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__________________ Comentarios ___________________ 

La	  historia	  de	  Steve	  es	  sobresaliente.	  Él	  me	  desafía	  a	  tomar	  riesgos,	  a	  enfocarme	  en	  
el	  discipulado,	  y	  darle	  a	  Dios	  la	  gloria	  que	  se	  merece.	  Me	  alegra	  contarlo	  como	  mi	  
amigo.	  	  

-‐	  Ed	  Stetzer	  Misiólogo	  y	  Presidente	  del	  centro	  de	  investigaciones	  Life	  Way	  Nashville,	  
TN	  	  

Steve	  Murrell	  es	  claramente	  un	  líder	  que	  entiende	  el	  discipulado,	  y	  que	  ha	  podido	  
incorporarlo	  en	  el	  corazón	  de	  su	  iglesia	  creciente	  en	  la	  Filipinas.	  Hay	  mucho	  que	  
aprender	  aquí.	  Los	  pensamientos	  y	  principios	  de	  Steve	  son	  transferibles	  a	  cada	  
cultura	  y	  generación.	  Este	  es	  un	  libro	  muy	  necesario	  para	  la	  iglesia	  hoy.	  ¡Lo	  
recomiendo	  altamente!	  	  

-‐	  Mark	  Conner	  Pastor	  Principal,	  City	  Life	  Church	  Melbourne,	  Australia	  	  

La	  historia	  del	  crecimiento	  de	  Victory,	  especialmente	  en	  la	  Filipinas,	  es	  un	  tributo	  a	  
Steve	  Murrell.	  Él	  escogió	  seguir	  los	  pasos	  de	  Jesús,	  y	  enfocarse	  en	  hacer	  discípulos	  y	  
equipos,	  en	  vez	  de	  construir	  edificios	  e	  instituciones.	  Su	  libro	  cuenta	  la	  historia	  de	  su	  
éxito,	  la	  historia	  de	  Victory	  que	  es	  tan	  contagiosa	  e	  inspiradora.	  La	  iglesia	  a	  nivel	  
mundial	  puede	  aprender	  mucho	  de	  esta	  historia	  muy	  bien	  escrita.	  No	  solo	  de	  su	  
metodología,	  pero	  también	  de	  su	  Teología.	  Un	  libro	  que	  debe	  ser	  leído	  por	  cada	  líder	  
cristiano.	  	  

Dr.	  Jun	  Vencer	  Global	  Transformation	  Ministries,	  Inc.	  	  

Colorado	  Springs,	  Co	  	  

Sea	  que	  fuésemos	  escogidos	  accidentalmente	  o	  no,	  tenemos	  una	  misión:	  Hacer	  
discípulos	  a	  todas	  las	  naciones.	  Yo	  saludo	  los	  	  “mismos	  golpes	  viejos	  y	  aburridos”,	  
porque	  mi	  vida	  nunca	  más	  fue	  la	  misma	  desde	  que	  fui	  discipulado	  y	  comencé	  a	  hacer	  
discípulos.	  	  

Mark	  ̈	  IRAN	  ̈	  	  

He	  conocido	  a	  Steve	  y	  Deborah	  Murrell	  por	  más	  de	  veinticinco	  años.	  Recuerdo	  
cuando	  me	  dijeron	  que	  estaban	  haciendo	  el	  cambio	  a	  grupos	  celulares	  –hacerlo	  o	  
morir,	  no	  hay	  vuelta	  atrás.	  Él	  y	  Deborah	  me	  dijeron	  que	  comenzarían	  y	  seguirían	  
adelante	  no	  importa	  cuán	  lento	  o	  cuán	  difícil	  sea.	  Ahora	  miles	  estás	  involucrados	  en	  
grupos	  pequeños	  y	  muchos	  grupos	  pequeños	  se	  convirtieron	  en	  iglesias	  del	  siglo	  
veintiuno.	  Le	  recomiendo	  leer	  este	  libro	  y	  luego	  decir	  	  “Señor,	  lo	  que	  has	  hecho	  con	  
este	  líder	  joven,	  puedes	  hacer	  conmigo”.	  	  Créelo,	  óralo,	  y	  luego	  ve.	  	  

-‐	  Dr.	  Manuel	  Cannistraci	  Gateway	  City	  Church	  San	  Jose,	  CA	  	  
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He	  tenido	  el	  privilegio	  de	  conocer	  a	  Steve	  Murrell	  desde	  1988.	  He	  visto	  como	  la	  
iglesia	  se	  ha	  expandido	  de	  un	  local	  a	  muchas	  naciones,	  sin	  que	  su	  enfoque	  en	  el	  
discipulado	  cambie.	  Él	  ha	  confiado	  muchas	  en	  personas	  insignificantes	  con	  el	  
ministerio	  y	  les	  ha	  guiado	  a	  que	  sigan	  adelante.	  Mi	  testimonio	  es	  simplemente	  uno	  
de	  los	  muchos.	  Honrando	  a	  Dios	  y	  haciendo	  discípulos	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  
avanzar	  el	  Reino	  de	  Dios.	  	  

-‐	   ̈Rocky,	  ̈	  Bangladesh	  	  

Leer	  el	  libro	  de	  Steve	  Murrell	  sobre	  el	  discipulado	  me	  hace	  desear	  ser	  joven	  de	  
nuevo,	  y	  que	  haya	  conocido	  estos	  principios	  y	  prácticas.	  ¡Que	  el	  Señor	  bendiga	  
ricamente	  este	  libro	  y	  que	  desafíe	  la	  generación	  de	  la	  iglesia	  actual,	  y	  que	  se	  levante	  
a	  cumplir	  el	  llamado	  original	  del	  Señor!	  	  

-‐	  Kevin	  J.	  Conner	  Autor,	  El	  Fundamento	  de	  la	  Doctrina	  Cristiana	  Melbourne,	  
Australia	  	  

Yo	  no	  soy	  un	  misionero	  accidental	  como	  Steve,	  pero	  me	  he	  convertido	  en	  uno	  de	  los	  
muchos	  misioneros	  Filipinos	  trans–culturales,	  porque	  el	  llamado	  de	  hacer	  
discípulos,	  no	  solo	  en	  las	  Filipinas,	  sino	  en	  todas	  las	  naciones,	  fue	  inculcado	  a	  mi	  
mente	  y	  corazón	  desde	  el	  primer	  día	  que	  me	  convertí	  a	  Cristo.	  Estoy	  agradecido	  por	  
Steve	  porque	  ha	  sido	  fiel	  en	  recordarnos	  una	  y	  otra	  y	  otra	  vez	  del	  mandamiento	  que	  
dejó	  Jesús	  en	  Mateo	  28:19-‐20,	  de	  ir	  y	  hacer	  discípulos	  a	  todas	  las	  naciones.	  	  

-‐	   ̈Mike	  ̈	  Vietnam	  	  

El	  latido	  del	  corazón	  de	  Dios	  es	  ver	  cada	  alma	  ganada	  para	  su	  reino,	  cada	  tribu	  
redimida,	  y	  cada	  nación	  discipulada.	  Recomiendo	  este	  libro	  como	  un	  manual	  diario	  
para	  todos	  los	  que	  desean	  seguir	  los	  pasos	  de	  Jesús.	  	  

-‐	  Shodankeh	  Johnson	  Evangelical	  Fellowship	  of	  Sierra	  Leone	  	  

Freetown,	  Sierra	  Leone	  	  

Habiendo	  nacido	  y	  sido	  criado	  en	  China,	  nunca	  había	  oído	  de	  Jesús	  hasta	  que	  los	  
misioneros	  de	  Victory–Filipinas	  caminaron	  en	  el	  campus	  de	  mi	  Universidad	  once	  
años	  atrás.	  Me	  alegro	  que	  no	  se	  hayan	  ido	  después	  de	  que	  me	  convertí,	  sino	  que	  me	  
discipularon	  por	  cuatro	  años.	  Ahora	  estoy	  siguiendo	  su	  ejemplo	  en	  hacer	  discípulos	  
y	  he	  tenido	  el	  privilegio	  de	  ver	  muchas	  vidas	  transformadas.	  	  

