme en un 

miembro permanente y fiel a los ideales de la vida cristiana.  Por otro lado, el nuevo miembro de 

la comunidad cristiana necesita un compromiso de fe, donde la vida devocional, el estudio de la 

Biblia y la alimentación espiritual no sea puesta a un lado.
260

 

 

Estrategias del programa de retención 

El programa de retención incluyó una serie de estrategias para lograr reducir la pérdida 

de miembros.  Se partió de la presentación de un seminario introductorio para crear conciencia en 

la iglesia de la problemática encontrada en la investigación, que tomó en cuenta las principales 

causas de deserción.  También se capacitó a través de una serie de temas o sermones y clases 

sobre la vida cristiana para establecer principios que ayuden a sentar las bases de la experiencia 

del creyente, con especial énfasis en el desarrollo de la vida devocional.  También se involucró a 

la iglesia en el cuidado y atención pastoral del nuevo converso, partiendo de las implicaciones del 

ser cristiano y estableciendo la importancia de la visión que debe tener cada creyente del reino de 
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Dios.  Se propuso un programa de retención basado en un estudio diario de la lección de escuela 

sabática y la Biblia para que el miembro continúe su estudio diario de forma permanente. 

Por otra parte se pretende desarrollar un sistema de monitoreo, consistente en el 

desarrollo por parte de la iglesia de un plan de visitación pastoral realizado por los ancianos de 

iglesia y el ministro local, de tal manera que el nuevo miembro pueda recibir apoyo si necesitara 

ayuda.  Asimismo se le brindará orientación permanente a través de un feligrés o guía espiritual 

de mayor experiencia, dentro un programa de visitación. 

Otra de las áreas que se consideraron fueron el compañerismo y el amor cristiano para 

integrar al nuevo converso a la vida social y de servicio.  Se trata de que el nuevo converso pueda 

tener redes de apoyo que contribuyan a su crecimiento, convirtiéndolo en un discípulo activo.  De 

esta manera, con el apoyo de sus amigos de la iglesia, cuando enfrente problemas en relación con 

la vida cristiana pueda encontrar apoyo moral y espiritual. 

Se consideraron las dificultades para guardar los mandamientos y el sábado desde una 

perspectiva de compromiso y obediencia.  Tomando en cuenta que se obtiene la madurez cristiana 

cuando se logra una total dependencia de Cristo.  Es posible mantenerse fiel a través de una vida 

devocional fuerte, redes de apoyo y la visitación pastoral. 

 

Asuntos no considerados  

Algunos asuntos no se trataron de manera directa.  Por ejemplo, el haberse bautizado 

bajo presión, problemas con los dirigentes y asuntos raciales o étnicos, ya que éstos no resultan 

determinantes para el desarrollo y crecimiento espiritual de cada miembro o recién ingresado a la 

iglesia.  

Modelos de retención 
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Existen varios modelos de retención presentados por diferentes autores e instituciones, 

quienes han hecho esfuerzos y han aportado muchos elementos significativos.  Se realizó un 

análisis teológico de dichos programas, resaltando aspectos sobresalientes y resultados obtenidos. 

El programa presentado por Feliberto Martínez Páez en República Dominicana, 

terminado en julio de 2002, desarrolló una teología amplia con base sólida en la Biblia.  Presentó 

los fundamentos de la retención partiendo de la idea de la intención divina de retener al hombre al 

establecer el árbol de la vida. Realizó un análisis completo de la retención en la literatura 

contemporánea
261

  Por otra parte desarrolló la idea de dependencia divina presentada por Jesús a 

través de la parábola de la vid.
262

 

El programa contempló la concientización y preparación espiritual y estableció cambios 

en los programas de la iglesia.  Por otra parte, enfatizó el discipulado el entrenamiento, la 

capacitación y atención al nuevo miembro antes de su bautismo y después del mismo.  Los 

resultados obtenidos del programa analizado revelaron que la apostasía se redujo en 60 por 

ciento. 

El programa presentado por el Moisés Espinosa Almazán, Programa de retención en 

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, México, concluido en julio de 2002, fundamentó su 

teología en una base bíblica y en una investigación de la literatura.  Toma como punto de partida 

el concepto bíblico de la importancia del discipulado cristiano basado en la orden de Jesús (Mt. 

28:19).  Puso en claro que el discipulado cristiano es un proceso al cual se somete el seguidor de 

Cristo.  También consideró la parábola de la vid como un elemento importante en la dependencia 
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de Cristo.  Destaca que la iglesia primitiva estaba interesada en afirmar a los nuevos conversos 

visitando y formando discípulos.  También destaca el papel del pastor, la dependencia de Dios en 

la vida, el servicio misionero, el culto de adoración, y los grupos pequeños como elemento de 

importancia en la retención.
263

 

El mismo autor propone un programa basado en la vida devocional, la instrucción, la 

visitación pastoral, el compañerismo e integración a través de las células.  Los resultados 

obtenidos del programa de retención fueron favorables y la implementación bien elaborada. 

Por otro lado, la Asociación Hidalgo Veracruzana de los Adventistas del Séptimo Día, 

con sede es Veracruz, Veracruz, ofrece un manual llamado Permaneced en mí.  Dicho manual fue 

elaborado por los pastores del campo, en donde abordan mayormente temas para informar al 

miembro de la agrupación religiosa a la que pertenecen.  También consideran la estructura de la 

iglesia y algunos puntos doctrinales a fin de que el nuevo converso reciba información sobre los 

conceptos que maneja la nueva organización.  Es un manual muy útil, pero no se conocen los 

alcances del mismo pues no ha sido evaluado. 

La Unión Interoceánica de México, con sede en Puebla, Puebla, en coordinación con los 

departamentos de Mayordomía y Evangelismo, por medio del cuerpo departamental Realizó, 

realiza un proyecto para ayudar a detener la apostasía y consolidar al nuevo miembro.  Creó un 

manual titulado Triunfantes en Cristo que busca que los nuevos conversos permanezcan fieles a 

su fe y no abandonen la iglesia.  Se pretende que cada miembro de iglesia reciba un folleto.  

Dicho material presenta aspectos doctrinales y trata de contextualizar al miembro con la 

estructura organizacional.  Además, presenta información para el nuevo converso de algunos 

temas bíblicos y aspectos que la organización considera relevantes.  
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Contribuciones a la retención 

Todos estos modelos de retención de alguna manera contribuyen a fortalecer el esfuerzo 

por mantener a los feligreses en la doctrina y vida cristiana dentro de la comunidad de creyentes.  

También ofrecen principios positivos que contribuyen a la retención, ya que la gente necesita ver, 

experimentar, sentir que Dios esta obrando de una forma activa y vital.  También los programas 

enfatizan que la doctrina tiene un papel importante en la vida del creyente, que necesitan 

confirmar con certeza lo que creen y por qué.
264

 

Todos estos manuales, documentos y modelos de retención creados para doctrinar, 

capacitar e informar al nuevo converso tienen un papel importante.  Se podría considerar esto 

como una de las fortalezas en los diferentes programas de retención.  Sin embargo, el desafió 

estriba mayormente en enseñar a permanecer firmes en la fe a los soldados de Cristo, en la línea 

de batalla, cuyas luchas libran en las fábricas, oficinas, vecindarios, clubes de salud, problemas de 

trabajo y en los hogares.  Por esta razón, la iglesia existe para ayudar en el mejoramiento de los 

ministerios individuales de sus miembros a fin de lograr atención y apoyo personal acorde a las 

necesidades de la vida cotidiana.
265

  

Uno de los desafíos visibles es la permanencia de miembros a través del desarrollo del 

discipulado cristiano.  Es decir, que a través de una experiencia personal diaria con Cristo el 

creyente pueda realizarse en un ministerio de servicio, en la iglesia, donde su  experiencia se 

fortalezca por la amistad y el compañerismo.  Donde también, por la influencia del Espíritu Santo 
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madure y se capacite para afrontar las luchas y tentaciones.  El ayudar a confirmar a esta clase de 

feligreses es uno de los grandes retos de la iglesia.
266

 

 

Aspectos tomados en cuenta en la retención  

de miembros 

 

Al repasar la literatura contemporánea, se encontró información importante que ofrece 

principios trascendentales en el desarrollo de la vida cristina.  Por medio de la meditación 

contemplativa, el conocimiento de Dios, el estudio de la escritura, la oración, la adoración, la 

participación, el compañerismo y una vida llena de servicio se crea en el individuo hábitos, 

actitudes y percepciones, que le ayuden a confirmarse en la iglesia y en la salvación.
267

  

 

Informacion de la literatura contemporánea  

La Tabla 16 describe algunas de las principales causas de deserción encontradas en la 

literatura, que llevan a las personas a apartarse del grupo religioso.  Se encontró que el abandono 

de la vida devocional encabeza la lista, seguido  por la falta de integración al grupo tanto en lo 

religioso como en lo social.  También figuró el desánimo y los viejos hábitos que lo hacen volver 

a una vida de pecado y la falta de una atmósfera cálida de discipulado cristiano y atención 

pastoral.  Otra causa encontrada fue la falta de liderazgo incluyente capacitador y motivador. 

 

TABLA 16 
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RAZONES DE DESERCIÓN DE MIEMBROS DE ACUERDO 

CON LA LITERATURA 

Razones de la deserción de los cristianos 

Por abandono de la vida devocional 

Por falta de integración al grupo en lo social y religioso 

Por el desánimo y los viejos hábitos que lo hacen volver a una vida de pecado 

Por la falta de una atmósfera cálida de discipulado cristiano y atención pastoral 

Por falta de liderazgo incluyente, capacitador y motivador 

 

 

 

Aspectos tomados en cuenta según Elena G. de  

White para la retención 

 

White también abordó este tema en sus escritos y expresó principios importantes sobre 

cómo tratar a los recién bautizados para reducir la deserción en la iglesia adventista.  Algunos de 

esos principios fueron utilizados en la implementación del programa de retención de miembros en 

Díaz Aragón.  White considera la importancia del ―cuidado, atención, vigilancia, ayuda y 

estimulo‖.
 268

  También señala la importancia de la ―atmósfera‖, es decir el ambiente que rodea al 

nuevo miembro,
269

  y la forma como deben ser preparados, respecto a lo cual dice:  ―Los nuevos 

conversos deben ser preparados por asociación y ejemplo‖.
 270

  Además señala que ―el nuevo 

creyente debe ser integrado al trabajo misionero‖.
 271

  Resalta que ―los ministros son guardianes 
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espirituales‖
272

 y deja en claro que ―la vida devocional traerá fortaleza en medio de las 

pruebas‖
273

 como también ―la adoración en el hogar y la iglesia
274

 (ver Tabla 17). 

 

Informacion de encuestas  

Las encuestas aplicadas reportaron resultados que ofrecieron información valiosa sobre 

las causas que llevaron a varios feligreses a abandonar la iglesia de Díaz Aragón.  Esto ayudó a 

conocer la forma en que necesitan ser tratados y cómo ayudarlos a fortalecer las áreas que se 

conocen como principales causas de deserción (ver Tabla 18). 

 

Estrategias para la vida devocional 

Según se encontró en este estudio, el abandono de la vida devocional es la principal 

causa de deserción en la iglesia.  Es indiscutible el hecho de que el hombre necesita una 

experiencia que cambie la perspectiva y dirección de su vida.  La Palabra de Dios que declara que 

―todos nosotros nos descarriamos como ovejas‖ (Is. 53:6), que ―no hay justo ni aun uno‖ (Ro. 

3:10) y que ―todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios‖ (Ro. 3:23).  Por lo tanto, el 

hombre necesita una ayuda fuera de sí mismo para vencer el pecado en su vida.  Tal ayuda la 

recibe cuando entra en unión con Cristo resucitado.
275
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TABLA 17 

CÓMO TRATAR A LOS RECIÉN BAUTIZADOS 

SEGÚN ELENA G. DE WHITE 

 

Aspectos a considerar 

Los recién convertidos necesitan, cuidado, atención, vigilancia, ayuda y estimulo 

La atmósfera de la iglesia para el nuevo converso es importante 

Los nuevos conversos deben ser preparados por asociación y ejemplo 

El nuevo creyente debe ser integrado al trabajo misionero 

Los ministros son guardias espirituales de los nuevos conversos confiados a su cuidado 

La vida devocional traerá fortaleza en medio de las pruebas 

La adoración en el hogar y la iglesia es importante para la permanecía 

 

 

 

 

El resultado de una vida devocional basada en la lectura de la Biblia proporciona una 

perspectiva del plan de Dios para el hombre.  La Palabra de Dios tiene poder (Ro. 10:17).  A 

través de las Escrituras, el Espíritu Santo trae esa convicción que lleva al arrepentimiento. 

Además, revela la santidad de Dios. 

 

 

 

TABLA 18 

PRINCIPALES CAUSAS DE DESERCIÓN 

SEGÚN ENCUESTAS 

 

Causas 

Encuestas 

aplicadas Porcentaje 
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Abandono de la vida devocional. 90 57.78 

Dificultades para guardar el sábado. 90 57.78 

Falta de visitación pastoral. 90 53.33 

Falta de compañerismo y amor cristiano. 90 43.33 

Dificultades en la observancia de los mandamientos. 90 43.33 

 

 

 

También guía a toda verdad para mantener se firme en la fe.  Por otra parte las 

Escrituras estimulan la fe y fortalecen por medio de la experiencia de grandes hombres que con su 

ejemplo enfrentaron luchas y lograron la victoria espiritual en Cristo.
276

  

Efesios 6:17 anima a ―tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios‖.  Tracy 

afirma que ―la meditación contemplativa es una manera en que aprendemos a permitir que Dios 

cree en nosotros una estructura totalmente nueva de hábitos, actitudes y percepciones de la 

dinámica de relaciones personales y corporales, de patrones de reacción y respuesta al mundo‖.
277

 

En medio de la adversidad, los problemas y las dificultades que el cristiano tiene que 

enfrentar será fortalecido con el poder de Dios cuando al comenzar cada día se ponga en sus 

manos.  Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del  corazón.  Se realiza 

un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta, se realiza un proceso sobrenatural, 

Cristo llega a ser una fortaleza suya que lo sostiene en un mundo en rebelión.  Una persona así 

protegida y guiada por el poder de Dios no podrá ser sorprendida jamás por el enemigo, pues en 

Cristo tiene su fortaleza y su victoria.
278
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Consideraciones estratégicas 

Habiendo encontrado que la falta de vida devocional y la infidelidad en la observancia 

del sábado como día de adoración son las principales causas de deserción de los nuevos 

miembros, el programa de retención implementó aspectos estratégicos claves para el crecimiento 

espiritual.  Este incluye un monitoreo de parte de la junta directiva bajo la responsabilidad de la 

secretaria de iglesia, el nombramiento de un director de retención que vigiló y fortaleció la vida 

devocional de la iglesia y los nuevos conversos, a través de estrategias que incluyeron la 

capacitación en un seminario de inducción para la iglesia.  También se motivó el estudio diario de 

la lección de escuela sabática y temas bíblicos que ayudaron al miembro a comprender los 

desafíos de la vida cristiana y la importancia de permanecer firme a los mandamientos de Dios sin 

abandonar su fe. 

Este programa estableció que todos los miembros participaran.  El pastor, el cuerpo de 

ancianos y el director de retención vigilaron que los sermones, clases y seminarios fueran 

presentados en reuniones especiales debidamente convocadas.  Las clases se llevaron a cabo en 

algunos sábados y en reuniones de célula.  El pastor y el director de retención de la iglesia local 

participaron activamente. 

La capitación e instrucción para los nuevos creyentes resulta fundamental ya que los 

prepara y los contextualiza en su fe.  En el Nuevo Testamento se encuentra que los nuevos 

creyentes eran instruidos en su nueva manera de vivir.  Se les enseñaba sobre la comunión 

(koinonia), la oración, las observancias de las enseñanzas y el cuidado y amor entre los hermanos 

(ágape).  Siendo que muchas de las prácticas en materia de educación tenían profundas raíces 

judías, muchos de los recién convertidos eran ajenos a ello.
279

  Por lo tanto, se necesitó una 

instrucción formal para ayudar al nuevo creyente a entender los deberes al bautizarse y lo que 
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implicaba una nueva vida en Cristo.  Tal instrucción le servía para toda su vida como un modelo 

en su vida diaria.  Su llegada a la iglesia le enseñaba una nueva disciplina que lo llevaba a 

moldear su carácter y a someter su voluntad a la de su Maestro gozosamente.
280

 

 

El punto de partida de la retención 

El punto de partida de la retención fue conectar al nuevo converso con el poder de Dios.  

El discípulo de Cristo desarrolla una relación personal de obediencia a Cristo.  Esta trasforma su 

carácter y lo hace semejante a su maestro.  Reemplaza sus valores por los valores del reino de Dios. 

Comparte la misión de Cristo en el hogar, la iglesia y el mundo.
281

  Los hábitos de vida devocional 

logran un cambio en la persona mediante una experiencia de amistad y compañerismo cotidiano con 

Dios.  Se logra con la ayuda del Espíritu del Dios viviente y la persona se convierte en un ejemplo 

para los nuevos cristianos.  Ser cristiano implica un compromiso con Cristo y una vida de comunión 

con él.
282

 

 

Implicaciones de ser cristiano 

Se consideró en el programa de retención las implicaciones de ser cristiano a través de 

la capacitación.  Se enseñó al nuevo miembro lo que implica la vida cristiana, la importancia de 

nutrirse por medio de la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo da poder y ayuda a colocar las 

cosas espirituales en primer lugar y otorga fortaleza para vivir bajo la disciplina de Cristo.
283
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Seminario introductorio 

En el seminario introductorio se presentaron los principios importantes sobre retención, 

tomando en cuenta la investigación realizada en el marco Bíblico.  También se señalaron las 

principales causas que afectan la retención, según la literatura contemporánea y White.  También 

se consideró de manera importante la responsabilidad que tiene la iglesia y el pastor para evitar la 

pérdida de miembros; por medio de principios que deben ser aplicados para que cada feligrés 

logre permanecer firme en su fe y por consecuencia se reduzca el número de apostasías.  

Se informó a la iglesia de los resultados de las encuestas aplicadas para conocer la 

realidad presente y objetiva que afecta de manera directa a la iglesia en la permanencia de los 

miembros. 

El seminario introductorio fue parte del plan de capacitación y concientización ofrecido 

a la iglesia (ver apéndice B).  Para el mejor aprovechamiento se siguió el siguiente proceso donde 

se involucró a toda la iglesia. 

1. La junta directiva fijó la fecha del seminario, que fue presentado el primer sábado de 

noviembre de 2007, de 10:45 a 12:20 p.m. y continúo por la tarde de 4:00 a 6:30 p.m.  Se dio 

inicio por la mañana para atraer la atención de la iglesia y continuar por la tarde.  El lugar de 

reunión fue el templo. 

2. Previamente se invitó a la feligresía a participar del evento, con la finalidad de que 

todos los hermanos estuvieran presentes.  

3. Se realizó una visitación para invitar de manera personal a cada miembro de la 

iglesia. 
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4. La secretaria de iglesia, junto con el director de retención, identificaron a los nuevos 

conversos o recién bautizados asegurando que todos estuvieran presentes. 

 

Creando una vida devocional satisfactoria 

Esta sección contempla la instrucción a los miembros sobre la vida devocional 

satisfactoria.  Mediante temas (ver apédice C).  Como tambien clases que consideran los 

siguientes aspectos:  (1) ¿Qué es adorar? (2) fundamentos de la adoración, (3) requisitos para 

adorar, (4) prioridad de la adoración en la iglesia local y (5) el contenido de la adoración 

corporativa: La palabra de Dios, la cena del Señor, la oración, la música, la ofrenda y el culto 

personal (ver apéndice D). 

Se trató de discipular a los que ingresan a la iglesia después de su bautismo, 

enseñándoles a adorar y a participar de la devoción personal.  Se concientizó sobre la 

responsabilidad personal de mantener una vida de permanencia diaria a través del estudio de la 

palabra de Dios y la adoración. 

Willis afirma que ―los discípulos de Cristo tuvieron que aprender poco a poco en un 

proceso que los llevó a aprender por medio del modelo de Jesús a cambiar antiguos hábitos‖.
284

  

El programa de retención pretendió que tanto la iglesia como el nuevo converso entraran en un 

proceso de cambio y compromiso de adoración con el Maestro. 

 

En busca de la consagración 

Esta sección pretendió ayudar al nuevo hermano a entablar una comunicación íntima 

con Dios que lo llevó a depender de él.  Mediante una clase titulada En busca de la consagración 
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se trataron los siguientes asuntos:  (1) La importancia de cultivar el amor de Dios en el corazón, 

(2) abrir el corazón a Dios, (3) reconocer los pecados, (4) aprender a vencer la tentación, 

reconociendo la debilidad humana, pero usando los recursos de Dios al adoptar patrones de 

santidad y (5) aprender la importancia de la disciplina (ver apéndice D). 

Se enfatizó lo siguiente: 

 1. La fortaleza se logra en Cristo. 

 2. Abrir el corazón a Dios. 

 3. La importancia del Espíritu Santo. 

 4. Reconocer las debilidades. 

Se pretendió desarrollar en cada miembro una experiencia de vida cristiana, donde la 

vida devocional y la adoración a través de una experiencia cotidiana, llevará al feligrés a la 

madurez y a la consagración. 

 

Temas y clases sobre la vida cristina 

Mediante la siguiente serie de temas presentados se pretendió desarrollar una visión de 

lo que significa la vida cristina, la adoración y la observancia del sábado. 

Tema: ―La importancia de los fundamentos‖.  Aquí se pretendió establecer que Jesús es 

el fundamento de la vida cristiana.  Se consideró la importancia de la madurez cristiana (ver 

apéndice C). 

Tema: ―El sábado‖.  Se hizo énfasis en el sábado como un símbolo del pacto entre Dios 

y el hombre.  La importancia que tiene para relacionarse con el Creador (ver apéndice C). 
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Clase: ―La fuente de la visión‖ (2 sesiones) (ver apéndice D). 

Seminario: ―¿Quién es un discípulo?‖ (2 sesiones) (ver apéndice B). 

Clase ―Creando una vida devocional satisfactoria‖ (ver apéndice D). 

Clase ―Herramientas para el aprendizaje y uso de los métodos y estudio de la Biblia‖ 

(ver apéndice D). 

Como lectura adicional, se motivó a leer el libro El camino a Cristo
285

  para que el 

recién convertido pudiera profundizar en el conocimiento del don profético y fortaleciera su vida 

devocional. 

 

Plan de estudio de la Biblia 

Para ayudar a las personas en el crecimiento de la vida devocional a través del estudio 

de la Biblia, se proveyó un calendario del año bíblico y una lección de escuela sabática, para 

incentivar y ayudar a que el alumno no olvide su estudio diario (ver apéndice E). 

 

Año bíblico 

Se pretendió incentivar el estudio de la Biblia, presentando una serie de acciones que 

crearan conciencia en el feligrés.  Se utilizó el último sábado del año para presentar un tema en el 

culto divino sobre la importancia del estudio de la Biblia, a través del año bíblico.  El director de 

retención, la secretaria de iglesia y el pastor invitaron a los nuevos miembros a ingresar al plan de 

estudio de la Palabra de Dios. 
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El sermón que se predicó se tituló: ―Estudiar la palabra de Dios‖ y tuvo el propósito de 

motivar a la iglesia a participar en este proyecto de fortaleza espiritual a través de la Palabra.  

También se propuso comprometer al feligrés para apartar un tiempo y desarrollar esta actividad 

de lectura (ver apéndice C).  El predicador realizó un llamado a establecer un pacto de 

compromiso, a la vez que regaló una guía de estudio. 

A fin de desafiar a los miembros a avanzar cada día en el plan de estudio también se les 

obsequió un cronograma.  El calendario se les obsequió para marcar su Biblia a fin de evaluar su 

avance diario de estudio del año Bíblico (ver apéndice E). 

La Biblia demanda seria atención y respeto debido a que es la Palabra de Dios revelada.  

La revelación bíblica significa que Dios ha tomado la iniciativa para dar a conocer su naturaleza, 

su eterno propósito y su oferta de salvación.  Cuando el individuo se somete a ella se producen 

cambios como resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón humano.
286

 

El propósito es colocar en la vida del creyente la palabra de Dios.  El beneficio del 

estudio de la Biblia no se deriva tanto de los métodos, ni de las técnicas o esfuerzos diligentes 

para interpretarla, sino en obedecer la voz de Dios y ponerla en práctica.  Pero para que se puedan 

producir cambios en las personas se necesita exponerlas al poder transformador de Dios y a la vez 

encontrar métodos y formas que incentiven su estudio.
287

 

Se presentó una serie de sermones cuyo propósito fue atender las necesidades de los 

creyentes y orientar a la iglesia hacia la importancia de la dependencia de Dios, porque la 

predicación que cambia vidas es aquella que es capaz de conectar al oyente con su Creador y 
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presentar una enseñanza práctica que lleva al adorador al compromiso y a un cambio de 

hábitos.
288

 

Por otra parte, se reforzó la importancia de la vida devocional mediante una semana de 

oración durante los días habituales de culto de sábado a sábado.  Los maestros de la clase de 

escuela sabática visitaron a sus alumnos y el director de retención y el pastor visitaron a los recién 

bautizados.  El canto tema para esa ocasión fue ―Ven Espíritu Santo‖.  La semana se tituló 

Victoriosos en Cristo a través de su Espíritu.  Está actividad se informó por medio de una manta 

que se colocó con una semana de anticipación.  Se enviaron tarjetas de invitación a fin de que 

todos participaran de la fiesta espiritual.  Cada noche se tuvo música especial para la alabanza.  

También se proyectaron videoclips y cantos para que la gente participara. 

 

Folleto de la escuela sabática 

El interés del programa fue llevar al hermano a crear un hábito de adoración y estudio 

de la palabra de Dios.  El folleto de escuela sabática se presentó como una herramienta eficaz y 

permanente que puede contribuir grandemente en este proceso.  El pastor y la iglesia buscaron 

que cada miembro, especialmente los recién bautizados, no se quedara sin este importante 

material.  Para establecer un proceso de enseñanza práctico se realizaron visitas para estudiar la 

escuela sabática y reforzar el estudio diario de la misma. 

El folleto de escuela sabática es un manual que provee al lector la oportunidad de tratar 

temas que fortalezcan la vida espiritual.  Por tal motivo, la junta directiva, a través del director de 

retención y el maestro de escuela sabática animaron al nuevo converso a adquirir su folleto. La 

persona que sirvió de guía espiritual, que lo condujo a la iglesia, lo visitó para estudiar el folleto 
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de escuela sabática.  En casos de personas que llegaron a la iglesia por alguna invitación, pero 

que no tuvieron trato personal con algún miembro de manera directa, el anciano de la iglesia, el 

director de retención y la secretaria de la iglesia vigilaron que las personas tuvieran un guía 

espiritual que lo integrara al programa de estudio de la Biblia.  Esto se logró por medio de visitas 

al nuevo converso y para estudiar el folleto de la escuela sabática en dos ocasiones durante el 

trimestre.  

Al visitar se sugirió seguir el siguiente programa. 

 

Programa 

1. Momento para cantar (diez minutos).  

2. Oración inicial (tres minutos). 

3. Introducción al uso del folleto (cinco minutos). 

4. Estudio del folleto (estableciendo un momento para interactuar y considerar las 

aplicaciones prácticas) (veinte minutos). 

5. Oración por las necesidades del nuevo converso (cinco minutos). 

Programa de oración 

Con el propósito de enseñar a los hermanos a comunicarse con el Creador, fue parte 

importante de este programa de retención que el feligrés aprendiera a entablar un compañerismo 

de amistad con Dios, para que no se sintiera solo ni aislado de la fuente de poder.  Se dedicaron 

dos clases, como parte del programa de retención, para fortalecer esta área, además de las 

estrategias explicadas anteriormente.  El programa se fortaleció mediante un sermón titulado La 

oración (ver apéndice D). 

 

Amigos en oración 
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Este plan no solo contempló actividades, sino que también estableció una relación de 

interés de los unos con los otros, con el fin de apoyarse en la oración, la gratitud y las necesidades 

personales. 

Dios habla en todos los idiomas y puede leer todos los pensamientos, de modo que antes 

de empezar a orar, Dios sabe que tenemos necesidad.  El mayor desafío no es llegar hasta Dios, 

sino permitir que Dios llegue a cada persona mediante  la meditación y la oración se puede 

acceder al poder del universo permitiendo a Dios que el hombre pueda comprender su voluntad y 

obre en el proceso de la transformación diaria.
289

  

Amigos en oración funcionó de la siguiente manera: 

1. Se nombró una persona para coordinar la actividad. 

2. Se invitó al miembro a participar de una cadena de oración donde todos los miembros 

oraron unos por otros con propósitos definidos. 

3. Se repartió una lista de motivos de oración para ser considerados en el culto familiar. 

4. La iglesia organizó una jornada de oración durante la cual los hermanos se visitaron 

unos a otros para orar juntos. 

5. La iglesia organizó un bando de oración, donde los hermanos participaron una vez a 

la semana y expresaron sus motivos de oración. 

 

Ministerio de oración 
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Se desarrolló en la iglesia un ministerio de oración, que incluyó visitar a los enfermos, o 

a quienes tenían algún problema o habían perdido a un ser querido.  Se oró por ellos como 

también por quienes tuvieron motivos de gratitud por cumplir años o por el cuidado divino  

Como parte del plan de preparación a los nuevos conversos se ofreció una clase titulada:  

La oración, que ayudó en la comprensión del tema; la cual fue parte del desarrollo de la vida 

devocional y un sermón titulado:  La comunicación con Dios (ver apéndice C). 

 

Culto familiar 

Se destacó la importancia del culto familiar, porque a través de el se desarrollan hábitos 

de adoración.  Se animó a los hermanos a realizar el culto familiar, para estudiar la lección de 

escuela sabática y para celebrar la recepción de sábado.  Se instruyó a la iglesia con el tema 

titulado:  El culto familiar de Edén a Edén (ver apéndice C). 

 

Estrategias para pastorear al nuevo hermano 

Otra de las causas de deserción manifestadas en la encuesta aplicada fue la falta de 

cuidado pastoral.  Por tal motivo, se consideró este aspecto de manera especial en el programa de 

retención, lo que representó un desafío para el pastor, que tenia varias iglesias a su cargo.  Esto 

llevó al pastor a compartir la responsabilidad de visitación con otros miembros de iglesia.  Los 

recién convertidos necesitaron ayuda y orientación, y por medio de la visitación se satisficieron 

sus necesidades.  Los miembros de la junta directiva, los ancianos, el director de retención, el 

líder de célula y el guía espiritual fueron un apoyo importante para el trabajo pastoral. 

 

Consideraciones estratégicas 
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El pastorear a un grupo de personas implicó un compromiso de cuidado para fortalecer 

su crecimiento y desarrollo espiritual.  Por tal motivo, se trazó un plan de visitación pastoral, 

donde los miembros de la junta directiva junto con los que fueron asignados y el director de 

retención recibieron capacitación de parte del pastor. 

 

Plan de pastoreo 

El plan de pastoreo consistió en realizar una visitación organizada de la siguiente forma: 

La junta estableció las fechas para no interferir en el plan de trabajo de la iglesia. Se definió un 

programa a seguir en cada visita, fue distribuida la visitación entre el pastor, el líder de célula, el 

anciano y los miembros que participaron. 

 

1. Programa trimestral 

 

Se consideró la visitación y la atención pastoral como un punto clave en la iglesia, por 

tal motivo la junta directiva, junto con el pastor y el director de retención, organizó una lista de 

los miembros de iglesia con sus direcciones y números telefónicos para llevar a cabo un programa 

de visitación permanente una vez al trimestre.  Los ancianos acompañaron a los líderes de célula 

para visitar y orar.  Esta visitación fue programada la última semana de cada trimestre y en la 

semana de reavivamiento espiritual.  Además de la visitación organizada por los dirigentes, 

también el pastor realizó un plan para que de manera personal visitara especialmente a los recién 

convertidos. 

 

2. La visitación 
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Las visitas fueron breves de contenido espiritual y oración.  La persona que participó de 

esta edificante tarea no olvidó que su visita obedeció a un propósito, que fue dejar un mensaje 

basado en la palabra de Dios.  Esto requirió de una preparación previa, en la cual el miembro 

participante se mantuvo en oración para convertirse en un mensajero de Dios para llevar un 

mensaje de esperanza y fortaleza espiritual.  Durante la visita se aclaró que la misma tenía el 

propósito de estudiar la Biblia. 

 

3. El que pastorea 

La visitación pastoral es una obra esencial de la obra pastoral.  Ningún ministro o 

dirigente religioso cumple responsablemente si es negligente en hacer contactos personales con 

los miembros de su rebaño.  Para cumplir con esta tarea no existen reglas precisas que se apliquen 

a todas la iglesias.  Cada hombre es distinto en su carácter y manera de ser.  Cada iglesia es 

distinta en su manera de actuar.
290

  El que pastorea toma en cuenta lo siguiente: Discreción, 

espiritualidad, respeto y responsabilidad. 

4. El líder de célula 

El líder de célula es un excelente colaborador con el pastor en el cuidado del rebaño, 

cuando realiza su visitación periódica.  El líder de célula participó en la visitación y fue instruido 

a asumir un liderazgo de amor y de servicio a favor de sus alumnos, atendiendo sus necesidades. 

 

5. Los ancianos 

                                                             

290
Samuel Villa , Manual de visitacion pastoral (España: CLIE, 2005), 59. 
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Los ancianos de la iglesia jugaron un papel importante en el desarrollo de la misma.  

Por ello se pretendió que junto con el pastor ministraran en la iglesia.  Su labor fue educar a la 

iglesia y fortalecer el programa de retención.  En este sentido su labor fue de suma importancia 

como copastores al participar en la instrucción a la iglesia a través de sermones y seminarios. 

 

Estrategias para el compañerismo y amor cristiano 

Las relaciones interpersonales son importantes para la permanencia de los miembros en 

la comunidad de creyentes.  Mediante ellas se sientan aceptados, amados y logran establecer 

amistades que les ayuden a establecer lazos de compañerismo.  Cuando reciben ese beneficio sus 

posibilidades de lograr su permanencia en el grupo serán mayores.  De esta manera se fortalecerá 

su capacidad para integrarse a la comunidad de creyentes.  Si se fracasa en este aspecto existirá 

una gran posibilidad que el hermano abandone su iglesia.
291

 

 

Consideraciones estratégicas 

Considerando que la falta de compañerismo y amor cristiano fue una causa de deserción 

en las encuestas aplicadas, como también en los estudios encontrados en la literatura, se 

desarrolló un programa que orientará a la iglesia en torno a la amistad y compañerismo cristiano. 

 

Integración a la vida cristiana 

La mejor manera de hacer sentir a las personas como parte de la comunidad a los 

nuevos creyentes, es lograr que la iglesia se interese en ellos creando un ambiente de 

confraternidad, amistad y aceptación.  Mediante clases especiales de orientación se pretendió 
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entrenar a la iglesia.  A través de la clase de escuela sabática, y por medio del líder de célula, se 

trató de integrar al miembro y establecer lazos de amistad, mediante una clase titulada 

Desarrollando buenas relaciones interpersonales.  En ella se abordaron siguientes aspectos:  (1) 

Una base bíblica del tema, (2) la naturaleza de la confraternidad,  (3) la naturaleza de la iglesia, 

(3) el mandato de Cristo, (4) desarrollar los vínculos familiares, (2) desarrollar las relaciones 

dentro de la iglesia, (5) edificarse el uno al otro,  (6) identificarse con los demás, (7) someterse 

los unos a los otros, (8) Aceptarse los unos a los otros, (9) Desarrollar relaciones con el mundo, 

(9) el ejemplo de Jesús en el mundo, (10) manejar los problemas, (11) soportarse mutuamente y 

(12) perdonaos los unos a los otros
292

 (ver apéndice D). 

 

Redes de apoyo y amistad 

Llevarse bien con la gente es una habilidad que todo mundo necesita desarrollar. El 

tener amigos produce seguridad y cuando se tiene amigos en la iglesia se produce una verdadera 

seguridad.  Cuando una persona tiene el espíritu de Cristo, tiene una nueva visión de las 

relaciones personales.  No sólo mira a las personas por lo que son, sino por lo que pueden llegar a 

ser.  Cuando una persona nace espiritualmente cambia su relación con Dios, y también su relación 

con otras personas.  Cuando el nuevo converso encuentra en la comunidad de creyentes una 

familia que se preocupa por él y se interesa en su persona y convive con él, se crea una red de 

amigos que lo ayudarán a mantenerse dentro de la comunidad de creyentes, aún ante la pérdida de 

algunas de sus amistades.
293

  Para crear esta red de amigos en torno a los nuevos creyentes se 

necesita un interés genuino por brindar amistad, buscando atender las necesidades de los 

miembros al visitarlos y ayudarlos. 
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 Johnnie C. Godwin, Qué quiere decir nacer de nuevo (Birmingham, AL: 

New Hope, 2001), 78. 
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Programa compañeros en la lucha 

El programa de compañeros en la lucha tuvo el propósito de no dejar solos a los 

miembros ya que estos tienen que enfrentar dificultades y enfrentar crisis de adaptación y 

cambios de hábitos.  Se pretendió crear en la iglesia un sentido de preocupación mutua donde, 

como en una familia que mira por el crecimiento y el desarrollo personal y colectivo.  Partiendo 

de la idea de que como soldados de Cristo se enfrentan constantemente dificultades, se asegurará 

que nadie está solo, sino que Dios está con cada uno.
294

 

 

El programa 

Se sugirió que mediante un programa especial en un hogar, donde se reúne la célula 

para tener una clase, se realizara un compromiso de apoyo mutuo. El programa que se siguió para 

esa ocasión fue el siguiente: 

1. Oración. 

2. Cantos. 

3. Testimonios de gratitud. 

4. Clase Crear relaciones significativas en la iglesia. 

5. Compromiso. 

6. Oración por las necesidades. 

 

Capacitación 
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El programa de retención contempló someter a los hermanos a un programa de 

capacitación donde fueran habilitados para participar en forma activa en las diferentes áreas de la 

iglesia.  Mediante una clase titulada Desarrollar buenas relaciones interpersonales se trataron los 

siguientes aspectos.  (1) Una base bíblica del tema, (2) la naturaleza de la confraternidad, (3) la 

naturaleza de la iglesia, (3) el mandato de Cristo, (4) desarrollo de los vínculos familiares, (5) 

desarrollo de las relaciones dentro de la iglesia, (6) edificación del uno al otro, (7) identificación 

con los demás, (8) sometimiento los unos a los otros, (9) aceptación de los unos a los otros, (10) 

desarrollo de relaciones con el mundo, (11) el ejemplo de Jesús al mundo, (12) manejo los 

problemas, (13) soportarse mutuamente y (14) perdonaos los unos a los otros (ver apéndice C). 

 

 

Enseñándoles a servir 

Como parte de la integración de los miembros se llevó a cabo un plan para enseñarles a 

testificar, mediante una clase teórico-práctica, donde el guía espiritual orientó en el arte de 

testificar de Cristo.  Se impartió la clase Sirviendo por medio del evangelismo de ayuda, que 

aparece en el apéndice D. 

 

Reuniones de comunión 

Las reuniones de comunión que realizó cada célula representaron una oportunidad para 

integrar a los hermanos en un círculo pequeño de personas.  Por tal motivo, el director de 

retención y el guía espiritual, animaron a cada hermano a integrase a ese plan. 

Amor y compañerismo cristiano 
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Crecer dentro de la iglesia depende de la calidad de las relaciones entre los creyentes.  

La Biblia exhorta a edificarse los unos a los otros en 1 Tesalonisenses 5:11.  La Escritura utiliza 

el término ―edificar‖  para definir el proceso de crecer y fortalecerse mutuamente en el cuerpo de 

Cristo en Efesios 4:16.  Los creyentes se edifican unos a otros principalmente alentándose entre 

sí, según lo señala Romanos 14:19.  Las investigaciones realizadas demuestran que las iglesias 

que mantienen a sus miembros son aquellas que les brindan apoyo.  Los cristianos pueden 

edificarse mutuamente con palabras de aliento, mensajes de aprecio, pequeños regalos y otras 

muestras de gentileza como simples muestras de afecto.
295

 

Para ayudar a la iglesia en el desarrollo del amor y compañerismo cristiano se impartió 

la clase titulada Desarrollar buenas relaciones interpersonales (ver apéndice D). 

 

Programa bienvenido a casa 

La estrategia estableció que cada nuevo miembro bautizado recibiera una cálida 

bienvenida de manera pública.  En dicha ocasión su guía espiritual le entregó una Biblia  y se 

proveyó de una lección de escuela sabática.  Es esa ocasión se siguió este programa: 

 1. Presentación del nuevo bautizado 

 2. Bienvenida 

 3. Entrega de la Biblia y la escuela sabática 

 5. Un hermano a nombre de la iglesia le dirigió unas palabras de felicitaciones y consejos 

prácticos para la vida cristiana. 

 6. Oración 
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Aniversario de la iglesia 

El programa recordó el aniversario de la iglesia, reconoció a los diez hermanos que 

tenían más años de permanencia en la congregación y también a los que cumplieron un año 

dentro de la misma, animando a todos a permanecer fieles,  Otro aspecto que se resaltó fue la 

historia de la iglesia adventista en Díaz Aragón.  Se incluyó un tema bíblico de gratitud y los 

demás elementos que aparecen en el siguiente programa: 

1. Concierto musical. 

2. Bienvenida. 

3. Oración. 

4. Breve historia de la iglesia (acompañarse con fotografías). 

5. Testimonios de gratitud. 

6. Breve mensaje de gratitud. 

7. Oración. 

8. Partida del pastel. 

9. Juegos organizados. 

10. Oración. 

 

Comiendo juntos 

Con la finalidad de crear un ambiente de amistad, la iglesia se reunió para comer, en 

una ocasión en el segundo sábado de febrero, al terminar el culto divino, siguiendo el siguiente 

orden: 

1. Con anticipación se anunció el evento. 

 2. Se acondicionó un salón. 
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 3. Cada familia trajo su comida. 

 4. Al terminar el culto las familias se reunieron para comer juntos y compartir su  comida. 

 5. Se oró por los alimentos y se convivió. 

 

Evaluación de programa 

Para medir los efectos y alcances del programa implementado, se procedió a realizar 

una evaluación del mismo.  Fue realizada inmediatamente después de terminar con la 

implementación del programa. 

 

Metodología 

El método seleccionado para medir el impacto y la efectividad del programa fue 

mediante una entrevista.  Se confeccionó una pregunta que pudiera recoger la opinión de los 

participantes, dejando libertad para que el entrevistado diera libremente su opinión y percepción 

de los resultados obtenidos. 

Se seleccionó a tres personas.  Los entrevistados fueron un feligrés, uno de los ancianos 

y el pastor de la iglesia.  La entrevista se realizó en el cuarto pastoral al terminar la 

implementación del programa, debido a la privacidad que ofrece.  Se entrevistó a un miembro que 

participó del proceso de instrucción e implementación, con la finalidad de que su opinión 

reflejara la experiencia de todos los sometidos al mismo proceso. 

 

Entrevistas 
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La entrevista fue elaborada de la siguiente manera: se hizo una pregunta de manera oral 

para recoger la opinión del entrevistado.  Se anotó la respuesta en una hoja de papel.  La pregunta  

planteada fue: ¿Considera que el programa de retención logró resultados positivos? La persona 

tuvo la oportunidad de verter su opinión en forma directa y específica. 

El instrumento de evaluación aplicado por medio de una entrevista arrojó los siguientes 

resultados: Primera persona entrevistada, un miembro de la iglesia.  El entrevistador preguntó 

¿Considera que el programa de retención logró resultados positivos? El entrevistado respondió. 

―Antes de contestar directamente su pregunta quiero expresar algo... Me parece que la 

preocupación que los pastores tienen por bautizar y alcanzar un blanco elevado de almas los ha 

llevado a olvidar la importancia de preparar bien a los candidatos y atenderlos apropiadamente.  

Ahora contestando su pregunta... creo que sí.  Sí se lograron resultados buenos.  Pues cuando se 

instruye a la iglesia en torno a este asunto se crea conciencia.  Gracias a las clases y seminarios 

ahora al parecer nos preocupamos más los unos por los otros.  Estamos más concientes de la 

lucha espiritual y la importancia de la vida devocional.  Creo personalmente que este programa de 

retención despertó a la iglesia... por lo menos nos abrió los ojos para cuidarnos e interesarnos más 

los unos por los otros y estar concientes de la importancia del estudio de la Biblia y de la 

oración… para lograr no caer y mantenernos firmes hasta que Cristo venga‖.
296

 

Segunda persona entrevistada, un anciano de la iglesia.  El entrevistador preguntó 

¿Considera que el programa de retención logró resultados positivos? El entrevistado respondió: 

―Sí... La iglesia tiene más conciencia ahora del problema de la pérdida de miembros 

más que antes.  Creo que varias de las actividades ayudaron para que la iglesia esté más 
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preocupada por los recién convertidos y su cuidado, como también por ayudarse unos a otros.  La 

visitación pastoral que realiza el pastor y la iglesia ha fortalecido a los hermanos.  El vigilar que 

los hermanos tengan su lección de escuela sabática y enseñarles la importancia de no descuidarse, 

como también el trato entre hermanos... contribuyó de manera positiva.  Además, el interés que el 

pastor manifestó porque cada persona que sea bautizada recibiera orientación espiritual y 

visitación para fortalecer su espiritualidad, ayudó mucho a la iglesia‖.
297

 

Tercera entrevista, al pastor de la iglesia.  El entrevistador preguntó: ¿Considera que el 

programa de retención logró resultados positivos? El entrevistado respondió: 

―Bueno... los resultados han sido aceptables... creo que ha servido bastante.  Desde que 

se empezó el programa de retención a la fecha se han bautizado 10 personas, mismas que han 

permanecido.  La implementación del programa de retención creó conciencia en los hermanos y 

los nuevos bautizados y vigorizó la vida devocional de la iglesia... Todas las estrategias fueron de 

gran ayuda para la gran mayoría de los miembros.  Auxilió a la integración social, es decir al 

compañerismo y el afecto cristiano en la iglesia... creo que tenemos mucho que hacer por cuidar a 

los recién convertidos‖.
298

 

 

Resultados de las entrevistas 

Los resultados a corto plazo del programa revelaron resultados positivos.  La  iglesia 

cobró conciencia de la necesidad de retener a los hermanos.  El programa generó un efecto 

positivo y la pérdida de miembros se redujo.  De los 10 miembros bautizados, en quienes se 
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implementó el programa, los diez han permanecido, de acuerdo con la información provista por el 

pastor.  También mejoró la vida espiritual de los miembros.  Además, el interés del pastor por 

retener a los recién convertidos aumentó. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

 

 

Después de haber realizado un recorrido a través de la literatura y un estudio de campo  

tras haber implementado un programa de retención de miembros en la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día en Díaz Aragón, Veracruz, México, es posible presentar las siguientes conclusiones 

y recomendaciones, que podrían ser aplicables a las iglesias donde el programa se implemento. 

 

Recomendaciones 

Integrar nuevos miembros a la iglesia obedece a un plan de origen divino.  El bautismo 

marca la entrada al reino de Dios.  Sin embargo, bautizar no es más que una parte del proceso 

inicial.  Es preciso posteriormente conducir a los nuevos miembros en un programa de formación 

cristiana, que lleve a la iglesia a cumplir el mandato divino de discipular.  Es necesario establecer 

estrategias que ayuden a la iglesia a crear fuertes lazos de dependencia espiritual, entre el nuevo 
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miembro y la fuente de poder, ayudando así a que el feligrés logre tener la fortaleza para 

mantenerse en obediencia a los mandatos divinos y la observancia del sábado. 

Jesús estableció este principio divino de dependencia a través de la parábola de la vid en 

el evangelio, según Juan capítulo 15.  El éxito del verdadero discípulo está en permanecer en 

Cristo.  La unión que existe entre el ramo de la vid y el tronco principal es de lo más estrecha que 

puede concebirse. De ella depende la vida, la fuerza y la lozanía del ramo.  Este principio de 

retención presentado por Jesús sigue estando en vigencia hasta el día de hoy. 

La iglesia debe ser concientizada y capacitada para comprender su función como agente 

integrador de cada miembro en la comunidad cristiana.  Los nuevos conversos no necesitan tanto 

oír hablar de amor como experimentar los efectos del amor cristiano, a través de una iglesia que 

se preocupa por ellos.  Cuando se les visite, se les debe enseñar hábitos de vida devocional.  

También se debe convivir con ellos en amor cristiano y enseñarles a trabajar por otros.  Al 

hacerlo así se lograra que la iglesia sea una verdadera escuela de discipulado cristiano que 

mantiene a sus miembros ocupados y en crecimiento. 

Es necesario que las iglesias, a través de sus juntas directivas en cada congregación, 

nombren un director de retención para que junto con el pastor velen por los recién convertidos. 

Dado que entre los adventistas del séptimo día la infidelidad en la observancia del 

sábado es una de las principales causas de deserción, resulta necesario dar orientación constante a 

los miembros sobre la importancia del sábado como un pacto de obediencia a Dios.  Se 

recomienda fortalecer el culto de recepción y despedida de sábado tanto en el hogar como en la 

iglesia y se recomienda que trimestralmente se ofrezca un tema a los miembros de la iglesia sobre 

la importancia del sábado en la adoración. 

También se espera que los líderes de la iglesia orienten a los miembros que enfrentan 

problemas relacionados con la observancia del sábado.  A fin de ayudar en la solución de los 
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problemas en relación con el sábado, se anima a los dirigentes a crear una cultura de apoyo entre 

la comunidad de creyentes donde se pueda brindar ayuda y apoyo a los hermanos que abandonan 

sus empleos a fin de mantenerse fieles. 

Se sugiere: 

1. Orientar a los hermanos para que inicien su propio negocio. 

2. Capacitar a los hermanos para que aprendan un oficio. 

3. Ofrecerles orientación para trabajar como colportores. 

4. Capacitarlos para el trabajo a través de los programas que ofrece la Agencia  

Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA). 

5. Crear una asociación de hombres de negocios en la iglesia de manera local o regional 

que ofrezca apoyo y orientación a los hermanos que perdieron su empleo. 

Cuando los miembros de la comunidad cristiana, especialmente los recién llegados, 

reciben atención pastoral que los oriente, capacite, delegue tareas y ayude en sus luchas y se 

interese por ellos, entonces se logrará tener una iglesia fuerte con una fuerza atrayente que no 

permitirá que sus miembros la abandonen.  El pastor no debe olvidar su tarea pastoral junto con 

los demás dirigentes.  Cuando esto no sucede los miembros se extravían. 

Es necesario conocer el perfil de los miembros en riesgo de deserción a fin de ayudarlos 

de acuerdo con sus necesidades particulares.  Los principales indicadores son los siguientes: 

1. Que no haya asistido a la iglesia antes de su bautismo. 

2. Que no haya recibido un curso de adoctrinamiento. 

3. Que no dedique tiempo a la vida devocional. 
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4. Que no experimente los efectos del amor cristiano. 

5. Que no logre identificarse con la comunidad de creyentes. 

6. Que no asista a los cultos ni se fortalezca a través del culto de adoración. 

7. Que deje de guardar el sábado. 

8. Que no sea fiel mayordomo de los recursos. 

9. Que su actitud sea negativa hacia la denominación. 

10. Que se avergüence al identificarse con la iglesia. 

11. Que lleve una vida formalista y superficial en su experiencia espiritual. 

12. Que no se involucre en la vida y el ministerio de la congregación. 

13. Que no sea atendido espiritualmente por la iglesia y el pastor. 

 

Conclusiones 

Es indispensable orientar la tarea pastoral hacia la formación de discípulos cristianos 

que puedan trabajar a favor de otros.  Estos a su vez trabajarán por otros para lograr un proceso de 

multiplicación y permanencia. 

Es preciso que la iglesia se reúna con sus dirigentes para trazar planes de desarrollo, 

crecimiento y discipulado cristiano, a fin de establecer programas variados que involucren y 

ayuden a los miembros en el crecimiento de su vida devocional, en la observancia de los 

mandamientos de Dios, incluyendo la observancia del sábado y también en el compañerismo y 

amor cristiano. 
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Cada persona es diferente en las luchas y dificultades que enfrenta.  Por ello deben de 

existir variadas estrategias que motiven al feligrés a desarrollar su vida devocional para que tenga 

la capacidad de superar cualquier adversidad.  También es importante reconocer que sólo cuando 

el hombre se rinde al Señor y lo reconoce como su única fortaleza y recurre a él por nuevas 

fuerzas, logrará la victoria.  Por sí mismo es incapaz y por lo tanto necesita la ayuda del Espíritu 

Santo para encarar cualquier dificultad y mantenerse firme. 

Se debe propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo, lo cual es muy importante 

para la asimilación de miembros.  De otra manera, el nuevo converso no podrá integrarse y 

aumentará la posibilidad de que abandone su fe.  El problema de las personas que abandonan su 

fe generalmente no está relacionado con asuntos doctrinales sino, más bien con la falta de 

atención.  Si esto ocurre, con el paso del tiempo descuidarán su vida devocional, y como nadie se 

interesa en ayudarlos a fortalecer sus puntos débiles, se desanimarán, dejarán de asistir a la 

iglesia, abandonarán el estudio diario de la Biblia, dejarán de orar y finalmente se apartarán de la 

iglesia. 

Es necesario concientizar al pastor sobre la necesidad de establecer un equilibrio entre 

sus funciones administrativas y pastorales.  También resulta necesario evaluar el crecimiento de 

la iglesia, considerando no solamente el número de bautismos, sino la capacidad pastoral de 

convertirlos en discípulos, ya que puede resultar un engaño fatal dejarse llevar por el número de 

bautismo como un parámetro de crecimiento, mientras se ignora el número de apostasías.  Por lo 

tanto, se debería seguir bautizando sin dejar de retener y discipular a los nuevos creyentes. 

El problema de la apostasía o deserción no es posible solucionarlo de manera definitiva.  

Es un asunto que tiene estrecha relación con el problema del pecado, pero sí puede contrarrestarse 

ayudando a que la mayoría de los miembros que ingresan a la iglesia permanezcan. 
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APÉNDICE A 

 

 

ENCUESTAS 

 

 

ENCUESTA 1 

 

Apreciado hermano estamos haciendo una encuesta tratando de encontrar las causas 

más comunes de los que se han separado de la iglesia.  Suplicamos conteste las siguientes 

preguntas, ya que esto nos permitirá mejorar en algunas áreas.  La información que usted nos 

proporcione será totalmente anónima y confidencial.  Su opinión es valiosa, gracias. 

 

I. PRINCIPALES CAUSAS DE DESERCIÓN 

Favor de llenar los espacios en blanco y marque con una X según crea conveniente. 

 

A. ¿Por cuál de las siguientes razones se separó de la iglesia adventista? 

                                                                                                                            Sí       No 

1. ¿Por falta de doctrina?                                                                                  ____   ____ 

 

2. ¿Por escaso compañerismo en la iglesia?                                                     ____   ____ 

 

3. ¿Falta de amor cristiano?                                                                              ____   ____ 
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4. ¿Por presiones de los amigos no adventistas?                                              ____   ____ 

 

5. ¿Por presiones de la familia no adventista?                                                  ____   ____ 

 

6. ¿Por haber abandonado la vida devocional?                                                 ____   ____ 

 

7. ¿Problemas entre hermanos de la fe?                                                           ____   ____ 

 

8. ¿Por pecados personales?                                                                             ____   ____ 

 

9. ¿Por falta de visitación pastoral?                                                                  ____   ____ 

 

10. ¿Por dificultades para adaptarse a la nueva comunidad de creyentes?       ____   ____ 

 

11. ¿Por dificultades para guardar el sábado?                                                  ____   ____ 

 

12. ¿Por dificultades para diezmar?                                                                  ____   ____ 

 

13. ¿Por lo difícil de seguir las normas cristianas, no joyas?                           ____   ____ 

 

14. ¿Por el estilo de alimentación?                                                                   ____   ____ 

 

15. ¿Por dificultades para guardar los mandamientos?                                    ____   ____ 

 

16. ¿Por no aceptar el don profético, Elena G. de White?                               ____   ____ 
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17. ¿Injusticias dentro de la iglesia?                                                                 ____   ____ 

 

18. ¿Por haberse bautizado bajo presiones?                                                     ____   ____ 

 

19. Otra causa: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

B. Al buscar nuevamente una iglesia, ¿qué iglesia buscaría?___________________ 

 

 

C. De su tiempo en la iglesia adventista del 7º día, ¿qué fue lo que más impactó su 

vida?_________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

II. DATOS DEMOGRÁFICOS 

Favor de llenar los espacios en blanco y marque con una X según crea conveniente.  

 

1. Sexo: Femenino _____ Masculino _____ 

 

2. Año de nacimiento: _____ 

 

3. Estudios: Primaria _____ Secundaria _____ Preparatoria _____Universidad _____ 

                      Postgrado _____ Otro _________ 
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4. Ocupación: Obrero _____ Comerciante _____ Profesionista _____ Empresario_____ 

                         Técnico _____ Desempleado ______ Otro ______________________ 

 

5. Estado civil: Soltero_____ Casado_____ Viudo______ Divorciado_____ 

 

6. A qué edad fue bautizado: ____________________ 

 

7. Tuvo algún cargo en la iglesia: _______ ¿Cuál? __________________________ 

 

8. Años dentro de  la iglesia adventista del 7º Día: ______________ 

 

ENCUESTA 2 

 

Apreciado hermano favor de contestar la siguiente encuesta cuyo propósito es evaluar la 

preparación y atención del nuevo converso antes y después de su ingreso a la iglesia.  Durante los 

últimos cinco años. 

 

I. CÓMO FUE SU PREPARACION PARA EL BAUTISMO 

Marque con una X Sí o No, según crea conveniente. 

                                                                                                                         Si        No 

1. ¿Recibió un curso de adoctrinamiento?                                                    ____    ____ 

 

2. ¿Entendió claramente las implicaciones de unirse a la iglesia?                ____    ____ 

 

3. ¿Asistió antes de su bautismo a la iglesia?                                                ____    ____ 

 

4. ¿Fue invitado a la clase especial de visitas?                                              ____    ____ 
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5. ¿Recibió estudios bíblicos en casa?                                                            ____    ____ 

 

6. ¿Tuvo alguna amistad con algún miembro de iglesia?                               ____    ____ 

 

7. ¿Asistió a alguna campaña evangelística antes de su bautismo?                ____    ____ 

 

8. ¿El ambiente que se vivía en la comunidad de creyentes, lo            

      animó a unirse a la iglesia?                                                                        ____    ____    

 

9. ¿Estudiaron el tema del plan de salvación?                                                 ____    ____ 

 

10. ¿Estudiaron el tema de la segunda venida de Cristo?                                ____    ____ 

 

11. ¿Estudiaron el tema del pecado?                                                               ____    ____ 

 

12. ¿Estudiaron el tema de la trinidad?                                                            ____    ____ 

 

13. ¿Estudiaron el tema del don profético?                                                     ____    ____ 

 

14. ¿Estudiaron el tema del estado de los muertos?                                        ____    ____ 

 

15. ¿Estudiaron el tema de las normas cristianas?                                           ____    ____ 

 

16. ¿Estudiaron el tema del diezmo?                                                               ____    ____ 
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17. ¿Estudiaron el tema de los diez mandamientos?                                       ____    ____ 

 

18. ¿Estudiaron el tema del sábado?                                                                ____    ____ 

 

19. ¿Estudiaron el tema del bautismo?                                                            ____    ____ 

 

20. ¿Estudiaron el tema del remanente?                                                          ____    ____ 

 

II. CÓMO FUE LA CALIDAD DE ATENCION RECIBIDA DE PARTE DE LA   

     IGLESIA DESPUES DE SU BAUTISMO 

Marque con una X Sí o No, según crea conveniente. 

                                                                                                                            Sí       No 

1. ¿Después de su ingreso a la iglesia recibió algún seminario de  

      inducción a la vida cristiana?                                                                     ____    ____ 

 

2. ¿Participó de algún programa de estudio sistemático de la Biblia?            ____    ____ 

 

3. ¿La iglesia le asignó un hermano mayor?                                                   ____    ____ 

 

4. ¿Fue visitado después de su bautismo por algún hermano o dirigente 

       en su  hogar para orar o apoyarlo?                                                            ____    ____ 

 

5. ¿Fue invitado a unirse a una clase post-bautismal?                                    ____    ____ 

 

6. ¿Participó de actividades de convivencia y compañerismo?                       ____    ____ 
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7. ¿Se sintió atendido espiritualmente recibiendo apoyo de parte de la 

       comunidad de creyentes?                                                                          ____    ____ 

 

8. ¿Se sintió fortalecido a través del culto de adoración?                               ____    ____ 

 

9. ¿Fue involucrado en actividades misioneras y de servicio?                        ____    ____ 

 

10. ¿Recibió capacitación en torno a las luchas que enfrenta el nuevo  

       creyente?                                                                                                   ____    ____ 

 

11. ¿Fue instruido entorno a los hábitos de adoración en la vida del  

       nuevo creyente?                                                                                        ____    ____ 

 

12. ¿Recibió capacitación para integrarse al programa  de testificación 

       de la iglesia?                                                                                             ____    ____ 

 

13. ¿Fue instruido en torno al uso de sus dones en el servicio?                      ____    ____ 

 

14. ¿Fue entrenado entorno al discipulado cristiano?                                      ____    ____ 

 

III. DATOS DEMOGRÁFICOS  

Favor de llenar los espacios en blanco y marque con una X según crea conveniente. 

 

1. Sexo: Femenino _____ Masculino _____ 

2. Año de nacimiento: _______ Año de bautismo: _______ 
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3. Estudios: Primaria _____ Secundaria _____ Preparatoria _____ Universidad _____ 

                        Postgrado_____ Otro __________ 

 

4. Ocupación: Obrero _____Comerciante _____ Profesionista _____ Empresario_____ 

                          Técnico _____ Desempleado ______ Otro______________________ 

 

5. Estado civil: Soltero_____ Casado_____ Viudo______ Divorciado_____  

 

6. Ocupa algún cargo en la iglesia: _________ ¿Cuál?_________________________ 
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TABLAS DE OPERALIZACION 

 

ENCUESTA 1 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

INSTRUMENTAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

I. PRINCIPALES 

CAUSAS DE 

DESERCION 

1. Esto implica los 

factores que están 

llevando a la iglesia a 

perder feligreses. 

ENCUESTA 

Apreciado hermano estamos 

haciendo una encuesta  

tratando de encontrar las 

causas mas comunes de los  

que se han separado de la 

iglesia. Suplicamos conteste 

la siguientes preguntas, ya 

que esto nos permitirá 
mejorar en algunas áreas.  

La información que usted 

nos proporcione será 

totalmente anónima y 

confidencial 

Su opinión es valiosa, 

gracias. 

 

 

A. ¿Por cuál de las 

siguientes razones  se 

separó de la iglesia 

adventista?  

 

1. ¿Por falta de doctrina? 

       SÍ ___       NO  ___ 

2. ¿Por escaso 

compañerismo en la iglesia? 

       SÍ ___      NO  ___ 

3. ¿Falta de amor cristiano? 

       SÍ ___     NO  ___ 

4. ¿Por presiones de los 

amigos no adventistas? 
       SÍ ___     NO  ___ 

5. ¿Por  presiones de la 

familia no adventista? 

        SÍ ___    NO  ___ 

6. ¿Por haber abandonado la 

vida devocional? 

        SÍ ___    NO  ___ 

7. ¿Problemas entre 

hermanos de la fe? 

        SÍ ___     NO  ___ 

8. ¿Por pecados personales? 

        SÍ ___    NO  ___ 
9. ¿Falta de visitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Cada indicador será 

medido por una 

escala 
 

NO =  0 

SI    =  1 

 

0-19 
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pastoral? 

        SÍ ___      NO ___   

10. ¿Por dificultades para 

adaptarse a la nueva 

comunidad de creyentes? 

      SÍ ___       NO ___ 

11. ¿Por dificultades para 
guardar el sábado? 

      SÍ ___        NO ___ 

12. ¿Por dificultades para 

diezmar? 

      SÍ ___       NO ___  

13. ¿Por lo difícil de seguir 

las normas cristianas,  no 

joyas?  

       SÍ ___     NO  ___ 

14.  ¿Por el estilo de 

alimentación? 

       SÍ ___    NO ___ 
15. ¿Por dificultades para 

guardar los mandamientos? 

      SÍ ___   NO ___  

16. ¿Por no aceptar el don 

profético, Elena G. de 

White? 

      SÍ ___    NO ___ 

17. ¿Injusticias dentro de la 

iglesia? 

      SÍ ___    NO  ___ 

18.  ¿Por haberse bautizado 
bajo presiones? 

      Si   ___    NO  ___ 

19. Otra causa: 

___________________              

 

B. Al buscar nuevamente 

una iglesia ¿Que iglesia 

buscaría?_______________ 

______________________ 

C. De su tiempo en la 

iglesia adventista del 7º día 
¿Qué fue lo que mas 

impacto su 

vida?______________ 

___________________ 

 

 

II. DATOS 

DEMOGRAFICOS 

 

2. Esta es la 

información que nos 

servirá para 

categorizar y ubicar a 

la población según 

características 

propias. 

 

Los datos demográficos son: 

 

1. Sexo       

Femenino   ___ 

Masculino  ___ 

 

2. Año de nacimiento 
   ______  
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3. Estudios 

Primaria       ___ 

Secundaria   ___ 

Preparatoria ___ 

Universidad ___ 

Postgrado     ___ 
Otro              ___ 

 

4. Ocupación 

Obrero           ___ 

Comerciante  ___ 

Profesionista  ___ 

Empresario    ___ 

Técnico          ___ 

Desempleado ___ 

Otro               ___ 

 

5. Estado Civil 
Soltero       ___ 

Casado       ___ 

Viudo         ___ 

Divorciado  ___ 

  6. A qué edad fue bautizado      

_______________________ 

 

7. Tuvo algún cargo en la 

iglesia: 

_______ 

¿Cuál?_________________ 

8. Años dentro de la iglesia 
adventista del 7º día:______ 

 



181 

 

ENCUESTA 2 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

INSTRUMENTAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

I. LA PREPARACION 

DEL NUEVO 

CONVERSO 

1. Nivel de 

instrucción del 

miembro de iglesia, 

mayormente antes de 

su bautismo:  

Tiene que ver con el 

adoctrinamiento y su 

compromiso.  

Se basa en algunas 
actividades que el 

nuevo creyente 

pudiera tener y que 

contribuyen para su 

ingreso y 

permanencia en 

iglesia.  

 

 

1. La variable esta 

determinada por la 

respuesta que se ofrezca 

a las siguientes 

preguntas: 

 

ENCUESTA 

Apreciado hermano 

favor de contestar la 
siguiente encuesta cuyo 

propósito es evaluar la 

preparación y atención 

del nuevo converso 

antes y después de su 

ingreso a la iglesia.  

Durante los últimos 

cinco años. 

 

 Marque con una X 

 Sí o No, según crea 
conveniente. 

 

1. ¿Recibió un curso de 

adoctrinamiento? 

    SÍ ___    NO ___ 

2. ¿Entendió claramente 

las implicaciones de 

unirse a la iglesia? 

    SÍ ___     NO ___   

3. ¿Asistió antes de su 

bautismo a la iglesia? 

    SÍ ___     NO ___   
4. ¿Fue invitado a la 

clase especial de 

visitas? 

    SÍ ___     NO ___   

5. ¿Recibió estudios 

bíblicos en casa? 

    SÍ ___     NO ___   

6. ¿Tuvo alguna 

amistad con algún 

miembro de iglesia? 

    SÍ ___     NO ___   
7. ¿Asistió a alguna 

campaña   evangelística 

antes de su bautismo? 

    SÍ ___    NO ___   

8. ¿El ambiente que se 

vivía en la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Cada indicador será 
medido por una 

escala 

 

NO =  0 

SÍ    =  1 

 

0-20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



182 

 

de creyentes, lo animó a 

unirse a la iglesia? 

   SÍ ___     NO ___   

9. ¿Estudiaron el tema 

del plan de salvación? 

   SÍ ___     NO ___     

10. ¿Estudiaron el tema 
de la segunda venida de 

Cristo?  

   SÍ ___     NO ___    

11. ¿Estudiaron el tema 

del pecado? 

   SÍ ___     NO ___             

12. ¿Estudiaron el tema 

de la Trinidad? 

   SÍ ___     NO ___   

13. ¿Estudiaron el tema 

del don profético? 

   SÍ ___     NO ___          
14. ¿Estudiaron el tema 

del estado de los 

muertos? 

   SÍ ___     NO ___    

15. ¿Estudiaron el tema 

de las normas 

cristianas? 

   SÍ ___     NO ___           

16. ¿Estudiaron el tema 

del Diezmo? 

   SÍ ___     NO ___      
17. ¿Estudiaron el tema 

de los diez 

mandamientos? 

   SÍ ___     NO ___       

18. ¿Estudiaron el tema 

del sábado? 

   SÍ ___     NO ___   

19. ¿Estudiaron el tema 

del  bautismo? 

   SÍ ___     NO ___     

20. ¿Estudiaron el tema 
del remanente? 

   SÍ ___     NO ___   
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II. LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN DADA 

AL NUEVO 

CONVERSO 

2. Esto tiene que ver 

con lo que la iglesia 

hace y ofrece para 

ayudar al nuevo 

converso a 

mantenerse firme en 

la fe y la doctrina. 
Mayormente después 

de su ingreso ala 

iglesia. Ayudándolo a 

integrarse ala 

comunidad de 

creyentes, 

proveyendo 

capacitación y un 

ambiente propicio 

para la retención. 

2. Esta variable esta 

supeditada a las 

respuestas que se 

ofrezcan a las  

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Después de su 
ingreso a la iglesia 

recibió algún seminario 

de inducción a la vida 

cristiana? 

   SÍ ___     NO ___   

2. ¿Participa de algún 

programa de estudio 

sistemático de la 

Biblia? 

   SÍ ___     NO ___   

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Cada indicador será 
medido por una 

escala 

 

NO =  0 

SÍ    =  1 

 

0-14 

 

 

  3. ¿La iglesia le asigno 

un hermano mayor? 

    SÍ ___     NO ___   

4. ¿Fue visitado 

después de su bautismo 

por algún hermano o 

dirigente en su hogar 

para orar o apoyarlo? 

    SÍ ___     NO ___   

5. Fue invitado a unirse 
a una clase post-

bautismal? 

    SÍ ___     NO ___   

6. ¿Participó de 

actividades de 

convivencia y 

compañerismo? 

   SÍ ___      NO ___   

7. ¿Se sintió atendido 

espiritualmente 

recibiendo apoyo de 
parte de la comunidad 

de creyentes? 

   SÍ ___    NO ___   

8. ¿Se sintió fortalecido 

a través del culto de 

adoración? 

   SÍ ___    NO ___   

9. ¿Fue involucrado en 

actividades misioneras 

y de servicio? 

   SÍ ___    NO ___   
10. ¿Recibió 

capacitación en torno a 
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las luchas que enfrenta 

el nuevo creyente? 

    SÍ ___   NO ___   

11. ¿Fue instruido 

entorno a los hábitos de 

adoración en la vida del 

nuevo creyente? 
    SÍ ___     NO ___   

12. ¿Recibió 

capacitación para 

integrarse al programa 

de testificación de la 

iglesia? 

     SÍ ___    NO ___   

13. ¿Fue instruido en 

torno al uso de sus 

dones en el servicio? 

    SÍ ___     NO ___   

14. ¿fue entrenado 
entorno al discipulado 

cristiano? 

   SÍ ___      NO ___   

III. DATOS 

DEMOGRÁFICOS 

2. Esta es la 

información que nos 

servirá para 

categorizar y ubicar a 

la población según 

características 

propias. 

Los datos demográficos 

son: 

 

1. Sexo       

Femenino   ___   

Masculino  ___   

 

2. Año de nacimiento 

_______ 
Año de bautismo 

_______ 

 

3. Estudios 

Primaria       ___   

Secundaria   ___   

Preparatoria ___   

Universidad ___   

Postgrado     ___   

Otro              ___   

 
4. Ocupación 

Obrero           ___   

Comerciante  ___   

Profesionista  ___   

Empresario    ___   

Técnico          ___   

Desempleado  ___   

Otro                ___   

 

5. Estado Civil 

Soltero       ___   

Casado       ___   
Viudo         ___   

Divorciado  ___   
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6. ¿Ocupa algún cargo 

en la iglesia? 

________________   

 

 ¿Cuál? 
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APÉNDICE B 

 

 

SEMINARIOS 

 

 

INTRODUCTORIO SOBRE RETENCIÓN DE MIEMBROS 

 

 

SEMINARIO
INTRODUCTORIO

SOBRE

RETENCIÓN DE MIEMBROS

 

PENSAMIENTO INTRODUCTORIO

“ Después que las personas se han convertido a la 

verdad, es necesario cuidarlas. Muchos recién 

convertidos necesitan cuidados, atención 

vigilante, ayuda y estímulo. No los debe dejar 

solos, a merced de las más poderosas tentaciones 

de Satanás, necesitan ser educados con respecto a 

sus deberes;  hay que tratarlos bondadosamente, 

conducirlos, visitarlos y orar con ellos. Estas 

almas necesitan el alimento asignado a cada uno 

a su debido tiempo‖. 

(Evangelismo, 258)

 

POR QUE RESULTA NECESARIO 

HABLAR DE RETENCIÓN

1. El crecimiento de iglesia se ve seriamente 

afectado por la pérdida de miembros.

2. Las escrituras nos instan a enfrentar y 

prevenir la deserción, ayudar al nuevo 

converso a permanecer y así lograr un mejor 

crecimiento como pueblo de Dios. 

(Job 2:3)

 

ESTADÍSTICAS QUE PREOCUPAN

3. Las estadísticas de feligresía en la iglesia de 
Díaz Aragón demuestran que en los últimos 
diez años se han dado de baja de sus registros 
353 feligreses, 77 por abierta apostasía y 276 
por inasistencia y posteriormente por paradero 
desconocido. Lo que representa una pérdida 
significativa, ya que en los últimos diez años 
de los 432 miembros que ingresaron a la 
iglesia el 81.71 por ciento la abandonaron por 
las razones antes mencionadas.
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POR QUE RESULTA NECESARIO 

HABLAR DE RETENCION

4.  Resulta necesario integrar al nuevo converso 
para que logre enfrentar con éxito la crisis 
que pudiera llevarlo a abandonar la iglesia.

5.  Es de suma importancia para cualquier grupo 
religioso conozca los factores que influyen en 
la pérdida de miembros a fin para establecer 
procesos que contrarresten el problema, 
ayudar a los miembros a crecer 
saludablemente.

 

SIGNIFICADO DE RETENER

El diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua define ―retener‖ (del latín 

retiñere)  como impedir que algo, alguien 

salga, se elimine o desaparezca; conservar y 

guardar en sí. Conservar en la memoria una 

cosa o asunto. 

(Diccionario de la lengua española (1993), 

s. v. ―Retener‖)

 

RETENER

Conservar lo que se tiene.

No permitir que se pierda.

Conservar en la memoria principios y valores.

(Diccionario de la lengua española (1993), s. v. 
―Retener‖)

 

LA BIBLIA Y LA RETENCION

En toda la Biblia se presenta la idea  

de parte de Dios por retener 

al hombre.

 

LA BIBLIA Y LA RETENCION

― Asi, hermanos, estad firmes, y retened la 

doctrina que habéis aprendido de 

nosotros, por palabra y por carta‖.

(2 Ts. 2:15)

 

EVIDENCIAS BIBLICAS DE 

RETENCION

La creación del hombre. 

(Gn. 1:26-28)

El árbol de la vida. 

(Gn.3:22)

El pacto de Dios con Abraham. 

(Gn. 17:7)
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EVIDENCIAS BIBLICAS DE 

RETENCION

Dios retiene a los hombres que dan 

muestra de valor.

(Jue.7:8)

Elige un pueblo. 

(Gn. 7:4-6)

 

EVIDENCIAS BIBLICAS DE 

RETENCION 

 Ordena hacer discípulos. 

(Mt. 28:19:20)

 Establece el principio de permanencia. 

(Jn. 15)

 Buscando retener advierte de la apostasía. 

(1Ti. 4:1)

 Exhorta a apacentar la grey.

 

EL ÉXITO DEL DISCIPULADO 

ESTA EN LA PERMANENCIA

 ―Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí‖. 

(Juan 15:4)

 Utiliza la figura literaria de la parábola de la vid  para 
establecer un modelo de permanencia. La unión tan 
estrecha que existe entre el ramo de la vid y el tronco 
principal es de lo más estrecha que pueda concebirse, 
de ella depende la vida, la fuerza y la lozanía del 
ramo. 

 

EL ÉXITO DEL DISCIPULADO…

Tan estrecha y tan real como esta unión 
es la que existe entre Jesucristo y los 
creyentes. Por sí mismos éstos no 
tienen ni vida, ni vigor, ni fuerza 
espiritual, la fuente de su actividad 
religiosa es Cristo. 

 

DOS PRINCIPIOS IMPORTANTES

El pámpano crece y se desarrolla mientras se 

mantiene conectado a la vid.

El crecimiento no es fruto de la conexión de un 

día requiere un proceso continuo.

 

ALGUNOS CRISTIANOS 

ENFRENTAN CRISIS (Mark Finley)

De desánimo.

De integración.

De estilo de vida.

Crisis de liderazgo.
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LA PÉRDIDA DE MIEMBROS ESTA LIGADA A 

CUATRO FACTORES, (DUDLEY Y 

CUMMINGS)

1. El liderazgo del pastor.

2. El involucramiento del nuevo creyente 

en la congregación.

3. La devoción personal.

4. Las normas.

 

LA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN 

JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE

En la doctrina.

En la enseñanza de hábitos devocionales.

En la capitación en la vida cristiana.

En la labor del Espíritu.

En el concepto misiológico.

En el Discipulado.

En la adoración.

En el servicio.

 

COMO TRATAR…

Un trato amoroso.

Un pastoreo constante.

Debe tener por lo menos siete amigos.

Una cultura de retención en la iglesia.

Un programa de retención permanente.

 

COMO TRATAR A LOS RECIÉN BAUTIZADOS 

SEGÚN ELENA G. DE WHITE.

Los recién convertidos necesitan, cuidado, 

atención, vigilancia, ayuda y estímulo. 

(Evangelismo, 251)

La atmósfera de la iglesia para el nuevo 

converso es importante. 

(Los Hechos de los Apóstoles, 11)

Los nuevos conversos deben ser preparados 

por asociación y ejemplo.

(Joyas de los Testimonios. Vol. 3, 11)

 

COMO TRATAR A LOS RECIÉN 

BAUTIZADOS…WHITE

El nuevo creyente debe ser integrado al trabajo 
misionero.

(Servicio Cristiano, 12)

Los ministros son guardianes espirituales de 
los nuevos conversos confiados a su cuidado. 
(Obreros Evangélicos, 14)

La vida devocional trae fortalezas en medio de 
las pruebas.

( Primeros Escritos, 46)

 

COMO TRATAR A LOS RECIÉN 

BAUTIZADOS…WHITE.

La adoración en el hogar y la iglesia es 

importante para la permanencia.

(Joyas de los Testimonios, 28)
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CAUSAS DE DESERCIÓN EN LA 

LITERATURA

 Por abandono de la vida devocional.

 Por Falta de integración al grupo en lo social y 

religioso.

 Por el desánimo y los viejos hábitos que lo 

hacen volver a una vida de pecado.

 Por la falta de una atmósfera cálida de 

discipulado cristiano y atención pastoral.

 Por falta de liderazgo incluyente, capacitador y 

motivador.

 

QUE ES LA APOSTASÍA

 Un término utilizado para hablar de los que han abandonado la 
iglesia  es apostasía. La palabra apostasía en su trascripción 
exacta del griego es ―apostasía‖ etimológicamente del griego 
aphistemi, significa ―separar‖.

(Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, 1991 
ed., s. v.  ―Apostasía‖).

 También, tiene el sentido de defección, revuelta, que era un 
término técnico utilizado en la política. Aplicable a una 
revuelta militar, este significado secular es utilizado en la 
Biblia especialmente conservado en la Septuaginta (Gn.14:4; 2 
Cr.13:6). En este sentido se refiere a un grupo que se separa y 
deja de pertenecer al grupo militar. 

(Diccionario ilustrado de la Biblia, (1974), s. v. ―Apostasía‖). 

 

SIGNIFICADO

 En cierta forma la apostasía es de origen bíblico (Jos. 

22:22; 2 Cr. 29:19; 33:19; Jer. 2:19). La Septuaginta

señala que la apostasía en una forma amplia es 

rebelión contra Dios. La no obediencia a él, ya sea 

por desviación de la ley o deserción del culto. En el 

Antiguo Testamento toma una connotación de 

rebelión hacia Dios. 

(Diccionario ilustrado de la Biblia, (1974), s. v. 

―Apostasía‖).

 

CASOS DE APOSTASÍA

 Primer caso: La rebelión de Satanás 

(Ap. 12:7-10). A pesar de su posición tan 
elevada ―Se halló en ti maldad‖.

(Ez. 28:15-17)

 Segundo caso: Desobediencia de Adán y Eva 
desobedecieron la orden Divina: ―... De todo 
árbol del huerto podrás comer; más del árbol 
de la ciencia del bien y del mal no comerás‖ 
(Gn. 2:16-17).

 

CASOS DE APOSTASÍA

Tercer caso: es el del pueblo de Israel que en 

varias ocasiones en el Antiguo Testamento cae 

bajo la influencia del paganismo en apostasía. 

Olvidando el compromiso del pacto con Dios 

(Ex. 32:8) 

(Fred H. Wight, Usos y Costumbres de las 

Tierras Bíblicas, 126).

 

EN EL CONTEXTO 

ESCATOLÓGICO

El apóstol Pablo advierte bajo la 

inspiración divina del gran problema de 

la apostasía ubicándola en el contexto de 

la iglesia cristiana y en tiempos previos a 

la segunda venida de Cristo.

(2 Ts.2:3; 1 Ts. 4:3)
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EL CONCEPTO ACTUAL

Apostasía: este término lo aplica también la 

iglesia cristiana para referirse a las personas 

que se separan del grupo religioso para seguir 

en el mundo, apartándose de su fe, 

manifestando apatía y olvidando la práctica de 

las enseñanzas bíblicas. Considerando la 

renuncia de su fe cristiana recibida por medio 

del bautismo en forma voluntaria y 

apartándose de la doctrina que ha recibido.

 

CAUSAS DE DESERCIī N SEGņ N 

ENCUESTAS
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Dificultades para diezmar
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Escaso compa–erismo en la iglesia

Dificultades para adaptarse a la nueva comunidad de creyentes

Pecados personales

Falta de Amor C ristiano

Dificultades para guardar los mandamientos

Falta de Visitaci—n pastoral

Dificultades para guardar el s‡bado

Abandono de la vida devocional

 

PRINCIPALES CAUSAS DE 

DESERCIÓN SEGÚN ENCUESTAS

Abandono de la vida devocional.

Dificultades para guardar el sábado.

 Falta de visitación pastoral.

 Falta de compañerismo y amor cristiano.

Dificultades en la observancia de los 

mandamientos.

 

ESTRATEGIAS PARA 

DIMINUIRLA

De acuerdo a toda la literatura cristiana examinada, 
cuando un cristiano se torna sólido en su fe, es porque 
logra integrarse en la comunidad de creyentes y 
comprende que la madurez espiritual fortalece el 
ministerio. Es conciente de la necesidad de 
desarrollar un nivel de compromiso, permanencia 
espiritual, por medio de la vida devocional diaria y 
del servicio. Es entonces que el creyente emprende el 
camino de la vida cristiana que lo llevará al 
crecimiento en Cristo Jesús.

(  Peter Warren, Una Iglesia con Propósito, 147).

 

FORTALECIENDO LA VIDA 

DEVOCIONAL

Escuela sabática.

Año bíblico.

Clases.

Sermones.

 

FORTALECIENDO LA VIDA 

DEVOCIONAL

En medio de la adversidad, los problemas y las 
dificultades que el cristiano tiene que enfrentar será 
fortalecido con el poder de Dios cuando al comenzar 
cada día se pone en sus manos. Cuando el alma se 
entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del  
corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre 
puede realizar por su cuenta, se realiza un proceso 
sobrenatural, Cristo llega a ser una fortaleza suya que 
lo sostiene en un mundo en rebelión. Una persona así 
protegida y guiada por el poder de Dios no podrá ser 
sorprendida jamás por el enemigo, pues en Cristo 
tiene su fortaleza y su victoria.

(Elena G. de White, El Deseado de Todas las Gentes,
291).
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PASTOREANDO AL NUEVO 

HERMANO

Un plan trimestral de pastoreo.

Visitación.

El líder de célula.

El anciano.

El pastor.

Clases.

 

PASTOREANDO AL NUEVO 

HERMANO

El pastorear a un grupo de personas implica un 
compromiso de cuidado para el  

crecimiento y desarrollo. 

Cuando se realiza apropiadamente contribuye a 
que los cristianos asuman sus 
responsabilidades para el bienestar espiritual 
individual y corporativo. 
(Schwarz, Los Tres Colores del Ministerio,
121.)

 

ESTRATEGIAS PARA EL 

COMPAÑERISMO Y AMOR CRISTIANO

Aprendiendo a convivir.

 Integración a la vida cristiana.

Clases.

Redes de apoyo.

 Programa compañeros en la lucha.

Capacitación.

Enseñándoles a servir.

 

ESTRATEGIAS PARA EL 

COMPAÑERISMO Y AMOR CRISTIANO

Capacitación.

 Programa bienvenidos a casa.

Aniversario de la iglesia.

Comiendo juntos.

 Jugando juntos.

 

 

  

ESTRATEGIAS PARA EL 

COMPAÑERISMO Y AMOR CRISTIANO

Las relaciones interpersonales son importantes para la 
permanencia de los miembros en la comunidad de 
creyentes. Si estos se sienten aceptados, amados y 
logran establecer amistades que les ayuden a 
establecer lazos de compañerismo. Seguramente 
tienen más posibilidades de lograr su permanencia en 
el grupo. La madurez espiritual esta íntimamente 
relacionada con su capacidad para integrarse a la 
comunidad de creyentes. Si no se logra esto existe 
una gran posibilidad que el hermano abandone su 
iglesia. 
(Díaz, Rumbo a la Madurez Espiritual, 49.)

 

CONCLUSIÓN

Necesitamos crear conciencia del gran 

problema de pérdida de miembros. 

 Se espera la participación de todos para 

desarrollar un programa de retención que a la 

permanencia de más miembros en la iglesia.

El problema de la apostasía no podemos 

evitarlo pero si disminuirlo.
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APÉNDICE C 

 

 

SERIE DE TEMAS SOBRE LA VIDA CRISTIANA 

 

 

Tema: Estudiar la Palabra de Dios 

 

 

I. Introducción 

 

A. Es necesario aprender a vivir la palabra 

 

Textos clave: 2 Ti. 2:15; 2 Ti. 3:16-17; Ro. 10:17; Hch. 17:11; Sal. 138:2. 