-‐	   ̈Jackie	  ̈	  China	  	  

WikiChurch	  es	  la	  historia	  de	  la	  vida	  de	  Steve	  Murrell,	  quién	  ha	  tenido	  un	  comienzo	  
ordinario	  de	  su	  ministerio,	  con	  el	  que	  muchos	  de	  nosotros	  nos	  podemos	  identificar,	  
independientemente	  de	  nuestros	  diferente	  trasfondos	  personales,	  lingüísticos	  y	  
culturales.	  Hay	  mucho	  que	  imitar	  de	  su	  obediencia	  simple	  y	  sincera	  a	  la	  Gran	  
Comisión	  de	  Cristo,	  y	  su	  sumisión	  humilde	  a	  su	  liderazgo	  para	  cumplirla.	  	  
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-‐	  Dr.	  John	  Thang	  Pastor	  Principal,	  Iglesia	  Every	  Nation	  Myanmar	  	  

Steve	  Murrell	  es	  una	  inspiración.	  Su	  mensaje	  es	  claro.	  Su	  fe	  es	  autentica,	  y	  su	  
pensamiento	  es	  estratégico.	  Dios	  lo	  está	  usando	  para	  inspirar	  a	  la	  iglesia	  de	  
embarcarse	  en	  la	  aventura	  de	  marcar	  la	  diferencia	  al	  hacer	  discípulos.	  Los	  principios	  
por	  los	  cuales	  vive	  son	  simples	  y	  vivificantes.	  Pero	  el	  desafío	  que	  él	  presenta,	  es	  uno	  
que	  no	  puede	  ser	  ignorado.	  	  

-‐	  Wayne	  Alcorn	  Pastor	  Principal,	  City	  Church	  Queensland,	  Australia	  	  

Steve	  Murrell	  es	  un	  ejemplo	  alrededor	  del	  mundo	  de	  un	  verdadero	  compromiso	  a	  
Cristo.	  Este	  libro	  WikiIglesia,	  provee	  a	  los	  líderes	  de	  las	  iglesias	  en	  constante	  
crecimiento,	  el	  verdadero	  modelo	  bíblico	  del	  discipulado	  y	  el	  iglecrecimiento.	  Un	  
libro	  que	  debe	  leer	  todo	  líder	  cristiano.	  	  

-‐	  Mel	  C.	  Mullen	  Pastor	  Fundador,	  Word	  of	  Life	  Church,	  Red	  Deer	  Alberta,	  Canada	  	  

Steve	  Murrell	  es	  dotado	  cuando	  se	  trata	  de	  simplificar	  un	  proceso	  o	  un	  concepto.	  ¡Él	  
siempre	  lo	  hace	  tan	  claro,	  preciso	  y	  practico!	  Así	  es	  como	  debe	  ser	  el	  discipulado.	  No	  
es	  Teología	  profunda,	  sino	  pasos	  y	  procesos	  alcanzables,	  que	  equipan	  a	  todos	  para	  
lograrlo.	  Para	  mí,	  Steve	  enseña	  y	  ejemplifica	  exactamente	  lo	  que	  es	  el	  discipulado.	  	  

-‐	  Timothy	  Loh	  Pastor	  Principal,	  EaglePoint	  Kuala	  Lumpur,	  Malaysia	  	  

*	  Nombre	  modificado	  por	  razones	  de	  seguridad.	  	  

	  

__________________ Dedicatoria ___________________ 

	  

Al	  equipo	  de	  liderazgo	  de	  Victory:	  Todos	  sabemos	  que	  la	  ideas	  en	  este	  libro	  son	  
nuestras,	  no	  mías.	  

A	  los	  líderes	  de	  grupos	  pequeños	  de	  Victory:	  Me	  siento	  desafiado	  por	  la	  forma	  como	  
viven	  para	  honrar	  a	  Dios	  y	  hacer	  discípulos.	  
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________________ Reconocimientos _________________ 

Lo	  que	  sea	  que	  conozco	  acerca	  del	  discipulado,	  y	  lo	  que	  sea	  que	  haya	  alcanzado	  en	  el	  
ministerio,	  le	  debo	  una	  gran	  deuda	  de	  gratitud	  a	  muchas	  personas,	  especialmente	  
estas:	  	  

Luther	  Mancao	  –	  El	  hombre	  que	  me	  convenció	  a	  mi	  (y	  al	  equipo	  de	  Victory)	  de	  
evolucionar	  desde	  una	  iglesia	  basada	  en	  los	  eventos,	  a	  una	  iglesia	  basada	  en	  el	  
discipulado	  en	  grupos	  pequeños.	  Gracias	  por	  estar	  tan	  apasionado	  por	  el	  
discipulado	  en	  grupos	  pequeños.	  	  

El	  Obispo	  Manny	  Carlos	  y	  el	  Obispo	  Juray	  Mora	  –	  Los	  hombres	  que	  ahora	  lideran	  el	  
equipo	  de	  Victory.	  Gracias	  por	  su	  sabiduría,	  integridad,	  fe,	  y	  más	  que	  todo,	  su	  
amistad.	  	  

Dr.	  Jun	  Escosar	  –	  Uno	  de	  lo	  originales	  miembros	  del	  1984,	  y	  ahora	  el	  misiólogo	  
residente	  de	  Victory.	  Gracias	  por	  siempre	  recordarnos	  que	  debemos	  ir	  y	  hacer	  
discípulos	  en	  todas	  las	  naciones	  y	  no	  solo	  en	  Las	  Filipinas.	  	  

Ferdie	  Cabiling	  –	  Otro	  original	  del	  1984.	  Gracias	  por	  mantener	  los	  grupos	  pequeños	  
de	  Victory	  siempre	  enfocados	  en	  alcanzar	  a	  los	  perdidos.	  	  

Joey	  Bonifacio	  –	  Mi	  vecino	  de	  muchos	  años	  y	  mi	  co	  pastor.	  Gracias	  por	  tu	  amistad	  y	  
por	  todas	  tus	  ideas	  creativas	  de	  discipulado.	  El	  discipulado	  es	  realmente	  una	  
relación.	  	  

Ron	  Musselman	  –	  El	  pastor	  de	  jóvenes	  presbiteriano	  que	  se	  enganchó	  a	  mi	  mundo	  y	  
estableció	  fundamentos	  bíblicos	  en	  mi	  vida.	  Gracias	  por	  predicarme	  el	  evangelio	  en	  
1975,	  y	  por	  enseñarme	  como	  seguir	  a	  Cristo.	  	  

Walter	  Walker	  –	  El	  misionero	  universitario	  que	  me	  equipó	  y	  empoderó	  a	  ser	  un	  
ministro	  del	  evangelio.	  Y	  que	  me	  ayudó	  a	  volver	  estos	  	  “mismos	  golpes	  aburridos”	  	  
en	  un	  libro	  no	  tan	  aburrido.	  Gracias	  por	  darme	  la	  oportunidad	  de	  hacer	  ministerio	  
en	  el	  1981,	  y	  gracias	  por	  guiar	  y	  creer	  en	  este	  proyecto.	  	  

William,	  James	  y	  Jonathan	  Murrell	  –	  Tres	  de	  mis	  más	  favoritas	  personas	  del	  mundo.	  
Gracias	  por	  vivir	  lo	  que	  predico.	  Sus	  vidas	  me	  inspiran	  a	  hacer	  discípulos,	  y	  honrar	  a	  
Dios	  cada	  día.	  	  

Deborah	  Murrell	  –	  absolutamente	  la	  mejor	  líder	  de	  grupo	  pequeño	  (y	  mejor	  amiga)	  
que	  jamás	  he	  conocido.	  Gracias	  por	  decirme	  sí	  en	  1982,	  y	  por	  decirle	  sí	  a	  Dios	  cada	  
día	  desde	  entonces.	  	  
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__________________ Contenido ___________________ 
 

PREFACIO	  Por	  Rice	  Broocks	  	  

INTRODUCCION:	  ¿Qué	  es	  Wiki	  Iglesia?	  	  

CAPITULO	  1:	  El	  Líder	  Renuente	  	  

CAPITULO	  2:	  Judo	  Con	  Un	  Solo	  Brazo	  	  

CAPITULO	  3:	  Apuntando	  al	  Objetivo	  Equivocado	  	  

CAPITULO	  4:	  El	  poder	  el	  proceso	  	  

CAPITULO	  5:	  Cazando	  Pájaros,	  Pescando	  Hombres,	  	  y	  el	  Evangelismo	  de	  Cenicero	  	  

CAPITULO	  6:	  Buena	  Fachada,	  Malos	  Fundamentos	  	  

CAPITULO	  7:	  El	  Mito	  de	  la	  Madurez	  	  

CAPITULO	  8:	  El	  Síndrome	  del	  Hombre	  de	  Dios	  	  

CAPITULO	  9:	  Liderando	  Con	  La	  Próxima	  Generación	  	  

CAPITULO	  10:	  Haciendo	  discípulos,	  Discipulando	  Naciones	  	  

CONCLUSION:	  Su	  Ultimo	  Mandamiento,	  Nuestra	  Primer	  Prioridad	  	  
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__________________Prefacio ___________________ 

	  

Conocí	  a	  Steve	  Murrell	  por	  primera	  vez	  cuando	  el	  era	  estudiante	  del	  primer	  año	  y	  yo	  
del	  tercer	  año	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  de	  Mississippi.	  Aunque	  eso	  era	  unos	  cuanto	  
años	  antes	  que	  aparezca	  la	  película	  De	  Vuelta	  Al	  Futuro,	  muchas	  veces	  le	  digo	  a	  la	  
gente	  que	  Steve	  parecía	  al	  personaje	  de	  Michael	  J.	  Fox	  en	  esta	  famosa	  película	  del	  
1985.	  Tengo	  esta	  asociación	  en	  mi	  memoria	  principalmente	  porque	  el	  chaleco	  
maltratado	  que	  Steve	  tenía	  puesto	  ese	  día	  era	  similar	  a	  uno	  que	  Fox	  usó	  en	  la	  
película	  años	  más	  tarde.	  Parecía	  un	  chaleco	  salvavidas	  sobre	  inflado.	  Quizás	  esta	  
imagen	  está	  tan	  fijada	  en	  mi	  mente,	  porque	  desde	  el	  día	  que	  nos	  conocimos	  en	  el	  
1978,	  Steve	  ha	  sido	  un	  tipo	  de	  salva	  vida	  para	  mi.	  	  