 

Algunos cristianos nunca parecen progresar más allá de tratar la Biblia como alguna 

clase de caja de promesas divinas, es decir, abren la Biblia al azar y oran para que el Espíritu 

Santo les dirija la Palabra para ese momento.  En efecto, el Espíritu Santo puede hacer esto 

cuando la ocasión sea correcta.  En estas circunstancias, normalmente ignoramos la cuestión de 

contexto y significado original y tomamos la Palabra como viene con toda su inmediatez y su 

pertinencia a nuestro corazón.  Pero, para un entendimiento consecuente de la Escritura necesita 

haber algo más que esto.  Necesitamos aprender a vivir en las Escrituras como una base cotidiana 

y ganar un entendimiento de su coherencia y significado (2 Ti. 2:15). 
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II. Cuerpo 

 

A. Un discípulo necesita llegar a conocer la Palabra de Dios 

 

La Biblia es Dios hablando al hombre.  Para vivir como discípulos de Jesús necesitamos 

la Palabra de Dios. 

 

1. Nos hace sabios (Sal. 119:98-104). 

2. Nos da luz si la recibimos (Sal. 119:130). 

3.  Nos da paz y nos guarda de tropezar (Sal. 119:165). 
4. Nos edifica y nos da una herencia entre todos los santificados (Hch. 20:32). 

5. Capacita la fe (Romanos 10:17). 

6. Nos da ánimo y capacita esperanza (Romanos 15:4). 
7. Es útil para enseñar, redargüir, corregir e instruir en justicia (2 Ti. 3:16). 

8. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón (Hch. 4:12). 

9. Recuerda, la Biblia es la Palabra de Dios inspirada, totalmente verdadera, absolutamente 
fidedigna y la autoridad final para todo lo que hacemos como cristianos y como iglesia. 

 

B. Maneras de conocer la Palabra de Dios 

 

1. Oír: 

Por ejemplo, sermones, cintas, leer en voz alta, testificar. 

 

2. Leer: 

Cuando leemos necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento.  Es de 

ayuda seguir un plan de lectura de la Biblia, en especial la primera vez. 

 

3. Estudiar (Hch. 17:11): 

Tener un propósito o una meta para tu estudio (p. ej. Análisis de un pasaje de la Biblia, 

el estudio de un personaje de la Biblia como Moisés, el estudio de un tema como los dones del 

Espíritu Santo, el año bíblico).  Apunta cualquier cosa que Dios te revele. Dios quiere edificar tu 

conocimiento de El, pero tú deberías poder recordar y compartir con otros todo lo que Dios te 

revele. 
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4. Meditar (Jos. 1:8; Sal. 1:1-3). 

 

5. Memorizar (Dt. 6:5-9; Pr. 7:1-3): 

Esto nos capacita para ser fortalecidos y alimentados por Dios (Mt. 4:4), nos ayuda a 

seguir el camino de Dios (Salmo 119:105); y ayuda a vencer el pecado, la tentación y a Satanás 

(Salmo 119:11; Efesios 6:17; Mateo 4:2, 7, 10). 

 

C. ¿Por qué estudiar la Biblia? 

 

1. Revelación: 

La escritura nos da la revelación más amplia disponible de Dios.  Allí Dios revela la 

verdad acerca de sí mismo y sus propósitos para su pueblo.  Sobre todo, entendemos la revelación 

de Dios en Jesús a través del testimonio de la Escritura (Juan 5:39). 

 

2. Discipulado y crecimiento (2 Ti. 3:16-17): 

La Palabra de Dios tiene poder.  A través de las Escrituras, el Espíritu Santo nos trae esa 

convicción que lleva al arrepentimiento; nos revela la santidad de Dios y la estatura de Cristo; nos 

lleva a toda verdad para que podamos saber mantenernos firmes en la fe.  Las Escrituras son al 

Espíritu Santo lo que el bisturí es al cirujano.  En su mano son manejadas con gran habilidad y 

poder para traer la sanidad que Dios quiere llevar a cabo en nuestra propia vida. 

 

3. Fe y ánimo (Ro. 15:4): 

Sabemos que la fe viene por oír la Palabra de Dios (Ro. 10:17).  A través de nuestro 

estudio de las Escrituras oiremos muchas cosas de Dios que estimularán nuestra fe y levantarán 

nuestro encuentro con los grandes hombres de fe en la Biblia, nuestra fe será desafiada y 

corregida bajo la guía del Espíritu Santo. 

 

4. Testimonio y evangelismo (1 P. 3:15): 

El fallo en el evangelismo muchas veces es debido al fallo de confianza en las 

Escrituras.  Necesitamos ser conscientes de llevar a cabo los mandatos del Señor por la Escritura 

y estar involucrados en testificar. 
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5. Guerra espiritual: 

Efesios 6:17 nos anima a ―Tomar la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios‖.  

Las Escrituras nos dirigen cómo operar en la guerra espiritual.  Por el ejemplo y la enseñanza 

aprenderemos cómo confrontar al maligno y cómo ganar la victoria.  Es la Escritura que nos 

enseña que la fe es el terreno de nuestra victoria (1 Jn. 5:4); demuestra para nosotros el poder del 

nombre de Jesús (Hch. 4:10,12); nos enseña a resistir al diablo y él huirá de nosotros (Stg. 4:7). 

 

D. Siete pasos básicos para ayudarte a encontrar tu camino de entrada en la Escritura 

 

Para cristianos jóvenes es bueno empezar en algún sitio que sea pertinente; por ejemplo, 

el Evangelio de Juan o algún otro libro Neotestamentario. 

 

1. Observar: 

Necesitamos leer las Escritura con algo de cuidado, mirando y escuchando lo que las 

Escrituras realmente dicen.  Ayuda leer más despacio de los que creemos que deberíamos, y el 

leer el pasaje más de una vez.  También ayuda tomar el tiempo para pensar en lo que estamos 

realmente leyendo y para preguntarnos si realmente hemos comprendido de qué trata. 

 

2. Interpretar: 

¿Sabes lo que significa cuando lees? Puede que haya razones por las cuales no lo 

entiendes y éstas quedarán claras si nos tomamos el tiempo para hacer unas preguntas.  A veces, 

las razones son sencillas, por ejemplo, puede que haya palabras o ideas que no conocemos o no 

entendemos.  Quizás haya una verdad espiritual que no comprendes porque nunca has 

experimentado su significado.  La verdad experimentada es verdad entendida.  O puede ser 

alguna razón técnica referente al fondo o costumbres para los cuales un comentario bíblico puede 

serte útil. 

 

3. Resumir: 

Es útil resumir los puntos principales que aprendemos de un pasaje, o subrayar lo que 

vemos que son las secciones o encabezamientos principales.  A veces es de ayuda poner en tus 

propias palabras lo que crees que la Escritura dice.  Ten un lápiz, cuaderno y preparados cuando 

hagas tu estudio bíblico. 
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4. Evaluar: 

Haz unas cuantas preguntas: 

 

-- ¿Qué clase de literatura estás leyendo? Por ejemplo, una carta a alguien, didáctica, profecía, 

poesía. 

 

-- ¿Qué clase de enseñanza es esta? Por ejemplo; ¿es una verdad universal aplicable a todas las 

personas en todos los lugares y tiempo, o se refiere sólo al tiempo en que fue escrita? 

 

-- Recuerda que normalmente el significado sencillo y obvio es el deseado (1 Co. 14:33). 

 

5. Aplicar: 

Siempre que leamos las Escrituras deberíamos preguntarnos cómo se podría aplicar esto 

a nuestra propia vida.  Luego, la Palabra de Dios llegará a ser efectiva en nosotros y nos 

beneficiaremos del fruto de ella en nuestra propia vida (Stg. 1:22). 

 

6. Comparar: 

El mejor intérprete de la Escritura es la Escritura misma, por lo tanto compara una parte 

de la Escritura con otra.  Una concordancia o Biblia con referencias es útil para que podamos 

seguir una idea o pensamiento a través de las Escrituras.  Esto aumentará nuestro conocimiento y 

controlará nuestra interpretación de las Escrituras. 

 

7. Meditar: 

Piensa sobre las cosas que has leído y da tiempo para que Dios te hable personalmente a 

través de ellas. Esto mejorará tu relación con Dios y llegarás a conocerlo mejor. 

 

 

 

 



198 

 

E. Herramientas para el trabajo 

1. Más de una traducción para que se puedan ver distintas inflexiones de la verdad.  Por ejemplo, 

una versión de la nueva versión internacional para su uso general; una paráfrasis 

como la Biblia al Día para dar entendimiento popular fluido de la palabra; y una versión Reina 

Valera revisada para facilitar un claro entendimiento de pasajes difíciles y para proveer mejor 

perspicacia en el significado del texto. 

 

2. Manuales bíblicos, por ejemplo, manual bíblico ilustrado, son buenos especialmente para gente 

sin ninguna clase de entrenamiento formal porque estos proveen una introducción en áreas de 

fondo, historia, interpretación, etc. 

 

3. Una concordancia bíblica, por ejemplo concordancia de las Sagradas Escrituras. 

 

4. Una Biblia con referencias, los ingredientes principales de un estudio exitoso de las Escrituras 

todavía son el tiempo entregado y un corazón abierto para entender la Palabra de Dios.  El 

Espíritu Santo está listo para ser nuestro profesor y guiarnos en toda la verdad si venimos con la 

actitud correcta a las Escrituras (1 Co. 2:10-12). 

 

F. Antiguo y Nuevo Testamento 

 

Podemos ver la relación necesaria entre los dos Testamentos cuando la consideramos a 

la luz de dos movimientos: 

 

1. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo. 

a. Las verdades esenciales que son presentadas más plenamente en el Antiguo Testamento son 

dadas por sentado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la teología del pacto; la dimensión 

social de fe; la naturaleza de Dios (santidad, gloria, etc.); el poder de la alanza y la adoración. 

 

b. Anticipa la venida de Cristo (promesas, etc.). 

 

c. Relaciona la fe con la vida (biografías, dimensiones históricas, dimensiones sociales). 
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2. Desde el Nuevo Testamento al Antiguo. 

 

a. Amplía nuestro entendimiento del Antiguo Testamento. 

 

b. Nos ayuda a ver la revelación progresiva (no desde el error hasta la verdad sino desde la verdad 

hasta la suprema verdad). 

 

c. Controla nuestra interpretación del Antiguo Testamento (necesitamos un control para salvarnos 

de un uso demasiado fantástico de tipos y alegorías). 

 

G. El Antiguo Testamento de la Biblia inglesa 

 

Tiene cuatro secciones: 

 

1. Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 

 

2. Libros históricos: Josué hasta Ester. 

 

3. Libros poéticos: de Job hasta Cantar de los Cantares. 

 

4. Libros proféticos: de Isaías hasta Malaquías. 

 

I. La Biblia hebrea  
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Tiene tres secciones: 

 

1. Torá (Ley): Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 

 

2. Nebhi´im (profetas):  

Profetas anteriores – Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes. 

Profetas posteriores – Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los doce. 

 

3. Kethubhim (escritos): Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, 

Eclesiastés, Ester, Daniel, Esdras, Nehemías, 1 y 2 Crónicas. 

 

H. Los nueve capítulos históricos de la Biblia 

 

1. Los principios: Génesis 1-11 (es decir creación, caída, diluvio, Babel). 

 

2. Los patriarcas: Génesis 12-50 (es decir Abraham, Isaac, Jacob y José). Aproximadamente 

1,800 A. C.  

 

3. Moisés y el Éxodo: Éxodo, Levítico y Números. Aproximadamente 1,280 A. C. 

 

a. En Éxodo el pacto es hecho, la ley dada, el Tabernáculo construido. 

b. En Levítico los sacerdotes y el pueblo reciben instrucción religiosa  

c. En Números los israelitas son preparados para un propósito final. 

 

4. Conquista y colonización: Deuteronomio, Josúe, Jueces. 

 

5. Monarquía establecida: 1 y 2 Samuel, 1 Crónicas (es decir Salomón).  Aproximadamente 930 

A. C.  
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6. Reinos divididos: 1 y 2 Reyes, 2 Crónicas (es decir Salomón).  Aproximadamente 930 A. C.  

 

a. Reino del norte (Jeroboam—Peka). Aproximadamente  722/1  A. C. 

b. Reino del sur (Rehoboam—Sedequías). Aproximadamente 597/87 A. C. 

 

7. Exilio y restauración: Esdras, Nehemías, Hageo, Zacarías, Malaquías.  Aproximadamente 539 

A. C. 

 

8. Jesús: su vida y ministerio: los evangelios del Nuevo Testamento.  Aproximadamente 30/33 A. 

D. 

 

a. Te dice quién es Jesús.  

 

9. Crecimiento y enseñanza de la iglesia: de Hechos hasta Apocalipsis. 

 

a. Te dice quién eres tú en Cristo. 

 

Recuerda, Jesús es la clave para el entendimiento de las Escrituras. ¡Si pierdes a Jesús, 

pierdes el sentido de todo el libro! ¡Si encuentras a Jesús tienes la llave para abrir el libro! 
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III. Conclusión  

 

1. Para tener entendimiento consistente de la Biblia necesitamos vivir en las Escrituras y 

estudiarlas. 

2. La Biblia es Dios hablando al hombre, por lo tanto deberíamos estudiarla para entender a Dios 

y lo que El quiere que hagamos. 

3. La Biblia, si es estudiada, nos capacitará para vivir como discípulos victoriosos de Jesús. 

4. Necesitamos entender las Escrituras para poder aplicarlas efectivamente a nuestra vida. 

5. Jesús es la clave principal para el entendimiento de las Escrituras. 
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Tema: La importancia de los buenos fundamentos 

 

I. Introducción  

 

A. Textos clave: He. 5:11-6:3; 1 Co. 3:10-15; Lc. 6:46-49; 1 P. 2:5. 

 

Un fundamento es una sustancia encima de la cual construyes una estructura.  El 

fundamento en realidad apoya el edificio, cada parte del edificio depende del fundamento. Si 

tiene fundamentos buenos, profundos y seguros, el edificio se mantendrá firme, no importa lo que 

venga contra él.  Si no, cuando ocurran problemas el edificio se caerá.  Como discípulos de Jesús 

nuestras vidas son estructuras espirituales.  En las Escrituras, esta estructura se llama ―templo del 

Espíritu Santo‖ (1 Co. 6:19), ―el templo de Dios‖ (1 Co. 3:16), ―edificio de Dios‖ (1 Co. 3:9) y 

―una casa espiritual‖ (1 P. 2:5).  Sólo se puede construir fuerte, alto y capaz de resistir problemas 

si los fundamentos son debidamente echados. 

 

B. Jesús, el fundamento 

 

―Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo‖ (1 Co. 

3:11). 

 

El mejor fundamento de todos para un edificio es la roca sólida.  Otros estratos menos 

estables tales como grava, arena, tierra, arcilla y roca porosa deberían ser quitados para que una 

estructura grande pueda ser construida en roca sólida.  En nuestra vida cristiana es igual.  No 

deberíamos construir nada a menos que lo fundásemos en Jesucristo. El es nuestra ―roca‖ (1 Co. 

10:4) y no deberíamos ni hacer ni construir nada que El no esté apoyando.  Si intentamos 

construir algo fuera de esta verdad, entonces el día (el Día del Juicio) lo traerá a la luz, porque 

todo lo que hayamos construido será probado y sólo recibiremos recompensa por lo que sobreviva 

(1 Co. 3:10-15).  Jesús apoyará sólo lo que ve que el Padre está haciendo (Jn 5:19).  Debemos, 

pues, pedir a Dios el padre que su voluntad se cumpla en nuestra vida y hacer solamente lo que él 

desea de nosotros.  Entonces sabremos que Jesús lo estará apoyando y podremos empezar a 

construir. 
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II. Cuerpo 

 

A. ¿Roca o arena? 

 

En Lc. 6:46-49 Jesús describe dos maneras de construir: o encima de la arena (un 

fundamento inestable) o encima de la roca (un fundamento estable).  Mucha gente, incluido 

muchos cristianos, están construyendo su vida encima de fundamentos inestables tales como el 

materialismo, ambición, deportes, educación filosofías, tradiciones del hombre, sabiduría 

humana, etc.  El único fundamento estable de roca sólida es el Señor Jesucristo, que es la Palabra 

viva (la verdad).  De este pasaje en Lucas podemos notar los siguientes puntos: 

(1) ¿Qué constituye una vida sólida? (v.47) 

 

―Todo aquel que viene a mí‖ – relación con Jesús. 

―Oye mis palabras‖ – oír su palabra. 

―Ponlas en práctica‖ – hacer su voluntad. 

 

(2) ¿Puede uno oír y no hacer? (v.46) 

 

―¿Por qué me llamáis ‗Señor, Señor‘ y no hacéis lo que yo digo?‖ esto es conocer la 

Palabra y no hacerla. (Ver también Stg. 1:21-25). 

 

(3) ¿Cómo es el que oye y hace la Palabra? (v.48a) 

 

―Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento 

sobre la roca‖.  Quitó todo entre él y la roca.  Se aseguró que estaba en una posición sólida 

incluso habiendo tenido que cavar profundo, lo cual es costoso y tarda tiempo. 

 

(4) ¿Por qué se debe construir la casa en la roca? 
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―Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa‖.  Es la 

naturaleza de la vida que haya tormentas (He. 12:25-29).  Nadie se escapa de las tormentas. 

 

(5) ¿Qué le pasó a casa en la roca? (v.48b) 

 

La casa no pudo ser movida porque estaba bien construida, estaba fundada en la roca.  

Habrá tormentas en nuestra vida cristiana, pero si estamos oyendo y haciendo la Palabra de Dios.  

Las tormentas no nos moverán. 

 

(6) ¿Cuál es el peligro al construir nuestra vida cristiana? (v.49a) 

 

―El que oyó y lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin 

fundamento‖. (O sobre la arena, Mt. 7:26). 

 

(7) ¿Qué le pasa a la casa sin fundamento? (v.49b) 

 

―Contra la cual el río dio con ímpetu (el mismo río y tormenta que dio contra la casa en 

la roca), y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa‖.  Necesitamos reconocer cualquier 

fundamento inestable en nuestra vida, admitirlo, y quitarlo para llegar a la roca sólida con la 

ayuda del Espíritu Santo. 

 

B. ¿Y después qué? 

 

Los fundamentos de nuestra vida como cristianos son tan importantes que es imposible 

seguir a la madurez sin ellos.  Hebreos 6:1-33 enuncia las verdades básicas fundamentales encima 

de las cuales nuestra vida cristiana ha de ser obrada (las llamaremos los fundamentos de nuestra 

fe) y nos insta a avanzar a la madurez con el permiso de Dios. No puede haber madurez sin el 

permiso de Dios.  Si no echamos los fundamentos correctos, Dios no nos dará ―un permiso de 

construcción‖ para continuar la edificación de nuestra casa espiritual.  Muchos cristianos son 

inmaduros, incluso muchos que son nacidos de nuevo desde hace años.  Esto es una tragedia.  

Muchas de estas personas ahora deberían estar enseñando a otros o entrenando a sus propios 

discípulos, pero en vez de ello todavía son como bebés espirituales en Cristo, todavía con 

necesidad de leche espiritual en vez de comida sólida (He. 5:11-14). 
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C. Evidencia de inmadurez en los cristianos 

 

1. Tardo de oído:  

Estos cristianos son letárgicos y no quieren ser movidos; no tienen impulso ni energía 

en su interior; muchos empezaron con entusiasmo pero a través de los años han llegado a ser de 

esta manera. 

 

2. Sin responsabilidad: 

Estos son cristianos que no han madurado nunca, son infantiles cuando deberían  ser 

profesores maduros. 

 

3. Sin participación: 

Estos cristianos no contribuyen nada más que a aumentar el número de miembros en las 

iglesias, muchos son así desde hace años. 

 

4. Sin discernimiento: 

Estos cristianos la mayoría del tiempo ni siquiera saben distinguir entre lo bueno y lo 

malo. 

 

5. Sin estabilidad: 

Cada problema derriba a estos cristianos; suelen ser mariposas espirituales yendo de una 

enseñanza o iglesia a otras. 

 

D. Razones de inmadurez 

 

1. No son realmente nacidos de nuevo.  
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Existe evidencia inequívoca cuando nacemos de nuevo: 

 

a. El testimonio del Espíritu (Ro. 8:16). 

b. Somos nuevas criaturas (2 Co. 5:17). 

c. Deseamos obedecer a Dios (1 Jn. 2:3). 

d. Amamos a otros cristianos (1 Jn. 3:14). 

e. Hacemos la voluntad de Dios (Mt. 7:21). 

f. Tenemos sed de Dios (Sal. 42:1-2). 

 

2. Negligencia 

No se han preocupado de mantenerse en forma espiritualmente, sino que se han dejado 

llevar por los demás. 

 

3. Desobediencia 

Dios les ha pedido que hagan algo y está esperando con paciencia hasta que decidan 

hacerlo. 

 

4. Transigencia 

Han dejado entrar ―las zorras pequeñas‖ que echan a perder las ―viñas‖ (Cnt. 2:15).  

Han hecho las cosas de una manera contraria a la que Dios tenía para ellos.  Han obedecido sus 

propios deseos egoístas en vez de a Dios.  Estas cosas ahora tienen poder sobre ellos y están 

estropeando su caminar con Dios.  Intentan vivir una vida equilibrada entre agradarse a ellos 

mismos y agradar a Dios.  Por lo tanto, en vez de tener una vida fructífera y realizada al servicio 

de Dios, acaban frustrados e insatisfechos, sin agradarse ni a ellos mismos ni a Dios. 

 

III. Conclusión 

 

1. Jesucristo es el fundamento en el cual deberíamos edificar nuestra vida al ser sus discípulos. 

2. Cualquier cosa que nos impide edificar nuestra vida en Jesús como fundamento debería ser 

quitada con la ayuda del Espíritu Santo. 
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3. Jesús quiere que nosotros siendo sus discípulos vengamos a El, oigamos sus palabras y las 

pongamos en práctica. 

4. El deseo de Dios el Padre es que todos los cristianos crezcan en madurez en El, pero esto no 

puede ocurrir sin su permiso. 

5. Dios quiere que echemos los fundamentos correctos y luego nos llevará de la leche espiritual a 

la comida más sólida para que podamos crecer en madurez en El. 
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Tema: La comunicación con Dios 

 

I. Introducción 

 

En la Biblia Dios habla a su pueblo.  A través de la oración los creyentes hablan con él.  

Pocas personas han tenido la oportunidad de hablar personalmente con el líder de sus naciones, 

pero los creyentes tienen el privilegio de hablar con el más alto ser del Universo en todos los 

tiempos.  Acceso ilimitado a la presencia de Dios ha sido asegurado por la muerte, resurrección y 

ascensión de Cristo (He. 4:14-16; Ef. 1:18).  Por medio de estas acciones y palabras Dios se ha 

mostrado como alguien cálido y afectuoso, no como una fría fuerza impersonal.  Estimulados por 

el divino amor paternal, la gente común puede hablarle confiadamente al Dios infinito.  Hablar 

con su Padre constituyó una actividad regular en la vida terrenal de Cristo.  Si la oración era algo 

esencial para el Dios-hombre, cuánto más necesaria no será para los humanos.  Asegurándoles 

que su Padre celestial se preocupa por ellas, Cristo urge a las personas a orar (Mt. 7:7-11). 

 

II. Cuerpo 

 

A. Razones para orar 

 

¿Pero, por qué orar? ¿Si Dios lo sabe todo, lo puede todo, y es todo amor, para qué sirve 

orar? Ciertamente, no hace falta orar para informarle a Dios sobre nuestras circunstancias 

personales. Dios sabe lo que su gente necesita antes de que se lo pidan (Mt. 6:32).  De la misma 

manera, la gente no necesita tratar de cambiar la actitud de Dios hacia ella.  Dios no es un ente 

cósmico que quiere hacerle daño a las personas.  Aunque las oraciones paganas estaban a menudo 

destinadas a apaciguar una deidad hostil, el verdadero Dios no desea esto (Mt. 6:26,39-44).  La 

seguridad que puede tener el creyente en la oración es que ―si pedimos alguna cosa conforme a su 

voluntad, él nos oye‖ (1 Jn. 5:14). 

El propósito de la oración no es cambiar la intención de Dios.  Por el contrario, es la de 

conjugar la voluntad de Dios con la nuestra.  Los pasajes donde aparece Dios modificando sus 

planes en respuesta a la oración son probablemente experiencias preparadas por él para darles 

alguna valiosa lección a sus hijos (Gn. 18:16-33). 

Por último, el motivo de orar no es experimentar alguna unión mística con Dios. Orando 

las personas no pierden su identidad individual al unirse con Dios, como reclaman las religiones 

orientales.  La oración es una relación íntima entre dos personas, ninguna de las cuales considera 

se ha transformado en parte de la otra.  Aún así, hay un elemento espiritual en la oración.  La 

gente siente la presencia de un Dios que siempre está ahí. 
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¡Si la oración no hace ninguna de estas cosas, parece una completa pérdida de tiempo! 

¿Por qué orar? Por que Dios ha querido obrar en respuesta a la oración.  La oración marca una 

diferencia.  ―La oración eficaz del justo puede mucho‖ (Stg. 5:16).  En su infinita sabiduría, Dios 

hizo de la oración una parte importante de su programa.  A través de la oración los creyentes 

cooperan con el papel que Dios desempeña en los asuntos humanos. 

Alguien ha dicho: ―La oración es para nuestro beneficio, no el de Dios‖.  Siendo 

soberano sobre todos y sobre todo lo que existe, Dios no necesita la oración de los hombres para 

realizar sus propósitos eternos.  La razón de orar es nuestra débil, vulnerable humanidad.  Debido 

a que la gente tiene una  terrible tendencia a ignorar a Dios, la oración estimula su lealtad, 

recordándole su dependencia de Dios.  Ella también contribuye al crecimiento espiritual. 

 

B. Una balanceada vida de oración 

 

Ya que la oración es tan vital para la madurez espiritual y una saludable relación con 

Dios, es necesario que las experiencias siguientes sean incluidas en una balanceada vida de 

oración. 

 

C. El culto 

 

Los cristianos deben sentirse impresionados ante el valor de entrar en la presencia de 

Dios.  Una sensación de temor y reverencia es la respuesta natural en la presencia del ser más 

grande que existe.  Cuando los creyentes meditan sobre quién es Dios, un sentimiento de 

estimación por él llena sus corazones.  Concentrándose en la perfección del ser de Dios, los 

creyentes limpian sus mentes de las preocupaciones de la vida diaria, que no les permiten sentir la 

presencia de Dios. Como Dios es Espíritu, él desea que sus hijos lo adoren ―en espíritu y en 

verdad‖ (Jn. 4:23,24).  Dios debe ser tenido por encima de todo lo demás cuando te acercas a él 

en oración. 

 

D. La confesión 

 

El reconocimiento de la santidad de Dios deja naturalmente la gente con una sensación 

de pecado que requiere confesión.  Experimentando cuan inmensa era la santidad de Dios, el 

profeta Isaías clamaba.  ―!Ay de mí! Que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 

habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 

ejércitos (Is. 6:5).  Todos los creyentes necesitan esta limpieza que viene del reconocimiento de la 
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culpa.  ―Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad‖ (1 Jn. 1:9).  Esto significa que Dios actúa con absoluta justicia 

perdonando el pecado cada vez que los creyentes lo confiesan de verdad.  A veces el crecimiento 

espiritual de las personas se detiene porque rehúsan aceptar el perdón de Dios.  Una sana vida de 

oración es el antídoto para la parálisis espiritual. 

 

E. La adoración 

 

Confortaos por el amante perdón del Padre celestial (1 Jn. 4:10), los creyentes necesitan 

decirle a Dios lo mucho que lo aman.  Una atmósfera de adoración y de cálido afecto distingue 

una buena oración.  Expresar amor a Dios por medio de nuestros actos y palabras es la única 

respuesta apropiada para quien tanto ama a los creyentes (1 Jn. 3:1; 4:16).  Jesús enseñó que tu 

primera responsabilidad es amar a Dios con todo tu ser (Mt. 22:37).  Este amor no es un gesto 

sentimental vacío; refleja la decisión de la voluntad, así como las emociones. 

 

F. La alabanza 

 

Mientras la adoración expresa el aprecio por lo que Dios es, la alabanza rinde tributo 

por lo que Dios hace.  El merece alabanza ―por sus proezas…conforme a la muchedumbre de su 

grandeza‖ (Sal. 150:2).  Los creyentes deben celebrar su gran bondad y compasiva gracia (Sal. 

145:4,5).  Porque ―bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras‖ 

(Sal. 145:9).  Dios es honrado, y los cristianos crecen cuando le dan crédito.  La alabanza 

proyecta una imagen positiva de la vida al recordar los favores de Dios. 

 

G. Dar gracias 

 

Ningún aspecto de la oración es tan esencial como la acción de gracias.  Habiendo 

recibido el perdón de la gracia de Dios y el sostén de su fuerza, los cristianos le deben un 

profundo sentimiento de gratitud.  La ingratitud está en la médula de la rebelión contra Dios (Ro. 

1:21).  La gente ignora a Dios con arrogante orgullo, prefiriendo darse crédito a sí misma por las 

bendiciones de la vida.  Esta actitud ingrata no tiene lugar entre los creyentes.  La acción de 

gracias es algo para todas las estaciones del año.  Los tiempos duros son tan oportunos como los 

buenos para mostrar nuestra gratitud (1 Ts. 5:18).  Aún aquellas experiencias que normalmente 

causan tensiones deben ser enfrentadas con una oración de acción de gracias que nos traigan paz 

interior (Fil. 4:6,7).  Saber que Dios controla la situación y que utilizará la dificultad para 
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impulsa; nuestro crecimiento espiritual, es suficiente razón para orar con gratitud (Ro. 8:28; Stg. 

1:2-4). 

 

H. Intercesión  

 

La oración es también un medio para pedir que Dios atienda a las necesidades de otros.  

La frase: ―Dios primero, los demás después, y yo el último‖, se aplica bien a la oración.  Pablo 

oraba regularmente por la madurez espiritual de los creyentes (Fil. 1:9-11; Ef. 1:16-23; 3:14-21) y 

pedía a ellos que orasen por él, para que perseverase en su labor testimonial (Ef. 6:18-20).  A 

través de la oración tú puedes influir positivamente sobre las vidas de otros, más allá de los 

límites de tus recursos y capacidades personales. 

 

I. Peticiones 

 

Por último, orar es contarle a Dios todos los detalles de todas las cosas que te 

conciernen (Fil. 4:6).  Pedir ayuda de Dios para proyectos personales, problemas y oportunidades 

no es algo egoísta.  Jesús instó a sus discípulos a llevar estas peticiones ante Dios en su nombre 

(Jn. 16:23,24).  Por medio de la oración recibes ayuda divina para tus necesidades diarias. 

 

J. Resultados de la oración en la Biblia 
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La oración desempeñó un papel vital en la vida del pueblo de Dios en los tiempos 

bíblicos.  Los líderes del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Nehemías y Erza, el santo Job y 

Ana, los profetas Elías, Eliseo, Jonás, Daniel y Jeremías, y los reyes David, Salomón y Exequias, 

todos dan testimonio de la directa intervención de Dios en sus vidas por medio de la oración.  

Aunque Jesús es Dios, durante su vida en la tierra él oraba regularmente a su Padre celestial.  

Siguiendo sus enseñanzas, los apóstoles primero, y luego la iglesia primitiva, priorizaron la 

oración.  En todos estos casos, Dios no se sujetó a un único patrón al responder a las peticiones de 

su pueblo.  Fuese la amante respuesta divina ―sí‖, ―espera‖ o ―no‖, la oración afectó 

decisivamente las vidas de estas personas. 

 

K. Respuesta a las peticiones 

 

El Antiguo Testamento contiene muchos ejemplos de cómo Dios responde a las 

peticiones. 

Los primeros líderes de Israel conocían el poder de la oración.  Cuando Abraham oró 

por Abimeleh, rey de Gerar, la vida del rey fue preservada, y su familia pudo tener hijos de nuevo 

(Gn. 20:17,18).  Mucha veces, durante la peregrinación por el desierto, Moisés oró por los 

israelitas rebeldes y Dios los preservó de la destrucción que los amenazaba  (Nm. 11:12; 14:12-

16; y 21:7). 

La historia de la nación israelita fue una de recurrentes abandonos de Dios, reprensión 

divina y liberación obtenida por la oración.  Después que el pueblo se arrepintió de su idolatría, 

Dios quebró la dominación filistea sobre él en respuesta a la oración de Samuel (1 S. 7:5-13).  

Más tarde, cuando Saúl se convirtió en el primer rey de Israel, Samuel oró para que se desatara 

una tormenta y a mostrar el disgusto de Dios por el deseo de su pueblo de tener un rey como las 

otras naciones.  A pesar del pecado de Israel, Samuel también oró por su bienestar (1 S. 12:16-

23). 

En el Nuevo Testamento la oración mantuvo su importancia crucial.  Durante su 

ministerio terrenal, las oraciones de Jesús estuvieron directamente relacionadas con el descenso 

del Espíritu Santo  sobre él cuando su bautismo (Lc. 3:21,22), períodos de activo ministerio (Mr. 

1:35; Lucas 5:16), la selección de discípulos (Lc. 6:12), la confesión de Pedro de que él era ―el 

Cristo, el Hijo del Dios viviente‖ (Lc. 9:18-20; Mt. 16:16), su transfiguración en la montaña (Lc. 

9:29), y la traición y crucifixión finales (Lc. 22:40-44). A través de la oración, la iglesia primitiva 

fue guiada en la selección de un apóstol para sustituir a Judas (Hch. 1:24), alentada a dar 

testimonio durante tiempos de persecución (Hch. 4:31), el derramamiento inicial del Espíritu 

Santo sobre los creyentes samaritanos (Hch. 8:15), el mandato de Dios de predicar a los gentiles 

(Hch. 10:9-23), la iniciación divina y la autorización de las campañas misioneras de Pablo (Hch. 

14:23), y la liberación de la prisión (Hch. 12:12; y 16:25-40).  En respuesta a la oración Dios 

guió, equipó y preparó a la iglesia primitiva por un ministerio efectivo. 
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L. En espera de mejores tiempos 

 

Aún en los tiempos bíblicos Dios nunca contestó las peticiones de su pueblo 

inmediatamente.  Algunas veces él esperó hasta el momento adecuado.  Los cielos parecían 

cerrados a los lamentos de Job, mientras la situación de su familia iba de mal en peor.  Pero la 

respuesta de Dios no era ―No‖.  Retardando el fin de los sufrimientos de Job, Dios le enseñó a su 

siervo valiosas lecciones que sólo pueden aprenderse en la adversidad.  Al final, Job emergió 

como un hijo de Dios más maduro, con su salud restablecida y sus finanzas duplicadas (Job 3:11-

23; 7:20; 42:8-10; y Stg. 5:11).  Parejas casadas incapaces de tener hijos esperaron y suspiraron, y 

siguieron esperando, anhelando tener familia.  Cuando para Dios llegó el momento oportuno, Ana 

concibió a su hijo Samuel (1 S. 1:5-7,20) y Elizabeth y Zacarías tuvieron a Juan el Bautista (Lc. 

1:13). 

 

M. Escoger el mejor camino 

 

Más sabio que el creyente, el amante Padre celestial deniega a veces peticiones porque 

él sabe lo que es mejor para su hijo que implora. Sólo un padre cruel hubiese accedido a las 

oraciones de Elías (1 R. 19:4 o Jon. 4:1-10) pidiendo la muerte.  Deprimidos, los profetas no 

pensaban con claridad; así que Dios dijo: ―No‖.  La muerte no era la solución para profetas que 

habían servido de instrumentos divinos para reavivar la fe de su pueblo. 

A menudo Dios niega una petición, no porque sea mala o tonta, sino porque tiene algo 

mejor en mente. El ―aguijón en la carne‖ de Pablo es un buen ejemplo de esto.  En tres ocasiones 

Pablo ―rogó al Señor que lo librara de él‖.  Dios rehusó hacerlo, pero aseguró a Pablo: ―Bástate 

mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad‖ (2 Co. 12:7-10). Pablo descubrió que 

las bendiciones espirituales otorgadas por la gracia de Dios en tiempos de adversidad 

sobrepasaban las inconveniencias del dolor. 

 

N. Resultados de la oración hoy 

 

La oración continúa siendo una fuerza efectiva en el mundo moderno.  Aunque muchos 

no cristianos niegan en esta era científica la intervención de lo sobrenatural en la vida diaria, 

abunda la evidencia de que Dios contesta la oración todavía.  Las peticiones de la gente de Dios 

ejercen su influencia sobre las vidas individuales y los asuntos internacionales hoy, tanto como 

ocurría en los tiempos bíblicos.  No hace falta ser un cristiano especial, sobrehumano, para darse 

cuenta del poder la oración.  Elías, la persona que controlaba los elementos de la naturaleza por 

medio de la oración, era ―un hombre igual que nosotros‖ (Stg. 5:17).  Con muchos 
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contemporáneos estaba sujeto a momentos de desaliento y temor; aún así, Dios contestaba sus 

oraciones. 

 

Ñ. Respuestas definidas a la oración 

 

Abundan los testimonios de fieles respuestas de Dios a las peticiones a sus hijos. Los 

creyentes encarcelados por su fe reportan haber recibido coraje y fuerza espiritual cuando oraban.  

Algunos que sufrían serias enfermedades mortales han sido milagrosamente sanados gracias a las 

oraciones de la gente de Dios.  La iglesia ha crecido en naciones donde el cristianismo es ilegal o 

está perseguido en respuesta a las oraciones de creyentes de otros países no admitidos allí.  Vidas 

hundidas en el pecado se han transformado gracias a una experiencia de conversión que ha 

llegado tras años de ferviente oración de algún pariente o amigo cercano.  Muchos se regocijan 

por la multitud de necesidades diarias que Dios ha provisto precisamente debido a la oración. 

 

O. Expectativas realistas  en la oración 

 

Los creyentes experimentan frecuentemente un sentimiento de frustración cuando no 

obtienen resultados inmediatos de sus oraciones.  Algunos acusan a Dios de no cumplir su 

palabra, cuando en realidad ellos han mal interpretado sus promesas relacionadas con la oración.  

La promesa de Jesús de que el Padre otorgaría a sus discípulos ―cualquier cosa‖ que éstos le 

pidieran, no debe ser interpretada como que Dios siempre hará precisamente lo que quieren los 

creyentes.  La oración es un pedido de ayuda a Dios, no una demanda para que actúe.  Esta es un 

tipo proverbial de promesa que establece una verdad general sin indicar ninguna limitación o 

excepción.  Otro pasaje aclara que peticiones motivadas por deseos egoístas (Stg. 4:3), o que se 

opongan a la voluntad de Dios, no serán contestadas (1 Jn. 5:14).  Las respuestas a la oración no 

constituyen una especie de prueba de la actuación divina.  El no está sujeto a ninguna obligación 

contractual que lo fuerce a conceder todo lo que su pueblo quiere.  Dios examina cada oración 

con su infinita sabiduría e inefable amor.  El da sólo lo que sabe mejor. 

Algunos creen que la respuesta está garantizada cuando dos personas se ponen de 

acuerdo, sin darse cuenta que esta promesa se aplica a la disciplina de la iglesia y no a las 

peticiones concretas (Mt. 18:19).  Este pasaje trata de la reconciliación y el perdón.  El acuerdo 

tiene que ver con la clase de disciplina que Dios impondrá al grupo culpable que no se ha 

arrepentido.  Es peligroso suscitar falsas expectativas basadas en una comprensión equivocada de 

las Escrituras.  Cuando las oraciones no son respondidas positivamente, la gente siente que Dios 

les ha fallado. Se decepcionan de Dios por algo que él nunca ha prometido hacer. 

 

P. Seguridad confiada en la oración 
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Desde la perspectiva humana, la enfermedad, las dificultades, la adversidad y la 

persecución, aparecen como totalmente negativas.  Si les dieran a escoger, los cristianos se 

negarían a aceptar que estas experiencias invadan sus vidas.  Sin embargo, estos problemas son 

parte del mundo pecaminoso y perdido en que los creyentes viven su fe cristiana. Dios odia estos 

frutos terribles de la caída y ha actuado decisivamente a través de Cristo derrotando a Satán, 

quien tiene el poder la muerte (He. 2:14).  Sabiendo que Dios es ―Aquel que es poderoso para 

hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 

poder que actúa en nosotros‖, ese mismo poder que usó en la resurrección y ascensión de Cristo 

(Ef. 3:20; y 1:19-22), los creyentes deben orar confiadamente.  Nada es demasiado difícil para 

Dios.  

Dios promete vivir en ayuda de sus hijos en estas duras circunstancias, pero nunca a 

excluirlos de ellas.  De hecho, Jesús advirtió claramente a sus discípulos que sufrirían 

tribulaciones en este mundo.  El ofrece paz dentro de la crisis, no inmunidad contra ella (Jn. 

16:33).  Como en los tiempos bíblicos, a veces Dios escoge glorificar su nombre removiendo 

milagrosamente el problema, y otras veces, fortaleciendo a los creyentes para que puedan 

perseverar en la gloria de Dios.  Cada vez que Dios escoja no curar una enfermedad o remover un 

problema difícil, sus hijos deben descansar confiados en que Dios les otorgará algún beneficio 

espiritual superior. 

 

III. Conclusión  

 

La oración es un elemento esencial en el crecimiento hacia la madurez espiritual. Es la 

vía para la comunicación directa con Dios.  La Biblia ofrece numerosos ejemplos de todo tipo de 

oraciones, que deben ser usados como guías en tu propia vida de oración, y de la respuesta divina 

para ellas.  Debes tratar de que tu vida de oración incluya, de forma balanceada, los elementos 

siguientes: rendir culto, confesión, adoración, alabanza, acción de gracias, intercesión y 

peticiones.  El crecimiento espiritual incluye el aceptar las respuestas a tus oraciones como su 

voluntad.  La oración es una fuerza poderosa y necesita ser practicada continuamente mientras 

maduras en tu vida cristiana. 
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Tema: El culto familiar de Edén a Edén 

 

 

I. Introducción 

 

A. Textos claves: Gn.12:7; 2:3; Ap.2:3. 

 

El culto familiar es una cadena de oro que conecta el Edén con el Edén. Examinaremos 

algunos eslabones entre el hogar original de la primera familia y el paraíso restaurado. 

 

B. El culto familiar en el jardín del Edén 

 

Luego de pasar, Adán y Eva, un delicioso día, en el que aspiraron la fragancia de las 

flores, comieron exquisitas frutas, y acomodaron las enredaderas para formar una glorieta para su 

nuevo hogar, observan ahora cómo va poniéndose el sol en el oeste. Pareciera que el cielo y la 

tierra estuvieran por tocarse a medida que los colores dorados, naranjas, rosados y púrpuras del 

crepúsculo, cruzan el cielo.  Y entonces, maravilla de las maravillas la primera pareja escucha la 

voz de Dios llamándolos en el jardín en el fresco del día.  Ellos le responden a su amigo el 

Creador, lo invitan a su nuevo hogar, y le muestran gozosos las glorietas de rosas, buganvillas y 

orquídeas que entrelazaron con sus manos para formar las paredes y el techo de su casa viva.  

Elevan sus voces y cantan alabanzas a Dios, y Dios habla con ellos.  Los pájaros se unen a la 

melodía desde su verde catedral, y el coro angélico que los rodea responde con un estribillo a diez 

voces.  Los corazones de Adán y Eva arden dentro de ellos mientras que sus seis p siete,-o quizás 

diez- sentidos perfectos y sin desgaste registran en sus memorias a pruebas de olvidos, la belleza 

de todo aquello. Jesús les reafirma su amor inagotable, y al regresar al cielo, les dice: ―Recordad 

que yo estoy con vosotros siempre‖.  Se detienen entonces y escuchan.  Un león manso ronronea 

por allí cerca.  Los animales, cada uno en su propio lenguaje, alaban a su Hacedor mientras se 

preparan para el descanso nocturno.  Ha terminado un día perfecto.  

(Eso fue adoración, que es lo que sucede cuando el Creador y la criatura se encuentran 

en una relación de comprensión.  Y fíjese, Dios había planeado que aun eternidad de días aún más 

felices seguirían para Adán y Eva, y para sus hijos, y los hijos de sus hijos, y sus tatara- tatara- 

tatara-nietos y, llegarían finalmente a nosotros, a lo largo de los cuales aprenderíamos a conocer a 

Dios).  El arrullo de las palomas matutinas los despiertan a la mañana siguiente mientras el sol 

asoma sobre las ondulantes colinas.  Sus primeros pensamientos son de alabanza a Dios.  Con 

gozo arrobador cantan glorias a su Amigo.  Un rebosante amor por la inimaginable belleza llena 

sus corazones con alabanzas a su Creador.  Un leopardo que para por allí se detiene a escuchar 
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mientras que el cielo y la tierra unen sus voces en alabanza.  Otros mundos observan con deleite.  

Una armoniosa melodía endulza la atmósfera de su perfecto jardín, apenas húmedo por el rocío de 

la mañana. 

La naturaleza, con la fragancia de sus delicadas flores, une su nota de gozo al incienso 

de alabanza y adoración.  El perfecto follaje del paisaje habla del gran amor de Dios y de su ley.  

Qué alturas de éxtasis debieron experimentar Adán y Eva cuando ―se entretenían con las hojas, 

las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida‖ (Patriarcas y 

profetas, pp. 31, 32) 

¿Puede usted agregar algo a esta escena, ya de por sí majestuosa, al recordar que Dios 

mismo está allí, instruyéndolos y compartiendo su excitación al descubrir las maravillas del  

universo? Adán y Eva aprendieron, durante esas primeras horas de adoración, los misterios de la 

creación de labios del Creador.  Cada descubrimiento debe haber profundizado su respeto por el 

Padre.  El amor y la gratitud crecientes estallaron en alabanzas y adoración.  Cada día 

armonizaban más con la música divina de amor que llenaba el mundo no caído. 

 

II. Cuerpo 

 

A. Abrahán, el constructor de altares 

 

-Mira más allá, viajero.  Esta tarde lo vi reuniendo de nuevo a su familia, tal como lo 

hizo esta mañana.  He visto ya sus altares en otras partes de la tierra.  Los construye dondequiera 

que va.  Y elige para ello un lugar abierto, nunca un bosquecillo.  Observa cuán cuidadosamente 

arregla la leña.  ¡Va a sacrificar al cordero! 

El otro observador contesta: 

-Acerquémonos un poquito más. ¿Qué significa esto? 

Los dos hombres curiosos avanzan cautelosamente hacia el campamento. Observan 

cómo el fuego consume el cuerpo del cordero sacrificado, y escuchan al venerable patriarca 

hablar a su Dios mientras la familia se le une, arrodillada, en círculo alrededor del altar. 

-Te escogemos a ti, Señor.  Nuestra única esperanza está en los méritos de la sangre que 

derramarás por nosotros algún día para salvarnos.  Gracias, Señor, por cubrir los pecados de 

nuestra familia –de Sara, de Isaac, de Ismael- y de todos nosotros.  Danos seguridad en la sangre. 

Los niños, que aman al cordero y que odian verlo morir, derraman lágrimas por él. 

Entonan un himno de alabanza, se abrazan unos a otros, y vuelven a sus tareas vespertinas 

mientras el humo del altar parece elevar hacia el cielo sus oraciones. 
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-Me parece- dice el primer observador, rompiendo el silencio-, que este Dios es 

diferente a los dioses de Canaán.  El le habla su Dios como si lo hiciera a un amigo. ¿Será eso el 

secreto de la bondad de este hombre? ¿Podrá ser que de este altar emane el poder que hace que 

esta familia sea tan diferente de la gente de Canaán? 

La Biblia describe a Abrahán como un constructor de altares. Note lo que dice que 

sucede en el altar.  ―Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido‖ (Gn. 12:7). Cuando 

se mudó a Bet-el, donde años más tarde su nieto Jacob tendría el sueño de la escalera celestial, la 

Biblia dice que ―edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová‖ (v.8). 

Luego de que Abrahán mintiera y representara mal a Dios en Egipto, y se desanimara 

por su propia falta de fe, volvió a Bet-el, donde Dios se le había aparecido anteriormente.  Manos 

penitentes construyeron el antiguo altar, ―e invocó allí Abram el nombre de Jehová‖ (Gn. 13:4) 

Nosotros recibimos el legado del altar familiar de los patriarcas de antaño.  El primer 

altar mencionado específicamente en la Biblia es el de Noé, en Génesis 8:20.  Dios se había 

acordado de él y de su familia durante la terrible tormenta, y el primer acto de Noé al salir del 

arca fue reunir a su familia y recordar a Dios.  Levantó un altar en gratitud y ofreció sacrificio. 

Los primeros hijos nacidos en este mundo construyeron alteres.  La Biblia habla de los 

sacrificios de Caín y de Abel, y podemos inferir que los ofrecieron sobre altares. 

 

B. Otros altares familiares 

 

Los fuegos de otros altares familiares, de los cuales sabemos pocos, han cambiado el 

curso de la historia.  ¿No sería maravilloso poder espiar aquellos años secretos de Nazaret y 

escuchar mientras José leía los rollos de los profetas o de los salmos? Ocupado, tratando de ganar 

el sustento de su familia, encuentra tiempo antes de abrir su taller de carpintero, y luego de cerrar 

sus puertas, para reunir a María y a los niños alrededor del altar familiar.  Su esposa nota las 

rápidas respuestas del niño Jesús y las atesora en su corazón mientras observa crecer a su 

primogénito ―en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres‖ (Lc. 2:52).  

Santas lámparas de sacrificio están siendo encendidas aquí, y se están cristalizando resoluciones 

que finalmente pondrán la salvación eterna a nuestro alcance. 

 

C. El culto familiar en un ―hogar dividido‖ 

 

Timoteo debe haber sido un muchacho de unos 15 años cuando Pablo lo conoció en 

Listra alrededor del año 45 d.C. la voluble multitud había arrastrado a Pablo fuera de la ciudad y 

lo había apedreado.  Probablemente Timoteo se unió al grupo que rodeó el cuerpo aparentemente 

sin vida de Pablo.  Con gozo recibieron al golpeado y quebrantado hombre de Dios cuando se 
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movió y luego se levantó. Algunos estudiosos de la Biblia creen que Pablo se quedó esa noche en 

la casa de Timoteo, reponiéndose del ataque que había recibido.  Si fuera así, probablemente 

observó las prácticas religiosas de Eunice, la madre de Timoteo, y de Loida, su abuela, quienes 

eran creyentes cristianas.  El padre del muchacho era griego (Hch. 16:1) 

Algunas madres sienten que al estar en una situación familiar dividida pueden hacer 

poco para transmitir una herencia religiosa.  Pero Eunice no pensaba eso.  Pablo le escribe a 

Timoteo: ―Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 

sabio par la salvación por la fe que es en Cristo Jesús‖ (2 Ti. 3:15).  En otro pasaje dice: 

―Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, 

y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también‖ (2 Ti. 1:5) 

La madre y la abuela de Timoteo habían dado el ejemplo, estableciendo su fe en las 

Sagradas Escrituras.  Cuando no tomamos el tiempo para reunir a nuestros hijos para el culto, o 

para modelar la ternura de Cristo, ¿Qué les estamos robando? Les estamos robando su posibilidad 

de absorber y desarrollar amor y fe, como Timoteo bajo el cuidado de Loida y de Eunice.  Y 

ustedes, abuelas, nunca subestimen la importancia de sus continuas oraciones a favor de sus hijos 

y de sus nietos. 

Hablando del hogar de Timoteo, se nos dice: ―La religión era la atmósfera de su hogar.  

La piedad de su vida hogareña no era una piedad barata, sino pura, sensible y no corrompida por 

falsos sentimientos.  Su influencia moral era sólida, no vacilante, no impulsiva, no cambiante‖ 

(Elena G. de White, The Youth’s Instructor, 5 de mayo de 1998). 

―Fe no fingida‖ quiere decir fe firme y persistente.  Aunque Timoteo no tenía talentos 

sobresalientes, la educación que recibió en el hogar de su niñez lo convirtió en un misionero 

responsable a quien Pablo podía enviar en las misiones más delicadas y confidenciales.  Su última 

epístola la dirigió a Timoteo, a quien el anciano apóstol traspasó su manto. 

¿Qué bien hizo Eunice al enfatizar la importancia del altar familiar a su hijo Timoteo? 

Sólo la eternidad podrá revelar la influencia de esa herencia de fe con sus ondas cada vez más 

amplias, transmitida por una madre casi desconocida, al lado del fuego en ese ―hogar dividido‖ de 

Listra. 

 

D. El culto familiar en la tierra nueva 

 

A lo largo de los años realizamos el culto en algunos lugares extraños.  Oramos en la 

cima del Monte Elbert, el pico más alto de Colorado, y fuimos protegidos en medio de una 

turbulenta tormenta eléctrica de la que salimos ilesos, a pesar de que Millie sintió la descarga 

eléctrica de un rayo que cayó justo a nuestro lado.  En la República Dominicana adoramos debajo 

de los cocoteros mientras las olas del mar rompían en la playa.  Al viajar en aviones, observamos 

reverentemente cómo el sol, cual una bola roja ardiente, se hundía en las aguas del océano.  

Adoramos en nuestra cabaña de las montañas mientras una tormenta primaveral de nieve, 
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arrobadora por su belleza, sorprendía nuestro encuentro familiar.  Y hasta celebramos nuestro 

culto de familia a orillas del Gran Cañón del Colorado.  Pero todos esos recuerdos no serán nada 

comparados con el culto familiar en la tierra nueva. 

-Wes, tú eliges dónde tendremos nuestro culto esta tarde. 

-Buenísimo.  Volemos por los anillos de Saturno, pasemos por ese cañón de 80 

kilómetros de profundidad en el planeta Zeno, en la constelación de Sagitario, y luego 

alcancemos a Enoc y a su esposa que están visitando el planeta Lapo a ¡25 mil millones de años 

luz de distancia! 

Viajamos a la velocidad del pensamiento. 

-Invitemos al abuelo y a la abuela para que nos acompañen-sugiere John.  ¡No hay más 

artritis ni enfermedades cardíacas! Nuestro descansado viaje nos lleva a mundos lejanos.  Wes 

hace una media luna sobre el Cañón Majestuoso mientras John ―bucea‖ en el Lago Sin Fondo que 

se encuentra 80 kilómetros más abajo.  Y ahora seguimos hasta Lapo. 

-¡Hola, Enoc! ¡Qué gusto verte nuevamente! –El se da vuelta y dice: 

-¡Sí, aquí están nuestros amigos del planeta Tierra! 

Y mientras la familia se reúne a su alrededor, el patriarca añade: 

-Cuéntenos a mi esposa y a mí cómo era vivir en la tierra en los días en que toda vuestra 

generación se decidió a favor o en contra de Cristo.  ¿Qué les pareció ser redimidos de ese mundo 

perverso? 

John y Wes, el abuelo y la abuela, y toda la familia cuentan la experiencia. Millie 

comienza a describir con entusiasmo cómo los grandes movimientos finales proclamaron en unas 

pocas y breves semanas alrededor del mundo de la historia del evangelio de un Cristo crucificado, 

resucitado, y próximo a venir, y el resto de la familia agrega detalles personales.  Bonnie, mi 

primera esposa, cuyo cuerpo fue consumido por el cáncer mientras estábamos en la tierra, está 

ahora con nosotros, bendecida con un nuevo cuerpo glorioso y con la juventud eterna.  (No se 

preocupen, no habrá rivalidad. Dios se ocupará de eso también). 

Allí al lado, los ángeles nos observan con asombro y, ―mientras contamos la historia de 

la redención, doblan sus alas, porque los ángeles nunca supieron el gozo que nos trajo nuestra 

salvación‖.  Hablamos de los acontecimientos catastróficos del fin del mundo, pero el cielo nuevo 

y la tierra nueva son tan maravillosos que nuestras pruebas más grandes parecen borrarse de 

nuestros recuerdos.  Nuestras voces se elevan arrobadas cantando: ―¡Aleluya!‖ ―¡El cielo no fue 

demasiado caro! ¡Valía la pena! ¡Gloria sea al Padre, y al Cordero, y al Santo Espíritu, por 

siempre y siempre! ¡Gracias, Jesús, por tan grande salvación! ¡Aleluya! ¡Albado sea el Señor!‖ 

 

III. Conclusión  
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A. Fundamentos del altar familiar 

 

Hemos dado un vistazo panorámico al altar familiar desde el Edén hasta el Edén. 

¿Cuáles parecen ser los fundamentos del altar familiar, según podemos deducir de los registros 

bíblicos? 

En primer lugar, y principalmente, el propósito del ―altar familiar‖ es adorar a nuestro 

Señor.  En segundo término, es renovar el pacto familiar con Dios y unos con otros. El altar es un 

lugar para sacrificar, el lugar donde reclamamos la sangre del Cordero de Dios para perdón, 

protección y victoria.  Es un lugar para instruir, de modo tal que en una atmósfera de calidez y 

aceptación, podamos transmitir nuestra herencia espiritual y nuestros valores familiares de 

generación en generación (Dt. 6:6-9).  Por último, el altar es también un lugar para celebrarla 

familiaridad.  En los tiempos bíblicos el pueblo de Dios erigía altares para celebrar, festejar o para 

conmemorar eventos (Jos. 22:26-28, 34). 

Los altares familiares necesitan cuidados permanentes.  En los tiempos bíblicos Dios le 

dio a su pueblo instrucciones específicas para que no usaran mezcla o argamasa para levantar un 

altar.  Si no se lo cuidaba, las piedras del altar se venían abajo y eran pisoteadas por los pies de 

los hombres o por los animales.  Sin duda que los patriarcas, cuando reconstruían con amor el 

altar, colocando nuevamente las piedras en sus lugares, recordaban la importancia que otorgaban 

a la función del altar.  No, el altar familiar no puede ser construido una vez y para siempre, ni 

entonces ni ahora.  En nuestros días, se requiere también cuidadosa atención para cuidar fielmente 

el altar familiar de las muchas distracciones existentes. 

Los patriarcas nunca construían sus altares en los bosques o cerca de los árboles.  Las 

prácticas inmorales que se llevaban a cabo en los bosquecillos caracterizaban a los santuarios 

paganos.  Hoy en día, nuestros altares familiares debieran diferenciarse de las costumbres o 

prácticas mundanas.  La televisión y los videocasetes se han convertido en el altar moderno de 

Baal en muchos hogares.  Dios siempre pide nuestra lealtad indivisa, y no compartirá un lugar de 

adoración con ningún otro dios. 

El sacerdote de la familia colocaba el sacrificio sobre el altar a la mañana y a la tarde.  

Hacemos bien en tener un momento específico para el culto familiar, y en celebrarlo 

regularmente, porque debemos enfrentar los asuntos de hoy con la dedicación y la oración de hoy, 

no con la de ayer. 

El padre dirigía las devociones familiares como sacerdote de la familia, su deber, 

establecido por Dios, continuaba a lo largo de toda su vida.  En los casos de un padre ausente, o 

de un no creyente, la madre se hacía cargo de la adoración familiar. 

El reunirse alrededor del altar es un pacto corporativo de testificación familiar donde la 

familia demuestra que elige a Dios y su camino.  Es una ocasión para encontrarse con Dios, para 

entrar en una relación y en amistad con el. 
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El pinto central del altar familiar es la sangre, los méritos de la sangre de Jesús para 

salvarnos del pecado.  Allí por medio de la fe, reclamamos el poder de la sangre, y colocamos una 

señal o sello protector sobre nuestra familia, de modo que el destructor no pueda hacernos daño. 

 

B. Definición de la adoración 

 

La adoración es el asombro de la criatura al sentir la presencia de su Creador.  Es que 

alguien, que se siente indigno, muestre respeto y reverencia por Dios.  Por medio de ella 

conocemos a Dios, nos familiarizamos con El como con un amigo, y lo adoramos por sus muchos 

dones, incluyendo el perdón de los pecados.  Entramos en una relación de pacto con El.  Cuando 

esto ocurre dentro del círculo de una familia, distingue a esa familia como propiedad de Dios, 

como sellada y segura en la sangre de Jesús, acercando así a sus miembros a Dios y los unos con 

los otros.  Esto es, en esencia, el culto familiar. 

 

C. Para su familia, actividades sugerentes para el culto 

 

Incluya junto con estas actividades algún canto apropiado y conocido por la familia, una 

breve oración de apertura pidiendo la presencia de Dios, y una oración de cierre.  Se han planeado 

estos cultos para que sean activos, no pasivos.  Puede pedirle a los diferentes miembros de la 

familia que preparen y dirijan algunas partes del culto. 

1. Tema: ―El primer culto a la puesta de son en el Edén‖.  Lectura bíblica: Génesis 1 al  

2:3.  Lectura de Elena G. de White: Patriarcas y profetas, pp. 26, 27. 

a. Imaginen cómo fue ese primer viernes de tardecita mientras Adán y Eva 

celebraban el comienzo del primer sábado en la tierra.  Sea creativo en sus 
pensamientos. 

b. Pídale al Señor que le ayude a tener hermosos cultos de viernes de noche en 

recuerdo de la semana de la creación. 

2. Tema: ―El culto en el cielo‖.  Lectura bíblica: Apocalipsis 22:3 Lectura de Elena G. 

de White: Patriarcas y profetas, p. 371 

a. Comente cómo es el culto en el cielo ahora y cómo será cuando estemos allá. 

b. ¿Cómo podemos hacer, como familia, para que nuestra adoración al Rey de Reyes 

y Señor de señores sea más significativa y más hermosa? 

Enumere las distintas ideas del grupo. 

Oración: ―Enséñanos a adorarte de la manera en que eres digno‖. 

3. Tema: ―Jesús como niño‖. Lectura bíblica: Lucas 2:52, lectura de Elena G. de White: 

El deseado de todas las gentes, pp. 69, 70. 
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a. Jesús aprendió a través de sus padres y de Dios, tal como nosotros lo hacemos. 

Comenten cómo puede su familia descubrir más de la verdad y de la voluntad de 
Dios. 

b. ¿De qué áreas espirituales le gustaría a los miembros de la familia aprender más? 

Cite cuatro o cinco ejemplos. 

c. Asigne estos temas a diferentes miembros de la familia, para que los preparen y 
los presenten en el culto familiar 

4. Un versículo de memoria para los padres y los miembros de la familia que todos 

pueden repetir a menudo al comenzar o terminar el culto: ―Pero yo y mi casa serviremos a 

Jehová‖ (Jos. 24:15). Uno de los miembros más pequeños de la familia podría preparar una placa 

o un pergamino con este texto, añadiéndole el apellido familiar. 

5. Pacto familiar sugerente (podría preparárselo como un pergamino, enmarcarlo y 

colgarlo en la pared de la habitación donde hacen el culto): 

―Nosotros, la familia _________________, hacemos un pacto y nos comprometemos 

unos con  otros a buscar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma.  Es nuestro 

deseo y decisión realizar el culto familiar a la mañana y a la tarde como prioridad en nuestro 

hogar.  Deseamos que Cristo, por medio del Espíritu Santo, sea nuestro maestro‖.  

 

Firmado: ____________________    ______________________  

  ____________________     ______________________ 

          

Fecha:     ______________________________ 
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Tema: Crear una relación significativa en la iglesia 

 

 

I. Introducción 

 

El usar el término ―creando‖ en el título de este tema llama la atención hacia los 

principios u orígenes de la iglesia.  Sólo de un estudio como ese puede derivarse un modelo para 

las relaciones personales en la iglesia.  De la misma manera, el término ―significativa‖ sugiere 

una relación cuyo fruto son experiencias importantes y valores que van más allá de las cosas 

habituales o rutinarias. 

De la forma que se emplea aquí, el término ―relación‖ indica una obligación dual: la 

iglesia y los miembros ha sido objeto de considerable confusión.  Por lo común, la sociedad se 

fija en la arquitectura eclesiástica y habla de la iglesia en una ciudad, o región, o denominación 

particular.  Sin embargo, esa estructura es un edificio utilizado por la iglesia, no la iglesia misma. 

 

 

A. La organización y el organismo de la iglesia  
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Aunque los hombres han diseñado muchas organizaciones religiosas, en tiempos 

distintos y a su manera, Dios creó su propio modelo y nombró su propia organización –la iglesia.  

Cristo anunció su advenimiento a Pedro en Mateo 16:18 cuando dijo: ―Y yo también te digo que 

tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán 

contra ellas‖.  Pero la iglesia fue fundada por Dios y no es solo una organización, sino un 

organismo, porque comprende una membresía viviente de creyentes: ―Vosotros también, como 

piedras vivas, sed edificados como casa espiritual‖ (1 P. 2:5). 

Nota que el pasaje de Mateo identifica claramente a la ―roca‖ como fundamento de la 

iglesia, y no a Pedro, porque la palabra griega para Pedro significa una piedra o guijarro, mientras 

la palabra traducida como ―roca‖ significa un gran peñasco.  Este gran peñasco es la iglesia que 

comprende a todos (en este caso especifico, a Pedro y los discípulos) que confiesan a Cristo como 

el Señor. 

 

II. Cuerpo 

 

A. Una fundación única 

 

La iglesia no sólo sostiene la confesión de Cristo como Señor como condición para 

recibir la membresía, sino que Jesucristo es su entero fundamento.  Pablo declara claramente en 

varios de sus escritos que el fundamento de la iglesia es Cristo.  En 1 Corintios 3:11 dice: 

―Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo‖, y en 

Efesios 1:22, 23: ―Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 

cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo‖. 

 

 

B. Una relación modelo 

 

En Efesios 5:22, 23 Pablo compara la relación creada por Dios entre esposo y esposa 

con la de Cristo y su cuerpo –la membresía de la iglesia. Impresionantes lecciones de fidelidad, 

amor, lealtad y autoridad, se invocan cómo aplicables a ambos grupos.  Al observar los creyentes 

cómo deben relacionarse los esposos y esposas, se hace más clara la verdadera relación que Cristo 

busca establecer con cada creyente.  Y a la inversa es también así, la relación entre la iglesia y su 

cabeza se convierte en modelo para el matrimonio ideal. 
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C. Una institución humana 

 

Aunque la iglesia es una creación permanente, divina, indestructible, su membresía está 

compuesta por seres humanos falibles.  Como la religión siempre ha fascinado a las personas, 

éstas se sienten naturalmente atraídas a formar parte de su membresía, sin haber confesado 

verdaderamente a Cristo como Señor y Salvador.  Por ello, el grupo que se reúne en el edificio de 

una iglesia incluirá tanto a santos imperfectos como a incrédulos con todas sus fallas y 

debilidades.  Jesús arrojó luz sobre esta situación en su parábola de la siega (Mt. 13:36-43). 

 

D. El ministerio de la iglesia 

 

La palabra griega que se traduce como ―iglesia‖ en el Nuevo Testamento se refiere tanto 

a la asamblea local de creyentes como al cuerpo universal de los creyentes que han confesado a 

Cristo como Señor y Salvador a través de todos los siglos desde que existe la iglesia. 

El término puede ser literalmente traducido como ―los llamados‖.  Esta definición 

describe más nítidamente el verdadero ministerio de la iglesia.  Los creyentes son ―llamados‖ del 

mundo para que vivan como su cabeza y fundador Jesucristo.  La iglesia es la gente de Dios 

viviendo la vida cristiana. 

Aunque los creyentes reciben una nueva naturaleza a través de la conversión, la vieja 

aflora constantemente en un intento por reinar sobre sus vidas.  El ministerio de la iglesia consiste 

en preparar a los creyentes para que venzan a su vieja naturaleza y crezcan hacia la madurez 

espiritual. 

Determinar lo que la iglesia es constituye el primer paso en el desarrollo de una relación 

significativa.  Aunque la iglesia proporciona muchas actividades placenteras y agradables, para 

una relación personal productiva ella debe asegurar, como alguien ha dicho, ―Que lo primero es 

mantener lo primero en primer lugar‖.  Y, en este caso, ―lo primero‖ es preparar a los cristianos 

para que vivan para Cristo. 

 

E. La relación de los creyentes con la iglesia 

 

Los estudiantes de la historia eclesiástica han observado que los períodos más vitales en 

la historia de la iglesia han sido aquellos cuando sus miembros se han considerado así mismos 

como ―los llamados‖, y propagado agresivamente el evangelio en un mundo sumido en tinieblas 

espirituales.  Y a la inversa, las épocas cuando la iglesia ha sido mas inefectiva han sido aquellas 
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en que sus miembros se han conformado con ser espectadores en lugar de participantes en el 

ministerio.  

F. La sucesión apostólica 

 

La iglesia apostólica aparece vívidamente en Hechos 2 y provee hoy en día a los 

creyentes un claro patrón de la intención de Dios para ella hasta el regreso de Cristo. 

Como todos los creyentes se hallan hoy dentro de la sucesión apostólica de aquellos que 

estuvieron presentes en la primera asamblea de la iglesia, el patrón apostólico de sucesión es aún 

el designio de Cristo para su iglesia hoy en día. 

Aunque la Escritura permite considerable creatividad formal a la iglesia, tanto histórica 

como culturalmente, su función está muy clara y ella reside en el legado de sucesión apostólica. 

 

G. El laico 

 

De acuerdo con la practica apostólica, toda la labor del ministerio era llevado a cabo por 

laicos, mientras el dirigente eclesiástico proveía la preparación para ese servicio laico.  Una de las 

razones principales del gran éxito de la iglesia primitiva fue la decidida propagación y el activo 

ministerio de su membresía. 

Aunque el termino ―laicado: no fue utilizado en las primeras iglesias, fue empleado en 

el 95 d.c. por Clemente y se convirtió en la base del ministerio de Francisco de Asís, Martín 

Lucero, Juan Wycliff, Juan Huss, y muchos otros. 

El Nuevo Testamento no hace distinción entre el clero y los laicos, excepto en sus 

funciones.  El clero no es una clase separada, pero se le reconocen dones y funciones especiales.  

No obstante, todos los creyentes son ministros de Dios y poseen dones espirituales únicos dados 

por el Espíritu para llevar a cabo el ministerio de la iglesia. Cuando los miembros de la iglesia 

toman conciencia de esta verdad, identifican sus dones espirituales, y asumen el ministerio que 

les ha sido encomendado por sucesión apostólica, la iglesia ―trastorna‖ de nuevo este mundo 

(Hch. 17:6). 

 

H. El sacerdocio de todos los creyentes 

 

De la Reforma salio la gran verdad de Lucero sobre el sacerdocio de todos los creyentes 

que sacudió a una iglesia dormida.  Ella simplemente significa que todos los creyentes son 

sacerdotes delante de Dios, que tienen acceso directo y responsabilidad ante El. 
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En consecuencia, los creyentes son los sacerdotes de Dios en el mundo.  Cualquiera que 

sea el deseo  

En consecuencia, los creyentes son los sacerdotes de Dios en el mundo.  Cualquiera que 

sea el deseo de Dios para la sociedad, o cada uno de los individuos que la componen, él ha 

delegado en los creyentes –sus sacerdotes—para comunicarles sus intenciones. 

Cualquier cosa que haga Dios por esa sociedad, o cada individuo, ya sea 

proporcionarles confort, cuidado ayuda o salvación, el quiere que sean sus sacerdotes los medios 

para llevar a cabo estos propósitos.  Cristo se refirió a ellos cuando dijo: ―De cierto os digo que 

todo lo que atáis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será 

desatado en los cielos‖ (Mt. 18:18).  

Cuando los creyentes identifican la encomienda de Dios como la sucesión apostólica, en 

calidad de ministros laicos y sacerdotes, ya no pueden estar satisfechos con ser meros 

espectadores en la iglesia, sino se sienten empujados a convertirse en activos participantes del 

ministerio. 

 

I. Las metas del creyente en la iglesia 

 

Al principio de esta clase establecimos que determinar qué es la iglesia y cuál debe ser 

la relación de los creyentes con ella, era un requisito para entender el significado de la palabra 

―significativa‖. 

Un tema que aparece en el Nuevo Testamento es que sólo cuando los creyentes se 

involucran activamente en el ministerio bíblico se produce una relación satisfactoria y plena 

dentro de la iglesia. 

Como el ministerio ha sido tan distorsionado en la iglesia actual, es esencial definir el 

concepto, a la luz de la Escritura, si queremos hablar con precisión.  Aunque cada una de las 

metas siguientes deberían ser tratadas con más extensión, nuestro propósito aquí es simplemente 

enumerarlas y explicar cada una.  Se le recomienda estudiarlas y empezar a aplicarlas y ponerlas 

en acción en tu propia labor ministerial, de una manera que se corresponda con tu temperamento, 

personalidad y papel en la vida. 

 

J. La evangelización en el mundo 

 

A esto se referían las palabras de despedida de Jesús según el relato de Mateo sobre la 

Gran Comisión (Mt. 28:18-20).  Cristo quería que esta encomienda se convirtiese en una meta 

personal de todos los creyentes.  Decir que ellas se aplican solo al clero y no a todos los creyentes 
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no tiene base bíblica.  La evangelización del mundo es un elemento esencial de la formula divina 

que permite crecer y madurar espiritualmente.  Buscar crecimiento ignorando evangelizar en 

nuestro medio de acción carece de sentido. 

 

K. Las relaciones entre los miembros 

 

El apóstol Pablo y otros utilizaban frecuentemente la frase ―unos a los otros‖ en sus 

escritos.  Con ello subraya la fuerza de las mutuas relaciones en el ministerio de los creyentes, en 

y a través de la iglesia. 

Pablo escribe sobre esto: ―Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 

todos miembros los unos de los otros (Ro. 12:5). Su analogía se apoya en las partes del cuerpo, y 

este es un tema recurrente (1 Co. 12, Ro. 12, y Ef. 4).  Cuando una parte del cuerpo sufre, el 

cuerpo entero sufre; cuando una parte del cuerpo se regocija, se regocija el cuerpo entero.  En el 

mandato del ministerio cristiano, el papel del creyente en proceso de crecimiento debe ser el un 

miembro activo y en funciones del cuerpo. 

 

L. La dirección de la devoción  

 

La devoción del creyente debe dirigirse hacia otros miembros de la familia de la iglesia, 

como se lee Romanos 12:10: ―Amaos los unos a los otros con amor fraternal‖.  Son palabras de 

profundo afecto que invitan a los creyentes a desempeñar su papel con amantes miembros de una 

familia en sus relaciones mutuas. 

 

M. Honor genuino 

 

Hacer que los demás se sientan bien es el tema de Romanos 12:10: ―En cuanto a honra, 

prefiriéndoos los unos a los otros‖.  Este es el papel del siervo cuando humildemente honra a 

aquellos que estima tienen más valor que él.  ¿Qué lejos está esto de la escala de valores de la 

sociedad? No obstante, es parte de la fórmula para crecer espiritualmente. 

 

N. Unidad 
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La Escritura exhorta a los creyentes a ser de ―un mismo sentir según Cristo Jesús‖ (Ro. 

15:5).  Con este propósito en mente, el cristiano en crecimiento debe aceptar de buen agrado el 

papel de elemento unificador en las relaciones interpersonales. 

 

Ñ. Aceptación  

 

Este es el tema de Romanos 15:7: ―Recibíos los unos a los otros.  Como también Cristo 

nos recibió, para gloria de Dios‖.  Es un mundo lleno de prejuicios, la satisfacción de este 

propósito, aunque sea parcialmente, coloca a los nuevos creyentes en una situación llena de 

potencialidades para el servicio, tanto dentro como fuera de la iglesia. 

 

O. Amonestación 

 

Para equilibrar las metas anteriores Pablo dice: ―Pero estoy seguro de vosotros, 

hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de 

tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros (Ro. 15:14).  Este es el papel de 

enfrentarse a otro que esta atrapado por el pecado.  De seguro, esta exhortación debe ser 

interpretada a luz de los principios contenidos en 1 Corintios 13, el ―capítulo del amor‖.  Sin 

embargo, tolerar el pecado en la iglesia es fatal para el crecimiento espiritual, tanto del individuo 

como del grupo.  

 

P. Saludos afectuosos 

 

Aunque a veces ha sido mal interpretado, las instrucciones de Pablo de saludarse ―los 

unos a los otros con ósculo santo‖ (Ro. 16:16) es realmente un ingrediente del crecimiento que no 

se debe olvidar.  El ―ósculo santo‖ era una práctica cultural de esa época, pero el principio de 

expresar entrega, cuidado, e interés verdadero a otros en la iglesia es todavía verdadero. 

La forma casual y superficial en que los creyentes se saludan unos a otros hoy día en la 

iglesia va contra ella y contra el desarrollo espiritual de las personas. 

 

Q. Servicio  
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En cuanto a esta meta, el tema del servicio a otros es muy amplio.  El servicio toma una 

dimensión adicional cuando la Escritura dice: ―servíos por amor los unos a los otros‖ (Gá. 5:13).  

El contexto de este pasaje aboga por la libertad del creyente, mientras, al mismo tiempo, llama al 

servicio de otros en amor.  Este es el papel del esclavo libre, una interesante paradoja del 

ministerio. 

R. Sobrellevar las cargas 

 

El papel del restaurador se puede ver en ―sobrellevad los unos las cargas de los otros‖ 

(Gál. 6:2).  Quizás ninguna otra meta requiera más oración, tacto, cuidado y amor que ésta. El que 

restaura está cumpliendo verdaderamente una misión sacerdotal al hacer esto.  Es algo poco usual 

que estimula el crecimiento espiritual. 

 

S. Perdonar  

 

Aunque parece similar a las metas anteriores, aquí hay una diferencia cuando Pablo 

dice: ―Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 

amor‖ (Ef. 4:2).  Perdonar a otros une al cristiano que crece en la fe con Cristo de forma especial 

y hace posible que la gracia de Dios fluya a través de su vida y ministerio (Ef. 4:32). 

 

T. Someterse  

 

El que se somete alcanza esta meta del ministerio. Efesios 5:21 dice: ―Someteos unos a 

otros en el temor de Dios‖.  Quien se somete demuestra su verdadera identificación con Cristo en 

el servicio de otras personas (Fil. 2:5-11). 

 

U. Animar a otros 

 

Pablo concluye esta serie de propósitos ministeriales diciendo: ―Por lo cual, animaos 

unos a otros, y edificaos unos a otros (1 Ts. 5:11).  Esto puede parecer una extraña receta para el 

desarrollo espiritual, pero constituye la premisa de que, según la Escritura, el crecimiento en la fe 

ocurra en el marco de las relaciones interpersonales. Así que crear relaciones significativas en la 

iglesia no es simplemente un deber cristiano, sino la verdadera terapia que utiliza Dios para 

estimular el crecimiento espiritual, personal y corporativo. 
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Curiosamente, en la medida que se alcanzan estas metas, se envía al mundo un mensaje 

poderoso y claro.  Este ve a la verdadera iglesia.  Ve una relación divina que no se experimenta 

en el mundo y que extrañamente se manifiesta en el mensaje del creyente sobre la verdad.  El 

verdadero crecimiento espiritual en la iglesia, como se define es estas metas, siempre ha traído 

consigo crecimiento numérico de su membresía. 

 

III. Conclusión 

 

Determinar lo que es la verdadera iglesia supone que los creyentes definan cuales deben 

ser propiamente sus relaciones mutuas.  Como la iglesia es tanto una organización como un 

organismo de Dios, provee un modelo para las relaciones entre el hombre y Dios. 

Al reconocer que la sucesión apostólica les plantea obligaciones ministeriales 

especiales, los creyentes buscan la guía de las Escrituras para determinar las metas de su 

ministerio. 

En las exhortaciones de ―unos a otros‖ del Nuevo Testamento se descubre una norma 

muy clara.  Cuando estas metas se alcanzan, se comunica una dinámica nueva al trabajo de 

evangelización y al amor de la iglesia. 
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Tema: El sábado como símbolo del pacto 
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I. Introducción 

 

Tres características básicas por las que el sábado simboliza de un modo especial la 

alianza entre Dios y el hombre: su origen, su pervivencia y su función.  Ahora vamos a intentar 

comprender por qué Dios escogió este día en vez de un objeto para recordar al hombre su alianza 

con El.  ¿Qué características tiene el sábado que lo convierten en el símbolo más significativo de 

la relación entre Dios y el hombre? La Biblia nos sugiere por lo menos siete. 

 

II.Cuerpo 

 

A. Propiedad  

 

La primera razón por la que el sábado fue escogido por Dios como emblema de alianza 

con el hombre, se desprende de que este día, usando la expresión de M. G. Kline,  es ―el sello de 

propiedad  autoridad del Creador.‖  Como portador de ese sello, el sábado provee la base legítima 

del pacto.  El cuarto mandamiento exhorta al creyente a ―recordar‖ que ―en seis días el Señor creó 

los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos‖ (Éx. 20:11; 31:17).  Como Creador, Dios 

es el único dueño legítimo de este mundo.  En los años sabáticos y jubilares se requería de los 

israelitas que se abstuviesen de cultivar sus tierras y que librasen a todos los oprimidos (Lv. 25; 

Dt.15:1-8) para que no olvidasen nunca que Dios es el único propietario legítimos de este mundo 

(―La tierra es mía y vosotros no soís más que mis administradores‖ Lv. 25:24). 

Como símbolo de propiedad divina, el sábado recuerda al cristiano continua y  

eficazmente que el mundo y la vida son de Dios.  El sábado ha sido designado como símbolo de 

propiedad divina para que el hombre refrene en su vida cualquier sentimiento incipiente de 

autosuficiencia. Así como la primera pareja observó el sábado.  Sólo puede hacer una entrega 

total de su vida a Dios aquél que lo reconoce como Dueño de ella. 

Guardar el sábado es confesar a Dios como Creador y Dueño de todo lo que somos y tenemos.  Es 

reconocer que Dios es el único verdadero propietario de todas las cosas. Eso es lo que 

reconocemos cuando le dedicamos a Dios el tiempo del sábado. Toda propiedad tiene unos 

límites que no se deben violar. Dios ha querido poner los límites de su dominio en el tiempo.  El 

que reconoce los derechos de Dios sobre el último día de la semana el sábado es que admite 

también los derechos de Dios sobre su vida y el mundo.  

El creyente que acepta este signo concreto de pertenencia a Dios, cesando en sus 

trabajos para permitir que Dios actúe en él, demuestra que su entrega a Dios es total. 
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B. Santidad 

 

La segunda razón por la que Dios escogió el sábado como signo de alianza, está en el 

carácter sagrado de este día. Como día sagrado, el sábado ejemplifica la naturaleza de lo que Dios 

elige, sea tiempo o sean seres humanos. Las Escrituras afirman frecuentemente la santidad del 

sábado. Dios mismo ―lo santificó‖ (Gn. 2:3; Éx. 20:11) y repetidamente lo llama ―santo‖ (Éx. 

16:22; 31:14; Is. 58:3). 

Como símbolo del tiempo especialmente elegido por Dios para manifestarse a los 

suyos, el sábado les recuerda constantemente que ellos también han sido elegidos por Dios y que 

tienen una misión en este mundo.  Del mismo modo que el sábado es un ―día santo‖ entre los 

demás días, el creyente que lo guarda sabe que está llamado a ser ―santo‖ en medio de una 

generación perversa.  La santidad en el tiempo apunta a la santidad en el ser. Dios ha elegido un 

día y un pueblo para que ambos sean santos.  Así como Dios escogió el día séptimo para 

manifestarse a su pueblo, ha escogido a su pueblo para manifestarse al mundo: ―Sois gente, un 

sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las obras 

maravillosas de Dios, el cual os llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable‖ (1 

P. 2:9; Dt. 7:6).  La santidad de Dios que se manifiesta en el sábado es la que debe reflejar su 

pueblo santo.  Y así, --observando el sábado—el pueblo de Dios debe recordar constantemente 

―que yo soy el Señor que os santifico‖ (Éx. 31:13; Ez. 20:12).  Como signo de ―santificación y 

elección‖ de un pueblo, el sábado habla más de misión que de mérito.  La misión es ―anunciar las 

maravillosas obras de Dios, quien os llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz‖ (1 P. 2:9).  

Al intentar convertir al mundo, muchos cristianos se adaptan a sus normas y se convierten en 

parte de él.  Esta tendencia, como escribe A. Martin, ―está teniendo como resultado la disolución 

de la Iglesia‖.  El sábado ayuda al creyente a resistir las presiones del conformismo.  Le recuerda 

que él también ha sido escogido como mensajero de Dios en medio de un mundo secularizado. 

 

C. Incorruptible y Universal:  

 

El tiempo es por  naturaleza, incorruptible y universal.  Esa es la tercera razón por la 

que Dios escogió el sábado como una señal de alianza con su pueblo.  Siendo una parte en el 

tiempo, su carácter de signo es siempre nuevo y accesible a todo ser humano.  Siento tiempo, el 

sábado es incorruptible, y su valor incomparable más duradero que cualquier signo en la materia 

o el espacio, como un tabernáculo o un templo.  Los conceptos asociados a objetos materiales, 

con el curso del tiempo tienden a deteriorarse y a desintegrarse como ellos.  

Universal, siendo tiempo, el sábado no sólo es imperecedero sino universal, es decir, 

accesible a todos.  Como el tiempo puede ser simultáneamente compartido, en el sábado se 

encuentran con Dios todos aquellos que le buscan.  Para llegar a la presencia divina, no hace falta 

peregrinar a Roma, o a Jerusalén o a Salt Lake City.  El sábado va cada semana a cada hombre, 

esté donde esté, desde el soberbio palacio hasta la lóbrega cárcel.  Para celebrar la Pascua, se 
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requería un cordero; panes son levadura y hierbas amargas. Para celebrar la Cena del Señor, se 

necesita pan y vino (y recipientes con agua, para aquellos cristianos que practican la ablución de 

pues).  Todos esos elementos no están a la disposición de todos en todas las circunstancias.  Pero 

para celebrar el sábado ese problema nunca se plantea.  Ningún objeto es necesario; lo único que 

se requiere es un corazón abierto al amor de Dios.  Los elementos se contemplan con veneración.  

Pero poco a poco pierden vigencia y significado.  Si preguntásemos a la gente en Roma quién 

construyó el Coliseo y cuándo, el noventa por ciento respondería: ―A mí no me pregunte. No 

tengo ni idea.‖  El sábado, sin embargo, no es una reliquia del pasado que ha perdido actualidad, 

pues siendo tiempo y no materia está más allá del alcance de la manipulación humana y el 

deterioro.  Siempre conserva su valor e importancia. 

 

D. Renovación del pacto bautismal 

 

La cuarta razón por la que Dios escogió el sábado como signo de alianza, es porque este 

día ayuda al hombre a recordar y renovar semanalmente su voto bautismal. Aunque el bautismo 

no se describe en el Nuevo Testamento en términos de alianza, es evidente que su función 

principal es la de señalar la entrada del creyente en la Iglesia, que es la comunidad del nuevo 

pacto, y el cuerpo de Cristo (―Todos fuimos bautizados para formar un sólo cuerpo‖ 1 Co. 12:!3). 

Renuncia. Como el bautismo, el sábado también comporta renuncia.  No se pueden unir 

dos personas sin renunciar a ciertos derechos, aunque al unirse consigan mayores privilegios.  El 

sábado es una invitación de Dios a los hombres para que, renunciando a ciertas cosas, reciban 

mayores bendiciones.  A lo primero que deben renunciar es a la seguridad de su trabajo semanal 

(Éx. 20:10), aunque las circunstancias parezcan adversas: ―aun en tiempo de siembra y de 

cosecha‖ (Éx. 34:21).  A. Martin, recuerda que ―en el contexto de la vida judía, una interrupción 

laboral podía significar, sin juegos de palabras, una interrupción mortal… El trabajo dejado sin 

hacer ponía en riesgo la subsistencia- hoy también, para muchos la observancia del sábado 

comporta sacrificio y renuncia, especialmente en aquellos países en los que no existe libertad de 

conciencia.  Se podrían escribir muchos libros de los hechos de todos aquellos héroes del pasado 

y del presente que prefirieron y prefieren renunciar a importantes ganancias y puestos de 

responsabilidad (y en algunos casos, a su único sustento y a su propia libertad) antes de romper su 

pacto con Dios. 