En	  el	  1978	  yo	  estaba	  luchando	  profundamente	  con	  mi	  nueva	  fe	  en	  Cristo,	  y	  tenía	  
pocos	  amigos	  que	  eran	  cristianos	  de	  verdad.	  Estaba	  comenzando	  a	  hundirme	  un	  
poco	  en	  medio	  de	  los	  temores	  crecientes	  de	  mi	  nueva	  dirección,	  y	  las	  presiones	  que	  
tenía	  de	  volver	  a	  mi	  estilo	  de	  vida	  antigua.	  Entonces,	  mientras	  estaba	  sentado	  en	  un	  
restaurante	  en	  el	  campus,	  ahí	  vino	  Steve	  Murrell.	  Después	  de	  comenzar	  una	  
conversación	  conmigo,	  me	  invitó	  a	  una	  reunión	  de	  confraternización	  en	  la	  
universidad.	  Esa	  noche	  mi	  vida	  cambiaría	  para	  siempre.	  Entre	  a	  este	  grupo	  pequeño	  
de	  cristianos	  dedicados,	  y	  entendí	  el	  llamado	  para	  seguir	  a	  Jesús.	  Un	  llamado	  que	  
luego	  abrazaría	  como	  la	  pasión	  de	  mi	  vida.	  	  

Algunos	  de	  mis	  mejores	  recuerdos,	  son	  las	  veces	  que	  andábamos	  en	  el	  auto	  de	  Steve	  
oyendo	  música	  cristiana.	  Steve	  era	  un	  hombre	  de	  pocas	  palabras	  en	  aquel	  tiempo,	  
pero	  las	  palabras	  que	  hablaba	  usualmente	  eran	  de	  oro.	  Habiendo	  conocido	  a	  Steve	  
ya	  como	  un	  cristiano	  comprometido,	  me	  es	  difícil	  imaginarlo	  siendo	  el	  personaje	  
salvaje	  que	  él	  dice	  haber	  sido	  antes	  de	  su	  conversión	  a	  Jesús.	  También,	  él	  era	  un	  
atleta	  de	  alta	  velocidad,	  con	  un	  tiempo	  menor	  a	  los	  10	  segundos	  en	  la	  carrera	  de	  100	  
yardas.	  Aunque	  era	  rápido	  y	  furioso	  físicamente,	  Steve	  era	  tranquilo	  y	  enfocado	  por	  
dentro,	  la	  persona	  más	  consistente,	  metódica	  y	  dependiente	  que	  he	  conocido	  en	  
toda	  mi	  vida.	  	  

Cuando	  Steve	  me	  acompañó	  a	  aquel	  viaje	  misionero	  con	  destino	  a	  Las	  Filipinas	  en	  
1984,	  yo	  tenía	  idea	  que	  él	  sería	  la	  elección	  de	  Dios	  para	  liderar	  una	  de	  las	  mas	  
grandes	  y	  mejores	  iglesias	  del	  mundo.	  Nadie	  más	  tuvo	  estas	  expectativas,	  ni	  siquiera	  
Steve	  mismo.	  Sin	  embargo	  esto	  es	  exactamente	  lo	  que	  sucedió.	  No	  sucedió	  
rápidamente,	  y	  no	  sucedió	  con	  mucha	  hazaña.	  La	  iglesia	  creció	  de	  165	  a	  mas	  de	  
85,000	  en	  una	  manera	  que	  reflejó	  el	  liderazgo	  de	  Steve	  –	  a	  través	  de	  un	  enfoque	  
consistente,	  proceso	  metódico,	  y	  equipo	  del	  que	  se	  puede	  depender.	  Como	  a	  Steve	  le	  
gusta	  decirlo,	  el	  crecimiento	  vino	  después	  de	  años	  de	  practicar	  	  “los	  mismo	  golpes	  
aburridos”.	  	  

Él	  comparte	  estos	  	  “golpes	  aburridos	  “	  en	  este	  libro,	  y	  la	  parte	  más	  emocionante	  es	  
que	  los	  principios	  de	  discipulado,	  verdaderamente	  funcionan.	  En	  luz	  de	  toda	  la	  
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innovación	  e	  inventos	  del	  siglo	  veintiuno,	  la	  estrategia	  del	  primer	  siglo	  sigue	  siendo	  
sorpresivamente	  relevante	  y	  efectiva.	  Steve	  Murrell	  es	  uno	  de	  los	  pocos	  pastores	  
que	  ha	  sido	  lo	  suficientemente	  paciente	  y	  consistente	  para	  probarlo.	  Sin	  embargo	  
esta	  historia	  de	  éxito	  no	  se	  ha	  logrado	  sin	  sus	  luchas.	  Habiendo	  viajado	  a	  las	  
Filipinas	  un	  sin	  fin	  de	  veces	  desde	  el	  1984,	  he	  observado	  a	  Steve	  pagar	  un	  precio	  
alto	  para	  mantenerse	  enfocado	  en	  hacer	  discípulos.	  Consistentemente	  ha	  resistido	  
oportunidades	  de	  desviarse	  de	  este	  curso	  y	  adoptar	  un	  ministerio	  más	  convencional	  
basado	  en	  los	  eventos.	  Reuniones	  grandes	  ciertamente	  se	  ven	  mejor	  en	  los	  boletines	  
que	  los	  grupos	  pequeños	  que	  están	  enfocados	  en	  alcanzar	  a	  los	  no	  creyentes	  para	  
Cristo.	  	  

Mirando	  atrás	  yo	  creo	  que	  Steve	  probablemente	  decidió	  temprano	  que	  lo	  que	  sea	  
que	  lograra	  en	  el	  ministerio,	  y	  cualquier	  éxito	  que	  lograra,	  no	  dirigiría	  la	  atención	  
hacia	  si	  mismo.	  Nunca	  le	  interesó	  ser	  el	  predicador	  grande	  de	  las	  conferencias,	  sino	  
que	  siempre	  ha	  estado	  contento	  con	  hacer	  discípulos,	  y	  equiparlos	  y	  empoderarlos	  
para	  que	  hagan	  más	  discípulos.	  Esta	  falta	  de	  pretensión	  impregna	  la	  obra	  en	  Las	  
Filipinas	  y	  el	  resto	  de	  la	  Familia	  de	  Iglesias	  Every	  Nation,	  de	  las	  que	  Steve	  sirve	  
como	  presidente.	  	  