Como el bautismo, el sábado también es renuncia propia.  Ese primer rendirse a Cristo, 

experimentando en el bautismo, se renueva cada semana con la llegada del sábado. Las 

realizaciones de la semana son una amenaza de seguridad y auto-suficiencia para el cristiano, 

porque pueden hacerle perder de vista su dependencia de Dios; ―porque si me sobra, podría 

renegar de ti y decir que no te conozco‖ (1P. 30:9).  El sábado le hace apartar la vista de sus obras 

para dirigirla a las obras de Dios.  El trabajo de la semana puede hacer pensar al cristiano que 

merece la salvación por sus muchos esfuerzos.  El descanso del sábado le ayuda a darse cuenta de 

su total dependencia de Dios, y le lleva a reconocer que no son sus obras, sino las de Dios, las que 

lo salvan.  El sábado no le permite, como dice Karl Barth, ―tener fe en sus propios planes y 
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deseos, en su propia habilidad y en sus realizaciones como justificación de lo que uno puede 

hacer por sí mismo.  Lo que realmente prohíbe no es trabajar, sino confiar en su trabajo.‖ 

Renovación.  Así como el agua del bautismo es un símbolo a la vez de muerte y 

resurrección, el descanso del sábado significa al mismo tiempo renuncia y renovación.  Si el 

bautismo es el acto de entrada en lanuela vida cristiana, el sábado es la renovación semanal de 

aquel acto el sábado es el día de la renovación.  El tiempo para reencontrarse a sí mismo, 

encontrar a los demás y encontrarse con Dios.  El día de renovarse física, social y espiritualmente. 

El sábado también contribuye a renovar nuestras relaciones sociales iniciadas en el 

bautismo.  El trabajo de cada día nos impide disfrutar del compañerismo de nuestros familiares y 

amigos, no dejándonos tiempo para cultivar nuestras relaciones en el hogar o en la iglesia.  

Durante las ajetreadas jornadas laborales es fácil olvidarse de las necesidades de los demás 

miembros del cuerpo de Cristo en el cual ―todos hemos sido bautizados‖ (1 Co. 12:13).  En el 

sábado el cuerpo puede descansar porque la mente descansa, y la mente descansa porque 

descansa en Dios.  La oración y el culto, privados o en comunidad, nos aportan en el sábado una 

experiencia renovada.  La adoración del sábado no es un simple momento de meditación en 

medio de un programa cargado, sino el espíritu de todo el día. Las preocupaciones del mundo 

quedan a un lado, sus múltiples voces distractoras han dejado de oírse: en el silencio interior Dios 

hace sentir su presencia, y oímos su voz.  Este encuentro especial nos trae el perdón que 

necesitamos; pone orden en la confusión de nuestra vida; refresca nuestra conciencia moral; nos 

ayuda a fijarnos nuevos objetivos de superación; restaura nuestras fuerzas con la gracia divina y 

nos capacita para hacer la voluntad de Dios.  Cada sábado renueva nuestra vida espiritual, 

enriquece nuestra experiencia iniciada en el bautismo y refuerza nuestra alianza personal con 

Dios. 

 

E. Espiritual 

 

Hay un quinto motivo que hace del sábado el más adecuado símbolo del pacto entre 

Dios y su pueblo, y es su capacidad para evocar la naturaleza espiritual de esa alianza. Jesucristo 

dio una acertada definición de Dios cuando le dijo a la samaritana: ―Dios es espíritu, y los que le 

adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad‖ (Jn. 4:24).  En esta ocasión Cristo definió 

intencionalmente a Dios en términos de ―espíritu‖ para corregir la idea de que a Dios se le debe 

adorar en un lugar sagrado determinado.  Para esta mujer, lo principal del culto era el lugar 

correcto: ―Nuestros antepasados (los samaritanos) adoraron a Dios aquí, en este monte, pero 

vosotros (los judíos) decís que Jerusalén es el lugar donde se le debe adorar‖ (Jn 4:20).  La 

respuesta de Jesús contiene unos de los más profundos pensamientos sobre la naturaleza de la 

verdadera adoración.  La comunión con Dios no se consigue por medio de lugares u objetos 

sagrados, sino ―en espíritu y en verdad‖. Es decir, de un modo espiritual y auténtico.  Para ofrecer 

a Dios una adoración genuina no es necesario acudir a ciertos santuarios o seguir un determinado 

ritual especialmente establecido; basta con hablar y escuchar a Dios en la intimidad del corazón, 

la mente y el alma (Mr. 12:30). 
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Un antídoto contra la idolatría.  Precisamente  por su función de mantener las relaciones 

espirituales entre Dios y el hombre el sábado es una poderosa protección contra la idolatría. Fritz 

Guy observa acertadamente que ―el día santo es el medio de culto mas difícil de idolatrar.  Es 

imposible tallar, esculpir o construir la imagen de un día.‖  Esta declaración se podría impugnar 

alegando que los hebreos, especialmente en tiempos de Cristo, idolatraron el sábado, 

imponiéndole una serie de minuciosos reglamentos.  Y en efecto, si en vez de considerar el 

sábado como una ocasión para encontrarse con Dios, se lo reduce a una ―cosa‖ que debe ser 

guardada según unas pautas precisas, se lo puede convertir de un medio en un objeto de culto.  

Este riesgo de adulteración, sin embargo, no le quita al sábado sus prerrogativas.  Únicamente 

sirve para mostrar que hasta el más inmaterial de los símbolos dado por Dios puede ser 

corrompido y convertido en un objeto de culto legalista e idólatra. 

 

 

F. Compromiso 

La sexta razón por la que el sábado es el símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, 

viene dada por su carácter de compromiso mutuo.  Una alianza sólo puede ser duradera si ambas 

partes mantienen y cumplen sus respectivas obligaciones.  ¿En qué sentido es el sábado un 

compromiso entre Dios y el hombre? 

El compromiso de Dios.  La primera iniciativa del pacto viene de Dios.  Su último acto 

creador no fue la formación de Adán y Eva, sino la creación del sábado como reposo para la 

humanidad (Gn. 2:2-3).  Este reposo contiene un mensaje para la creación en general y el hombre 

en particular.  En relación con la creación, como vimos anteriormente, ese descanso expresa la 

satisfacción de Dios ante su obra perfecta y completa.  En relación con la humanidad, es el 

símbolo de su disponibilidad para con sus criaturas.  Por medio del gesto de ―tomarse tiempo‖ el 

primer sábado para bendecir con su presencia ala primera pareja, Dios demuestra su deseo de 

comprometerse a estar siempre al alcance de sus criaturas.  Como dice A. Martin, ―lo que Dios 

promete, y a lo que Dios se compromete por medio del sábado, es su disponibilidad en el tiempo 

Dios no es una idea sino una Persona que quiere estar presente en su creación.  El sábado es el 

signo de su promesa.  Pero ésta no se limita al tiempo del sábado. Así como la presencia de Cristo 

no se puede encerrar en los límites del pan, la presencia de Dios en la humanidad rebasa los 

límites del sábado.‖  Este compromiso divino está especialmente expresado en el pacto, donde el 

sábado aparece como la garantía de la presencia divina entre su pueblo (Éx. 31:13; Ez. 20:12).  

Dios mantuvo su compromiso a pesar de la desobediencia del hombre.  Después de la caída, Dios 

siguió garantizando, por medio del sábado, su voluntad de restablecer el contacto roto por el 

pecado.  Es más. Dios se comprometió a dar a ―su Hijo unigénito, para que todo aquél que cree en 

Él, no se pierda, más tenga vida eterna‖ (Jn. 3:16).  El sábado, según palabras de Kart Barth, 

―recuerda al hombre el plan de Dios en su favor, lo que haya realizado y lo que realizará, tal 

como lo ha hecho, saber en su revelación.  Le habla del sí con el que el Creador se ha 

comprometido con su criatura, el sí cuya verdad se ha demostrado de una vez y para siempre en 

Jesucristo.  
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G. Redención 

 

La séptima razón de que el sábado sea el símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo 

está en su función redentora. Como medio de acción divina a favor de la salvación humana, el 

sábado es particularmente significativo.  La lealtad de una persona para con otra depende en gran 

medida de lo que ésta ha hecho en favor de aquélla para merecer su estima y confianza.  Una 

madre que inmediatamente después de dar a luz abandona a su hijo al cuidado de alguien para 

seguir ejerciendo su profesión libremente, difícilmente puede esperar que más tarde en la vida su 

hijo se sienta filialmente vinculado a ella.  El sábado es la confirmación no sólo de que Dios 

nunca nos abandona, sino de que ha dado su vida para que nosotros podamos participar de ella 

para siempre.  Esta misión redentora del sábado se tratará después. 

 

 

 

 

 

 

III. Conclusión 

 

Preguntábamos al principio de este capítulo cuáles eran las características que hacían 

del sábado el símbolo representativo del pacto entre Dios y el hombre.  Hemos analizado los siete 

aspectos más significativos.  Primero, como signo de propiedad, el sábado nos recuerda que 

pertenecemos a Dios.  Segundo, como sello de la santidad divina, el sábado nos habla de nuestra 

elevada misión en el mundo.  Tercero, como emblema universal e inalterable, el sábado es el 

recuerdo del carácter permanente de nuestro pacto con Dios.  Cuarto, como imagen del bautismo, 

el sábado nos invita a renovar nuestros votos bautismales, volviendo a morir a nuestro egoísmo y 

reanudando una vida nueva.  Quinto, como señal en el tiempo, el sábado nos protege de la 

idolatría, afirmando la naturaleza espiritual de nuestra alianza, sexto, como símbolo de 

compromiso mutuo, el sábado garantiza la entrega de Dios a la humanidad, y nos mueve a 

consagrarle una parte de nuestro tiempo—el séptimo día—como memorial de lo que Dios ha 

hecho para salvarnos, el sábado nos permite experimentar y celebrar las bendiciones del amor 

divino y el mensaje de alianza entre Dios y su pueblo. 
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APÉNDICE D 

 

 

CLASES 

 

 

Clase: Creando una vida devocional satisfactoria 

 

 

I. Introducción  

 

Los cristianos que crecen hacia la madurez espiritual desarrollan nuevos vínculos con 

sus hermanos en la fe.  También establecen una nueva relación con Dios, su Padre celestial, y con 

Jesucristo, su Señor, un conocimiento experimental de Dios (Lc. 10:21, 22; Jn. 14:7; Gál. 4:9) ha 

reemplazado su anterior ignorancia de Dios (Hch. 17:30; 1 Co. 15:34; Ef. 4:18). Donde una vez 

había enemistad (Ro. 5:10) y odio a Dios (Jn. 15:23; Ro. 1:30) hay ahora reconciliación (2 Co. 

5:10; Ro. 5:11; Col  1:21,22), amistad (Jn. 15:13-15), amor (1 Jn. 4:19-21), y aún adoración (Jn. 

4:23,24; Fil. 3:3). Ciertamente, los cristianos han avanzado un gran trecho (Lc. 15:13,20; Ef. 

2:13,17) desde que eran incrédulos. 

 

A. ¿Qué es adorar? 

 

En razón de quién es Dios y lo que El hace, debe atribuírsele la gloria que merece su 

nombre (Sal. 95:1-7; 96:1-9; Ap. 5:12,13). 

La esencia de la adoración es, pues, la celebración de Dios.  No se trata de algo casual o 

descuidado, sino tan meditado como el celebrar un cumpleaños o un aniversario. No son regalos 

dados compulsivamente o a regañadientes, pero con alegría (2 Co. 9:7). No es una melodía 

improvisada, mal hecha y mal interpretada, sino una ofrecida con espíritu de gozo, como reclama 
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el Salmo 100.  Es una activa respuesta a Dios en la que no eres un espectador pasivo, sino un 

participante.  No es algo de lo que eres testigo o alguien realiza por ti, sino algo que tú haces. 

 

II. Cuerpo 

 

A. Fundamentos de la adoración 

 

De las tres palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento para designar la 

adoración, la más importante significa literalmente ―besar lo que está delante‖ (como el besar la 

tierra en honor de las deidades terrestres).  Ella conlleva la idea de obediencia a Dios (Jn. 4:21-

24).  En el evangelio es utilizada para reverenciar y adorar a Jesús como Mesías (Mt. 2:2, 8, 11; 

14:33; 28:9, 17). 

La verdadera adoración es un acto interior del espíritu.  Las expresiones externas no son 

un prerrequisito ni una garantía de la adoración.  Que en los Hechos la palabra traducida como 

adoración no se utilice nunca para el culto cristiano, aparte del que antes se celebraba en el 

templo, apoya esta afirmación. 

Otra importante palabra griega como adoración significa literalmente ―servir, ministrar‖ 

(ver Hch. 9:9,14; Ap. 22:3).  Este concepto descansa sobre una entrega total a Dios, en amor y 

temor, sin esperar ninguna recompensa, y desborda el de ser un esclavo. 

En este sentido, la adoración es la propia entrega a Dios, sobre la base de su entrega a 

nosotros. Dios quiere todo tu ser, y cuando tú lo presentas a él para que lo use en su servicio, 

entonces toda la vida se convierte en una experiencia de adoración que se prolonga más allá de la 

hora que pasamos el sábado en la iglesia. 

Puedes adorar a Dios según la forma que realices tu trabajo, enseñes en la escuela 

sabática, cantes un solo, participes en un comité o junta de la iglesia, u ofrendes tu dinero.  Si 

comienzas a pensar en toda las actividades del ministerio como un acto de adoración, ya sea en 

público o tras el telón, ello puede revolucionar todas tus ideas acerca del servicio cristiano. 

Cuando examinas todas las palabras utilizadas en la Biblia para designar la adoración, 

descubres que ésta encierra tanto una actitud (temor, reverencia, respeto) como una conducta 

(inclinarse, alabar, servir).  La verdadera adoración no es una formalidad, sino algo que envuelve 

la mente, las emociones y la voluntad.  Debe ser consciente, motivada por el amor, y conducente 

a la obediencia de la voluntad divina (Ro. 12:1,2).  Los ejemplos que ya han sido mencionados 

muestran que la adoración es tanto corporativo como individual, un servicio público o privado al 

Señor que está motivado por la reverencia ante quien es totalmente digno de ella. 

Jesús reveló algunos de los fundamentos de la adoración cuando declaró que debía ser en 

espíritu y en verdad (Jn. 4:23-26):  
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1. La adoración puede tener lugar en cualquier sitio y momento, ya que el espíritu no está 

confinado a ningún momento o lugar determinado. 

2. La adoración es una experiencia de persona, honrando con tu espíritu al Dios revelado en 

Jesucristo. 

3. La adoración es subjetiva, espiritual y suscita emociones, igual que sucede en las bodas, 

funerales o eventos deportivos. 

4. La adoración debe ser sencilla y sin pretensiones. Dios odia el culto falso (Is. 1:10-17; Mal. 

1:7-14; Mt. 15:8,9).  La falsa adoración es aquella que no está de acuerdo con la palabra revelada 

de Dios.  Así pues, adorar en verdad requiere un creciente conocimiento de la Palabra, el cual 

también elevará el aprecio de los creyentes por la dignidad del Dios que adoran. 

5. Debe haber equilibrio entre la experiencia subjetiva y el mantenimiento de la verdad objetiva 

de la ortodoxia.  Los cristianos de distintas comuniones y procedencias pueden expresar su 

adoración de diferentes maneras que reflejan sus personalidades individuales y culturas, 

apoyándose en la verdad que nunca cambia. 

6. Dios busca adoradores que le adoren de esta manera. 

 

La adoración es, pues, tu respuesta a todo lo que Dios dice y hace. No has de adorar a 

Dios por lo que recibes, sino porque El es digno de ello. 

 

B. Requisitos para adorar 

 

Todas las personas poseen la capacidad de adorar (Fil. 2:10,11), pero hay algunos 

requisitos fundamentales que cumplir si se quiere rendir un culto aceptable a Dios. 

El primero y más importante es el nuevo nacimiento.  ―Y nadie puede llamar a Jesús 

Señor, sino por el Espíritu Santo‖ (1 Co. 12:3). Es por el Espíritu Santo que los creyentes saben 

quién es Cristo, que lo aman y adoran con la devoción que él merece. 

Pero no todos los cristianos están en condiciones de adorar porque están manchados por 

los pecados cotidianos.  Los discípulos tuvieron que aprender que necesitaban lavarse sus ―pies 

espirituales‖, aunque ya hubiesen recibido un baño espiritual (Jn. 13:2-15). 

 

C. La adoración en la iglesia local tiene prioridad 
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W. A. Tozer dijo en una ocasión que ―el culto de adoración era la joya que faltaba en la 

iglesia‖. Por qué es así. 

El culto parece ser el aspecto más débil del cristianismo evangélico.  La iglesia es más 

fuerte en las actividades de evangelismo, enseñanza, y fraternidad, y hay un énfasis creciente en 

aplicar el evangelio a cuestiones éticas y sociales y en el trabajo de asesoramiento.  Pero adorar 

en profundidad, sintiendo los cristianos la omnipotente presencia y majestad de Dios, es algo que 

realmente falta en muchas iglesias. 

Iglesias con pastores que se destacan en la enseñanza de la Biblia puede minimizar la 

adoración, y la gente transformarse en espectadores más bien que en participantes.  Lo que se 

necesita es un equilibrio entre un sólido mensaje de la Escritura y un rato de música, oración, y de 

quietud que exalte la gloria y la dignidad del Dios viviente; cuando, como Wesley lo expresara, 

―los creyentes se pierden en admiración, amor y alabanza‖. 

Siempre se han levantado objeciones a este tipo de adoración.  Cuando María de 

Betania derramó un frasco de aceite perfumado sobre la cabeza y los pies de Jesús, algunos 

dijeron que habría sido mejor dedicar este gasto a los pobres (Mr. 14:4,5).  Tan importante como 

la compasión por los pobres, se podría responder con una paráfrasis de lo que contestó Jesús: 

―Déjenla tranquila, me agrada lo que está haciendo.  Después que me vaya tendréis tiempo 

suficiente para la acción social‖ (Mr. 14:6,7).  Jesús dio prioridad a la adoración sobre el servicio 

y declaró que ella era un elemento importante del mensaje del evangelio (Mr. 14:9). 

No puede haber algo mejor que le estar ocupado con la majestad y el esplendor de Dios.  

A menudo se escucha la frase ―salvos para servir‖.  Aunque el servicio es un resultado de la 

salvación, no constituye su razón primordial.  Dios te ha salvado para que puedas magnificar y 

exaltar su persona.  Una de las vidas para ello es el servicio, pero éste es sólo una forma de adorar 

a Dios.  El servicio es algo que rinde no sólo un esclavo, como se llama Pablo a sí mismo, sino 

también un sacerdote.  La adoración incluye el servicio sacerdotal, pero no todo servicio implica 

adoración.  Enseñar que los creyentes son salvos para servir (primero que todo), se invoca tanto 

hoy en día que puede involucrarlos demasiado en actividades religiosas.  Hay quienes piensan 

que el plan de Dios para sus vidas es mantenerlos ocupados en la iglesia.  Pero este tipo de 

actividad deja poco tiempo y energía para la adoración reflexiva. 

Algunos hablan de las misiones como la clave para una iglesia espiritual, pero ellas, 

como el evangelismo, deben ser un fruto de la adoración.  A Abraham, el primer misionero que 

aparece en la Biblia, se le dijo que dejara su casa y fuese a una tierra distante a dar testimonio del 

Dios vivo y verdadero. ―El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham‖ (Hch. 7:2).  Esto 

suena parecido a la experiencia de Isaías, quien se convirtió en evangelista tras haber adorado en 

el templo y haber visto a Dios ―sentado sobre un trono alto y sublime‖ (Is. 6:1). 

Cuando la actividad misionera procede de una experiencia de adoración se destaca tanto 

la gloria divina como la necesidad humana.  Divorciado de la adoración verdadera, el 
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evangelismo puede transformarse en un programa más, encomendado a una ya sobrecargada 

maquinaria eclesiástica. 

Al ver al resucitado Señor de Galilea, los discípulos le adoraron.  Fue a estos hombres 

que le rendían culto a los que el Señor encomendó la Gran Comisión de ir a todas las naciones y 

hacer discípulos (Mt. 28: 16-20).  El llamado misionero le vino a Pablo mientras participaba del 

culto en la iglesia de Antioquia.  Según los Hechos: ―Ministrando éstos al Señor, y ayunando‖ 

(Hch. 13:2). 

 

D. El contenido de la adoración corporativa 

 

Mientras tanto, el Nuevo Testamento dice poco acerca de la forma y el contenido del 

culto en la iglesia local, Hechos 2 y 20, y 1 Corintios 12-14 nos informan de algunas cosas. 

 

E. La palabra 

 

Las escrituras del Antiguo Testamento eran tenidas en alta estima; de ahí que fueran 

leídas en público (1 Ti. 4:13), unto con las epístolas de Pablo (1 Ts. 5:27).  La palabra era 

predicada también para ganar conversos y edificar a los creyentes (Hch. 2:41; 4:2). 

 

F. La cena del Señor   

 

Celebrar la cena del Señor era parte fundamental del culto semanal. Hechos 20:7 da 

cuenta de una reunión el primer día de la semana, cuando los discípulos partieron el pan y Pablo 

predicó. 

 

G. La oración 

 

La oración era practicada de forma corporativa e individual (Hch. 2:42; 4:24; 1:9; 1 Ti. 

2:1-4).  Incluía confesión de pecados, alabanza, peticiones, intercesión y acción de gracias en 

nombre de todos los hombres. 
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H. Música  

 

Se puede rendir culto sin canciones, pero nada contribuye tanto a su belleza y majestad 

como la música.  La Biblia está llena de la música de la adoración desde el Génesis al 

Apocalipsis, pero es de David de quién los creyentes más aprenden acerca de la música en el 

culto.  El buscó y organizó el apoyo de intérprete y coros (1 Cr. 25:1-6) para dar realce al culto de 

Israel. 

En el Nuevo Testamento exhorta al canto privado y público como una faceta de la 

adoración. Cuando los creyentes están alegres deben cantar (Stg. 5:13).  Pablo y Silas cantaron 

himnos de alabanza en la cárcel (Hch. 16:25).  Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 probablemente se 

refieran a los salmos del Antiguo Testamento, quizás con algunas adiciones cristianas, teniendo 

en cuenta que muchos de los creyentes eran judíos. 

Los himnos pueden ser alabanzas y testimonios que se dirigen a Dios, y las canciones 

espirituales pueden incluir una variedad de temas inspirados por el Espíritu Santo.  Varios pasajes 

del Nuevo Testamento contienen quizás partes de primitivos himnos (Ef. 5:14; 1 Ti. 3:16).  

Muchas doxologías que se recitaban sin acompañamiento musical probablemente recogían el 

texto de credos antiguos (Ro. 11:33-36; 16:27; 1 Ti. 6:16). 

A causa de la importancia de la música en el culto, debe estimularse el canto individual, 

por grupos, los solos, con o sin acompañamiento. 

 

I. La ofrenda 

 

El Nuevo Testamento dice más sobre la ofrenda que sobre cualquier otro aspecto de la 

vida de la iglesia.  La referencia a una ofrenda semanal en 1 Corintios 16:2, la significación 

litúrgica dada a una ayuda financiera a Pablo (Fil. 4:10-18), y las menciones que aparecen en la 

literatura patrística, han contribuido a la opinión de que la ofrenda es un elemento básico del culto 

cristiano.  La liberalidad en dar se enseña como una parte del servicio a Dios (2 Co. 8:12; 1 Ti. 

5:17,18). 

Dar a otros es una clara prueba del amor de los creyentes hacia Dios (Stg. 2:15-17; 1 Jn. 

3:17,18).  Debe brotar de una vida que primero les fue dada a ellos (2 Co. 8:5), debe ser 

voluntario (2 Co. 8:11,12; 9:7), con alegría (1 Co. 9:7), y de acuerdo a los bienes que Dios les ha 

dado (1 Co. 16:2). 

Otros elementos del culto pueden haber sido una confesión de fe (1 Ti. 6:12), un 

―Amén‖ congregacional (1 Co. 14:16). 
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Lo que se menciona arriba parece haber caracterizado los servicios de adoración de la 

iglesia del Nuevo Testamento.  No prescriptos de una forma rígida, permitían la creatividad, 

flexibilidad y la adaptación del servicio de adoración a la cultura local. 

¿Deben ser los servicios de adoración planificados o espontáneos? Muchos han 

discrepado acerca de esto.  En algunas comunidades la adoración es espontánea, dirigida por el 

Espíritu. Para ellos, la liturgia planificada es inaceptable.  Algunas iglesias se apoyan en la 

práctica de no permitir a ninguna autoridad terrenal dictarles la forma de adoración.  En otras 

comunicaciones, la adoración sigue un servicio establecido, o es planificada por los pastores y la 

dirección de la iglesia, a veces sin espacio alguno para la espontaneidad.  En otros casos, siempre 

se permite la dirección del Espíritu. 

 

J. El culto personal individual 

 

Algunos pastores hacen énfasis en la adoración en sus iglesias.  Pero les cuesta trabajo 

dirigir un grupo de personas en algo que no forma parte de su experiencia personal.  En su libro: 

Creciendo en profundidad en la vida cristiana, Charles Swindoll cuenta acerca de cultivar la 

adoración privada sin hablar de ello, sin pronunciar palabra, y aún sin confesar lo que cuesta 

realizarla.  El añadió a su disciplina de oración cosas como el cantar y momentos de tranquilo 

silencio.  Estos momentos delante del Señor eran tan delicados y elusivos que él tenía que 

esforzase mucho para poder incluirlos en su apretada agenda. 

La adoración debe comenzar en tu propia vida devocional personal.  Empezar cada día 

con Dios.  Dedicar tiempo a meditar sobre la Palabra,  Adorando, Confesando, Dando gracias y 

Suplicando (ACDS).  Si comienzas adorando personalmente a Dios, crecerás hasta donde esto 

puede proyectarse y tocar los patrones de culto de aquellos que te rodean en la iglesia.  No te 

concentres en cambios cosméticos, tales como cantar diferentes himnos o reestructurar el orden 

del servicio, sino da lugar para que el Espíritu trabaje en el corazón de los demás.  Si tú sientes la 

pauta, y tienes apetito de una mayor visión de la gloria de Dios en tu propia vida, Dios puede 

obrar a través de ti y hacer que tu iglesia sienta hambre y sed del culto espiritual. 

Si no dispones ahora de un tiempo diariamente dedicado a la adoración privada, busca 

cinco minutos hoy mismo en los que puedas estar quieto ante el Señor, leer un pasaje breve de la 

Biblia, meditar sobre él, y entonces alabar al Señor por alguna cosa. Aumenta cinco minutos 

todos los días el tiempo en que haces esto hasta que alcances tu límite.  Quizás quieras memorizar 

algunos coros o un himno, y cantarlos durante tu devocional, o mientras manejas hacia el trabajo 

o caminas. 

Los devocionales con la familia deben guiarse según los mismos principios. Los 

períodos dedicados a la adoración deben  ser regulares, pero no tanto que excluyan la 

espontaneidad y la flexibilidad. 
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III. Conclusión 

 

A. Temas de discusión 

 

1. ¿Cuáles son los significados bíblicos de la palabra ―adorar‖ y cómo se relacionan con  

     la forma en que adoras? 

2. ¿Qué conceptos básicos sobre la adoración enseñó Jesús? 

3. ¿Por qué es importante el culto corporativo? 

4. ¿Cuáles son algunos elementos que se deben incorporar al servicio de adoración? 

5. ¿Por qué es importante el devocional privado para tu crecimiento espiritual? 

6. ¿Cuál es el concepto de ACDS, y cómo se puede aplicar a tu vida devocional privada? 

 

B. Actividades prácticas 

 

1. Trata de participar en todos los aspectos del servicio de adoración en tu iglesia.  Aplica 

    los elementos que forman parte de este servicio a lo que se avecina la próxima semana. 

2. Piensa sobre tu devocional privado. ¿Cuánto de este tiempo se emplea en adoración?  

    Pon en práctica los principios que se exponen en este capítulo en tus devocionales. 

3. Determina tus dones espirituales y cómo pueden ser usados en el culto que sirve para  

    edificar el cuerpo de Cristo. Ofrece entonces tus dones y talentos al servicio de  

    adoración. 

4. ¿Te has sentido alguna vez insatisfecho con el culto corporativo en tu iglesia? Haz una  

    lista con las cosas que te han disgustado, añadiendo sugerencias constructivas que  

    puedan mejorarlo. Busca una persona con quien discutir estas sugerencias. 
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Clase: En busca de la consagración 

 

 

I. Introducción 

Los cristianos que quieren crecer espiritualmente ejercen influencia en el mundo sólo en 

la medida que vivan lo que dicen creer.  La consagración no es una opción para un cristiano en 

crecimiento es un prerrequisito para el servicio en el Reino de Dios.  

Sin embargo, Dios no exige la perfección moral a sus discípulos.  Sólo hay que mirar a 

los héroes de la fe en Hebreos 11 para ver que Dios usa a hombres y mujeres a pesar de sus 

debilidades e imperfecciones morales.  Fue en su debilidad que ellos se hicieron fuertes (He. 

11:34).  Pero el hecho de que Dios use a gente débil y pecadora para la realización de sus planes 

no le da una excusa a los creyentes para vivir en pecado.  Por el contrario, como el autor de 

Hebreos sugiere, ello constituye un reto para que se aparten del pecado y se esfuercen aún más en 

la carrera de la fe. (He. 12:1,2). 

La santidad no es meramente vivir de acuerdo a alguna superficial norma humana de 

perfección; es una actitud del corazón que se expresa en una vida consagrada. Para alcanzar tal 

estilo consagrado y santo de vida debes cultivar el amor de Dios en tu corazón; en segundo lugar, 

vencer las tentaciones; y en tercer lugar, adoptar normas de santidad en tu vida. 
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A. Cultivar el amor de Dios en el corazón 

 

La santidad es una actitud del corazón que irradia un comportamiento consagrado. Los 

cristianos en proceso de crecimiento deben cultivar en su corazón el amor de Dios para alcanzar 

en estilo de vida consagrado. 

La palabra corazón simboliza en la Escritura toda la vida interior de las personas, 

incluyendo sus mentes, emociones y deseos.  El Espíritu Santo quiere llenar sus corazones con su 

presencia sobrenatural.  Cuando el corazón se llena de Dios, se desborda en palabras, acciones y 

comportamiento consagrado.  La santidad como estilo de vida fluye de corazones llenos del 

Espíritu Santo. 

 

B. Abrirse a Dios 

 

Dios nunca ha sido complacido con el servicio y el culto que se le rinden, de paso, 

como cuando alguien se pone un abrigo o un sombrero.  Esas actividades religiosas son fútiles a 

menos que vengan del corazón (Is. 29:13). Dios ha mandado que su pueblo le ame con todo su ser 

–corazón, mente, alma y fuerzas (Dt. 5:5; Mateo 22:37).  Para hacerlo así, los creyentes deben 

permitirle al Espíritu de Dios penetrar en todos los rincones de su vida interior. 

En Jeremías Dios le dice a su pueblo: ―Arad campo para vosotros, y no sembréis entre 

espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestros corazones.‖  (Jer. 4:3,4). 

La primera parte de esta metáfora compara el corazón del pueblo con un terreno 

endurecido y abandonado donde se ha permitido que crezcan las malas yerbas.  En la segunda 

parte Dios ordena a su pueblo que se desprenda de la coraza que le cubre el corazón para que su 

Palabra pueda entrar y cambiar su vida.  Disgustado con el estilo pecaminoso de vida de sus hijos, 

Dios les manda a cultivar y abrir sus endurecidos corazones y permitir que el Espíritu divino 

cambie sus vidas llenas de pecado. 

De la misma manera, si tú vas a continuar creciendo y madurando como cristiano, debes 

permitirle al Espíritu desbrozar y limpiar tu corazón, cultivar en él un sentimiento de ternura 

hacia Dios. 

 

C. Confesar tus pecados a Dios 

 

Una vez que tú, como cristiano que crece en la fe, hayas abierto los lugares secretos y 

escondidos de tu corazón a Dios, debes confesar pecados específicos anta él (1 Jn. 1:9).  La 

simple y humilde confesión de pecados ante Dios abre la puerta del perdón, la sanidad y e poder a 
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los creyentes.  El poder de Dios todopoderoso se activa en los corazones humildes, sensibles a la 

persuasión del Espíritu Santo (Is. 57:15). 

Para continuar creciendo espiritualmente debes desarrollar el hábito diario de examinar 

tu corazón y tus acciones ante Dios y confesar los pecados de que tengas conciencia. 

 

D. Desear la plenitud del Espíritu Santo 

 

Una vez que te hayas enfrentado sin vacilación a los pecados conocidos, debes buscar la 

plenitud del Espíritu Santo.  Llenarte del Espíritu Santo te fortalece para el servicio.  El Espíritu 

Santo fue derramado sobre la iglesia, en parte, para ponerla en condiciones de dar testimonio 

(Hch. 1:8).  A los creyentes se les ha mandado el seguir llegándose del Espíritu Santo (Ef. 5:8). 

A través del Antiguo Testamento, los creyentes son compulsados a buscar a Dios. Como 

afirma el salmista: ―Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh 

Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, , del Dios vivo‖ (Sal. 42:1,2). 

Lo que el pueblo de Dios experimenta ocasionalmente en el Antiguo Testamento, ahora 

es una dádiva permanente para la iglesia en el Nuevo Testamento.  Refiriéndose al don del 

Espíritu Santo, Jesús citó a Isaías 44:3‖de su interior correrán ríos de agua viva‖(Jn. 7:38). 

Como indican éstas y otras escrituras, el Espíritu no sólo llena el corazón de la gente, sino 

que fluye hacia la vida de otros también.  La oración de Pablo en Efesios 3:14-21 sirve de modelo 

para comprender como el Espíritu Santo trabaja en el corazón de los creyentes.  Pablo comienza 

diciéndole a los creyentes: ―para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 

fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu‖, y termina con la oración: ―para que 

seáis llenos de toda la plenitud de Dios‖.  Hay un tremendo poder a disposición de los cristianos a 

través de la persona del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, los creyentes reciben el 

poder de testificar, y reflejar la plenitud de Dios en sus vidas. 

Buscar un estilo de vida consagrado comienza cultivando el amor de Dios en el corazón. 

Demanda disciplina y perseverancia el dedicar cada día tiempo a la reflexión, el estudio de la 

Biblia, y la oración. Anotando esas reflexiones, las preocupaciones y oraciones en un diario, 

puedes mantenerte en contacto con Dios para tu crecimiento personal. 

 

E. Vencer la tentación 

 

Como cristiano en crecimiento, tú eres tan susceptible de caer en tentación como 

cualquier otro creyente.  Sólo porque estés siendo usado por Dios ello no significa que hayas sido 

excluido de los proyectos de Satán. Puede que entonces Satán se esfuerce más por atraerte a la 
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tentación.  Si vas a cultivar un estilo de vida consagrado, debes aprender cómo vencer la 

tentación. 

Hay tres vías prácticas por medio de las cuales puedes vencer la tentación: primero, 

admite sus debilidades; segundo, usa los recursos de Dios; y tercero, cuida tus pensamientos. 

 

1. Reconoce tus debilidades 

Algunos creyentes, en un intento por mantener una buena imagen delante de otros, 

actúan como si nunca tuvieran que luchar con el pecado o la tentación.  A veces piensan que si 

comparten con otros estas luchas serán considerados como gente débil. Pero la Escritura nos 

revela un modelo diferente del cristiano ideal. 

Volviendo a los héroes ya mencionados en Hebreos, el autor bíblico afirma que éstos 

―sacaron fuerzas de debilidad‖ (He. 11:34).  Pablo dice en forma especifica que ―la fuerza se 

perfecciona en la debilidad‖ (2 Co. 12:7-11)).  El poder del Espíritu Santo parece activarse en la 

vida de los creyentes que humildemente están conscientes de sus propias debilidades. 

Cuando los cristianos se muestran muy confiados y orgullosos, se sienten mejor 

preparados para depender de sus propios talentos y habilidades y dejan fuera a Dios. ―Así que, el 

que piensa estar firme, mire que no caiga‖ (1 Co. 10:12). 

La escritura ofrece muchos ejemplos de grandes líderes, como Saúl, David y Salomón, 

que cayeron en tentación, por lo menos en parte, a causa del orgullo. Para crecer espiritualmente 

debes estar dispuesto a admitir tus debilidades, pecados, conflictos y fracasos.  Debes mantener 

un corazón humilde delante de Dios y de otras personas. El profeta Jeremías 17:9 dice que 

―engañoso es el corazón más que todas las cosas‖.  Esta afirmación se plica no sólo a los infieles, 

sino también a los creyentes. Para vencer la tentación debes admitir ante ti mismo, Dios y los 

demás, tus debilidades y conflictos. 

 

2. Usa los recursos de Dios 

El salmista establece una relación directa entre su debilidad y la fuerza de Dios en el 

Salmo 73:26 ―Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios 

para siempre‖. 

El amor de Dios se prodiga cuando dependes humildemente de él para recibir fortaleza 

en medio de tus debilidades humanas.  Los recursos de Dios están disponibles para vencer la 

tentación. Dios ha prometido que mientras más te acerques a él, más se acercará a ti.  Si te acercas 

a Dios con un corazón humilde, el promete darte los recursos que necesitas para vencer la 

tentación (Stg. 4:7-10). 

La clave para vencer la tentación es encontrar fuerzas en el Señor y en sus recursos.  En 

Efesios 6:7-10, Pablo se refiere a recursos como ―la armadura de Dios‖.  En el aspecto defensivo, 
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él reta a los soldados cristianos a protegerse con la verdad, la justicia, el mensaje del evangelio de 

paz, la fe, y la salvación.  En el ofensivo, reta a los creyentes a armarse a sí mismos con la palabra 

de Dios y a persistir en la oración. Aunque muchos de estos recursos parecen ser a primera vista 

abstracciones teológicas, tienen un gran valor práctico para los creyentes. 

Tú, como cristiano en proceso de crecer y madurar, necesitas usar la palabra de Dios 

como una guía para identificar los proyectos engañosos de Satán.  Protegido por la justicia de 

Dios, a través de sacrificio de Jesucristo, puedes ignorar las falsas acusaciones de Satán, y hacer 

caso omiso de los sentimientos de desaliento cumpliendo constantemente la Gran Comisión de 

Cristo.  Armado con la fe, estás en condiciones de superar los obstáculos y lesiones de la vida, y 

seguir adelante a pesar de los desengaños. El hecho de la salvación te protege del temor de 

apartarse de la fe debido a algún error o debilidad. 

Por último, como cristiano que creces en la fe, debes invocar la Palabra de Dios para 

silenciar las acusaciones de Satán y proyectar luz hacia la senda que se abre ante ti. 

Por medio de estos recursos Dios te permite vencer la tentación. 

 

3. Cuida tus pensamientos 

El pecado viene del corazón (Mt. 15:18).  Cualquier estrategia para vencer la tentación 

debe partir del corazón.  Si un pensamiento o deseo pecaminoso no se combate inmediatamente, 

puede conducir a un comportamiento pecaminoso.  Cuando los cristianos fallan, usualmente es 

porque han permitido que pensamientos y deseos pecaminosos se aniden sin restricciones en sus 

corazones durante cierto tiempo.  El camino para vencer tales tentaciones es aprender a 

disciplinar los pensamientos. 

En su explicación de cómo él evitaba caer en las trampas de Satán, Pablo explica que 

los creyentes deben llevar cautivo ―todo pensamiento a la obediencia de Cristo‖ (2 Co. 10:5).  Si 

vas a continuar creciendo y madurando en Cristo, debes guardar tu corazón de cualquier 

pensamiento o sentimiento que pueda violar los principios o las leyes de las Escrituras. 

Enfrentándote sin vacilaciones al pecado a nivel del pensamiento, estás en mejores 

condiciones para refrenar acciones pecaminosas.  A la primera indicación de un pensamiento 

tentador, recurre a un versículo apropiado de la Escritura o canta suavemente un himno.  

Dirigiendo tus pensamientos a Dios, serás liberado de la tentación. 

 

F. Adoptar patrones de santidad 

 

Para continuar creciendo como cristiano, tu estilo de vida debe armonizar con los 

principios bíblicos de santidad.  Si adoptar un estilo consagrado de vida comienza por el corazón, 

sus manifestaciones se ven en el comportamiento diario.  Acciones y hechos santos se desprenden 
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de un corazón puro y un estilo de vida disciplinado.  Para establecer normas de santidad debes 

mantener primero normas de vida bíblicas; segundo, disciplinar todas las esferas de tu vida; y 

tercero, ser responsable para con los otros cristianos. 

 

 

 

G. Mantener las normas bíblicas 

 

Dios ordena a los cristianos que se mantengan santos y son mácula en su 

comportamiento simplemente porque él es santo (1 P. 1:15; Lv. 11:44).  Si vas a ser como Cristo, 

entonces debes tratar de imitarlo en su santidad. 

Las normas de santidad deben ser las de Dios: santidad perfecta, en lugar de adoptar las 

normas de moralidad practicadas en el mundo, o aún en la iglesia, tú, como cristiano que crece en 

la fe, debes seguir buscando vivir de acuerdo con las normas de santidad divina que aparecen en 

la Palabra de Dios. 

El hecho de que los cristianos siempre se quedan por debajo de las perfectas normas de 

Dios no debe desalentarnos, sino por el contrario, conducirlos a la cruz. Por medio de su sangre 

derramada, Cristo ha justificado completamente a los creyentes (Ro. 5:8,9).  No hay ninguna 

necesidad de que los cristianos se sientan condenados por no alcanzar las normas de santidad de 

Dios (Ro. 8:1 a través de la sangre de Cristo los cristianos son santificados por un acto divino 

(Gál. 3:2,3).  Mientras caminan a la luz de la Palabra de Dios, la sangre de Jesús los limpia de 

todo pecado (1 Jn. 1:7). 

Tú como cristiano en proceso de crecimiento, debes tratar de vivir según las normas 

bíblicas de santidad, no para ganarte el favor de Dios, o apaciguar su ira, sino como una respuesta 

sentida a su misericordia y su gracia.  El reto que Pablo les envía a los cristianos en Romanos 

12:1,2, lo dice claramente: ―Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 

presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional.  No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de 

vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta‖. 

Es una cosa asombrosa pensar que sólo con presentar tu cuerpo a Dios, como un 

sacrificio santo y vivo, eres ―aceptable para Dios‖.  El secreto para una vida de santidad no es la 

perfección, sino la dedicación total de todo ser al servicio de Dios.  En lugar de conformarte con 

las normas y el estilo de vida del mundo, tú debes vivir de acuerdo con las normas bíblicas de 

conducta.  Tu mente debe reflejar los pensamientos y deseos de la mente de Cristo.  Mientras 

permites que tu estilo de vida sea transformado por la mente de Cristo, te conviertes en un 
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ejemplo vivo de la voluntad de Dios –―buenos, aceptable y perfecto‖.  Patrones de una vida santa 

serán evidencia de tal transformación del corazón y la mente. 

 

H. Disciplina todas las esferas de tu vida 

 

Los patrones de santidad no se alcanzan sin duro esfuerzo y disciplina.  Aunque Pedro 

dice que: ―Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su 

divino poder‖, sus dones no anulan la responsabilidad humana.  A todo lo largo de este pasaje 

Pedro exhorta a los creyentes a ―ser diligentes‖ y a ‗hacer estas cosas‖.  El pasaje como un todo 

indica que si la gente ha venido verdaderamente a ser participante de la naturaleza divina de Dios, 

se esforzarán a crecer en santidad (2 P. 1:2-11). 