Cualquiera	  que	  ha	  viajado	  internacionalmente	  conoce	  la	  caricatura	  del	  “Norte	  
Americano	  feo”	  –	  El	  visitante	  desde	  Los	  Estados	  Unidos	  que	  es	  bullicioso,	  
impertinente,	  y	  cree	  que	  lo	  sabe	  todo.	  Desafortunadamente	  esta	  es	  la	  imagen	  que	  
muchos	  líderes	  cristianos	  proyectan	  cuando	  viajan	  a	  las	  Filipinas.	  Estos	  ministros	  
ven	  el	  calor	  y	  la	  generosidad	  del	  pueblo	  Filipino	  y	  hacen	  todo	  lo	  posible	  para	  
aprovecharse	  de	  ellos.	  De	  ser	  servidos	  por	  ellos,	  en	  vez	  de	  servirles	  a	  ellos.	  Yo	  creo	  
que	  Steve	  se	  comprometió	  a	  personalmente	  cambiar	  este	  estereotipo.	  Una	  de	  las	  
veces	  que	  lo	  vi	  a	  Steve	  Murrell	  enojado,	  fue	  durante	  una	  conferencia	  de	  la	  que	  él	  fue	  
el	  anfitrión	  en	  Manila.	  La	  primera	  fila	  estaba	  completamente	  ocupada	  por	  los	  
americanos	  de	  rostro	  blanco.	  De	  la	  manera	  que	  Jesús	  limpió	  el	  templo	  con	  un	  látigo,	  
Steve	  rápidamente	  se	  aseguró	  que	  los	  visitantes	  sean	  transferidos	  a	  otras	  sillas	  
atrás,	  y	  dejaran	  el	  lugar	  de	  honor	  a	  los	  locales.	  En	  vez	  de	  tratar	  de	  proteger	  y	  
promover	  su	  posición,	  Steve	  ha	  estado	  tratando	  de	  entrenar	  a	  otros	  para	  su	  
posición,	  desde	  el	  día	  que	  aterrizó	  en	  Manila.	  El	  fruto	  de	  esta	  filosofía	  brilla	  
fuertemente	  en	  las	  actitudes	  agradecidas	  y	  la	  lealtad	  absoluta	  entre	  los	  líderes	  con	  
quienes	  Steve	  ha	  servido	  a	  través	  de	  los	  años.	  Este	  grupo	  pequeño	  de	  hombres	  y	  
mujeres	  ha	  estado	  firmemente	  juntos	  por	  más	  de	  tres	  décadas,	  y	  ha	  producido	  algo	  
que	  verdaderamente	  honra	  a	  Dios.	  Es	  irónico	  que	  una	  ciudad	  con	  polución	  
legendaria	  tiene	  uno	  de	  los	  “aires	  espirituales”	  más	  puros	  que	  puedas	  respirar.	  Al	  
participar	  de	  una	  conferencia	  de	  Victory,	  no	  puedes	  evitar	  ser	  impactado	  por	  este	  
sentido	  de	  unidad,	  fuerza	  y	  devoción	  enfocada	  hacia	  Cristo.	  Victory	  Manila	  ha	  
exportado	  este	  mismo	  espíritu	  contagioso	  al	  plantar	  iglesias	  por	  todo	  Asia.	  	  

He	  conocido	  a	  Steve	  lo	  suficiente	  para	  saber	  que	  el	  puede	  escribir	  volúmenes	  
gruesos	  acerca	  de	  los	  principios	  y	  aplicaciones	  de	  hacer	  discípulos.	  Nadie	  más	  que	  
yo	  conozca	  ha	  pensado,	  practicado,	  refinado	  y	  tenido	  tanto	  éxito	  en	  el	  discipulado	  
como	  él.	  Sin	  embargo	  en	  armonía	  con	  su	  estilo,	  su	  objetivo	  de	  vida,	  y	  su	  manera	  de	  
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de	  liderar	  a	  otros,	  él	  explica	  su	  punto	  en	  una	  forma	  concisa,	  clara	  y	  memorable:	  
¡Vayan	  y	  hagan	  discípulos!	  	  

Al	  haberle	  conocido	  todos	  estos	  años,	  puedo	  testificar	  que	  no	  es	  súper	  santo.	  Es	  
simplemente	  un	  hombre	  que	  lee	  su	  Biblia,	  ama	  su	  familia,	  y	  continua	  presentándose	  
al	  trabajo	  día	  a	  día.	  Su	  familia	  y	  amigos	  ha	  llegado	  a	  apoyarse	  fuertemente	  en	  esta	  
confiabilidad	  que	  él	  demuestra.	  Es	  la	  clase	  de	  mano	  firme	  y	  confiable	  que	  es	  muy	  
necesaria	  en	  el	  clima	  turbulento	  de	  nuestros	  días.	  	  

Después	  de	  su	  relación	  con	  Dios	  y	  antes	  de	  sus	  responsabilidades	  ministeriales	  
viene	  la	  familia	  de	  Steve.	  Yo	  conocí	  a	  su	  esposa	  Deborah,	  cuando	  era	  estudiante	  en	  la	  
Universidad	  de	  Georgia.	  Aunque	  era	  una	  estudiante	  popular,	  y	  miembro	  de	  la	  
confraternidad	  en	  el	  campus,	  era	  una	  creyente	  comprometida	  y	  una	  testigo	  valiente	  
de	  Jesús.	  No	  era	  una	  sorpresa	  que	  estas	  dos	  personas	  se	  encuentren	  y	  cambien	  el	  
mundo	  como	  lo	  han	  hecho.	  Su	  compromiso	  firme	  del	  uno	  al	  otro,	  les	  ha	  permitido	  
que	  sobrelleven	  las	  tormentas	  que	  hubieran	  destruido	  a	  la	  mayoría.	  	  

Ha	  sido	  toda	  una	  jornada	  desde	  que	  Steve	  y	  yo	  caminamos	  por	  primera	  vez	  
alrededor	  de	  un	  auditorio	  de	  dos	  mil	  personas	  en	  Manila	  en	  1984,	  soñando	  con	  el	  
día	  el	  que	  lo	  podamos	  llenar.	  Nunca	  hubiéramos	  soñado	  siquiera	  de	  creer	  por	  las	  
decenas	  de	  miles	  de	  personas	  que	  ahora	  son	  parte	  activa	  de	  este	  ministerio.	  Muchos	  
tratan	  de	  desacreditar	  el	  crecimiento	  de	  las	  iglesias	  en	  Asia,	  al	  compararlo	  con	  el	  
estancamiento	  de	  las	  iglesias	  Norte	  Americanas.	  Pero	  como	  Steve	  comenta	  en	  este	  
libro,	  el	  crecimiento	  fenomenal	  de	  Victory–Manilla	  ha	  ocurrido	  en	  medio	  de	  un	  
decrecimiento	  de	  las	  iglesias	  en	  su	  nación.	  La	  razón	  por	  la	  que	  Victory-‐Manilla	  ha	  
crecido	  cuando	  otras	  iglesias	  estaba	  en	  decrecimiento,	  es	  primordialmente	  porque	  
se	  han	  entregado	  al	  proceso	  de	  hacer	  discípulos.	  Después	  de	  leer	  este	  libro,	  estoy	  
seguro	  que	  estarás	  listo	  para	  entregarte	  por	  completo	  al	  discipulado	  también.	  	  

Steve	  lo	  expresa	  mejor	  cuando	  dice	  	  “Jesús	  nos	  mandó	  a	  hacer	  discípulos	  y	  que	  Él	  
edificaría	  su	  iglesia.	  Sin	  embargo	  nosotros	  tratamos	  de	  edificar	  la	  iglesias	  y	  dejamos	  
de	  un	  lado	  el	  hacer	  discípulos.”	  	  Sus	  palabras	  son	  como	  las	  del	  salvavidas	  que	  
describí	  al	  principio.	  Los	  principios	  delineados	  en	  este	  libro	  son	  ofrecidos	  a	  la	  iglesia	  
que	  está	  luchando	  por	  sobrevivir	  en	  el	  Oeste.	  Si	  nosotros	  nos	  atrevemos	  a	  adoptar	  
estos	  principios,	  podrían	  probar	  ser	  el	  salvavidas	  que	  nos	  rescata	  de	  la	  frustración,	  y	  
la	  futilidad,	  retornándonos	  a	  ser	  fructíferos	  como	  la	  Biblia	  lo	  describe.	  	  

-‐	  Rice	  Broocks	  	  

Rice	  Broocks	  es	  el	  cofundador	  de	  Every	  Nation	  Ministries,	  que	  ha	  establecido	  
iglesias	  y	  ministerios	  en	  más	  de	  setenta	  países.	  El	  también	  es	  el	  ministro	  principal	  
de	  Bethel	  World	  Outreach	  Church,	  una	  iglesia	  multi	  local,	  multi	  generacional,	  multi	  
étnica	  basada	  en	  Nashville,	  Tennessee.	  El	  tiene	  una	  Maestría	  del	  Seminario	  
Teológico	  Reformado,	  y	  un	  Doctorado	  en	  Misiología	  del	  Seminario	  Teológico	  Fuller.	  
Actualmente,	  él	  reside	  en	  Franklin,	  Tennessee	  con	  su	  esposa	  Jody	  y	  sus	  cinco	  hijos.	  	  
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__________________ Introducción ___________________  

¿QUE ES WIKIIGLESIA? 

Miré	  a	  mi	  alrededor	  y	  simplemente	  me	  pregunté,	  “	  ¿Quién	  es	  toda	  esta	  gente,	  y	  de	  
donde	  han	  venido?”	  Después	  de	  esperar	  en	  línea	  por	  horas,	  miles	  de	  Filipinos	  
energizados,	  estaban	  empacados	  en	  el	  icónico	  Coliseo	  Araneta,	  el	  coliseo	  encubierto	  
más	  grande	  de	  Las	  Filipinas.	  También	  conocido	  como	  La	  Gran	  Cúpula.	  Este	  coliseo	  
era	  el	  local	  de	  La	  “Thrilla	  en	  Manila”,	  la	  legendaria	  pelea	  del	  1975	  entre	  los	  dos	  
campeones	  del	  boxeo,	  Muhammad	  Ali	  y	  Joe	  Frazier.	  Pero	  en	  ese	  Domingo	  de	  Agosto	  
del	  2009,	  la	  multitud	  no	  estaba	  reunida	  para	  un	  partido	  de	  boxeo,	  sino	  para	  el	  
veinticinco	  aniversario	  de	  una	  iglesia	  llamada	  Victory,	  la	  congregación	  que	  mi	  
esposa	  y	  yo	  ayudamos	  a	  comenzar	  en	  el	  1984.	  	  

Deborah	  y	  yo	  originalmente	  planeamos	  estar	  en	  Manila	  por	  un	  mes,	  pero	  nos	  
quedamos	  un	  poco	  más,	  y	  en	  algún	  momento	  nos	  convertimos	  en	  “misioneros	  
accidentales.”	  Miré	  hacia	  arriba,	  a	  la	  izquierda,	  a	  la	  derecha	  y	  para	  atrás,	  y	  no	  pude	  
hacer	  más	  que	  agradecer	  a	  Dios	  por	  darme	  el	  privilegio	  de	  servir	  la	  gente	  Filipina	  
por	  más	  de	  la	  mitad	  de	  mi	  vida.	  	  

Ni	  bien	  el	  equipo	  de	  música	  comenzó	  a	  cantar	  una	  alabanza	  de	  ritmo	  rápido,	  la	  
multitud	  expresó	  entusiásticamente	  su	  amor	  por	  Dios	  en	  aquella	  forma	  única	  de	  los	  
Filipinos.	  La	  alabanza	  fue	  seguida	  por	  un	  video	  de	  la	  historia,	  con	  testimonios,	  y	  un	  
show	  de	  danzas	  de	  hip-‐hop	  completo,	  con	  luces	  de	  laser	  y	  hologramas	  de	  alta	  
tecnología.	  Y	  Porque	  a	  los	  Filipinos	  les	  gusta	  reír,	  hasta	  tuvimos	  algunas	  rutinas	  de	  
comedia	  en	  el	  medio,	  antes	  que	  me	  levantara	  a	  predicar	  un	  corto	  mensaje	  de	  
aniversario.	  	  

Luego	  esa	  multitud	  se	  salió,	  y	  otros	  miles	  más	  que	  ya	  estaban	  esperando	  afuera,	  
entraron	  apretadamente	  para	  que	  volviéramos	  a	  hacer	  la	  misma	  rutina	  otra	  vez.	  A	  
pesar	  de	  tener	  varios	  servicios	  ese	  día,	  otros	  trece	  mil	  miembros	  de	  Victory	  que	  no	  
reservaron	  sus	  entradas	  los	  suficientemente	  rápido,	  tuvieron	  que	  ver	  el	  servicio	  en	  
vivo	  por	  internet	  o	  esperar	  por	  el	  podcast.	  	  

Quién	  es	  toda	  esa	  gente,	  y	  de	  donde	  han	  venido?	  En	  realidad	  era	  una	  pregunta	  
retórica.	  Por	  supuesto	  que	  yo	  sabía	  de	  donde	  venían.	  De	  nuestros	  ochenta	  y	  un	  
servicios	  de	  adoración	  de	  fin	  de	  semana	  que	  se	  realizan	  en	  quince	  diferentes	  sitios	  
de	  Victory	  alrededor	  de	  metro	  Manila.	  Unos	  cuantos	  pastores	  y	  misioneros	  de	  
campus	  también	  habían	  venido	  de	  nuestras	  cuarenta	  y	  cinco	  iglesias	  Victory	  que	  
plantamos	  por	  las	  provincias	  de	  Las	  Islas	  Filipinas.	  Aún	  algunos	  de	  nuestros	  
misioneros	  Filipinos	  interculturales	  había	  volado	  desde	  Tailandia,	  Bangladesh,	  
China,	  Dubái	  y	  otros	  sitios	  que	  no	  puedo	  mencionar	  por	  causa	  de	  nuestro	  protocolo	  
de	  seguridad.	  	  

La	  mayoría	  de	  la	  gente	  eran	  menores	  de	  treinta	  años.	  Todos	  eran	  seguidores	  fieles	  
de	  Cristo,	  dedicados	  a	  honrar	  a	  Dios	  y	  hacer	  discípulos.	  Más	  de	  tres	  mil	  	  
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quinientos	  de	  ellos	  dirigen	  grupos	  de	  discipulado	  en	  locales	  de	  café,	  dormitorios	  
universitarios,	  salas	  de	  estar	  y	  salas	  de	  reuniones	  por	  todo	  el	  área	  metropolitana.	  	  

Después	  de	  escanear	  las	  lados,	  miré	  a	  las	  primeras	  filas,	  a	  los	  pastores,	  sus	  esposas,	  
y	  sus	  hijos.	  En	  ese	  momento	  muchas	  buenas	  memorias	  inundaron	  mi	  mente.	  Hace	  
años	  atrás,	  bauticé	  muchos	  de	  estos	  hombres	  y	  mujeres,	  oficié	  sus	  bodas,	  y	  dedicado	  
sus	  hijos.	  He	  trabajado	  con	  algunos	  de	  ellos	  por	  veinticinco	  años.	  Algunos	  han	  
estado	  alrededor	  solamente	  por	  unos	  pocos	  años,	  sin	  embargo	  son	  una	  parte	  vital	  
del	  equipo.	  	  

La	  mayoría	  de	  las	  personas	  aquel	  día	  en	  la	  Gran	  Cúpula	  eran	  mucho	  menor	  que	  yo,	  y	  
la	  mayoría	  eran	  relativamente	  pobres,	  por	  lo	  menos	  comparado	  con	  los	  estandartes	  
occidentales.	  Sin	  embargo	  la	  multitud	  era	  diversa.	  Habían	  algunos	  ancianos	  en	  el	  
coliseo,	  también	  algunas	  personas	  adineradas,	  incluyendo	  una	  sarta	  de	  políticos,	  
estrellas	  de	  cine,	  estrellas	  de	  rock,	  jugadores	  profesionales	  de	  basketball,	  y	  aún	  
aquellos	  que	  quieren	  ser	  celebridades.	  	  

¿Cómo	  pudo	  un	  hombre	  de	  Jackson	  Mississippi,	  sin	  entrenamiento	  misionero	  y	  con	  
poco	  apoyo	  financiero	  llegar	  a	  ser	  el	  fundador	  y	  líder	  de	  este	  grupo?	  Más	  
importantemente,	  ¿como	  pudo	  un	  pequeño	  grupo	  de	  jóvenes	  Filipinos	  surgir	  de	  la	  
pobreza,	  los	  disturbios,	  y	  caos	  político	  de	  Cinturón	  Universitario	  de	  Manila	  a	  
mediados	  de	  la	  de	  década	  de	  los	  ochentas,	  para	  ser	  una	  influencia	  significante	  en	  su	  
país	  y	  en	  una	  docena	  de	  otras	  naciones?	  La	  forma	  en	  la	  que	  todo	  esto	  ha	  sucedido,	  es	  
de	  lo	  que	  se	  trata	  este	  libro.	  	  

Cuando	  amigos	  de	  otras	  naciones	  nos	  visitan,	  muchas	  veces	  se	  refieren	  a	  nuestra	  
iglesia	  como	  un	  milagro.	  En	  realidad	  yo	  no	  la	  considero	  así.	  No	  hemos	  crecido	  en	  
tamaño,	  profundidad,	  e	  influencia	  como	  resultado	  de	  reuniones	  de	  avivamiento,	  
manifestaciones	  sobrenaturales,	  milagros	  de	  sanidad,	  o	  el	  apoyo	  de	  celebridades.	  Es	  
verdad	  que	  los	  milagros	  ocurren	  periódicamente,	  la	  gente	  encuentra	  la	  presencia	  de	  
Dios	  regularmente,	  y	  de	  vez	  en	  cuando	  una	  celebridad	  decide	  seguir	  a	  Cristo.	  Sin	  
embargo	  ninguna	  de	  estas	  cosas	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  el	  carácter,	  el	  tamaño	  o	  el	  
“momentum	  de	  vuelo”	  de	  Victory.	  	  

Si	  quisieras	  sugerir	  que	  el	  crecimiento	  de	  Victory	  era	  de	  alguna	  manera	  impulsado	  
por	  mi	  personalidad	  y	  mis	  dones,	  tendrías	  mucha	  dificultad	  de	  convencer	  a	  
cualquier	  Filipino	  de	  eso.	  Probablemente	  soy	  el	  predicador	  menos	  evangelístico	  y	  el	  
líder	  menos	  carismático	  en	  todo	  nuestro	  equipo.	  Lo	  que	  ha	  sucedido	  en	  Victory	  no	  
es	  simplemente	  un	  milagro,	  y	  nos	  es	  la	  atracción	  masiva	  a	  un	  predicador	  súper	  
estrella	  espiritual.	  Para	  entender	  como	  crecimos	  de	  165	  estudiantes	  universitarios	  a	  
más	  de	  52,000	  miembros,	  deberás	  entender	  el	  concepto	  de	  lo	  que	  yo	  llamo	  “Wiki	  
Iglesia”	  y	  los	  origines	  de	  Wikipedia.	  	  
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¿Wiki	  Qué?	  