Pablo también exhorta a los creyentes a disciplinarse a sí mismos para el propósito de la 

santidad (1 Ti. 4:7,8).  La disciplina conlleva trabajo duro.  No siempre se disfruta.  De hecho, 

mucha disciplina es algo muy difícil.  Pero la disciplina es absolutamente necesaria para adoptar 

patrones de santidad en la vida (He. 12:1-11). 

Para crecer espiritualmente debes ser disciplinado en cada esfera de la vida: social, 

mental, emocional, física, y moral.  En lo que toca a tu vida social debes evaluar con cuidado con 

qué tipo de gente pasas tu tiempo y la calidad de tus relaciones.  También necesitas trazarte metas 

para tu desarrollo intelectual.  Esto puede significar el adoptar un patrón regular de lecturas 

estimulantes, matricularte en cursos de educación continua, a asistir a un seminario o taller.  

Debes también cuidar tu vida emocional de manera que ninguna preocupación pasada, ni presión 

actual, monopolice tu tiempo o energía.  Debes encontrar vías sanas para expresar tus emociones 

a través de amistades, recreación y pasatiempos bienhechores.  Mantenerse en forma físicamente 

por medio de un programa de ejercicios regulares y una dieta saludable tiene un tremendo 

impacto, tanto sobre la salud emocional como espiritual. 

Por último, tú, como cristiano que creces en la fe, necesitas mantener una estricta 

disciplina en las esferas moral y ética de tu vida.  Un tiempo dedicado diariamente a la oración y 

la reflexión te ayuda a mantenerte en sintonía con Dios.  El compañerismo y el participar del 

culto junto a un cuerpo de creyentes es otra necesidad disciplinaria para tu crecimiento en 

santidad.  Sin disciplina en estos aspectos, puede que te encuentres demasiado en las actividades 

externas del ministerio, mientras relegas tu corazón a un segundo plano.  El resultado es a veces 

un ministerio pálido y agitado, con poca evidencia de santidad. 

 

I. Sé responsable ante otros cristianos consagrados 

 

Los cristianos activos tienden a quedarse solos.  Van a veces tan aprisa, y se dirigen 

hacia tantas direcciones, que fallan en cultivar buenas relaciones con otros cristianos consagrados, 
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ante los cuales son responsables.  Puede que ignoren sus debilidades de carácter en la esperanza 

que Dios las pasará por alto.  Con el tiempo, algunos de estos individuos buscan ayuda, pero es 

muy tarde.  Sus ministerios, sus vidas, sus familias y relaciones, se han dañado severamente. 

Como un creyente que crece y madura, tú necesitas hacerte responsable, aun profundo 

nivel interpersonal, con por lo menos algún otro cristiano consagrado fuera de tu familia cercana. 

Estos individuos deben ser personas a lasque puedas confesar aún los más íntimos pecados y 

faltas personales (Stg. 5:16), que puedan darte ánimo en tu vida consagrada, y permanecer junto a 

ti mientras luchas en tu ―batalla con el pecado‖ (He. 12:4). 

Es una buena costumbre para todos los creyentes el reunirse regularmente con esos 

individuos, o con pequeños grupos de cristianos piadosos.  Esta práctica mantiene la humildad de 

los cristianos que maduran y asegura su crecimiento hacia estilos de vida consagrados. 

 

 

 

 

 

 

III. Conclusión 

 

A. Resumen 

 

Te efectividad en el ministerio depende de tu habilidad para vivir una vida consagrada.  

La consagración se produce a sí misma.  Para adoptar tal estilo de vida debes primero cultivar el 

amor  e Dios en tu corazón, abriéndote tú mismo a él, confesando los pecados que conozcas, y 

permitiéndole a Dios llenarte con su Santo Espíritu.  En segundo lugar, debes aprender a vencer la 

tentación admitiendo tus debilidades, utilizando los recursos de Dios, y cuidando tus 

pensamientos.  En tercer lugar, debes adoptar patrones de santidad manteniendo normas bíblicas 

de vida, disciplinado todas las esferas de tu existencia, siendo responsable ante otros cristianos. 

 

B. Temas de discusión 

 

1. ¿Cuáles son los pasos para adoptar un estilo de vida consagrado? 

2. ¿Cuál es la importancia de la confesión diaria de los pecados? 



258 

 

3. ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en la adopción de un estilo consagrado de vida? 

4. ¿Cómo puedes vencer la tentación? 
5. ¿Por qué es tan importante el cuidado de tus pensamientos? 

6. ¿Por qué las normas bíblicas son todavía la norma para nuestra vida hoy día? 

7. ¿Por qué es importante ser responsable ante otros cristianos? 

 

C. Actividades prácticas 

 

Para la mejor aplicación de todos estos principios, trata seriamente de contestar o 

identificar lo que sigue, en la medida tenga que ver con tu vida. 

 

1. ¿Qué esferas de tu vida tratas de ocultarle a Dios? 
2. ¿Ruégale a Dios te perdone por pecados específicos que hayas cometido? 

3. ¿Pídele al Espíritu de Dios que llene aquellos rincones de tu corazón donde suelen 

esconderse viejos deseos y pensamientos? 
4. ¿Relaciona las esferas en que tú luchas contra la tentación? 

5. ¿Cómo vas a disciplinar tus pensamientos? 

6. ¿Hasta qué punto tus normas de vida están por debajo de las normas bíblicas? 
7. ¿En qué esferas de tu vida necesitas disciplinarte más? 

8. ¿Ante quién te vas a hacer responsable para crecer en santidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase: La oración 

 

 

I. Introducción 
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A. Textos clave: Mt. 6:5-18; Lc. 11: 1-13; Ro. 8:26-27; Ef. 6:18; He. 10:19-22; Fil. 4:6-7; Mr. 

11:22-25; 1 Jn. 5:14-15. 

 

B. ¿Qué es la oración? 

 

Sencillamente expresado, oración es hablar con Dios.  Es una comunicación 

bidireccional: nosotros hablamos con Dios y El habla con nosotros.  La oración tiene muchas 

facetas que incluyen: 

 

- Esperar en el Señor (Is. 40:31; Sal. 6:1; Sal. 27:14).   

- Interceder u orar por otros (Ez. 22:30; 1 Ti. 2:1; Is. 59:16). 

- Pedir a Dios por lo que necesitamos (Mt. 7:7-11). 

- Escuchar a Dios (Jn. 10:27). 

- Estar en guerra espiritual (Ef. 6:10-18). 

- Agradecer a Dios (1 Ts. 5:18; 1 Ti. 2:1). 

- Ofrecer alabanza a Dios como sacrificio (He. 13:15). 

- Pedir a Dios que perdone nuestros pecados (1 Jn. 1:9; Mt. 6:12). 

 

C. ¿Necesitamos orar? 

 

1. La oración no es algo hecho solamente porque tenemos que hacerlo, ni para agradar a Dios: es 

un privilegio.  A nosotros, como verdaderos discípulos de Jesús, se nos es permitido venir ante 

Dios y hablar con El: el Rey de reyes, pero también nuestro amigo y Padre.  Dios, que es Santo y 

omnisciente está dispuesto a tener audiencia con nosotros que somos pecadores e ignorantes en 

nuestra propia naturaleza.   

 

2. La oración nos capacita para crecer espiritualmente.  Libera perdón, fuerza, paz, guía y al 

Espíritu Santo en nuestra vida. 

 

3. La oración nos capacita para cooperar con Dios. 
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- Dios nos ha comprometido a actuar en respuesta a la oración (Lc.11:9-10). 

- Dios está dispuesto a cambiar sus planes en respuesta a la oración (Gn. 18:20-32; Éx. 32:9-14; 2 

R. 20:1-6). 

- A través de la oración, el Reino de Dios puede ser más plenamente establecido en la tierra (Mt. 

6:10). 

- Las posibilidades de la oración son ilimitadas porque el Dios a quien oramos no tiene límite 

(Ro. 8:32). 

- Por medio de la oración llegamos a conocer a Dios y por tanto, construimos una relación con El.  

Mientras más tiempo pasemos con El, mejor le conoceremos y entenderemos mejor los caminos y 

planes de Dios (Hch. 10:1-21). 

- La oración trae gloria a Dios  el Padre (Jn. 14:13). 

- Se nos ha animado a orar continuamente (1 Ts. 5:17).  

- A través de la oración podemos cambiar las circunstancias y situaciones para estar en línea con 

la voluntad de Dios y el corazón de Dios (Ez. 22:30). 

- Por medio de la oración podemos bendecir a otros y salvarnos (2 R. 4:8-17; 1 S. l 12:19). 

- El no orar es pecar (1 S. 12:23).  Cuando no oramos, fallamos a Dios, porque El dice: ―Pedid de 

mí‖. (Jn. 14:13-14; Stg. 4:2). 

- Necesitamos estar involucrados en la oración intercesora (Ez. 22:30; Is. 59:16). Estas son las 

oraciones donde nos ponemos en la brecha entre Dios y par quien estamos orando. Necesitamos 

tomarlo en serio cuando venimos a Dios con nuestras cargas y necesidades, y hasta luchar con 

Dios en oración (Gn. 32:26). 

 

D. ¿Con quién oramos? 

 

- Puedes orar solo (Mt. 6:6). 

- Puedes orar en acuerdo con uno o dos más (Mt. 18:19). 

- Puedes orar con grupos de otros creyentes (Hch. 1:14; Hch. 2:42). 

 

E. Impedimentos a la oración efectiva 
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- Indisposición al perdón (Mr. 11:25). 

- Incredulidad (He. 11:6). 

- Duda/falta de fe (Stg. 1:6-8). 

- Pereza (Stg. 4:2). 

- Motivos erróneos (Stg. 4:3). 

- Pecado sin confesar (1 Jn. 1:7-9; Is. 59:1-2). 

 

E. Satanás tiene miedo de la gente que ora 

 

Porque: 

a. La oración funciona  y trae el poder de Dios a nuestra vida como discípulos de Jesús.   

b. La gente que ora puede resistir al diablo y derrotar sus propósitos cuando comprenden la 

autoridad que tienen en Cristo (Stg. 4:7; 1 P. 5:8-9). 

c. Satanás no sorprenderá con la guardia baja a aquellos que velan y oran (Mt. 26:41). 

d. La oración produce la voluntad de Dios y desbarata la voluntad de Satanás. 

e. La oración nos lleva a una relación más profunda con Dios ¡Lo cual precisamente, es lo que 

Satanás no quiere! Satanás, por lo tanto, se esfuerza para aniquilar nuestra vida de oración, o por 

lo menos hacerla inefectiva.  Las herramientas que usa incluyen: distracciones, tentaciones, 

pensamientos impíos, condenación, ánimo a la duda, temor y desesperación, etc.  

 

F. Tres fundamentos para confiar en la oración 

 

1. El carácter de Dios  

a. Nada es demasiado difícil para nuestro Padre Todopoderoso (Gn. 18:14; Jer. 32:17). 

b. El es fiel y siempre cumple sus promesas (Sal. 91:14; Sal. 115:1; Sal. 111:7-8; 1 R. 8:56). 

c. Nos ama y quiere darnos esperanza y un futuro (Jer. 29:11-14). 

d. El se ha comprometido a contestar la oración (Jer. 33:3). 
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2. Nuestra adopción  

a. Nuestro Padre quiere hacer que las naciones sean nuestra herencia (Sal. 2:8). 

b. Nuestro Padre desea darnos buenos regalos (Mt. 7:7-11). 

c. Hemos sido adoptados como hijos de Dios (Gál. 4:6-7). 

d. Tenemos acceso al Padre por medio de Jesús (Ef. 2:18; Ef. 3:12) 

 

3. El Espíritu Santo 

a. Nos da un ―espíritu de oración‖ (o súplica) (Zac. 12:10). 

b. Nos ayuda en nuestra debilidad (Ro. 8:26). 

c. Intercede por nosotros según la voluntad de Dios (Ro. 8:27). 

d. Nos da la mente de Cristo (1 Co. 2:10-16). 

e. Nos capacita para ―Orar en el Espíritu‖ (Ef. 6:18). 

 

G. Cómo orar eficazmente 

 

Porque la oración es tan importante y poderosa, la Biblia nos instruye a fondo en cómo 

orar eficazmente.  Ora:  

 

a. Apelando al carácter de Dios (Gn. 18:25). 

b. Suplicando las promesas de Dios (Éx. 32:13-14). 

c. Con alabanza y acción de gracias (Sal. 100:4). 

d. Con un corazón de compasión por los pobres y perdidos (Pr. 21:13). 

e. En fe (Mt. 21:22). 

f. Morando en Jesús (Jn. 16:23; Jn. 14:13). 

g. Haciendo pleno uso del lenguaje de oración que el Espíritu Santo nos da (hablando de lenguas) 

(Ro. 8:26). 
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h. Haciendo del Padre el foco de nuestra oración por medio de Jesús, y no aquello por lo que 

estamos orando (Gál. 4:6; Mt. 7:9-11; Mt. 6:8,32). 

i. Con confianza en el trono de gracia de Dios (He. 4:16). 

j. Con la motivación correcta y no sólo por beneficio egoísta (Stg. 4:3). 

k. Respetando a tu pareja en el matrimonio (1 P. 3:7). 

l. Con la mente clara y autocontrol (1 P. 4:7). 

m. Con la conciencia limpia (1 Jn. 1:21-22). 

n. Según la voluntad de Dios (1 Jn. 5:14-15; Mt. 6:10). 

ñ. En el Espíritu Santo (Jud. 20; Ef. 6:18). 

 

H. Jesús hizo de la oración una prioridad 

 

Veía la oración más importante que la comida (Mt. 4:2), el dormir (Lc. 6:12), y 

ministrar (Lc. 5:15-16).  Tomó tiempo para orar (Mr. 1:35; Mt. 14:23; Lc. 5:16) y oraba 

especialmente ante decisiones importantes (Lc. 6:12-15).  Está intercediendo por los creyentes 

ahora a la diestra de Dios (He. 7:25; Ro. 8:34). 

 

I Pasos en la oración una prioridad 

 

1. Relájate y enfoca tu atención en Dios (Sal. 46:10).  Esto puede ser animado por la alabanza y 

adoración; lectura y meditación de la Palabra de Dios; contemplación  de la grandeza, poder y 

amor de Dios (Stg. 4:8; 2 Co. 10:5).  Somete tu mente a la voluntad de Dios y enfoca tu atención 

en El.  En la oración privada debemos tomar el tiempo adecuado para Dios.  Esto necesita 

disciplina al principio, pero pronto la disciplina se convierte no en un deber, sino en un gozo (Mt. 

6:6).  Escoge una hora del día o de la noche cuando no te vayan a molestar.  Asegúrate de que 

tengas el suficiente tiempo no sólo para hablar con Dios, sino también para escucharle.  

 

2. El pecado voluntario bloquea la comunión con Dios y da a Satanás un camino para entrar en 

nuestra vida. Confiesa cualquier pecado que el Espíritu Santo te muestre en aquel momento y 

recibe el perdón de Dios (1 Jn. 1:9).  También necesitamos perdonar 

a otros que nos han agraviado, no importa lo doloroso y equivocados que hayan sido (Mt. 6:12; 

Lc. 6:37-38).  Jesús nos perdonó mucho y espera que perdonemos a otros sin guardar rencor.  
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Cuando confesamos y perdonamos podemos aceptar la limpieza de Dios y saber que tenemos un 

corazón puro ante El. 

 

3. Ora para que el Espíritu Santo te llene hasta rebosar (Ef. 5:18).  En fe pide al Espíritu Santo 

que te dé poder, que te dirija y que ore a través de ti.  Hablar en lenguas puede ayudar en esto 

(Ro. 8:26). 

 

4. Sé protegido por la proclamación del señorío de Cristo en tu vida y la sumisión de Satanás a 

Dios (Stg. 4:7).  También vístete con toda la armadura de Dios (Ef. 6:10-18). 

 

5. Sé expectante de que Dios te hablará y por tanto espera en El (Sal. 62:3).  Tres voces tienen 

acceso a tu mente cuando estás a solas orando: la tuya, la de Satanás y la de Dios. 

a. Con tu mente y voluntad entregadas a Dios, tu voz no hablará. 

b. Limpiado por la sangre de Cristo, proclamando a Jesús como Señor, resistiendo a Satanás y 

protegido por la armadura de Dios, Satanás no puede hablar. 

c. Lleno con el Espíritu Santo, Dios hablará. 

 

6. Cuando Dios te da algo que orar o decirle a El o a otros, sé obediente y dilo. 

 

7. Sé determinado en seguir con ello, no importa los problemas que puedan surgir (Lc. 11:8; Lc. 

18:1-8).  Mucha gente falla en esta área.  Necesitas orar, perseverando hasta que sepas que has 

llegado a algún sitio y la paz de Dios repose en tu corazón (Fil. 4:7).  No sigas, sin embargo, tus 

sentimientos.  Habrá días en que la oración parecerá lejos de ti. Continúa en oración de todos 

modos, y Dios te bendecirá y te acercará a El otra vez. 

 

8. Habla con normalidad y naturalidad a Dios. No hace falta que uses un lenguaje formal o 

religioso. Dios es tu Padre y te ama por ser tú mismo. 

9. Cesa deliberadamente de preocuparte. Estar ansioso es un pecado y es una falta de confianza en 

tu Padre celestial, según Jesús (Mt. 6:25-34). Aproxímate siempre a la oración con fe en Dios. 

 

10. Dios quiere que le presentes todos tus ruegos personales (Fil. 4:6) porque no hay nada 

demasiado pequeño o trivial para tu Padre celestial.  Sin embargo, también es importante orar por 



265 

 

las necesidades de otros incluso en tu propio tiempo íntimo con el Señor.  Sé específico porque 

Dios quiere que veas respuestas específicas a tus oraciones.  Listas de oración pueden ayudar, 

pero cuando se agoten deja que el Espíritu Santo te guíe.  En tu tiempo de oración privado a 

menudo es de ayuda el orar en voz alta porque ello evita que tu mente se distraiga. 

 

11. Intercala la oración con alabanza y acción de gracias, especialmente por oración contestada.  

La alabanza y acción de gracias a Dios muchas veces liberan la oración porque libera el poder de 

Dios.  La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer (Mal. 3:10).  La oración contestada 

edifica la fe y confianza en Dios, por tanto busca la oración contestada. 

 

12. La oración alineada al ayuno da un filo cortante a la oración.  Esto no es una palanca para 

poner en Dios, sino que es sencillamente una manera de negarte y disciplinarte para que haya 

menos de ti y más entregado a Dios en tu vida en ese momento. 

 

III. Conclusión 

 

A. Resumen 

 

La oración y las verdades de la Palabra de Dios son vinculadas de modo inextricable, 

porque mientras oramos según la voluntad de Dios como está indicado a través de su palabra o 

por el Espíritu en oración, tenemos la promesa de que veremos la respuesta (1 Jn. 5:14-15; Ro. 

8:26-27).  Es de vital importancia que pasemos tiempo con Dios y su palabra como discípulos de 

Jesús. Recuerda, cualquiera puede orar por cualquier cosa en cualquier momento.  La oración 

puede alcanzar cualquier necesidad en cualquier parte. La oración nos vincula con las 

posibilidades ilimitadas de Dios (Jer.33:3; Sal. 2:8). 
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Clase: La fuente de la visión  

 

 

I. Introducción 

 

La visión es previsión con perspicacia y profundidad, basada en la retrospección. 

El primer paso para llegar a realizar tu visión, y que pueda llegar a existir es el hecho de darte 

cuenta de que te ha sido dada una visión. ¿Pero exactamente cómo es que tú recibes, llegas a 

reconocer y activas tu visión? Cuando tú entiendes la fuente de la visión, tú vas a aprender los 

secretos de su origen y de cómo opera en tu vida.  Este conocimiento te va a ayudar para que 

puedas llevar tu sueño o visión de ser sólo una idea inicial hasta que llegue a su total 

cumplimiento y realización. 

 

A. La visión viene del propósito 

 

La primera clave para poder entender la visión es el hecho de darse cuenta que siempre 

emana o surge del propósito. ¿Por qué? Dios es el autor de la visión, y es su naturaleza tener 

propósito en todo lo que El hace.  Cada vez que El ha aparecido en escena en la historia de la 

humanidad, fue porque El quería realizar algo específico y estaba obrando activamente en ello a 

través de la vida de las gentes. 

Por lo tanto, Dios es un Dios de acción que se basa en el propósito.  Más aun, Sus 

propósitos son eternos.  El Salmo 33:11 dice lo siguiente, ―El consejo del Señor permanece para 

siempre, los designios de su corazón de generación en generación‖, y en Is. 14:24 también dice, 

―Ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo: Ciertamente, tal como la había pensado, así ha 
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sucedido; tal como lo había planead, así se cumplirá‖. Nada puede interponerse en el camino de 

los propósitos de Dios; sus propósitos siempre se llegan a cumplir. 

 

II. Cuerpo 

 

A. Dios te creó con un propósito 

 

En segundo lugar, debemos entender que Dios creó todas las cosas para que cumplan un 

propósito en la vida ya sea que estemos hablando acerca de un mamífero, de un reptil, de un 

planeta, de una estrella o de una persona, todo y todos los que han sido creados por Dios sirven 

un propósito único y singular.  Esto te incluye a ti.  Tú tal vez fuiste una sorpresa para tus padres, 

pero tú nunca fuiste una sorpresa para Dios; El te ha dado un propósito muy especial que tienes 

que realizar.  Las Escrituras dicen que tú fuiste escogido en Dios desde antes de la fundación del 

mundo. (Ver Ef. 1:4-5.) Dios planeó por adelantado todo para lo que tú ibas a nacer y todo lo que 

tú ibas a tener que realizar. 

Yo soy continuamente optimista con relación a la vida porque yo sé que Dios me creó 

para un propósito y que El va a hacer que ese propósito se llegue a realizar.  Yo creo que yo no 

soy un error, y yo sé que mi vida tiene importancia y significado.  Dios me creó para hacer algo, y 

no hay nadie más que lo pueda hacer por mí.  ¿Acaso tú crees esto de ti mismo? ¿Acaso sabes que 

tu vida tiene un propósito? Yo espero que tú te llenes más y más de confianza con relación a esta 

verdad a medida que tú avanzas en este libro. 

B. Tú naciste en el tiempo correcto 

 

En el libro de Eclesiastés leemos acerca de la revelación de los propósitos de Dios en el 

corazón de la humanidad.  El tercer capítulo comienza, diciendo, ―Hay un tiempo señalado para 

todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo‖ (Ec. 3:1). Dios no sólo te ha dado un 

propósito, sino que, de acuerdo a esta Escritura, El también ha determinado el tiempo para que se 

cumpla ese propósito.  Y ―Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo‖.  Cualquiera que sea la 

cosa para lo que tú naciste, Dios ha señalado un tiempo o una temporada cuando esto se debe 

hacer- y esa temporada es la duración de tu vida. ¿Puedes ver ahora por qué es tan importante y 

tan crucial que tú conozcas la visión que hay en tu corazón? Tu propósito puede ser realizado sólo 

durante el tiempo que te ha sido dado en la tierra para llevarlo a cabo. 

Dentro de esta temporada que se llama vida, Dios también ha señalado tiempos 

específicos para varias porciones de tu propósito que se tienen que llegar a cumplir.  A medida 

que tú buscas el sueño o visión que Dios te ha dado, El lo va a hacer fructificar durante el periodo 

de tu vida cuando debe ser realizado.  Tal y como dice en Eclesiastés 3:11, ―El ha hecho todo 

apropiado a su tiempo‖. 
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Algunas personas desean que ellos hubieran nacido durante una época diferente en la 

historia. Pero si tú hubieras nacido hace mil años o hace cien años, tú hubieras sido muy 

miserable porque tú habrías estado viviendo en el tiempo equivocado para realizar tu propósito y 

tu visión. Dios escogió cuándo y dónde tú tenías que nacer por una razón. No fue que tú sólo 

apareciste aquí en la tierra.  En Eclesiastés 3:2 dice que hay “un tiempo de nacer”.  Tú naciste en 

el tiempo correcto para realizar tu visión durante y en medio de tu generación. 

 

C. Te fue dado un sentido de propósito 

 

En Eclesiastés 3:10 dice, ―He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres 

para que en ella se ocupen‖.  La palabra “tarea” en el idioma original hebreo se podría traducir 

como ―una responsabilidad muy pesada‖, ―una ocupación‖, o ―una responsabilidad‖.  También 

podría ser descrita como ―la urgencia por responsabilidad‖. Cada ser humano viene a la tierra con 

un propósito, que en cierto sentido pesa en él.  Ya sea que tú tengas veinte, sesenta o noventa 

años de edad, hay una carga dentro de tu, existe una ―urgencia por la responsabilidad‖ para llevar 

a cabo aquello para lo cal tú fuiste diseñado.  Es un clamor del corazón- un clamor de propósito 

que dice, ―Yo nací para hacer algo que tengo que cumplir o realizar‖. 

 

D. Hay algo dentro de ti que está recibiendo un llamamiento de la eternidad 

 

¿Acaso tú puedes sentir ese clamor? ¿Acaso tú sientes que naciste para realizar algo con 

tu vida? Casi todo el mundo siente esto, aun si ellos nunca lo han expresado, ese sentir, ese deseo, 

o esa carga viene de Dios.  Dios ha colocado una ―urgencia por la responsabilidad‖ en tu corazón 

debido al propósito de Dios en ti. 

 

 

 

E. Dios ha colocado su propósito eterno en tu corazón 

 

En Eclesiastés 3:11 podremos leer, ―También ha puesto la eternidad en sus corazones de 

modo que el hombre no descubra la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin‖.  

Esta es una declaración muy poderosa.  Hay algo dentro de ti que está recibiendo un llamamiento 

de la eternidad.  A menos que hagamos oídos sordos a esto, entonces, cada día debemos 

despertarnos escuchando el llamamiento que viene de mucho más allá que este mundo.  Vivimos 



269 

 

en el tiempo y en el espacio, pero el tiempo y el espacio están conectados a la eternidad, y Dios 

ha colocado algo en tu corazón que está llamando para que lo invisible venga hacia lo visible. 

La visión que Dios ha puesto en tu corazón es ―un pedazo de la eternidad‖ que El te ha 

dado para que tú lo entregues en el tiempo y en el espacio- esto es, en la tierra durante el período 

de tu vida.  Lo que dios puso en tu corazón también es aquello que está en el corazón de El.  Yo 

creo que esto es lo que la Biblia quiere decir cuando habla acerca de que ―un abismo llama a otro 

abismo‖, o ―una profundidad llama a otra profundidad‖. (Ver Sal. 42:7.)  Por lo tanto, Dios ha 

hecho algo asombroso.  El vive en la eternidad, pero El te ha colocado específicamente en el 

tiempo, para que otros en la tierra puedan ser capaces de ver un pedazo de eternidad que está en 

El. 

En este pedazo de la eternidad lo que te hace sentir incómodo o insatisfecho con tu vida 

actual, debido a que todavía no estás manifestando tu propósito. 

 

F. Tu propósito se encuentra completamente realizado en Dios 

 

La tercera clave para entender la visión, es el hecho de darse cuenta de que tu propósito 

no sólo te ha sido dado para que tu lo manifiestes, sino que también haya sido realizado y 

cumplido en la eternidad.  El pasaje siguiente cambió completamente mi perspectiva con relación 

al cumplimiento de la visión. 

 

―Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, y no hay otro; yo soy 

Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la 

antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo: ―Mi propósito será establecido y todo lo 

que quiero realizaré‖ (Is. 46:9-10). 

 

En esta Escritura, Dios menciona dos cosas que El hace.  En primer lugar, Dios 

establece el final antes de establecer el principio.  Esto significa que El termina las cosas 

primeramente en el ámbito espiritual, y entonces, El regresa y las comienza en el ámbito físico.  

En segundo lugar, Dios revela el resultado final de algo cuando esto apenas está comenzando. 

Yo he notado en las Escrituras el principio de que el propósito se establece antes de la 

producción.  En otras palabras, Dios primeramente instituye un propósito, y entonces, El crea a 

alguien o algo que pueda cumplir ese propósito. Dios es el Alfa y el Omega, el principio y el fin.  

Frecuentemente, no reconocemos el hecho de que cuando Dios comienza algo,.El ya lo ha 

terminado en la eternidad.  ―El ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la 

eternidad en sus corazones, de modo que el hombre no descubra la obra que Dios ha hecho desde 

el principio y hasta el fin‖ (Ec. 3:11). Necesitamos recordar el orden en que Dios opera: El 

primero nos dice cuál va a ser el final del asunto y entonces, El se regresa y comienza el proceso 
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de hacer que ese final se cumpla- de la misma manera en que un constructor primero desarrolla 

una idea, hace los planos, y entonces, comienza a construir. 

Podemos ver este principio en la creación.  Todo se encontraba completamente 

terminado en la mente de Dios antes de que El pusiera la fundación del mundo.  Después de que 

Dios había imaginado y había planeado cómo quería que todo fuera, entonces, El inició el 

principio por medio de Génesis, que significa ―origen‖ o ―punto del comienzo‖, realmente 

estamos leyendo acerca del arranque del proyecto en la administración de proyectos, saben que el 

arranque es un paso muy importante en el proceso de la construcción, cuando tu has llegado a la 

fase del arranque, esto significa que tú ya tienes todos los planos dibujados, cuentas con que todos 

los recursos físicos están en su lugar, y que todos los recursos de administración están en orden.  

Antes de que tú comiences un proyecto, todas estas cosas tienen que estar en su lugar.  Sólo 

entonces es que tú puedes comenzar. 

 

G. El propósito se establece antes de la producción 

 

¿Cuándo es que tú comienzas a construir una casa? ¿Acaso es cuando tú estás 

escarbando para los cimientos? Básicamente tú comienzas a construir en el momento en que la 

idea de la casa es concebida.  La casa terminada todavía se encuentra en lo invisible; otras gentes 

pueden pasar enfrente de esa propiedad, y ellos no ven la casa.  Sin embargo, para ti, que 

entiendes y que conoces lo que está sucediendo, esa casa ya está casi terminada.  El hecho de 

empezar a escarbar para los cimiento es sólo  el comienzo de hacer tu propósito se llegue a 

realizar.  Por lo tanto, después de que has escarbado para los cimientos, si alguien te pregunta 

―¿Qué es lo que tú estás haciendo?‖, tu respuesta es muy definida.  Tú apuntas al proyecto que el 

arquitecto hizo de la casa y dices, ―Estoy construyendo esto‖. 

Hay una calle cerca de dónde yo vivo que se llama la Calle Shirley.  Hubo una ocasión 

en que existía en ese lugar un estacionamiento.  Un día, mientras que yo estaba manejando por 

esa calle, yo vi un anuncio muy grande con un dibujo hermosamente pintado de un edificio.  No 

había ningún edificio en ese lugar todavía, pero ahí estaba ese anuncio tan grande y el nombre del 

edificio.  Mostraba los jardines, el color del edificio, las ventanas, todo; era un dibujo muy bien 

detallado de cómo se iba a ver el edificio una vez que estuviera terminado.  El anuncio decía, 

―Pronto estará aquí‖. 

Yo manejé y pasé ese lugar y sentí que Dios me estaba diciendo, ―¿Acaso pudiste ver 

eso?‖ yo le dije, ¿Ver qué?‖ Dios me dijo, ―¿Acaso pudiste ver esa obra ya terminada?‖ Por lo 

tanto, di la vuelta a mi carro y regresé a ese lugar para ver más de cerca el anuncio.  Al mostrar el 

dibujo completo del edificio, la compañía constructora estaba revelando el final de su propósito.  

El hecho de tener visión significa poder ver que algo viene tal y como si ya estuviera ahí.  La 

compañía tenía una visión para ese edificio porque vieron el producto terminado aun antes de que 

la construcción había comenzado. 
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Básicamente, Dios nos terminó aun antes de que El nos hubiera creado.  Dios no sólo 

establece nuestro final, sino que El también nos da destellos de ello por medio de las visiones que 

El coloca en nuestro corazón. Debemos poner mucha atención a la obra de Dios dentro de 

nosotros para que podamos ser capaces de entender mucho más de lo que El ―ha hecho desde el 

principio y hasta el fin‖ (Ec. 3:11) 

H. Tu comienzo es la prueba de tu realización 

 

Dios quiere que tú ―veas‖ la realización o terminación de tu visión por medio de 

conocer que El ya le ha planeado y establecido aun antes de que tú nacieras.  El hecho de que tú 

comenzaste es prueba de que tú estás completamente realizado debido a que Dios siempre 

termina las cosas antes de que El comience algo, y siempre cumple Sus propósitos divinos.  Por 

lo tanto, en lugar de estar luchando para tratar de cumplir lo que Dios te ha dado para hacer, tú 

puedes depender en El, en el hecho de que El lo va a terminar a medida que tú le permitas guiarte 

en los puntos específicos con relación a cómo llevarlo a cabo. 

 

I. Tener visión significa poder ver algo que va a suceder como si ya existiera 

 

Por ejemplo, a medida que yo avanzo en el desarrollo del ministerio de Bahamas Faith 

Ministries Internacional, yo no estoy tratando de ―terminarlo‖. Dios ya ha terminado un centro de 

entrenamiento para líderes de primera clase a nivel mundial, incluyendo todos sus detalles, tales 

como la Asociación de Líderes del Tercer Mundo, y el Liderazgo a la Vanguardia.  El ya los 

terminó en la eternidad, y ahora, El está haciendo que esto llegue a existir. El lo propuso, y 

entonces, El regresó y dijo, ―Ahora, voy a ir a una pequeña isla en las Bahamas y voy a llamar a 

un joven que vive en una pequeña casa de madera y que forma parte de una familia de once hijos, 

para que él pueda comenzar el proceso de realizar esta visión‖.  El proceso es la manera de Dios 

de prepararme y de preparar a aquellos que están involucrados en BFMI para que lleguemos al 

resultado final. 

 

J. Tú no eres un experimento 

 

Dios nunca hubiera permitido que tú comenzaras tu vida y tu propósito a menos que 

estos ya estuvieran completamente terminados y realizados en la eternidad.  Tú naciste para 

manifestar algo que ya está completamente realizado y terminado.  Tú debes darte cuenta, sin 

embargo, que tu final no se parece en nada a tu comienzo- y tampoco se parece a ningún otro 

punto intermedio del proceso también.  Esta es la razón por la cual tú debes vivir por fe, mirando 

hacia delante y buscando aquello que Dios ya ha terminado; de otra manera, tú vas a creer sólo en 

aquello que tú ves con tus ojos físicos en lugar de creer en la visión que tú ves en tu corazón. 
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En este punto, yo quiero hacer bien clara la diferencia entre propósito y visión. El 

propósito es la intención para la cual te creó Dios, es la razón de por qué naciste.  El propósito es 

aquello que Dios ya ha decidido en Su propia mente y que tú estás supuesto a comenzar a 

realizarlo.  Por lo tanto, 

 

a. El propósito es cuando tú sabes y entiendes aquello para la cuál tú naciste y, 

b. La visión es cuando tú puedes ver esto en tu mente por fe, y puedes comenzar a imaginártelo. 

 

Cuando tú eres capaz de ver tu propósito, tu visión cobra vida. 

Me gusta definir visión como ―la visión es previsión con perspicacia y profundidad, 

basada en la retrospección‖.  Tenemos perspicacia y profundidad dentro del propósito de Dios 

para nosotros, basados en que sabemos que Dios ya la terminó en la eternidad.  La visión es un 

destello de nuestro futuro que Dios ya propuso.  No sabemos todos los detalles acerca de cómo es 

que nuestro propósito se va a desarrollar, pero podemos ver sus ―detalles finales‖ porque Dios nos 

los revela a nosotros por medio e las visiones que El nos ha dado.  Esta es la razón de por qué 

podemos estar confiados que sí se van a llegar a cumplir. 

Supongamos que tú no tienes el dinero que se necesita para realizar tu visión.  De 

hecho, Dios te dice, ―Yo ya he estado donde tú vas a contar con todo aquello que tú necesitas‖.  

El nos dice que nuestras visiones se van a realizar, y esto es lo que nos da el valor y el coraje, y 

evita que nos entristezcamos cuando las cosas se ven como si nunca se van a poder realizar. 

 

K. Tú fuiste diseñado perfectamente para realizar y completar tu propósito 

 

Cuándo Dios te creó con un propósito, El también te diseñó perfectamente para que seas 

capaz de realizarlo.  Esto significa que el te preparó en una manera específica para que tú 

pudieras tener todos los componentes necesarios para poder cumplir la visión que El te dio.  Tú 

nunca tienes que preocuparte por el hecho de que seas capaz o de que no seas capaz de cumplir o 

realizar la visión de tu vida.  El hecho de que tú fuiste creado para realizarla significa que tú ya 

posees todo lo que se necesita para cumplirla. Dios siempre nos da la habilidad para hacer 

cualquier cosa que El nos pide. 

 

L. La visión es acerca de Dios  

 

1. El propósito, por lo tanto, es la fuente de tu visión 
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Tu propósito existió antes de que tú llegaras a existir.  Aquello para lo cual tú naciste 

fue realizado por Dios aun antes de que tú entraras en escena, y El ordenó tu nacimiento a fin de 

que tú lo realices.  Dios no te creó y entonces dijo, ―Déjenme ver qué es lo que puedo hacer con 

éste‖.  El no sólo crea algo para después decidir en qué lo va a usar.  El siempre sabe primero lo 

que El quiere, y entonces, El asigna a alguien o algo para que lo realice para El. 

 

2. La visión no es nuestra perspectiva privada del futuro, sino la perspectiva inspirada por Dios de 

nuestro futuro 

 

Por consecuencia, en su misma esencia, la visión no es acerca de nosotros- es acerca de 

Dios.  En Proverbios 19:21 dice lo siguiente, ―Muchos son los planes en el corazón del hombre, 

mas el consejo del Señor permanecerá‖.  La verdadera visión no es un invento humano.  Trata 

acerca de los deseos que Dios quiere impartirnos.  No es nuestra perspectiva privada acerca del 

futuro; al contrario, es la perspectiva inspirada de Dios acerca de nuestro futuro.  La visión es 

aquello en donde Dios quiere que contribuyamos para la edificación de su reino en la tierra.  Su 

propósito fue perfectamente establecido mucho antes de que tuviera cualquier plan para nuestras 

vidas. Debemos consultar a Dios para poder conocer Sus propósitos para nosotros, y de esta 

manera, podamos hacer planes adecuados.  En Eclesiastés 3:14 dice lo siguiente, ―Sé que todo lo 

que Dios hace será perpetuo; no hay nada que añadirle y no hay nada que quietarle; Dios ha 

obrado así, para que delante de El teman los hombres‖. 

 

3. Tú ya conoces tu visión 

 

En cuarto lugar, debemos entender la calve para poder reconocer la visión personal.  

Después de leer mis libros acerca del propósito, mucha gente me escribe y me dice, ―Bien, ya leí 

tu libro.  Es maravilloso y ha cambiado mi vida.  Yo estoy listo para salir adelante, excepto por el 

hecho de que no sé cuál es mi visión.  Dime cómo poder encontrarla‖.  Para poder encontrar tu 

visión, tú tienes que ver dentro de ti mismo, que es el lugar donde Dios la ha colocado.  La clave 

es ésta: la voluntad de Dios está tan cerca de nosotros como nuestros pensamientos más 

persistentes y como nuestros más profundos deseos. 

 

4. La visión está tan cerca de ti como lo están tus más profundos deseos 
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El Salmo 37:4 nos dice, ―Pon tu delicia en el Señor, y El te dará las peticiones de tu…‖ 

¿Deseos de tu qué? ―Tu corazón‖ (v.4).  Espera un momento.  ¿Acaso Dios no nos da deseos del 

cielo? Sí, sí lo hace.  Nuestros deseos se originaron ahí, pero debes recordar que Dios ha colocado 

los deseos que tiene para ti dentro de tu corazón.  El puso los plantes para tu vida dentro de tu 

cuando tú naciste, y estos planes nunca han salido de tu. El corazón, en este caso, significa tu 

mente subconsciente.  Dios puso sus planes ahí porque El quiere estar seguro que tú los 

encuentres.  Algunas veces, sus ideas llegan en formas múltiples.  Dios tal vez puso cinco o seis 

cosas en tu mente que El quiere que tú hagas, y cada una de ellas es para una temporada diferente 

o para una época diferente de tu vida. 

Pero ya sea que El te dé una idea o seis ideas, los pensamientos de Dios son 

consistentes.  Van a estar presentes a través de toda tu vida.  No importa hasta qué edad crezcas, 

los mismos pensamientos van a seguir regresando hacia ti y los deseos nunca te van a dejar.  Esto 

se debe a que la voluntad de Dios para ti nunca cambia.  La Biblia dice, ―Los dones y los 

llamamientos de Dios son eternos e irrevocables‖ (Ro. 11:29).  Los detalles específicos de tus 

planes pueden cambiar a medida que se desarrolla tu propósito, pero tu propósito es sí, es 

permanente.  No importa lo que suceda en la vida, tú nuca vas a poder huir de aquello que Dios 

puso en tu corazón para realizar.  La visión te posee por completo; tú no posees a la visión. 

 

Todos los pensamientos, ideas, planes y sueños que se mantienen consistentes dentro de 

tu, fueron puestos ahí por Dios.  No importa cuántas veces tú te olvides temporalmente de ellos, 

ellos siempre van a regresar a tu mente.  La visión es la idea que nunca te deja, es el sueño que 

nunca se desvaneces, es la pasión que nunca se rinde, es ese deseo ―tan irritante‖, que está tan 

dentro de ti y que hace que tú no puedas disfrutar tu trabajo actual debido a que siempre estás 

pensando en aquello que deseas estar haciendo. La visión es lo que te mantiene viendo, aun 

cuando tengas tus ojos cerrados. 

 

5. Mucha gente ha estado buscando la voluntad de Dios en todos lados, excepto dentro de ellos 

mismos 

 

Yo he encontrado que la gente continuamente está esperando que Dios les diga qué 

hacer, siendo que esto ya les fue dado.  La gente religiosa, especialmente las gentes cristianas, 

han estado buscando la voluntad de Dios en todos lados, excepto dentro de ellos mismos.  Es 

necesario que ellos se den cuenta de que no reciben sus propósitos después de que han nacido de 

nuevo; sus propósitos les fueron dados desde el momento en que nacieron físicamente.  Dios nos 

ha salvado debido a que El nos ha dado tareas y responsabilidades que El no quiere perder, Tú no 

fuiste salvo por el sólo propósito de ir al cielo; tú fuiste salvo para que termines tus tareas y 

responsabilidades en la tierra. De hecho, Dios te redimió debido a la visión que llevas dentro de 

ti.  La Biblia dice, ―porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas‖ (Ef. 2:10). 



275 

 

Mucha gente me pregunta cómo es que Dios nos habla. Ellos dicen, ―Yo quiero oír algo 

que Dios me diga. ¿Acaso El habla en voz audible? ¿Acaso El habla a través de algún tipo de 

animal o escribe en la pared de la misma manera como El lo hizo en el Antiguo Testamento?‖ 

Ellos no se dan cuenta de que Dios ha estado hablándoles desde que nacieron, y que El sigue 

hablándoles actualmente.  Dios les habla a través de los pensamientos, de las ideas y a través de 

las visiones que ellos tienen en su mente.  Si tú no tienes clara tu visión, tú puedes pedirle a Dios 

que te revele los deseos más profundos que El ha colocado dentro de ti. 

Algunas personas llaman a los teléfonos de adivinos y de los psíquicos para que otros 

les digan acerca de su futuro.  Tú no necesitas consultar psíquicos, ni leer el tarot. La cosa más 

triste es que los cristianos hacen casi lo equivalente de estas cosas cuando ellos corren de una 

reunión a otra, pidiéndole a la gente que les profeticen acerca de su futuro, sin llegar a entender 

que Dios ya les ha dado su visión directamente a ellos mismos.  Un profeta puede confirmar tu 

visión, pero ni él ni ella te puede dar tu visión. Dios te la da a ti directamente, y El te la revela a 

medida que tú lo escuchas a El y lo sigues, Dios dice, ―Volveos a mi reprensión: he aquí 

derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras‖ (Pr. 1:23), y también dice, 

―Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo seré su Dios y ellos serán 

mi pueblo‖ (Jer. 31:33).  Dios pone Sus pensamientos dentro de nosotros a través del Espíritu 

Santo. Lo que tenemos que hacer es escuchar a lo que Dios nos ha dado en nuestro corazón y en 

nuestra mente. 