Donde	  vas	  cuando	  necesitas	  información	  rápida?	  Como	  millones	  alrededor	  del	  
mundo,	  yo	  voy	  directo	  a	  Wikipedia,	  la	  más	  grande	  enciclopedia	  gratuita	  del	  mundo	  
en	  línea.	  La	  parte	  “wiki”	  de	  Wikipedia	  es	  una	  palabra	  Hawaiana	  que	  quiere	  decir	  
“rápido”.	  Aunque	  parezca	  que	  Wikipedia	  ha	  tenido	  un	  gran	  éxito,	  en	  realidad	  
básicamente	  comenzó	  por	  accidente.	  	  

En	  el	  año	  2000,	  Jimmy	  Wales	  y	  Larry	  Sanger	  comenzaron	  una	  enciclopedia	  en	  línea	  
llamada	  Nupedia.	  La	  meta	  era	  que	  incluyera	  contribuciones	  escritas	  únicamente	  por	  
expertos.	  Antes	  que	  un	  artículo	  pudiera	  ser	  publicado	  en	  Nupedia,	  tenía	  que	  pasar	  
por	  un	  proceso	  de	  revisión	  escolástica	  extensivo.	  Ese	  proceso	  probó	  ser	  
laboriosamente	  lerdo.	  Cuando	  Nupedia	  desenchufó	  sus	  servidores	  en	  el	  2003,	  se	  
había	  publicado	  solamente	  veintitrés	  artículos,	  y	  setenta	  y	  cuatro	  estaban	  en	  
proceso	  de	  revisión.1	  No	  había	  muchos	  artículos,	  pero	  estaban	  escritos	  
escolásticamente	  y	  profesionalmente!	  	  

_______________________________	  
Imagínese	  si	  cada	  creyente,	  no	  solo	  los	  ministros	  pagados,	  hiciera	  el	  ministerio.	  Esta	  es	  

una	  Wiki	  Iglesia.	  Esto	  es	  el	  libro	  de	  Hechos.	  esto	  es	  Victory-‐Manila.	  
_______________________________	  

En	  el	  2001,	  un	  año	  después	  de	  que	  Nupedia	  fue	  lanzada,	  Wales	  y	  Sanger	  comenzaron	  
Wikipedia	  como	  un	  sistema	  alimentación	  para	  Nupedia.	  La	  idea	  era	  permitirle	  a	  los	  
no	  profesionales,	  no	  eruditos,	  y	  los	  no	  expertos,	  a	  escribir	  artículos	  que	  los	  eruditos	  
de	  Nupedia	  revisarían.	  Entonces	  los	  artículos	  irían	  por	  el	  proceso	  riguroso	  de	  
aprobación	  de	  Nupedia.	  Al	  final	  del	  año	  2001,	  voluntarios	  había	  sometido	  más	  de	  
veinte	  mil	  artículos	  “wiki”.	  	  

A	  los	  expertos	  les	  tomó	  tres	  años	  crear	  veinticuatro	  artículos,	  y	  a	  los	  no	  expertos	  un	  
año	  para	  crear	  veinte	  mil	  artículos.	  Al	  momento	  de	  escribir	  este	  libro,	  
contribuciones	  del	  alrededor	  del	  mundo	  sometieron	  más	  de	  diecisiete	  millones	  de	  
artículos	  de	  Wikipedia,	  y	  de	  acuerdo	  con	  una	  encuesta	  independiente,	  la	  mayoría	  
son	  tan	  correctos	  como	  las	  publicaciones	  de	  una	  enciclopedia	  tradicional	  escrita	  por	  
expertos	  reconocidos.	  	  

Desafortunadamente,	  muchas	  iglesias	  hoy	  en	  día	  funcionan	  más	  como	  Nupedia	  que	  
como	  Wikipedia.	  Le	  permiten	  solamente	  a	  profesionales	  con	  credenciales	  liderar	  los	  
esfuerzos	  de	  evangelismo	  y	  discipulado,	  mientras	  que	  se	  espera	  de	  los	  voluntarios	  
que	  se	  presenten	  y	  ofrenden,	  pero	  que	  no	  se	  ocupen	  en	  el	  ministerio	  en	  serio.	  
Imagínese	  si	  la	  situación	  fuera	  al	  revés.	  Imagínese	  si	  cada	  creyente,	  no	  solo	  los	  
líderes	  con	  salario,	  hicieran	  el	  ministerio.	  Eso	  es	  Wiki	  Iglesia.	  Eso	  es	  el	  libro	  de	  los	  
Hechos.	  Eso	  es	  lo	  que	  está	  detrás	  del	  crecimiento	  de	  Victory-‐Manila.	  	  

Me	  gusta	  mucho	  lo	  que	  Michael	  Scott,	  el	  personaje	  ficticio	  de	  la	  comedia	  televisiva	  
The	  Office	  dice	  acerca	  del	  Wikipedia:	  “Wikipedia	  es	  lo	  mejor	  que	  ha	  existido.	  
Cualquier	  persona	  en	  el	  mundo	  puede	  escribir	  lo	  que	  sea	  que	  quieran	  sobre	  
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cualquier	  asunto.	  Por	  lo	  tanto	  puedes	  estar	  seguro	  que	  estas	  obtenido	  la	  mejor	  
información	  posible.”	  	  

Es	  posible	  que	  Wikipedia	  sea	  una	  fuente	  de	  información	  imperfecta,	  pero	  ha	  logrado	  
que	  la	  información	  esté	  disponible	  para	  mucha	  gente,	  simplemente	  al	  empoderar	  
voluntarios.	  Eso	  creo	  yo,	  es	  el	  llamado	  de	  la	  iglesia.	  Victory-‐Manila	  creció	  porque	  nos	  
convertimos	  en	  una	  Wiki	  Iglesia,	  y	  no	  nos	  convertimos	  en	  una	  Wiki	  Iglesia	  al	  	  

rebotar	  de	  avivamiento	  en	  avivamiento,	  o	  de	  estrategia	  a	  estrategia.	  Más	  bien	  hemos	  
practicado	  las	  mismos	  golpes	  viejos	  y	  aburridos	  año	  tras	  año.	  	  

	  

Los	  mismos	  golpes	  viejos	  y	  aburridos	  

Mis	  tres	  hijos	  han	  jugado	  tenis	  júnior	  en	  Asia,	  y	  tenis	  universitario	  en	  Los	  Estados	  
Unidos.	  Como	  la	  mayoría	  de	  los	  jugadores	  competitivos	  de	  tenis,	  ellos	  se	  
beneficiaron	  de	  muchos	  entrenadores	  en	  diferentes	  etapas	  de	  su	  desarrollo.	  Pero	  
nadie	  les	  ayudó	  tanto	  como	  el	  entrenador	  Tom.	  	  

“Arriba,	  abajo,	  arriba.	  El	  giro	  alto	  es	  su	  amigo.	  Los	  mismos	  golpes	  viejos	  y	  aburridos!	  
Arriba,	  abajo,	  arriba.	  Arriba,	  abajo,	  arriba.”	  Tom	  les	  gritó	  las	  mismas	  instrucciones	  
cada	  día,	  como	  un	  sargento	  de	  instrucción	  militar	  preparando	  sus	  tropas	  para	  la	  
batalla.	  	  

No	  era	  un	  buen	  motivador,	  pero	  el	  entrenador	  Tom	  conocía	  bien	  las	  técnicas	  
apropiadas	  para	  el	  tenis,	  y	  era	  un	  maestro	  diestro	  que	  nunca	  se	  alejaba	  de	  lo	  básico.	  
“	  Arriba,	  abajo,	  arriba.	  Los	  mismos	  viejos	  golpes	  aburridos”,	  cada	  día,	  una	  y	  otra	  vez,	  
como	  un	  disco	  rayado.	  	  

Tom	  decía,	  “quiere	  ganar?	  entonces	  deben	  dominar	  los	  mismo	  golpes	  viejos	  
aburridos.	  Arriba,	  abajo,	  arriba.	  Así	  es	  como	  se	  crea	  el	  giro	  alto,	  y	  el	  giro	  alto	  es	  su	  
amigo.	  Nada	  lujoso,	  los	  mismos	  golpes	  viejos	  y	  aburridos!”	  	  

Yo	  creo	  que	  dirijo	  la	  iglesia	  de	  la	  misma	  manera	  que	  Tom	  entrena	  el	  tenis.	  Quieres	  
hacer	  discípulos?	  No	  se	  requiere	  nada	  lujoso.	  Simplemente	  los	  mismos	  golpes	  viejos	  
y	  aburridos:	  Evangelizar,	  establecer,	  equipar,	  empoderar.	  Evangelizar,	  establecer,	  
equipar,	  empoderar.	  Evangelizar,	  establecer,	  equipar,	  empoderar.	  Y	  eso	  es	  todo	  lo	  
que	  hemos	  estado	  haciendo	  en	  Victory	  desde	  el	  1984.	  Los	  mismos	  golpes	  viejos	  y	  
aburridos.	  	  

Como	  los	  jóvenes	  que	  desean	  ser	  tenistas	  competitivos,	  los	  líderes	  de	  la	  iglesia	  
alrededor	  del	  mundo	  tienden	  a	  copiar	  los	  últimos	  programas	  y	  métodos,	  esperando	  
descubrir	  esa	  elusiva	  clave	  secreta	  del	  crecimiento	  de	  la	  iglesia.	  Sin	  embargo,	  en	  vez	  
de	  buscar	  un	  truco	  de	  crecimiento,	  nuestro	  punto	  de	  partida	  siempre	  fue	  la	  
obediencia	  a	  la	  Gran	  Comisión:	  “Por	  tanto	  id	  y	  haced	  discípulos	  a	  todas	  las	  naciones”	  
(Mateo	  28:19).	  No	  estamos	  buscando	  una	  solución	  sin	  esfuerzo.	  No	  estamos	  
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haciendo	  tiros	  desesperados	  de	  media	  distancia,	  ni	  estamos	  apostando	  todo	  a	  un	  
milagro.	  Simplemente	  estamos	  haciendo	  discípulos.	  Los	  mismos	  golpes	  viejos	  y	  
aburridos.	  	  

En	  los	  últimos	  veintisiete	  años,	  todos	  nuestros	  esfuerzos,	  todos	  nuestros	  errores,	  y	  
todos	  nuestros	  éxitos	  han	  sido	  concentrados	  en	  la	  búsqueda	  de	  descubrir	  como	  
hacer	  discípulos.	  Después	  de	  todo,	  si	  haces	  una	  sola	  cosa	  consistentemente,	  y	  te	  
enfocas	  en	  ella	  exclusivamente,	  con	  seguridad	  tarde	  o	  temprano	  te	  volverás	  experto	  
en	  hacerla.	  Aún	  un	  ciego	  encontrará	  el	  camino	  correcto	  a	  tropiezos	  si	  es	  que	  sigue	  
caminando	  lo	  suficiente.	  	  

	  

¿Edificando	  Una	  Iglesia	  O	  Haciendo	  Discípulos?	  

Gradualmente	  nosotros	  en	  Victory	  aprendimos	  unas	  cuantos	  cosas,	  las	  pusimos	  en	  
práctica,	  y	  luego	  evaluamos	  los	  resultados.	  Nos	  deshicimos	  de	  las	  ideas	  que	  no	  
funcionaban,	  cambiamos	  a	  otras	  para	  que	  sean	  más	  efectivas,	  y	  hemos	  continuado	  
refinando	  nuestro	  proceso	  de	  discipulado	  sin	  parar.	  El	  resultado	  ha	  sido	  que	  
inicialmente	  tuvimos	  un	  periodo	  de	  crecimiento	  constante.	  Luego	  hicimos	  algunos	  
cambios	  que	  nos	  llevaron	  a	  un	  crecimiento	  más	  rápido.	  EL	  tiempo	  lo	  dirá,	  pero	  
nuestro	  último	  ajuste	  parece	  estar	  produciendo	  multiplicación.	  	  

En	  el	  2007,	  después	  de	  que	  mi	  esposa	  y	  yo	  habíamos	  estado	  viviendo	  en	  las	  Filipinas	  
por	  veintitrés	  años,	  mis	  responsabilidades	  ministeriales	  se	  expandieron	  a	  ayudar	  a	  
iglesias	  por	  todo	  el	  mundo.	  Como	  resultado	  comenzamos	  a	  dividir	  nuestro	  tiempo	  
entre	  Manila	  y	  Nashville,	  Tennessee,	  volando	  ida	  y	  vuelta	  cada	  par	  de	  meses.	  Cada	  
vez	  que	  retorno	  a	  Manila,	  la	  iglesia	  ha	  crecido	  más	  grande,	  confirmando	  lo	  que	  había	  
dicho	  desde	  el	  principio.	  No	  se	  trata	  de	  mí,	  nunca	  lo	  ha	  sido,	  y	  nunca	  lo	  será.	  Ni	  
siquiera	  se	  trata	  de	  crecer.	  Hemos	  descubierto	  que	  si	  simplemente	  nos	  enfocamos	  
en	  hacer	  discípulos,	  entonces	  la	  salud,	  fortaleza,	  y	  el	  crecimiento	  suceden	  
naturalmente.	  	  

________________________________	  
Si	  simplemente	  nos	  enfocamos	  en	  hacer	  discípulos,	  entonces	  la	  salud,	  fortaleza,	  y	  el	  

crecimiento	  suceden	  naturalmente.	  	  

_______________________________	  

Jesús	  le	  dijo	  a	  sus	  seguidores	  que	  El	  edificaría	  su	  iglesia.	  Luego	  una	  de	  las	  últimas	  
cosas	  que	  les	  mandó	  es	  hacer	  discípulos.	  Es	  así	  de	  simple.	  Nosotros	  hacemos	  
discípulos,	  y	  El	  edifica	  su	  iglesia.	  Nosotros	  no	  edificamos	  la	  iglesia,	  y	  El	  no	  hace	  
discípulos.	  Todo	  lo	  que	  hemos	  hecho	  en	  Victory-‐Manila	  desde	  el	  1984	  es	  hacer	  
discípulos,	  y	  El	  continua	  edificando	  esos	  discípulos	  en	  una	  iglesia.	  	  

La	  historia	  de	  Victory	  es	  acerca	  de	  un	  equipo	  de	  liderazgo	  notable,	  que	  comenzó	  
junto	  como	  adolescentes.	  Con	  el	  tiempo	  desarrollamos	  un	  proceso	  de	  hacer	  
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discípulos	  simple,	  y	  culturalmente	  relevante.	  Aunque	  seguimos	  evaluando,	  
refinando,	  y	  constantemente	  re	  escribiendo	  nuestros	  materiales	  de	  discipulado,	  los	  
principios	  fundamentales	  del	  proceso	  de	  hacer	  discípulos	  de	  Victory	  están	  
firmemente	  fijos.	  Este	  libro	  es	  en	  parte	  acerca	  del	  proceso	  de	  discipulado,	  pero	  
también	  es	  acerca	  de	  la	  importancia	  de	  crear	  una	  cultura	  de	  discipulado.	  	  

Mi	  oración	  es	  que	  cuando	  termines	  de	  leer	  estas	  páginas,	  te	  sientas	  inspirado	  a	  
evangelizar	  tu	  comunidad	  apasionadamente,	  establecer	  fundamentos	  bíblicos	  
intencionalmente,	  equipar	  creyentes	  estratégicamente,	  y	  empoderar	  discípulos	  
constantemente.	  Básicamente,	  espero	  que	  descubras	  como	  el	  unirte	  al	  movimiento	  
de	  Wiki	  Iglesia	  va	  a	  revolucionar	  tu	  vida,	  tu	  iglesia,	  y	  tu	  mundo.	  
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__________________ Capitulo 1 ___________________ 

El Líder Renuente 

	  

Era	  el	  momento	  más	  solitario	  de	  mi	  vida.	  Mi	  esposa	  Deborah	  y	  yo	  mirábamos	  el	  
enorme	  avión	  de	  747	  de	  Líneas	  Aéreas	  Filipinas	  correr	  por	  la	  pista	  partiendo	  hacia	  
Seúl,	  Corea	  del	  Sur,	  con	  todo	  nuestro	  equipo,	  dejándonos	  a	  los	  dos	  solos	  en	  una	  
ciudad	  extraña.	  	  

La	  soledad	  mezclada	  con	  el	  temor	  y	  la	  inseguridad	  puede	  crear	  un	  estado	  mental	  
muy	  destructivo.	  Puede	  traer	  toda	  clase	  de	  pensamientos	  irracionales,	  temores	  y	  
dudas.	  En	  nuestro	  breve	  mes	  en	  Manila	  habíamos	  experimentado	  algunas	  
situaciones	  atemorizantes,	  incluyendo	  huracanes	  potentes,	  inundaciones	  veloces,	  
manifestaciones	  estudiantiles,	  gases	  lacrimógenos,	  y	  comidas	  extrañas.	  También	  
habíamos	  presenciado	  a	  cientos	  de	  estudiantes	  responder	  positivamente	  al	  
Evangelio,	  y	  ahora	  nuestro	  equipo	  se	  estaba	  yendo	  y	  dejándonos	  solos	  con	  otros	  4	  
voluntarios	  Norte	  Americanos.	  	  