 

5. La visión es mucho más que ―Sólo tener interés por algo‖ 

 

Una manera de discernir si algo es una visión que viene de Dios es por medio de 

determinar si acaso tú tienes un verdadero deseo de hacerlo o si sólo se trata de un interés 

pasajero en ello.  Tú puedes estar interesado en algo, pero sin tener una verdadera pasión para 

hacerlo.  Pero si tú tienes pasión, tú vas a buscar activamente tu visión y las cosas van a comenzar 

a suceder y van a hacer que comience a realizarse.  Recuerda que una persona con visón es más 

grande que la fuerza pasiva de noventa y nueve que sólo están interesados en hacer algo o en 

llegar a ser alguien. 

6. La visión va a persistir aun teniendo todas las probabilidades en su contra 

Otra manera de poder reconocer una verdadera visión es cuando tú perseveras en tu 

sueño o visión a pesar de todos los grandes obstáculos que se te presenten.  Cuando muchas 

personas piensan acerca de sus sueños o visiones, ellos dicen, ―Oh, no, eso es imposible para mí‖, 

así que, ellos se conforman con hacer algo mucho menor y terminan completamente vacíos 

interiormente y sin realización alguna.  El problema muy frecuentemente es que hemos sido 

entrenados y que nos han lavado el cerebro nuestras sociedades para que pensemos en pequeño, 

para pensar en pequeño, para esperar muy poco, y para no tratar de hacer nada en grande.  

Cuando comparamos lo que nos han estado diciendo que podemos ver en el ―mundo real‖ con 

nuestros propios sueños o visiones, nuestras visiones parecen ser poso realistas y comienzan a  
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Desvanecerse.  Pero si una visión es verdaderamente de Dios, estamos supuestos a continuar, sin 

importar las dificultades que se presenten.  Por lo tanto, si tú tienes una genuina visión que Dios 

te haya dado, tú necesitas desarrollar persistencia, que es algo de lo que hablaremos más en un 

capítulo posterior. 

 

7. La visión no es egoísta 

La verdadera visión no es egoísta.  Su propósito es traes el reino de Dios a la tierra, y 

dirigir a la gente hacia Dios.  Una visión, por lo tanto, siempre debería enfocarse en ayudar a la 

humanidad o en edificar a los demás de alguna manera. 

Esto significa, primero que todo, que Dios nunca te va a obligar a ir en busca de tu 

visón a expensas de tu familia.  Un hombre mayor, quien es un muy estimado amigo mío, fue a 

una conferencia, y un supuesto profeta le habló acerca de lo que Dios quería para su vida.  

Después de eso, vino conmigo y me dijo, ―¿Pudiste escuchar lo que me dijo el profeta?‖ Yo le 

dije, ―Sí‖. El preguntó, ―¿Qué es lo que tú piensas?‖ Yo le contesté, ―Bueno, vamos a orar con 

relación a esa profecía.  Vamos a tomar nuestro tiempo, pedir algo de consejo, y vamos a 

encontrar la voluntad de Dios para ello‖.  La siguiente vez  que yo escuché algo acerca de él, él ya 

había puesto un plan para poder llegar a cumplir esa profecía. El dejó a su familia y se fue a otro 

país.  ¿Realmente era este el propósito de Dios? 

Hay ocasiones cuando los miembros de una familia van a estar de acuerdo en separarse 

por un tiempo para poder servir cierto propósito.  Sin embargo, este no era el caso con este 

hombre.  Cuando él buscó cumplir su profecía, su esposa se encontraba muy frustrada y sus hijos 

estaban muy confundidos y enojados.  El estaba destruyendo a su familia y causando todo tipo de 

problemas y dificultades para ellos. 

 

8. Una verdadera visión siempre va a edificar a los demás en lugar de despreciarlos o 

menospreciarlos 

 

Si el hecho de ir en busca de tu visión está causando todo un torbellino en tu familia, 

deber detenerte y orar en serio y hacer una profunda búsqueda en tu alma acerca de esa situación.  

Habla con los miembros de tu familia y escucha lo que ellos tienen que decir.  Mientras que tú 

puedes esperar encarar algo de oposición en contra de tu visión, y mientras que tu familia al 

mismo tiempo no siempre no va a entender o a apoyar tu sueño o visión, el hecho de ir en busca 

de tu visión no debería de destruir las vidas de tus seres queridos.  La visión siempre tiene que 

estar acompañada de compasión.  Tú necesitas ser muy cuidadoso y muy sensitivo para no 

lastimar a nadie mientras que estás tratando de alcanzar tu objetivo. 

La segunda cosa de que debemos estar conscientes a la naturaleza nada egoísta de la 

visión es el hecho de que una verdadera visión nunca va a tomar la forma de construir un gran 
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negocio sólo para que tú puedas tener millones de dólares, o una casa muy costosa, o un carro 

súper lujoso o una casa de vacaciones en la playa.  Estas cosas son objetivos, pero no son la 

visión – de hecho, probablemente son ambiciones egoístas. ¿Por qué? Porque ellos edifican tu 

reino en lugar de edificar el reino de Dios.  Tu visión tal vez llegue a involucrar el hecho de hacer 

una gran suma de dinero.  Sin embargo, la diferencia se encuentra en tu motivación y en tu actitud 

hacia el dinero.  Tu perspectiva en las finanzas debería estar centrada en Dios y no centrada en ti 

mismo.  Tú necesitas tratar tus finanzas como un recurso que Dios ha provisto para que puedas 

realizar tu visión, y no como una herramienta para llenar tu vida de lujos. 

 

9. La visión es la única cosa que te va a dar completa realización 

 

Otra forma en que tú puedes saber si una visión es real es cuando ésta es la única cosa 

que te da una verdadera satisfacción.  El hecho de sólo trabajar en un empleo es muy 

desalentador.  Ir a trabajar es una experiencia deprimente para mucha gente debido a que día tras 

día, ellos están haciendo algo que odian hacer.  Esto no es para lo cual tú fuiste creado.  En 

Eclesiastés 3:13 dice lo siguiente, ―Además, que todo hombre que coma y beba, vea lo bueno en 

todo su trabajo.  Eso es don de Dios‖.  Es el deseo de Dios que disfrutemos de nuestro trabajo, 

pero sólo puede suceder cuando estamos haciendo el trabajo correcto. 

Por lo tanto, sólo hasta que tú llegas a seguir el sueño o visión de Dios, tú vas a estar 

insatisfecho.  En Proverbios 19:21 dice, ―Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el 

consejo del Señor permanecerá‖.  No importa en qué cosas estás ocupado, no importa lo que tú 

estés logrando, si no es lo que Dios quiere que tú hagas, tú no vas a poder tener total éxito en ello.  

¿Por qué? Porque el verdadero éxito no consiste en lo que tú llegas a lograr; consiste en hacer 

aquello que Dios te dijo que hicieras.  Esta es la razón porque las personas que hacen grandes 

proyectos o que obtienen mucha fama pueden tener éxito y estar deprimidos al mismo tiempo. 

El hecho de ir en contra de tu propósito puede ser un asunto personal, pero nunca se 

puede considerar un asunto privado.  Tú puedes echar a perder la vida de otros si tú no estás en el 

lugar donde debes estar, o si tú debes ir a otro lugar y estás rehusando a hacerlo.  ¿Recuerdas la 

historia de Jonás en la Biblia? Dios le dijo que su propósito era que él fuera a la ciudad de Nínive 

para advertir a toda esa gente y que voltearan hacia Dios.  La respuesta de Jonás fue, de hecho, 

―¡Yo no voy a ir!‖ Y en lugar de hacerlo, él se subió en un barco que se dirigía a Tarsis. 

Dios ya había propuesto que Jonás debería ir a Nínive, incluso desde antes de que este 

profeta hubiera nacido.  Su propósito ya se había cumplido en la eternidad, y ahora Dios lo estaba 

mandando para que lo cumpliera.  Dios no quería que Jonás estuviera en un barco que se dirigía a 

Tarsis, siendo que, al contrario, él tenía que ir a la ciudad de Nínive.  Si tú te subes en cualquier 

otro ―barco‖ que no es el que tú tienes que tomar, tú vas a causarles a los demás muchos 

problemas.  En el caso de Jonás, el barco en que él se subió estuvo en peligro de hundirse en 

medio de una tormenta terrible.  El sabía que la mano de Dios estaba en toda esta situación, así 

que, él les dijo a los marineros que la tormenta se iba a detener si lo arrojaban al mar.  Cuando los 
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marineros hicieron esto, el mar se calmó, y Dios proveyó un gran pez para que se tragara a Jonás 

– protegiéndolo cono esto del mar hasta tanto él cambiara de opinión y estuviera de acuerdo en 

hacer lo que Dios le había mandado a hacer. (Ver Jon. 1-2) 

Yo quiero urgirte para que no te subas en el barco equivocado, pero para que te quedes 

dentro de la dirección del propósito de Dios.  Tal vez, tú estás en el vientre de este gran pez en 

este momento.  Tú puedes encontrar el camino de regreso a tierra firme por medio de regresar a 

aquello que Dios ha propuesto que tú hagas. 

 

10. El hecho de ir en contra de tu propósito personal nunca ha ser un asunto privado 

 

Mucha gente no reconoce la visión que Dios ha puesto dentro de ellos debido a que 

ellos no tienen una conexión vital o de vida con Dios.  Esta conexión necesita ser restaurada antes 

de que ellos puedan ver su verdadero propósito.  La humanidad como un todo ha perdido su 

relación con el Creador desde que el hombre y la mujer le voltearon su espalda a Dios y trataron 

de buscar sus propios caminos, sin embargo, el propósito de Dios nunca cambia, y dado que su 

propósito ha sido inculcado dentro de nuestros deseos, nuestros propios caminos, a final de 

cuentas, nunca resultan ni realizantes ni satisfactorios. 

Dios está dedicado a tu propósito, y El proveyó la salvación a través de Cristo Jesús 

para rescatar Su voluntad y Su propósito en tu vida. De hecho, El dijo, ―Yo no voy a perder 

aquello para lo cual te hice nacer.  Te voy a salvar por tu propio bien y para que Yo pueda redimir 

aquello que quiero cumplir a través de ti‖.  El nos restaura en mente para nosotros desde antes de 

la creación del mundo.  Otra vez, ―Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas‖ (Ef. 

2:10).  Somos salvos no por medio de hacer buenas obras, sino para el propósito de hacer buenas 

obras. 

En otras palabras, fuimos salvos para cumplir nuestras visiones terrenales.  Si somos 

salvos sólo par que podamos llegar al cielo, entonces, Dios está tomando demasiado tiempo para 

cumplir su plan.  La manera más rápida para legar al cielo es la muerte.  Si Dios quisiera que nos 

fuéramos al cielo de inmediato, El nos salvaría y entonces, haría que muriéramos al día siguiente.  

Dios quiere que lleguemos a cumplir los propósitos que nos ha dado para realizar aquí en la 

tierra; por esto es que El nos salva, nos santifica y nos deja aquí durante un tiempo. 

Una vez que hemos sido restaurados por Dios, recibimos su Espíritu Santo, y podemos 

ver y entender la visión que El ha colocado en nuestro corazón.  Aprendemos a discernir la 

verdadera visión a través de nuestra relación con El y por medio de leer su Palabra, porque la 

visión genuina siempre va a  estar de acuerdo con su naturaleza y con su carácter.  La Biblia dice 

lo siguiente, ―Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el 

conocimiento de Dios‖ (2 Co. 10:5).  Este versículo está hablando acerca de ideas.  Continua 

diciendo, ―Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo‖ (2 Co. 10:5).  

Cualquier idea que no está en contra de la Palabra de Dios, o en contra de obedecer los deseos 
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que Cristo Jesús tiene para tu vida, es una idea de Dios.  Las ideas de Dios siempre van a estar de 

acuerdo con la voluntad de Dios. Dios nunca te va a dar una idea que sea contraria a la Biblia.  

Esto es imposible.  Por lo tanto, tú tienes que echar fuera y tienes que desechar cualquier idea que 

esté en contra de la Palabra de Dios.  Tú debes ignorarlas.  Si una idea no está de acuerdo con la 

voluntad de Dios, hazla a un lado. 

 

M. La visión corporativa y la visión personal 

 

La quinta clave para poder entender la visión es poder darse cuenta que es tanto 

personal siempre se va a encontrar dentro de una visión corporativa más grande.  No es el método 

de Dios darle visión a todo un grupo.  El da la visión a u individuo, el cual comparte su visión con 

el grupo, y transfiere la visión hacia ellos.  Los miembros del grupo entonces van a correr con esa 

misma visión debido a que ellos se dan cuenta que tiene un lugar con su vida y que permite que 

sus visiones personales también se realicen. 

Moisés fue forzado por medio de una visión para liberar al pueblo de Israel para 

guiarlos hacia la Tierra Prometida. Josué fue motivado por medio de una visión para poseer esa 

tierra. David fue dirigido por una visión para establecer al pueblo de Dios. Nehemías fue poseído 

por una visión para reconstruir los muros de Jerusalén.  En cada paso, la visión fue dada a un 

individuo quien era el responsable de que se cumpliera, y el individuo la transfirió a un grupo de 

personas. 

 

1. Trabajando juntos para realizar la visión 

 

Cuando una persona comienza a sentir su propósito y su don, frecuentemente, él lo 

interpreta como un llamamiento hacia la independencia, la autonomía y la separación. Sin 

embargo, nada puede estar más lejos de la verdad.  El sentido de la visión personal es edificado 

dentro de una visión más grande, y de la misma manera, va a llegar a cumplirse en el contexto de 

un propósito más grande.  Esta es la manera como Dios maneja la visón personal y la visión 

corporativa para que vayan juntas.  Para poder cumplir un propósito corporativo o hacer que se 

realice una visión más grande, Dios junta los dones y las visiones únicas de mucha gente.  Dios 

quiere que tú traigas tu tiempo, tu energía, tus recursos y el poder de tu creatividad para que 

vengan a ser parte de una visión mucho más grande a la cual tu visión va a estar conectada. 

Sabemos que un automóvil funciona cuando todas sus partes del motor están trabajando 

en conjunto.  Y aunque cada parte tiene sus características únicas y privadas, todas las partes ―se 

someten‖ unas a otras para hacer que ese automóvil funcione.  El mismo principio es verdadero 

para la verdadera visión personal y corporativa.  Ninguna gran obra jamás ha sido hecha por una 
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sola persona.  Se necesitan muchas personas para realizar una visión.  Debes leer la historia.  

Debes leer la Biblia. 

Por ejemplo, un grupo de hombres ayudaron y apoyaron al Dr. Martin Luther King para 

que se realizara su visión.  Todos sabemos acerca del nombre del Dr. King, pero muy poco hemos 

escuchado acerca de estos otros hombres, aunque ellos fueron esenciales para cumplir su 

propósito.  El Dr. King no hubiera podido realizar su visión sin la ayuda de ellos.  De la misma 

manera, no conocemos los nombres de aquellos que ayudaron a Moisés a juzgar y a servir como 

árbitros dentro del pueblo de Israel, pero ellos fueron un elemento de apoyo esencial en el 

propósito de dirigir al pueblo que Dios le había dado a Moisés. Estos hombres trabajaron muy 

duro.  Ellos tuvieron que ejecutar juicios y a mantener a todo el mundo en orden, pero nosotros 

sólo conocemos el nombre de Moisés. Moisés recibió una visión personal, pero se necesitó la 

obra de todos estos hombres para que pudieran ver la visión corporal cumplida. (Ver Éx. 18:13-

26)  Dios va a reunir propósitos y visiones privadas a fin de poder llegar al éxito corporativo. 

Cuando la gente no entiendo o no acepta la relación que existe entre la visión y la visión 

corporativa, puede haber problemas.  Si los miembros del grupo piensan que son inferiores ala 

persona que tiene la visión original, o si el líder comienza a pensar que es más importante que los 

otros miembros, o si uno más de los miembros quieren suplantar a la persona que tiene la visión 

más grande, aquí es cuando comienzan todos los problemas.  Moisés tuvo los problemas postreros 

con María y con Aarón, que eran su hermana y su hermano. Dios los había escogido a todos ellos 

como líderes. (Ver Mi. 6:4) Sin embargo, Moisés fue el único que había recibido la visión 

original, y él era el único con quien Dios hablaba directamente, y a través de quien Dios hablaba.  

Cuando María y Aarón se pusieron celosos de Moisés y quisieron usurpar su función, causaron 

todo un torbellino dentro de ese grupo de liderazgo.  Dios tuvo que recordarle a María y a Aarón 

en una forma muy evidente el hecho de que los propósitos de Dios iban a prevalecer y no nuestras 

ambiciones personales. (Ver Nm. 12:4-5)  Sin embargo, si estamos alineados con la naturaleza y 

el carácter de Dios, vamos a desear sólo lo que El desea y vamos a realizarnos en una manera 

como jamás lo hubiéramos hecho si hubiéramos buscado nuestras propias ambiciones. 

Debemos tener una actitud de cooperación para con aquellos con quienes debemos 

compartir la visión corporativa.  La realización de tu visión requiere que tú seas capaz de 

someterte a otros dentro de un propósito mucho más grande.  Esto significa poder trabajar con tu 

jefe y con tus otros compañeros de una manera productiva.  Significa que no vas a tratar de 

menospreciar a los líderes de tu grupo, y tampoco vas a permitir que los cielos se interpongan en 

el camino de esta visión.  Significa que no te vas a desviar, tratando de realizar una visión 

corporativa sólo por  ti mismo.  Si vamos a hacer algo en representación de Dios, para que el 

mundo sea mejor por el hecho de que estamos aquí, no podremos hacerlo con una actitud privada 

e individualista.  Es muy importante que tengamos mucho cuidado cuando estamos tratando con 

la visión. Debemos estar conscientes de la obra y de los caminos de Dios, para estar de acuerdo 

con ellos en lugar de estar en contra de ellos. 

 

2. La visión personal siempre va a estar dentro de una visión corporativa más grandes 
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dibujando la visión 

 

Cuando llegamos a entender la relación que existe entre la visión personal y la visión 

corporativa, vamos a conocer en gran manera la forma como Dios realiza los sueños de la gente.  

En Proverbios 20:5 dice, ―Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el 

hombre de entendimiento lo sacará‖.  En otras palabras, todos tienen una visión en su corazón, 

pero la persona que tiene entendimiento va a hacer que ese propósito, ese sueño, esa visión, pueda 

salir para que pueda convertirse en una realidad.  Una persona de entendimiento en forma 

figurada va a sumergir la cubeta hacia las aguas profundas del pozo de tu alma y va a comenzar a 

sacar lo que tú estás soñando y lo que tú estás pensando.  El va a dar vida a tus deseos y a tus 

pensamientos, y por lo tanto, va a ayudar a que se conviertan en una realidad. 

¿Cuál es el proceso mediante el cual esto ocurre? Después de que Dios le da la visión a 

un líder, entonces tú – de una manera o de otra- vas a entrar en contacto con esta persona, que va 

a presentar la visión corporativa, y tú te vas a entusiasmar acerca de participar en ella debido a 

que tú puedes ver que tu visión privada tiene su realización dentro de ella.  Es esencial para ti el 

hecho de que llegues a entender que Dios trae a tu vida la visión corporativa, no con el fin de 

darte una visión, lo cual El ya te ha dado, sino para avivar o a desarrollar tu visión personal.  En 

otras palabras, tú no recibes tu visión de otras gentes, pero tú eres capacitado para realizarla a 

través de otras gentes.  El líder de la visión corporativa ayuda a activar tus pasiones, tus sueños, 

tus dones y tus talentos. 

 

3. Ninguna gran obra jamás ha sido hecha por una sola persona 

 

En un sentido, eso es lo que yo espero hacer a través de este libro.  Es mi deseo avivar 

tu visión.  Tal y como escribí anteriormente, mi propia visión es inspirar y sacar a la luz el líder 

escondido en cada persona a que yo llego a conocer.  Tú eres un líder en el propósito específico 

que Dios te ha dado para que cumplas a través de tu don, porque nadie más excepto tú puede 

llegar a cumplirlo.  Yo espero que mi visión de tu potencial para el liderazgo te motive y te anime 

para que llegues a cumplir la visión que está en tu corazón.  Tal vez algo ya ha comenzado a 

suceder dentro de ti.  ¿Acaso ya estás comenzando a pensar diferente? ¿Estás comenzado a soñar? 

¿Eres capaz de creer que es posible que se cumplan las cosas que tú nunca creíste antes que 

fueran posibles? Si es así, tú has comenzado a obtener la visión para tu vida. 

La visión corporativa dentro de la cual, a final de cuentas, tu visión personal va a ser 

realizada, puede tratarse de una compañía, de una iglesia, de una organización de beneficencia, o 

aun de tu propia familia, por esto es que, cuando tú escuchas algo que se relaciona con tu visión, 

tú debes poner mucha atención, porque tal vez pueda ser que tú debas adherirte a ello.  Tal vez a 

ti te va a ser dada la visión corporativa, tal como el hecho de comenzar un negocio o el hecho de 

organizar un proyecto de la comunidad. Pero ninguno de nosotros fuimos hechos para realizar 

nuestras visiones con nuestras propias fuerzas o a solas.  El gozo del plan de Dios para la visión 
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personal y para la visión corporativa es que nada para lo cual nacimos va a ser hecho por nosotros 

solos o solo para nosotros.  Si tú y yo somos parte de la misma visión corporativa, entonces, yo 

necesito tu visión y tú necesitas la mía.  Por lo tanto, debemos permanecer juntos y trabajar 

juntos.  No debemos aislarnos dentro de nuestros éxitos personales. 

 

4. Debemos cooperar con aquellos con quienes compartimos la visión corporativa 

 

Yo no me involucré en el trabajo que estoy haciendo para hacer un gran nombre para mí 

mismo.  El trabajo de mi vida consiste en cumplir la tarea que Dios me ha dado. Cada miembro 

de mi staff o de mi organización tiene una parte que realizar en nuestra visión.  Mi parte consiste 

en avivar sus sueños personales y su parte consiste en avivar los míos.  Cuando nos avivamos las 

visiones los unos a los otros, el depósito divino del destino comienza a fluir.  La visión genera 

visión.  Los sueños siempre avivan los sueños de los demás. 

Cada vez que yo comienzo a sentirme desanimado, yo siempre les hablo por teléfono a 

mis amigos que tienen grandes sueños.  Un día yo le llamé a mi amigo Meter Morgan.  Cuando él 

escuchó mi voz, él dijo, ―¿Qué pasa?‖ Yo le dije, ―Yo sólo llamé para hablar contigo‖.  El me 

dijo, ―¿Qué es lo que anda mal?‖ ―Nada‖; sólo habla conmigo‖. ·¿Qué es lo que quieres decir?‖ 

―Solo habla conmigo.  Dime lo que está sucediendo en tu vida. Dime hacia dónde te diriges.  

Hazme saber que no me encuentro sólo en este mundo en busca de una visión‖. 

 

5. La visión corporativa no fue hecha para darte a ti una visión, sino para avivar tu visión personal 

 

Tú necesitas gente alrededor de ti que puedan creer en sueños mucho más grandes que 

el tuyo propio para que puedan estar avivando tu visión.  Existe mucha gente que te va a estar 

diciendo que te eches para atrás y que no hagas nada, pero una persona con entendimiento va a 

avivar tus propósitos.  Una persona con entendimiento va a hacer que tu sueño se levante desde 

ese pozo profundo dentro de ti y te va a ayudar a avanzar verdaderamente hacía tu visión.  Tú vas 

a creer, sin importar de dónde vengas, que a dónde vas, siempre es mejor. 

 

III. Conclusión 

 

A Pasos para realizar la Visión 
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1. Tómate media hora y ponte a soñar acerca de lo que te gustaría hacer en la vida. ¿Cuáles son 

las ideas y los deseos que tú tienes? ¿Qué es lo que tú siempre has querido hacer? 

2. Piensa acerca de tus dones o talentos principales. ¿Cómo es que tus sueños y tus dones se 

relacionan? 

3. Escribe en una hoja de papel tus ideas, tus deseos y tus dones, léelos todas las noches durante 

una semana.  Entonces, pregúntate a ti mismo, ―¿Acaso estas ideas son verdaderas? ¿Acaso son lo 

que yo quiero hacer?‖ Si tu respuesta es sí, mantenlas a la mano donde tú puedes referirte a ellas a 

medida que tú lees este libro, y observa cómo van a tomar forma de una visión específica y de 

objetivos concretos que te van a mover hacia el cumplimiento de tu propósito. 

 

Ñ. Principios 

1. La visión viene del propósito. 

2. Dios creó todas las cosas y a todos con un propósito. 

3. Dios ha colocado Su propósito eterno en tu corazón. 

4. A ti te fue dada una carga o una ―urgencia por la responsabilidad‖ para llegar a cumplir tu 

propósito. 

5. Tú naciste en el tiempo correcto para llegar a cumplir tu propósito. 

6. Tu propósito ya se encuentra realizado y completo en Dios. 

7 Dios te realizó aun antes de que te hubiera creado. 

8. El hecho de que tú comenzaste es prueba de que tú ya estás realizado y completo. 

9. Tú fuiste diseñado a cumplir perfectamente tu propósito. 

10. Cuando tú conoces y entiendes aquello para lo cual naciste, esto es el propósito. 

11. Cuando tú lo puedes ver en tu mente por fe, esto es la visión. 

12. La visión es previsión con perspicacia y profundidad, basada en la retrospección. 

13. La visión no es acerca de nosotros.  Es acerca de Dios y de los propósitos de Dios. Tú ya 

conoces tu visión.  Está tan cerca como tus más persistentes pensamientos y como tus más 

profundos deseos. 

14. El hecho de tener visión es mucho más que sólo mostrar interés por algo; es tener un deseo 

real y una pasión por ello. 

15. La visión persiste, sin importar todas las probabilidades en contra. 
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16. La visión no es egoísta. 

17. La visión es la única cosa que te va a dar una verdadera realización. 

18. La visión  requiere que tengas una conexión vital con Dios. 

19. La visión personal siempre se va a encontrar dentro de una visión corporativa más grande. 

20. Aquellos que se encuentran dentro de la misma visión corporativa deben trabajar juntos en 

armonía para legar a realizarla. 

21. El líder de la visión corporativa ―saca‖ las visiones personales de todos aquellos que están en 

el grupo por medio de ayudarles a activar tus pasiones, sus sueños, sus dones y sus talentos. 

22.La visión genera visión. 
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Clase: Desarrollar buenas relaciones interpersonales 

 

 

I. Introducción 

 

El éxito en el ministerio entre cristianos que están en proceso de crecimiento hacia la 

madurez espiritual depende en gran medida de su habilidad para relacionarse positivamente con 

otra gente.  La Biblia dice que los cristianos necesitan desarrollar todo tipo de relaciones con la 

familia, la iglesia y el mundo. 

 

A. Una base bíblica 

 

La Biblia provee un sólido sustento teológico-racional para que los cristianos 

desarrollen relaciones positivas con otra gente. En tres razones teológicas se apoya esto: primero, 

la naturaleza de la confraternidad; segundo, la naturaleza de la iglesia; y tercero, el mandamiento 

de Cristo. 

 

II. Cuerpo 
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A. La naturaleza de la confraternidad 

 

La palabra ―confraternidad‖ viene del griego ―koinonia‖.  Que literalmente significa 

compartir, participación conjunta, o posesión común.  Cuando se usa en el contexto de una 

reunión de creyentes se refiere a la intima relación que éstos mantienen con Jesucristo y entre sí.  

Estas dos relaciones aparecen estrechamente ligadas en la Escritura.  Juan dice que ―lo que hemos 

visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y 

nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo‖ (1 Jn. 1:3). 

Esta íntima conexión entre la relación de los creyentes con Dios, y de unos con otros, se 

expresa de nuevo varios versículos adelante: ‗Si decimos que tenemos comunión con él, y 

andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él 

está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 

todo pecado‖ (1 Jn. 1:6,7). 

La conexión orgánica entre la relación de los creyentes con Jesucristo y con otra gente 

aparece claramente en la Escritura: ―Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también 

nosotros amarnos unos a otros.  Nadie ha visto jamás a Dios.  Si nos amamos unos a otros, Dios 

permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros‖(1 Jn. 4:11,12). 

La confraternidad de los santos es una unión sobrenatural de creyentes unos con otros, 

alrededor de su maestro común, el Señor Jesucristo.  El concepto bíblico de ―confraternidad‖ 

exige que los cristianos se preocupen profundamente unos de otros, dentro de su común lealtad 

por Jesucristo (1 Co. 10:16; 13:16; Ro. 15:2,6; Fil. 2:1). 

 

 

 

 

B. La naturaleza de la iglesia 

 

La iglesia, por definición, es un cuerpo de creyentes unidos por su compromiso común 

con Jesucristo.  Como todo cuerpo, la iglesia se mantiene unida debido a las estrechas relaciones 

recíprocas entre sus miembros.  Pablo le escribió a los Efesios sobre esto: ―de quien todo el 

cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 

según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para  ir edificándose en amor‖ 

(Ef. 4:16). 

El crecimiento del cuerpo de Cristo depende de cómo todos los miembros usen sus 

dones y talentos para servir y ayudar al desarrollo de los demás. 
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La Biblia utiliza muchos otros modelos para representar la naturaleza de la iglesia casa, 

manada de ovejas, reino, familia y comunidad.  Cada modelo se caracteriza por las estrechas 

relaciones entre los miembros y su señor.  Sólidas relaciones dentro de la iglesia son como el 

cemento que aglutina los elementos de un edificio. 

 

C. El mandato de Cristo 

 

Los cristianos deben trabajar diligentemente en el desarrollo de relaciones fraternales 

con otras personas simplemente porque ese es el mandato de Jesús: ―Un mandamiento nuevo os 

doy: que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros‖ (Jn. 

13:34). 

Jesús no sólo ordenó a sus seguidores que se amaran los unos a los otros, sino que 

también les dijo cómo hacerlo.  Más arriba, en el propio capítulo 13, Juan cuenta cómo Jesús lavó 

los pies de sus discípulos.  Habiendo concluido esta prueba de amor, Jesús dijo: ―Pues si yo, el 

Señor y Maestro, he lavado vuestro pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los 

otros.  Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis‖ (Jn 

13:14,15). 

Cuando Jesús les pidió a sus discípulos que amaran a los otros como él los había amado, 

ellos supieron exactamente lo que él estaba diciendo.  Jesús se había pasado los últimos años de 

su vida mostrándoles de una manera muy concreta qué significaba el amar.  El había hecho que su 

vida penetrara en las de ellos de forma que nunca podrían olvidarlo. 

 

D. Desarrollar los vínculos familiares 

 

La familia es el laboratorio donde la gente aprende a relacionarse con los demás. Las 

habilidades y el comportamiento en las relaciones interpersonales que se aprenden en el hogar se 

manifiestan en otras esferas de la vida de una persona.  Buenas relaciones familiares son algo 

fundamental a la hora de desarrollar los vínculos dentro de la iglesia y el mundo. 

 

1. Esposos y esposas 

 

Los sicólogos y educadores están generalmente de acuerdo en que uno de los más 

importantes indicadores de una familia sana es una buena relación entre el marido y la mujer.  No 

sorprende que cuando la Biblia trata los asuntos familiares comience con las relaciones entre 
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esposos.  Tanto en Efesios como en Colosenses Pablo inicia sus enseñanzas sobre la familia con 

consejos a los maridos y las mujeres. 

En Efesios, Pablo encabeza sus recomendaciones a esposos y mujeres con una 

declaración para todos los creyentes: ―Someteos unos a otros en el temor de Dios‖ (Ef. 5:21).  El 

consejo que sigue para los esposos debe ser comprendido a la luz de este mandato para hombres y 

mujeres.  Debido a su común reverencia por Dios, los creyentes, no importa el sexo, deben 

preocuparse más por otros que por sí mismos. 

Poniendo este principio en práctica, los esposos y sus mujeres pueden desempeñar 

dentro de la familia los papeles que sugiere Pablo, quien instruye a las esposas sujetarse a sus 

maridos, y éstos a amar a sus mujeres.  Sin introducirnos en el debate acerca de los papeles 

cambiantes de hombres y mujeres en las familias de hoy, parece como si Pablo depositase tanta 

responsabilidad sobre el marido como sobre la mujer en el desarrollo de relaciones afectivas 

dentro del hogar.  Mientras llama a la mujer a someterse y respetar a su marido, al marido le 

manda a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia (Ef. 5:22-23).  Es interesante que en otros 

pasajes de la Escritura se prescriba estos dos mandamientos para todos los creyentes, sin 

distinción de sexo. 

Si estás casado, es esencial que desarrolles diligentemente relaciones de respeto y amor 

con tu esposa.  Tales vínculos modelan la relación orgánica entre Jesucristo y su iglesia.  Las 

parejas necesitan planificar actividades de recreación conjuntas –salidas regulares los viernes por 

la noche, mini-vacaciones ocasionales para dos, noches apacibles en el hogar, orar juntos y 

encontrarse de vez en cuando para almorzar. Encuentros especiales como estos son esenciales 

para desarrollar el afecto y la confianza en las relaciones con tu esposa o esposo. 

 

2. Padres e hijos 

 

Muchos cristianos se sienten tentados a involucrarse tanto en las actividades de su 

ministerio que olvidan a sus hijos.  En el caso de los más jóvenes, con padres que aún viven, la 

tendencia es a alejarse de ellos en la medida que se ocupan más de su trabajo. Se debe demandar a 

los cristianos que sean más sensibles a las necesidades de sus hijos y padres.  Cuesta tiempo 

desarrollar estas relaciones.  Los niños necesitan pasar mucho tiempo con sus padres si se quiere 

que asimilen los valores cristianos que éstos atesoran. La calidad de las relaciones entre padres e 

hijos determina muchas veces si lo logran o no. 

Los cristianos que crecen en la fe deben invertir todo el tiempo necesario para cultivar 

relaciones de calidad con los miembros de su familia. 

 

E. Desarrollar las relaciones dentro de la iglesia  
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Crecer dentro de la iglesia depende de la calidad de las relaciones entre los creyentes.  

La Escritura los llama a edificarse uno a otro, confesar sus faltas, identificarse con, someterse a, y 

aceptarse mutuamente. 

 

 

 

 

1. Edificarse uno al otro 

 

La Biblia utiliza el término ―edificar‖ para definir el proceso de crecer y fortalecerse 

mutuamente en el cuerpo de Cristo (Ef. 4:16).  Los creyentes se edifican unos a otros 

principalmente alentándose entre sí (Ro. 14:19; 1 Ts. 5:11). 

Es particularmente importante que desarrolles esta habilidad si aspiras a un ministerio 

activo, teniendo en cuenta que los voluntarios con quienes vas a trabajar raramente se motivan 

con recompensas formales.  Investigaciones realizadas con voluntarios en las iglesias indican que 

la habilidad más importante para motivar a otros en el ministerio es la de saber proporcionar 

apoyo y aliento.  Investigaciones seculares también reafirman la necesidad de que los dirigentes 

elogien y respalden a sus trabajadores.  Los cristianos pueden edificarse mutuamente con palabras 

de aliento, mensajes de aprecio, pequeños regalos y otras muestran de gentileza.  Simples pruebas 

de afecto, como flores y tarjetas, dicen más que las palabras. 

 

2. Confesarle a otros nuestras faltas 

 

Tú, como todos los demás cristianos, eres susceptible de cometer errores.  Ya sea el 

olvidar un aviso, faltar a una cita, o herir los sentimientos de otro, estás inclinado a cometer faltas 

ocasionales.  Aún en tu vida personal, los pecados y errores pueden ocurrir. 

La característica de los cristianos que crecen en la fe es su disposición para confesar sus 

pecados y debilidades.  Al reconocer con prontitud sus errores y debilidades, le muestran a otros 

que son receptivos y humildes. 

Confesar tus faltas ante Dios y los demás te mantiene ligado al cuerpo de Cristo (Stg. 

5:16). 

 

3. Identificarse con los demás 
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Pablo demanda a los cristianos que cada uno estime ―a los demás como superiores a él 

mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros‖ (Fil. 

2:3,4). 

Los cristianos que crecen en la fe deben ver las cosas desde la perspectiva de la gente 

con la que están trabajando.  Necesitan identificarse con los sentimientos de los demás.  Hace 

falta que compartan, en medio de la tribulación, las cargas emocionales de los otros creyentes 

(Gál. 6:2), y celebren con ellos sus alegrías (Ro. 12:15). 

 

4. Someterse los unos a los otros 

 

La sumisión mutua no es una sugerencia, sino un mandato (Ef. 5:21).  Implica que los 

creyentes deben considerar que están bajo la autoridad de otros creyentes, que sienten sus 

necesidades y deseos.  Manda que los cristianos presten atención a las ideas de otros, que se 

sometan a las autoridades establecidas (Ro. 13:1; Tit. 3:1; 1 P. 2:13), los líderes espirituales (1 

Co. 16:16), y los ancianos (1 P. 5:5).  

Si deseas continuar creciendo y madurando en Cristo, necesitas desarrollar una actitud 

humilde respeto por la gente en posiciones de dirección ante la cual eres responsable. 

 

5. Aceptarse unos a los otros 

 

La iglesia de Jesucristo alberga a hombres, mujeres y niños de varias culturas, 

nacionalidades, tradiciones, lenguas y concepciones políticas.  Existe la posibilidad de que surjan 

tensiones a causa de estas diferencias.  Pero, a pesar de ellas, la iglesia es por naturaleza un 

cuerpo unificado.  Esta virtud teológica se manifestará sólo si sus miembros se aceptan unos a 

otros. 

Tú como cristiano que crece en la fe, debes evitar la tentación de trabajar solamente con 

aquellos que están de acuerdo contigo.  Debes salirte de tu senda con tal de establecer relaciones 

más estrechas con gente de distinta procedencia social, económica política. 

 

F. Desarrollar relaciones con el mundo 
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Una de las pruebas de la espiritualido de los cristianos es su habilidad para relacionarse 

con la gente en el mundo.  Si la iglesia va a cumplir la gran comisión, debe infiltrarse en el 

mundo, desarrollando estrechas relaciones con los inconversos, pero al acercarnos a otros que 

tienen estilos de vida y valores opuestos, los cristianos deben cuidar no deslizarse dentro de un 

sistema de valores mundanos. 

 

1. El ejemplo de Jesús en el mundo 

 

Los fariseos criticaron a Jesús por mostrarse amistoso con colectores de tributos y 

pecadores (Lc. 7:34).  De hecho, el mismo Jesús dijo que su misión no estaba entre los llamados 

―justos‖, sino entre los pecadores (Mt. 9:13).  Jesús pasó gran parte de su tiempo estableciendo 

relaciones con gente que era considerada lo peor entre los pecadores.  Sin embargo, él fue capaz 

de desarrollar estas relaciones con pecadores sin verse afectado por sus valores mundanos. 

Tú también necesitas seguir este ejemplo.  No te dejes atrapar tanto por los comités, 

proyectos, programas y reuniones de la gente de la iglesia, que no tengas tiempo o energía para 

desarrollar estrechas relaciones con los inconversos.  Como es obvio, el éxito de ese acercamiento 

depende en gran medida de la habilidad de la gente para desarrollar relaciones afectivas con otros. 

Como cristiano en proceso de crecimiento y maduración, tú debes ser capaz de formular 

las preguntas correctas, escuchar, identificarte con otros, e inteligentemente introducir el mensaje 

del evangelio en el momento oportuno.  Debes ser capaz de mantener relaciones amistosas con 

inconversos, no obstante su aparente apatía por las cosas del espíritu.  Si vas a ser efectivo en el 

trabajo evangelístico basado en la amistad, tienes que darle alta prioridad al desarrollo de las 

relaciones personales. 

En tus intentos por desarrollar relaciones interpersonales con inconversos tienes que ser 

cuidadoso en no comprometer tus valores y normas bíblicas de conducta. 

Santiago 4:4 advierte a los cristianos que ―la amistad del mundo es enemistad con 

Dios‖.  Aquí Santiago hace una distinción entre la amistad con ―gente del mundo‖ y la relación 

con los ―valores mundanos‖.  Mientras se manda a los cristianos a amar a la gente en el mundo, 

se le advierte que no se dejen influir por los valores mundanos. 

Debes ser muy cuidadoso de no sacrificar loa principios y valores bíblicos en un intento 

por relacionarte con los inconversos. 

 

2. Manejar los problemas 
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Donde hay gente hay problemas.  La iglesia no se diferencia de otras organizaciones en 

este sentido.  Mientras buscas crecer espiritualmente, debes prepararte para tratar con los 

problemas que surjan en tus relaciones.  Muchas veces, sin embargo, aparentes problemas entre 

cristianos se convierten en catalíticos del crecimiento si se tratan adecuadamente.  Para manejar 

constructivamente los problemas en los conflictos interpersonales debes aprender a transigir, 

amonestar y perdonar. 

 

3. Soportarse mutuamente 

 

Los cristianos no son gente perfecta.  Tienen debilidades personales, malos hábitos, 

manías extrañas, t contradicciones personales. 

Si tú, como cristiano en crecimiento, vas a ejercer una influencia positiva sobre 

personas, debes a prender a tratar con paciencia a gente agresiva. 

Pablo reta a los creyentes con estas palabras: ―Os ruego que andéis como es digno de la 

vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 

paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 

de la paz‖ (Ef. 4:1-3). 

Así como Dios muestra paciente tolerancia ante la humanidad, los cristianos deben 

manejar con paciencia muchas de las conductas ofensivas de otros cristianos.  En el proceso de 

maduración muchos cristianos sinceros abandonarán gradualmente comportamientos que son 

ofensivos y ―echarán mano‖ a aquellos más en correspondencia con los frutos del Espíritu. 

Al madurar como cristiano, debes cuidar de no tomar enteramente sobre tus hombros la 

tarea de ―perfeccionar los santos‖.  Tu primera respuesta a otro cristiano que ―se atraviese en tu 

camino‖ debe ser una de paciente tolerancia. 

 

4. Amonestarse mutuamente 

 

Sin embargo, hay situaciones en las cuales los cristianos deben amonestar a otros 

creyentes.  Cuando los amigos se involucran de manera creciente en una conducta pecaminosa 

que afecta seriamente su crecimiento como cristianos, los hermanos están obligados a 

amonestarlos. 

Pablo amonesta a individuos en la iglesia corintia por su conducta abiertamente inmoral 

(1 Co. 4:14).  Hablando a la iglesia de Efesos, envuelta en una controversia con falsos maestros, 

Pablo dice: ―Por tanto, velad, acordándose que por tres años, de noche y de día, no he cesado de 

amonestar con lágrimas a cada uno. (He. 20:31). 
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Amonestar significa decirle cuidadosamente a otras personas cómo su conducta o 

actitudes violan la Palabra de Dios y retardan se crecimiento espiritual.  Para influir mejor, todos 

necesitamos mantener buenas relaciones antes de sostener un encuentro. Si existe hostilidad, la 

amonestación será difícilmente aceptada. 

Es imperativo para ti, como cristiano en crecimiento, que desarrolles confianza y 

respeto en tus relaciones con los demás antes de tratar de amonestar a otras personas.  El respeto 

se gana soportando pacientemente a otros. 

 

5. Perdonáos los unos a los otros 

 

Si quieres un ministerio con frutos, no debes nunca permitir que la amargura o el 

resentimiento penetren en tu corazón. 

Pablo escribe: ―Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, 

y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo‖ (Ef. 4:31, 32). 

Inevitablemente, tú serás herido u ofendido por alguien en el transcurso de tu 

ministerio.  Esto no se puede evitar cuando se trabaja con personas.  Pero debes tener mucho 

cuidado en cómo manejas tus sentimientos heridos.  Si no lo haces correctamente, ellos pueden 

destruir tu ministerio. 

Como se mencionó antes, algunas conductas ofensivas de otros deben ser simplemente 

ignoradas u olvidadas.  Pero otros comportamientos deben ser enfrentados con tacto.  Si la gente 

se arrepiente sinceramente, el problema se resuelve solo.  No obstante, si rehúsan aceptar la 

responsabilidad de sus pecados, o quizás acusan a otras personas, el problema se complica.  En 

este momento, cuando el individuo ―ha endurecido su corazón‖, puede que sientas la tentación de 

albergar sentimientos amargos. La respuesta adecuada, sin embargo, será el perdonar a la 

persona. 

Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debería perdonar a quien le ofendiera, 

Jesús le respondió: ―No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete‖ (Mt. 18:22). 

Como cristiano que creces y maduras, debes estar dispuesto a perdonar a cualquier 

persona que te hiera, no importa la situación en que te halles. La amargura nunca debe echar 

raíces en tu corazón. 

 

III. Conclusión 

 

A. Resumen 
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El éxito en tu ministerio depende grandemente de tu habilidad para relacionarte con 

otras personas.  Hay tres razones bíblicas por las que es importante desarrollar la habilidad de 

establecer buenas relaciones interpersonales: primero, la naturaleza del mandato a compartir 

fraternalmente con otros; segundo, la naturaleza de la ―iglesia‖ como el cuerpo de Cristo supone 

la comunicación interpersonal; y tercero, el mandato de Jesucristo a los cristianos de amarse los 

unos a los otros. 

Como cristiano en crecimiento tienes la responsabilidad de desarrollar habilidades para 

relacionarte con tu familia, tu iglesia, y el mundo.  Necesitas priorizar el tiempo que pasas con tu 

esposa e hijos.  En tus relaciones con gente de la iglesia debes adquirir la habilidad de edificar a 

otros, confesar tus faltas, identificarte con ellos, tolerar y aceptar a otros.  En tus relaciones con la 

gente del mundo debes seguir el ejemplo de Jesús, desarrollando con agresividad la amistad con 

los inconversos, mientras te cuidas de no asimilar sus valores.  Por último, debes desarrollar la 

habilidad de manejar constructivamente los problemas en tus relaciones con los demás, 

aprendiendo a escuchar, transigir, amonestar y perdonar. 

 

 

B. Temas de discusión 

 

1. Relaciona las tres razones bíblicas por las cuales los cristianos deben mantener relaciones 

positivas con otros. 

2. ¿Por qué son tan importantes las relaciones familiares para un cristiano que madura en la 
fe? 

3. ¿Cuáles son los cinco elementos sobre los que un cristiano debe construir sus relaciones 

dentro de la iglesia? 
4. ¿Por qué edificar a otros es importante en el ministerio? 

5. ¿Por qué la tolerancia es importante para el crecimiento espiritual? 

6. ¿Cuál es el reto mayor para un cristiano al establecer relaciones con un no-cristiano? 

7. ¿Qué tres conceptos hay que utilizar cuando se maneja cuestiones problemáticas entre 
cristianos? 

 

C. Actividades prácticas 

 

Para aplicar los principios expuestos en este capítulo hazte las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué es importante desarrollar habilidades para el trato interpersonal? 

2. ¿Cuáles son tus principales habilidades en las relaciones interpersonales? 

3. ¿Cuáles son tus puntos débiles? 
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4. Si estás casado, ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para mejorar tus relaciones 

con tu esposa? 
5. Si tienes hijos, ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para mejorar tus relaciones 

con cada uno de ellos? 

6. Si eres un adulto joven, ¿Cómo puedes mejorar tus relaciones con tus padres? 

7. ¿Por qué te cuesta trabajo sobrellevar a otras personas? 
8. ¿Qué tipo de gente te cuesta trabajo aceptar? 

9. ¿Cómo puedes mejorar o desarrollar tus relaciones con inconversos? 

 

 

 

 

 

 

Clase: Sirviendo por medio del evangelismo y la ayuda 

 

I. Introducción 

 

Una vez que hayas determinado cuáles son tus dones ministeriales, debes convertirlos 

en prioridades del servicio al Señor.  Tus dones espirituales serán lo más importante en tu vida 

ministerial como un cristiano integral.  Por ejemplo, algunos cristianos harán de la enseñanza la 

actividad más importante, para otros será la administración, o la predicación, etc.  Hay algunas 

áreas en las que el Señor espera que todos los creyentes sirvan en adición a aquellas para las que 

han recibido dones especiales. 

Entre estas áreas está el trabajo de evangelismo y la ayuda.  Los creyentes no deben 

asumirlas porque hayan recibido dones especiales de Dios para ello; por el contrario, aunque a 

algunos se les haya dado dones especiales para hacer de estas tareas su principal servicio al 

Señor, todos los creyentes tienen la responsabilidad de evangelizar y de cuidar a otros. 

Es cierto que a algunos creyentes se les ha dado el don del evangelismo (Ef. 4:11), pero 

Cristo mandó a todo creyente a dar testimonio, proclamar el evangelio, y a hacer discípulos, como 

se revela en Mateo 28:19,20: ―Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 

todas las cosas, que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo‖. 
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La misma exhortación aparece en Marcos 16:15, Mateo 13:52 y Hechos 1:8. Proverbios 

11:30 también corrobora que ―el que gana almas es sabio‖.  Así que evangelizar no es una opción; 

el Señor dice claramente que él espera que todos los cristianos evangelicen. 

La esencia del evangelismo es la proclamación de las buenas nuevas de que Cristo pagó 

el castigo por el pecado, y que si los pecadores se arrepienten y creen por la fe, él cambiará sus 

vidas conforme a su ejemplo.  Si todos los creyentes no pudieran dar testimonio de esta verdad, el 

Señor no les hubiese mandado a hacerlo. 

Dios ha ungido a algunas personas para ser evangelistas y ha bendecido sus esfuerzos 

haciéndolas triunfar.  Aunque otros creyentes no tienen estos dones, Cristo espera que testifiquen 

de su poder salvador. 

 

II. Cuerpo 

 

A. ¿Por qué se consideran juntos estos ministerios? 

 

Aún cuando el evangelismo y el prodigar cuidados parecen ser dos áreas separadas del 

ministerio, existen buenas razones para vincularlas. 

 

B. La Biblia las vincula 

 

El ministerio del evangelismo y el de cuidar de otros se consideran unidos en este 

capítulo porque la Biblia los vincula.  Dios espera que los cristianos cuiden de otros de estas dos 

maneras.  No debes pensar en el evangelismo como la simple proclamación de la verdad sin 

tomar en cuenta la responsabilidad social.  Nada está más claro en la Biblia que el deseo divino 

de que todos los creyentes ofrezcan ayuda a sus conciudadanos de este mundo.  Jesús le demostró 

esto una y otra vez a sus discípulos durante sus tres años de ministerio. 

 

C. El evangelismo es un resultado de la preocupación por otros 

 

Si una genuina preocupación por los demás no motiva al creyente, no puede llevarse a 

cabo con propiedad la tarea evangelizadora.  La preocupación por otros es la fuerza principal que 

lleva a los creyentes a compartir lo que Cristo a hecho en sus vidas. 
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Otra motivación es que los verdaderos creyentes se preocupan por las necesidades de 

otras personas.  Aunque los creyentes deben ser celosos de la verdad, lo que causa el mayor 

impacto sobre los incrédulos es compartir con ellos el testimonio del evangelio como respuesta a 

sus necesidades reales. 

 

 

D. El evangelismo y la ayuda siempre se complementan 

 

Cuando se comienza a considerar el ministerio de la ayuda a otros, se debe tener en 

mente los dones relacionados en el capítulo anterior como ―dones de servicio‖.  Como es obvio, 

hay funciones de otros dones que también reflejan la preocupación por los demás (como, por 

ejemplo, la sanidad o los milagros), pero es mejor utilizar la categoría de ―dones de servicio‖ para 

comprender la esencia de lo que se quiere decir con ayuda. 

En particular, las cuestiones relacionadas con la ―ayuda, la hospitalidad, el dar y mostrar 

misericordia‖, hacen énfasis en este ministerio de cuidar de otros.  Ciertamente, a veces estas 

actividades de servicio serán administradas sin evangelizar al que recibe la ayuda.  Pero lo que 

aquí interesa es mostrar cómo, cuando el evangelismo se practica en sentido bíblico, siempre se 

complementa con la ayuda a otros. 

 

E. ¿Qué impacto tendrá lo que hago? 

 

La inscripción en la tumba de Confucio dice ―Enseñó para 10 mil años‖. Considerando 

el promedio actual de vida ello parece realmente impresionante.  Pero, para los creyentes que se 

dedican a los ministerios del evangelismo y la ayuda a otros, el impacto de lo que hacen es eterno, 

no dura sólo 10 mil años. 

Creciendo la población mundial a un ritmo rápido (algunos estadísticos sugieren que la 

actual población más que se triplicará en los próximos 25 años), la necesidad de evangelizar 

nunca ha sido tan grande.  Sólo cuando los creyentes tomen conciencia de su responsabilidad en 

el ministerio de evangelismo y ayuda, la misión de Cristo será adecuadamente llevada adelante, 

en medio de esta explosión demográfica. 

El apóstol Judas estableció la relación original entre evangelismo y ayuda cuando dijo: 

―A algunos que dudan, convencedlos‖ (v.22).  Para que la iglesia de Jesucristo evangelice 

efectivamente a una población en crecimiento, los esfuerzos evangelísticos deben ser conducidos 

con compasión, lo cual según la Escritura marca la diferencia. 
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F. ¿Qué técnicas debo usar? 

 

Hay una multitud de sistemas, fórmulas o leyes a disposición de los creyentes. Una muy 

simple, aunque tremendamente poderosa herramienta, a menudo denominada el ―camino 

romano‖, puede hallarse en el libro de ese nombre.  Cada uno de sus versículos están diseñados 

en una secuencia y con una belleza destinada a ayudar a los creyentes a presentar el plan de 

salvación de Cristo a los incrédulos.  Pero no olvides que, no importa la forma en que lo hagas, 

debes realizar esta tarea como un ministerio de ayuda a los demás. 

El ―camino romano‖ comienza en Romanos 3:10, con su declaración de ―no hay justo, 

ni aun uno‖. El primer peldaño está en 3:23: ―Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la 

gloria de Dios‖.  Este primer paso despoja al incrédulo de toda autojustificación delante de Dios.  

El segundo paso requiere se identifique a los incrédulos con el pecado de Adán, tal como se 

encuentra en 5:17.  Esto confirma que todos han heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. 

En 6:23 los incrédulos son enfrentados con el don que les espera por medio de la fe: 

―Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 

nuestro‖.  Este es el tercer paso.  De este pasaje el evangelista puede conducir al incrédulo a 

10:9,10, el cuarto paso, donde se lee: ―Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se 

cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación‖. 

Así, a través de una breve, pero esclarecedora serie de pasajes de un libro de la Biblia, 

puedes conducir a otras personas a un conocimiento salvador de Jesucristo.  En todo esfuerzo 

evangelístico debe haber un elemento de amistad, así como de energía, de sinceridad, así como de 

reconocimiento de las necesidades personales de otras personas. Como siempre, el ministerio más 

efectivo será aquel en que te rindas completamente al poder del Espíritu Santo para influir sobre 

esa otra persona. 

 

G. ¿Dónde debo empezar? 

 

El patrón apostólico del Nuevo Testamento se revela en Hechos 1:8, cuando el Señor 

dice: ―Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra‖.  

Este patrón se asemeja a los círculos continuamente crecen, como cuando lanzas un guijarro en 

un estanque.  El punto de partida es siempre el área más próxima al lugar del impacto.  Puede que 

éste sea, por amplio margen, tu propia familia, y puede que allí sea donde testimonies con más 

efectividad.  Pero, el Señor advierte que tu familia puede convertirse también en el lugar de tus 

mayores fracasos en la tarea evangelizadora (Mt. 13:57). 

De tu ―Jerusalén‖ debes moverte hacia tu ―Samaria‖ y las partes más remotas del 

mundo.  Cuando aceptas la encomienda de Hechos 1:8 como tú patrón bíblico para el 
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evangelismo y la ayuda otros, muchas prioridades aparecen en un primer plano.  Por ejemplo, te 

das cuenta que las misiones domésticas deben ser el punto de partida para tu ministerio de 

evangelismo y ayuda, y se extienden entonces de ahí hacia las misiones en el extranjero.  Hoy en 

día este patrón se distorsiona y la confianza en los esfuerzos evangelísticos se invierte. 

Los estadísticos nos dicen que en los próximos 25 años habrá un fenomenal crecimiento 

de lo que ellos llaman las mega-ciudades.  Estas ciudades albergarán millones de habitantes y 

serán el centro lógico de los mayores esfuerzos evangelísticos de la cristiandad.  Muchas de estas 

ciudades estarán tanto en la América Central como del Sur. 

 

H. ¿Cómo debo evaluar mi ministerio? 

 

Quizás el elemento esencial de tu ministerio de evangelización y ayuda sea la 

evaluación de si ha sido eficiente y efectivo. 

 

1. Efectividad eficiencia 

 

Los conceptos de eficiencia y efectividad son diferentes.  Ser eficientes significa ―hacer 

las cosas bien‖, mientras ser efectivos quiere decir ―hacer cosas buenas‖. 

Para aclarar ambos conceptos considera los siguientes ejemplos: Estás siendo eficiente 

cuando te concentras en tus esfuerzos de evangelización y ayuda, y continúas modificándolos 

hasta que estas tareas se realicen tan bien como sea posible.  Pero estás siendo efectivo cuando te 

fijas en las formas que has utilizado para evangelizar y prodigar ayuda y te preguntas si así es 

como mejor empleas tus recursos. 

La efectividad, entonces, radica en el hecho de si estás utilizando correctamente tus 

recursos para alcanzar tus metas.  Ser efectivo te permite dirigir tus energías y recursos al 

cumplimiento sólo de aquellas tareas que te ayuden a alcanzar tus objetivos de evangelización y 

ayuda.  Ello puede requerir que abandones otras cosas que has venido haciendo. 

Es posible que falles en tu ministerio siendo solamente eficiente o efectivo. Debes 

emplear cuidadosamente tus dones ministeriales de manera que produzcan tanto eficiencia como 

efectividad.  Ello requerirá diligencia de tu parte; pero el Señor espera que los cristianos que 

crecen en la fe sean diligentes. 

 

2. Frutos del ministerio 

 



300 

 

Tú debes apoyar tu ministerio de evangelización y ayuda tanto en los requisitos como 

en los resultados que se derivan de él.  Puede que fácilmente te concentres en lo que estás 

haciendo, y minimices lo que otros están haciendo como resultado de ello.  Pero ambas cosas son 

importantes.  Como tu papel en la tarea de evangelización y ayuda está siendo destacado aquí, 

puede que te deslices hacia un énfasis desequilibrado en los requerimientos del ministerio.  Tan 

importante como eso es que te asegures si los efectos de tu ministerio de evangelismo y ayuda 

están de hecho revirtiéndose en que la gente llegue al conocimiento de Cristo. 

De seguro, si estos resultados no se producen, necesitas corregir tus requerimientos de 

manera que puedan contribuir mejor al logro de tus metas. 

 

 

 

 

3. Esfuerzos internos versus esfuerzos externos 

 

Hay una tercera área en que debes evaluar tu ministerio de evangelismo y ayuda. Debes 

colocar ese ministerio sobre el trasfondo de la contradicción entre los esfuerzos internos y 

externos.  Esto significa que las consideraciones sobre tu ministerio deben tomar en cuenta, tanto 

lo que estás haciendo en la iglesia, como lo que haces en la sociedad.  Este es el concepto integral 

del cristiano que fue discutido antes. 

 

III. Conclusión 

 

A. Resumen 

 

En esta clase se ha subrayado que tú necesitas ser, como un cristiano que crece y 

madura, un buen mayordomo de los dones ministeriales que dios te ha dado, y también obedecer 

el mandato de Cristo a todos los creyentes en la esfera de la evangelización y la ayuda.  Para 

lograrlo debes evaluar tu ministerio en lo que se refiere a eficiencia y efectividad, tanto en sus 

requerimientos como en sus resultados, y a la luz, tanto de los esfuerzos internos como externos. 

Ese es parte de tu papel como sacerdote de los creyentes.  Y es algo muy motivante 

tomar conciencia de que Dios ha dado soberanamente estos dones y encomiendas para ser usados 

en su mundo, y que un día el convocará a rendir cuentas de tal ministerio.  1 Corintios 3:12-18 

enseña que todos los creyentes serán responsables de todo lo que hicieron en sus vidas, no sólo de 
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los actos de piedad específicos realizados en la iglesia. En estos versículos Pablo nunca usó el 

término ―obras‖, en plural, sino siempre la forma singular ―obra‖, para referirse a toda la vida del 

creyente dedicada al ministerio. 

De manera que un factor esencial en tu peregrinaje hacia la madurez espiritual debe ser 

el reconocimiento y la evaluación de tus dones ministeriales a la luz del mandato general de servir 

en las esferas del trabajo evangelístico y de ayuda a otros, así como su empleo a lo largo de toda 

tu vida. En esto consiste la mayordomía. 

 

B. Temas de discusión 

 

1. ¿Por qué son el evangelismo y la ayuda a otros dos áreas del ministerio en que deben 

participar todos los cristianos? 

2. ¿Cuál es el vinculo entre evangelismo y la prestación de ayuda? 

3. ¿Cuál es el camino romano? Haz un esquema de esta técnica.  

4. ¿Cómo puede ser adaptado a tu situación el patrón apostólico presentado en Hechos 

1:8? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre ser eficiente y ser efectivo? ¿Cómo pueden ser usados 

ambos conceptos para evaluar tu ministerio de evangelismo y ayuda? 

6. ¿Por qué tienes que ser sensible a los frutos de tu ministerio? 

 

C. Actividades prácticas 

 

1. Organiza un grupo de tres o cuatro creyentes para darse aliento recíproco en el trabajo 

de evangelización y ayuda. Este grupo debe reunirse semanalmente, o cada dos semanas, para dar 

testimonio sobre las experiencias de evangelización y ayuda, y para motivarse mutuamente a 

continuar y expandir este ministerio. 

2. Esté alerta en tu vida devocional sobre los ejemplos de cómo Cristo vinculó 

evangelismo y ayuda a otros. Ruega que algunos de ellos se conviertan en modelos que tú puedas 

tratar de imitar. 
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Clase: Herramientas para el aprendizaje y uso de  

los métodos del estudio de la Biblia 

 

 

I. Introducción 

 

A. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia 

 

La más común es la lectura devocional.  Este método, sin embargo, no es lo más 

adecuado para prepararse para enseñar una lección de escuela sabática o dar un estudio bíblico.  

Para poder enseñar, usted tiene que prepararse de manera tal que todos los estudiantes puedan 

aprender. 

 

B. También hay muchas maneras de enseñar la Biblia 

 

La más común es dar un sermón.  Algunas veces este método de sermonear es 

apropiado, pero no es el único método disponible.  Si usted usa uno o más de los métodos 

bosquejados abajo como marco de referencia para estudiar su lección usted normalmente seguirá 

el mismo marco de referencia y como resultado, se volverá más interesante y con más 

significado. 

 

II. Cuerpo 
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A. Métodos de estudio bíblico 

 

1. El método inductivo 

 

Éste método usa un sistema de estudio de las unidades del lenguaje, construyendo 

bosquejos y tablas, interpretando símbolos y recursos literarios y finalmente construyen un patrón 

que indica la salida de la analogía de la fe para ciertos pasajes de la Escritura.  

 

2. El método biográfico 

 

La vida de las personas siempre le llama la atención a otras personas.  Elena G. de 

White recomienda este método altamente: 

 

―Como un educador no hay de la Biblia de más gran valor que sus biografías. Estas 

biografías difieren de todas porque son absolutamente la verdad de la vida.  Es imposible para 

una mente finita interpretar correctamente, en todos los casos, las obras de otros. Ninguno, solo 

El que lee los corazones quien discierne la fuente secreta de los motivos y acciones, puede con 

absoluta verdad delinear el carácter o dar una fiel impresión de una vida humana.  En la palabra 

de Dios sola se encuentra tal delineamiento‖.  (Educación, p. 141) 

 

En la tabla siguiente se ilustra cómo se puede bosquejar experiencias de las personas en 

varias maneras. 

 

Ejemplo de ideas de enseñanza biográficos 

 

Sistema de Estudio Definición Ejemplo 

Análisis de carácter Un análisis de marcas 

características sobresalientes 

―Sansón- Una contradicción 

caminante‖ 

1. Sus virtudes 

2. Sus vicios 

Análisis de carrera Busque los eventos principales o 

etapas de la vida de una persona. 

Por ejemplo, mire la vida Moisés 
como un ejemplo. 

1. 40 años en la corte 

egipcia 

2. 40 años en el desierto de 
Madián. 

3. 40 años en el desierto de 
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Israel. 

Análisis de actividad Este sistema tiene que ver con las 

mayores actividades del carecer 

Bíblico.  Tomo a Bernabé por 

ejemplo. 

1. Bernabé amigo de Pablo 

2. Bernabé habla por los 

gentiles. 

3. Bernabé rescata a Pablo 

de la oscuridad. 

4. Bernabé salva a Marcos. 

Análisis de lugar Algunos lugares figuran de la 

manera prominente en la vida de 
las personas.  Por ejemplo, tres 

montañas sobresalen en la vida 

de Moisés. 

1. El monte de la 

revelación- Sinaí. 
2. El monte de la 

intercesión- Refidim. 

3. El monte del desagrado 

montes Pisga y Nebo. 

Análisis de crisis Las crisis en la vida de las 

personas verdaderamente revelan 

quiénes son ellos. Mire a Ester 

por ejemplo. 

1. Una crisis racial 

2. Una crisis religiosa 

3. Una crisis personal 

Análisis de relación La relación del carácter bíblico 

con otras persona. Por ejemplo 

Eva. 

1. Su relación con Adán 

2. Su relación con sus hijos 

3. Su relación con la raza 

humana. 

4. Su relación con Dios. 

Análisis de contribución Qué contribución particular ha 
hecho este carácter bíblico.  

Tome el ejemplo de Moisés. 

1. Su contribución literaria 
2. Su contribución a la ley 

3. Su contribución a la 

religión. 

Análisis de premios Revela los premios que una 

persona recibe como resultado de 

constancia ante Dios.  Tome el 

caso de Rut 

1. Refugio bajo las alas de 

Dios 

2. Alivio de sus viudez y 

pobreza 

3. Redención por Booz 

4. Reconocida en las líneas 

mesiánica y un libro con 

su nombre. 

Análisis de grupo Observar un grupo de personas 

de la Biblia y no un solo carácter.  

Por ejemplo ―Tres típicos 
miembros de la iglesia‖. 

1. Gayo, el amado discípulo 

2. Diotrefes, el discípulo 

más tirano. 
3. Demetrio, el discípulo 

ideal.  

 

 

 

3. El método histórico 

 

Este método estudia los detalles históricos que rodean un libro de la Biblia o evento.  

Incluye el estudio de la cronología de un evento, evidencia arqueológica, lugares, causes, 

resultados y gente involucrada, etc. 
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4. El método de estudio literario 

 

Es el tipo de estudio que observa los recursos literarios.  Encontrar estos recursos 

literarios es muy importante, porque si no son reconocidos, usted puede interpretar como literal lo 

que en realidad es literario, guiado a problemas al aplicar el texto.  Por ejemplo, muchas personas 

usan la parábola de Lázaro y el rico en Lucas 16:19-31 para probar inmortalidad del alma.  Pero 

esta es una historia no una exposición doctrinal.  Cuando usted busca el punto de la historia, es 

enteramente diferente si usted ve estos versículos como exposición doctrinal. 

Por otro lado muchos maestros son renuentes a señalar que Jesús en realidad usaba una 

leyenda que contenía ideas no verdaderas que enseñan una verdadera lección. Pareciera que Jesús 

fuera un poco más ―liberal‖ de lo que nosotros pensaríamos.  Pero cuando entendemos que Jesús 

estaba usando simplemente un método de enseñanza que fue de lo conocido a lo desconocido 

para poder llegar a un punto, es más fácil así ver el por qué identificar y entender los recursos 

literarios es tan importante. 

 

5. El método teológico  

 

Estudia un tema de la Biblia o doctrina sistemáticamente.  Es el proceso de búsqueda a 

través de la Biblia como un todo, o un libro individual, para coleccionar, comparar y organizar 

declaraciones doctrinales y presunciones.  Por ejemplo, si usted abre la tabla de contenido de casi 

cualquier libro de teología sistemática usted encontrará una lista como ésta: 

 

 La doctrina de Dios 

 La doctrina del hombre 

 La doctrina de la persona y obra de Jesucristo 

  

 

6. El método geográfico  

 

Como lo implica el nombre, estudia lugares y su relación con los eventos.  Por ejemplo, 

en la parábola del buen samaritano, dice que un viajero iba hacia abajo Jerusalén desde Jericó 

(Lc. 10:30) ¿Por qué él iba hacia ―abajo‖ y no ―arriba‖? Mirar en un mapa de Palestina y dibujar 

una porción del mismo, puede añadir algún interesante detalle para su presentación de la lección.  
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Muchos símbolos proféticos, tales como ―temprano‖ y ―después‖ la lluvia, son tomados del ciclo 

de agricultura de Palestina.  Conociendo esto puede hacer que su enseñanza sea más positiva. 

 

7. El método sociológico  

 

Estudia el sistema de la organización social, gobiernos, organizaciones militares, 

sistema económico, organización familiar, etc.  Esta clase de estudio puede presentar detalles 

fascinantes que fortalecen el aprendizaje.  Por ejemplo, un estudio cuidadoso de un sistema 

económico llamado ―matrimonio levirato‖ fortalecerá grandemente el entendimiento del libro de 

Rut.  La palabra latina levar significa cuñado, y sabiendo esto, puede encontrar cómo se relaciona 

con Deuteronomio 25:5-10.  Rut no estaba segura de lo que estaba pasando, pero Noemí conocía 

exactamente lo que estaba haciendo.  Una vez que Booz entendió el mensaje sin palabras, él 

también coligió cuáles eran las intenciones de Noemí.  Usted y yo no hemos sido parte de tal 

sistema, así que tenemos que indagar en la información y ayudar a nuestros estudiantes a 

entenderlo.  Entonces el libro de Ruth toma vida con la aplicación que encaja en nuestro patrón 

sociológico y entendimientos. Lo que es realmente simpático en esta historia en particular es que 

aunque Booz sabía que estaban enfrentando asuntos económicos, realmente él se enamoró de Rut. 

 

8. El método público  

 

Este método busca investigar detalles relacionados con la administración de los asuntos 

de gobierno de las naciones mencionados en la Biblia.  Esto incluye las clases de gobierno, sus 

filosofías, líderes, historia, funciones, guerras, etc.  El libro de Daniel y la historia alrededor de él 

es un ejemplo. 

 

9. El método cultural 

 

Estudia las maneras y costumbres de los tiempos de la Biblia.  Esto incluye tales cosas 

como la música, arte, arquitectura, literatura, visión mundial e idiomas.  Distinguir entre los 

principio bíblicos y culturales es una de las tareas más difíciles que un maestro de Biblia tiene.  

Es muy fácil leer en la Biblia de nuestros días y su cultura dentro de los tiempos bíblicos en vez 

de hacer el proceso contrario. 

 

10. El método sociológico  
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Tiene que ver con la personalidad humana.  Se relaciona con el método biográfico, 

excepto que parece más cercano a las razones por las cuales la gente actúa como lo hace, 

incluyendo sentimientos, emociones y motivaciones.  Como ejemplo tendríamos los sentimientos 

entre David y Saúl y la enfermedad mental de Saúl.  Otro ejemplo sería el estudio de cómo fue 

afectada la experiencia cristiana de Pablo por los sufrimientos durante su ministerio.  Un tercer 

ejemplo sería el estado emocional después del incidente en el Monte Carmelo. 

 

 

 

11. El método devocional  

Se enfoca en el propio enriquecimiento espiritual del maestro.  Una manera de hacer 

esto es desarrollar un sistema de marcar en el margen junto a las porciones de la Biblia que le 

―hablan‖ a usted. 

 - Indica un pensamiento que es nuevo para usted. 

 - Indica algo que usted sintió que realmente le ayudó en el momento. 

 - Indica una tarea llevada a cabo. 

 - Indica una promesa que usted puede reclamar. 

 

III. Conclusión 

 

Jesús en su infinito amor, nos dejó un legado en la Biblia para que conozcamos y 

aprendamos de sus promesas, mandamientos, biografías de hombres y mujeres que confiaron en 

él e hicieron cumplir las promesas que él nos ha prometido a través de la historia de la 

humanidad. 
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APÉNDICE E 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

 

 

 CALENDARIO DE ESTUDIO DE LA BIBLIA 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO AGOSTO 

 

□   1  Sal.61-63 

□   2  Sal.64-66 

□   1  Prov.   1-3 

□   2  Prov.   4-7 

□   1  2 Rey. 15-17 

□   2  Ose. 1-4  

□   1  2 Rey. 20,21 

□   2  Sof. 1-3 

ENERO FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

□   1 Gén. 1, 2 

□   2 Gén. 3-5 

□   3 Gén. 6-9 

□   4 Gén. 10,11 

□   5 Gén. 12-15 

□   6 Gén. 16-19 

□   7 Gén. 20-22 

□   8 Gén. 23-26 

□   9 Gén. 27-29 

□ 10 Gén. 30-32 
□ 11 Gén. 33-36 

□ 12 Gén. 37-39 

□ 13 Gén. 40-42 

□ 14 Gén. 43-46 

□ 15 Gén. 47-50 

□ 16  Job   1-4 

□ 17  Job   5-7 

□ 18  Job   8-10 

□ 19  Job 11-13 

□ 20  Job 14-17 

□ 21  Job 18-20 

□ 22  Job 21-24 
□ 23  Job 25-27 

□ 24  Job 28-31 

□ 25  Job 32-34 

□ 26  Job 35-37 

□ 27  Job 38-42 

□ 28  Exo.  1-4 

□ 29  Exo.  5-7 

□ 30  Exo.  8-10 

□ 31  Exo.11-13 

□   1 Exo. 14-17 

□   2 Exo. 18-20 

□   3 Exo. 21-24 

□   4 Exo. 25-27 

□   5 Exo. 28-31 

□   6 Exo. 32-34 

□   7 Exo. 35-37 

□   8 Exo. 38-40  

□   9 Lev.  1-4 

□ 10 Lev.  5-7 
□ 11 Lev.  8-10 

□ 12 Lev. 11-13 

□ 13 Lev.  14-16 

□ 14 Lev.  17-19 

□ 15 Lev.  20-23 

□ 16 Lev.  24-27 

□ 17 Núm.  1-3 

□ 18 Núm.  4-6 

□ 19 Núm.  7-10 

□ 20 Núm. 11-14 

□ 21 Núm. 15-17 

□ 22 Núm. 18-20 
□ 23 Núm. 21-24 

□ 24 Núm. 25-27 

□ 25 Núm. 28-30 

□ 26 Núm. 31-33 

□ 27 Núm. 34-36 

□ 28 Deut. 1-3 

 

□  1  Deut. 4-6 

□  2  Deut. 7-9 

□  3  Deut. 10-12 

□  4  Deut. 13-16 

□  5  Deut. 17-19 

□  6  Deut. 20-22 

□  7  Deut. 23-25 

□  8  Deut. 26-28 

□  9  Deut. 29-31 

□ 10 Deut. 32-34 
□ 11 Jos. 1-3 

□ 12 Jos. 4-3 

□ 13 Jos. 7-9 

□ 14 Jos. 10-12 

□ 15 Jos. 13-15 

□ 16 Jos. 16-18 

□ 17 Jos. 19-21 

□ 18 Jos. 22-24 

□ 19 Juec. 1-4 

□ 20 Juec. 5-8 

□ 21 Juec. 9-12 

□ 22 Juec. 13 -15 
□ 23 Juec. 16-18 

□ 24 Juec. 19-21 

□ 25 Rut. 1-4 

□ 26 1 Sam. 1-3 

□ 27 1 Sam. 4-7 

□ 28 1 Sam. 8-10 

□ 29 1 Sam. 11-13 

□ 30 1 Sam. 14-16 

□ 31 1 Sam. 17-20 

 

□   1 1 Sam. 21-24 

□   2 1 Sam. 25-28 

□   3 1 Sam. 29-31 

□   4 2 Sam. 1-4 

□   5 2 Sam. 5-8 

□   6 2 Sam. 9-12 

□   7 2 Sam. 13-15 

□   8 2 Sam. 16-18 

□   9 2 Sam. 19-21 

□ 10 2 Sam. 22-24 
□ 11 Sal. 1-3  

□ 12 Sal. 4-6 

□ 13 Sal. 7-9 

□ 14 Sal. 10-12 

□ 15 Sal. 13-15 

□ 16 Sal. 16-18 

□ 17 Sal. 19-21 

□ 18 Sal. 22-24 

□ 19 Sal. 25-27 

□ 20 Sal. 28-30 

□ 21 Sal. 31-33 

□ 22 Sal. 34-36 
□ 23 Sal. 37-39 

□ 24 Sal. 40-42 

□ 25 Sal. 43-45    

□ 26 Sal. 46-48 

□ 27 Sal. 49-51 

□ 28 Sal. 52-54 

□ 29 Sal. 55-57 

□ 30 Sal. 58-60 
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□   3  Sal.67-69 

□   4  Sal.70-72 

□   5  Sal.73-75 

□   6  Sal.76-78 

□   7  Sal.79-81  

□   8  Sal. 82-84 

□   9  Sal.85-87 
□ 10  Sal.88-90 

□ 11  Sal.91-93 

□ 12  Sal.94-96 

□ 13  Sal.97-99 

□ 14  Sal.100-102 

□ 15  Sal.103-105 

□ 16  Sal.106-108 

□ 17  Sal.109-111 

□ 18  Sal.112-114 

□ 19  Sal.115-118 

□ 20  Sal.119 

□ 21  Sal.120-123 
□ 22  Sal.124-126 

□ 23  Sal.127-129 

□ 24  Sal.130-132 

□ 24  Sal.133-135 

□ 26  Sal.136-138 

□ 27  Sal.139-141 

□ 28  Sal.142-144 

□ 29  Sal. 145-147 

□ 30  Sal. 148-150 

□ 31  1 Rey. 1-4 

 

□   3  Prov.   8-11 

□   4  Prov. 12-14 

□   5  Prov. 15-18 

□   6  Prov. 19-21 

□   7  Prov. 22-24 

□   8  Prov. 25-28 

□   9  Prov. 29-31 
□ 10  Ecl.    1-3 

□ 11  Ecl.    4-6 

□ 12  Ecl.    7-9 

□ 13  Ecl.  10-12 

□ 14  Cant.  1-4  

□ 15  Cant.  5-8 

□ 16  1 Rey.   5-7 

□ 17  1 Rey. 18-10 

□ 18  1 Rey. 11-13 

□ 19  1 Rey. 14-16 

□ 20  1 Rey. 17-19 

□ 21  1 Rey. 20-22 
□ 22  2 Rey. 1-3 

□ 23  2 Rey. 4-6 

□ 24  2 Rey. 7-10 

□ 25  2 Rey. 11-14:20 

□ 26  Joel. 1-3 

□ 27  2 Rey. 14: 21-        

          24 

          Jon. 1-4 

□ 28  2 Rey. 14:26-     

         29 

         Amós 1-3 
□ 29  Amós 4-6 

□ 30  Amós 7-9 

 

□   3  Ose. 5-7 

□   4  Ose. 8-10 

□   5  Ose. 11-14 

□   6  2 Rey. 18,19 

□   7  Isa. 1-3 

□   8  Isa. 4-6 

□   9  Isa. 7-9 
□ 10  Isa. 10-12 

□ 11  Isa. 13-15 

□ 12  Isa. 16-18 

□ 13  Isa. 19-21 

□ 14  Isa. 22-24 

□ 15  Isa. 25-27  

□ 16  Isa. 28-30 

□ 17  Isa. 31-33 

□ 18  Isa. 34-36 

□ 19  Isa. 37-39 

□ 20  Isa. 40-42 

□ 21  Isa. 43-45 
□ 22  Isa. 46-48 

□ 23  Isa. 49-51 

□ 24  Isa. 52-54 

□ 25  Isa. 55-57 

□ 26  Isa. 58-60 

□ 27  Isa. 61-63 

□ 28  Isa. 64-66 

□ 29  Miq. 1-4 

□ 30  Miq. 5-7 

□ 31  Nah. 1-3 

 

□   3  Hab. 1-3 

□   4  2 Rey. 22-25 

□   5  Abd. y  

          Jer. 1, 2 

□   6  Jer.3-5 

□   7  Jer.6-8 

□   8  Jer.9-12 
□   9  Jer.13-16 

□ 10  Jer.17-20 

□ 11  Jer.21-23 

□ 12  Jer.24-26 

□ 13  Jer.27-29 

□ 14  Jer.30-32 

□ 15  Jer.33-36 

□ 16  Jer.37-39 

□ 17  Jer.41-42 

□ 18  Jer.43-46 

□ 19  Jer.47-49 

□ 20  Jer.50-52 
□ 21  Lam. 

□ 22  1 Crón. 1-3 

□ 23  1 Crón. 4-6 

□ 24  1 Crón. 7-9 

□ 25  1 Crón.10-13 

□ 26  1 Crón.14-16 

□ 27  1 Crón.17-19 

□ 28  1 Crón.20-23 

□ 29  1 Crón.24-26 

□ 30  1 Crón.27-29 

□ 31  2 Crón. 1-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

□   1  2 Crón. 4-7 

□   2  2 Crón. 7-9 

□   3  2 Crón. 10-13 

□   4  2 Crón. 14-16 

□   5  2 Crón. 17-19 

□   6  2 Crón. 20-22 

□   1  Est.   4-7 

□   2  Est.   8-10 

□   3  Esd.  1- 4 

□   4  Hag. 1, 2 

         Zac.  1, 2 

□   5  Zac.  3-6 

□   1  Luc. 14-17 

□   2  Luc. 18-21 

□   3  Luc. 22-24 

□   4  Juan  1-3 

□   5  Juan. 4-6 

□   6  Juan. 7-10 

□   1  Rom. 5-8 

□   2  Rom. 9-11 

□   3  Rom. 12-16 

□   4  Hech. 20: 3-   

         22:30 

□   5  Hech. 23-25 
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□   7  2 Crón. 23-25 

□   8  2 Crón. 26-29 

□   9  2 Crón. 30-32 

□ 10  2 Crón. 33-36 

□ 11  Eze. 1-3 

□ 12  Eze. 4-7 

□ 13  Eze. 8-11 
□ 14  Eze. 12-14 

□ 15  Eze. 15-18 

□ 16  Eze. 19-21 

□ 17  Eze. 22-24 

□ 18  Eze. 25-27 

□ 19  Eze. 28-30 

□ 20  Eze. 31-33 

□ 21  Eze. 34-36 

□ 22  Eze. 37-39 

□ 23  Eze. 40-42 

□ 24  Eze. 43-45 

□ 25  Eze. 46-48 
□ 26  Dan. 1-3 

□ 27  Dan. 4-6 

□ 28  Dan. 7-9 

□ 29  Dan. 10-12 

□ 30  Est. 1-3 

 

□   6  Zac.  7-10 

□   7  Zac.  11-14 

□   8  Esd.  5-7 

□   9  Esd.  8-10 

□ 10  Neh. 1-3 

□ 11  Neh. 4-6 

□ 12  Neh. 7-9 
□ 13  Neh.10-13 

□ 14  Mal.  1-4 

□ 15  Mat.  1-4 

□ 16  Mat.  5-7 

□ 17  Mat.  8-11 

□ 18  Mat. 12-15  

□ 19  Mat. 16-19 

□ 20  Mat. 20-22 

□ 21  Mat. 23-25 

□ 22  Mat. 26-28 

□ 23  Mar. 1-3 

□ 24  Mar. 4-6 
□ 25  Mar. 7-10 

□ 26  Mar.11-13 

□ 27  Mar.14-16 

□ 28  Luc.  1-3 

□ 29  Luc.  4-6 

□ 30  Luc.  7-9 

□ 31  Luc. 10-13 

 

 

□   7  Juan. 11-13 

□   8  Juan. 14-17 

□   9  Juan. 18-21 

□ 10  Hech. 1, 2 

□ 11  Hech. 3-5 

□ 12  Hech. 6-9 

□ 13  Hech. 10-12 
□ 14  Hech. 13,  

          14 

□ 15  Sant. 1, 2 

□ 16  Sant. 3-5 

□ 17  Gál. 1-3 

□ 18  Gál. 4-6 

□ 19  Hech. 15- 

         18:11  

□ 20  1 Tes. 1-5 

□ 21  2 Tes. 1-3 

         Hech.18:12- 

         19:20 
□ 22  1Cor. 1-4 

□ 23  1Cor. 5-8 

□ 24  1Cor. 9-12 

□ 25  1Cor. 13-16 

□ 26  Hech.  

         19:21-20:1 

         2 Cor. 1-3 

□ 27  2 Cor. 4-6 

□ 28  2 Cor. 7-9 

□ 29  2 Cor. 10- 

         13 
□ 30  Hech. 20:2 

         Rom. 1-4 

 

□   6  Hech. 26-28 

□   7  Efe. 1-3 

□   8  Efe. 4-6 

□   9  Fil. 1-4 

□ 10  Col. 1-4 

□ 11  Heb. 1-4 

□ 12  Heb. 5-7 
□ 13  Heb. 8-10 

□ 14  Heb. 11-13 

□ 15  File.  

         1 Ped. 1, 2 

□ 16  1 Ped. 3-5 

□ 17  2 Ped. 1-3 

□ 18  1 Tim. 1-3 

□ 19  1 Tim. 4-6 

□ 20  Tito. 1-3 

□ 21  2 Tim. 1-4 

□ 22  1 Juan. 1, 2 

□ 23  1 Juan. 3-5 
□ 24  2 Juan.  

         3 Juan y Judas 

□ 25  Apoc. 1-3 

□ 26  Apoc. 4-6 

□ 27  Apoc. 7-9 

□ 28  Apoc. 10-12 

□ 29  Apoc. 13-15 

□ 30  Apoc. 16-18 

□ 31  Apoc. 19-22 
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CALENDARIO DE SEMINARIOS 

 

Primer sábado de noviembre, ―Seminario introductorio‖. 

Primer sábado de diciembre,  ―Seminario ¿Quién es un discípulo?‖. 

 

CALENDARIO DE TEMAS 

 

Último sábado de Diciembre, ―La importancia de los fundamentos‖.  

Primer sábado de Enero, ―El sábado símbolo del pacto‖. 

Primer sábado de Febrero, ―Estudiar la palabra de Dios‖.  

Primer sábado de Marzo, ―La comunicación con Dios‖. 

Primer sábado de Abril, ―El culto familiar en el Edén‖.  

Primer sábado de Mayo, ―Crear una relación significativa en la iglesia‖. 

 

CALENDARIO DE CLASES 

Segundo sábado de Enero por la tarde, ―Herramientas para el aprendizaje y uso de los métodos de 

estudio de la Biblia‖. 

Primer martes de Enero, ―Creando una vida devocional satisfactoria‖. 

Primer sábado Marzo por la tarde, ―En busca de la consagración‖. 

Primer martes y jueves de Marzo, ―La fuente de la visión‖. 

Primer viernes de Febrero, ―La oración‖. 

Segundo martes y jueves de Marzo, ―Desarrollo de buenas relaciones interpersonales‖. 

Primer sábado de Abril, ―Sirviendo por medio del evangelismo y ayuda‖. 

 

CALENDARIO SEMANA DE ORACIÓN 

Del último sábado de Abril al primer sábado de Mayo. 
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