Tenía	  muchas	  preguntas	  y	  pocas	  respuestas.	  ¿Por	  qué	  no	  subimos	  a	  este	  avión	  con	  el	  
resto	  de	  los	  Norte	  Americanos?	  ¿Realmente	  podremos	  hacer	  esto	  solos?	  ¿Cómo	  
pagaremos	  las	  cuentas?	  Se	  suponía	  que	  este	  era	  un	  viaje	  misionero	  de	  verano	  de	  dos	  
meses.	  Un	  mes	  en	  Manila,	  Filipinas,	  seguido	  por	  un	  mes	  en	  Seúl,	  Corea	  del	  Sur.	  Pero	  
parecía	  que	  ese	  mes	  en	  Manila	  se	  estaba	  convirtiendo	  en	  nuestra	  propia	  experiencia	  
de	  Atrapado	  En	  El	  Tiempo.	  Como	  en	  la	  película	  del	  1993,	  parecía	  que	  este	  mes	  se	  
repetiría	  a	  si	  mismo	  indefinidamente.	  	  

Tendríamos	  que	  encontrar	  una	  forma	  de	  lidiar	  con	  nuestros	  temores,	  sentimiento	  
de	  incompetencia	  y	  falta	  de	  recursos.	  Sin	  embargo	  el	  problema	  más	  grande	  y	  más	  
apremiante	  era,	  ¿quién	  dirigiría	  la	  iglesia	  ahora	  que	  se	  han	  ido	  los	  Norte	  
Americanos?	  Había	  un	  plan	  de	  liderazgo,	  pero	  era	  evidente	  que	  este	  plan	  no	  estaba	  
funcionando.	  Alguien	  tenía	  que	  quedarse	  para	  desarrollar	  un	  equipo	  de	  liderazgo	  
permanente	  para	  esa	  nueva	  iglesia.	  Siendo	  que	  nadie	  más	  se	  ofreció	  a	  hacerlo,	  
Deborah	  y	  yo	  nos	  despedimos	  del	  equipo	  de	  Norte	  Americanos	  y	  nos	  quedamos	  en	  
Manila.	  Es	  por	  eso	  que	  yo	  me	  llamo	  a	  mi	  mismo	  un	  misionero	  accidental.	  	  

	  

Preferiría	  seguir	  antes	  que	  dirigir	  

Soy	  un	  líder	  renuente,	  un	  seguidor	  por	  naturaleza.	  Toda	  posición	  de	  liderazgo	  en	  la	  
que	  me	  he	  encontrado	  parece	  haberme	  sobrecogido	  por	  defecto.	  Cuando	  la	  
necesidad	  se	  presentaba	  para	  que	  alguien	  tomara	  la	  iniciativa	  y	  se	  hiciera	  cargo,	  
parecía	  que	  todo	  el	  resto	  se	  iba	  de	  la	  ciudad.	  Mi	  vida	  ha	  sido	  como	  una	  vieja	  comedia	  
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cotidiana.	  Las	  tropas	  están	  alineadas,	  y	  se	  les	  pide	  a	  los	  voluntarios	  que	  tomen	  la	  
delantera.	  Invariablemente	  todos	  se	  echan	  para	  atrás,	  mientras	  una	  persona	  
permanece	  firme.	  En	  varias	  ocasiones	  he	  sido	  el	  tipo	  sin	  ninguna	  ambición	  
particular	  por	  una	  nueva	  posición,	  que	  simplemente	  se	  mantuvo	  firme,	  mientras	  los	  
demás	  se	  echaban	  para	  atrás.	  	  

Nunca	  fue	  mi	  intención	  ser	  un	  misionero	  o	  un	  líder.	  Pasar	  un	  verano	  en	  las	  Filipinas	  
nunca	  se	  nos	  hubiera	  ocurrido	  a	  mi	  esposa	  y	  a	  mi,	  hasta	  que	  recibí	  una	  llamada	  de	  
mi	  amigo	  Rice	  Broocks.	  Deborah	  y	  yo	  estábamos	  recién	  casados,	  enfocados	  en	  
nuestro	  ministerio	  universitario	  en	  la	  Universidad	  Estatal	  de	  Mississippi	  (MSU),	  y	  
Rice	  estaba	  reclutando	  un	  equipo	  de	  estudiantes	  universitarios	  para	  hacer	  alcances	  
de	  verano	  en	  Corea	  del	  Sur	  y	  Las	  Filipinas.	  	  

Nunca	  había	  conocido	  a	  un	  Filipino,	  y	  no	  sabía	  nada	  acerca	  de	  Las	  Filipinas	  excepto	  
que	  es	  una	  nación	  de	  islas	  al	  otro	  lado	  del	  mundo.	  Rice	  estaba	  muy	  entusiasmado	  de	  
llevar	  un	  equipo	  allá.	  Él	  es	  una	  persona	  extraordinariamente	  persuasiva,	  
especialmente	  cuando	  se	  trata	  de	  evangelismo,	  ministerio	  universitario	  y	  plantación	  
de	  iglesias.	  Era	  Mayo	  del	  1984,	  y	  la	  fecha	  de	  salida	  era	  a	  tan	  solo	  en	  seis	  semanas.	  
Necesitábamos	  cinco	  mil	  dólares	  para	  el	  viaje	  de	  dos	  meses.	  Una	  fortuna	  para	  
nosotros	  en	  aquel	  tiempo.	  Yo	  le	  dije	  a	  Rice	  “Me	  parece	  bien,	  pero	  no	  tenemos	  ningún	  
dinero,	  yo	  creo	  que	  si	  Dios	  provee	  iremos	  contigo”.	  Dios	  proveyó,	  y	  fuimos.	  
Pensando	  para	  atrás	  sobre	  nuestra	  decisión,	  la	  razón	  por	  la	  que	  Deborah	  y	  yo	  
hicimos	  este	  compromiso	  era	  para	  ayudar	  a	  un	  viejo	  amigo.	  Yo	  puedo	  recordar	  
vagamente	  la	  apelación	  apasionada	  de	  Rice:	  “Steve,	  tienes	  que	  ir.	  Te	  necesitamos	  a	  ti	  
y	  a	  Deborah.	  Tengo	  un	  gran	  equipo,	  y	  necesito	  a	  alguien	  que	  los	  organice	  y	  entrene.”	  
De	  todas	  maneras	  no	  había	  mucho	  que	  hacer	  durante	  el	  verano	  en	  la	  soñolienta	  
pequeña	  ciudad	  universitaria	  de	  Starkville,	  Mississippi.	  Rice	  se	  había	  graduado	  de	  
MSU	  y	  estaba	  viajando	  a	  las	  universidades	  por	  todos	  los	  Estados	  Unidos	  predicando	  
a	  los	  estudiantes.	  Nosotros	  seguíamos	  en	  Starkville	  porque	  cuando	  el	  líder	  de	  
nuestro	  pequeño	  grupo	  universitario	  se	  fue	  a	  otra	  universidad,	  nosotros	  heredamos	  
la	  posición.	  	  

En	  retrospectiva,	  nuestra	  decisión	  de	  ir	  a	  Manila	  ese	  verano,	  era	  la	  necesidad	  de	  otra	  
persona	  de	  reclutar	  un	  equipo,	  o	  la	  realidad	  que	  no	  teníamos	  nada	  mejor	  que	  hacer.	  
Yo	  he	  sido	  reclutado	  para	  buenas	  ideas	  antes	  que	  eso,	  y	  cientos	  de	  veces	  después.	  
Aún	  sin	  una	  buena	  excusa,	  típicamente	  no	  tengo	  ningún	  problema	  de	  declinar	  la	  
invitación.	  A	  través	  de	  los	  años	  me	  había	  adiestrado	  en	  decir	  no.	  A	  veces	  hasta	  lo	  
hago	  enfáticamente:	  “¡No!”	  	  

La	  decisión	  de	  ir	  no	  estaba	  basada	  en	  ninguna	  gran	  revelación	  de	  Dios.	  Ni	  siquiera	  
me	  acuerdo	  haber	  orado	  con	  Deborah	  sobre	  esta	  petición.	  Supongo	  que	  muy	  dentro	  
mío,	  había	  un	  cierto	  sentido	  de	  ser	  dirigido	  por	  el	  Espíritu,	  aunque	  fuera	  una	  
perspectiva	  divinamente	  inspirada	  que	  lo	  hizo	  parecer	  como	  la	  decisión	  apropiada.	  
Yo	  estoy	  totalmente	  a	  favor	  de	  ser	  guiado	  por	  el	  Espíritu	  Santo,	  pero	  mi	  sentido	  de	  
llamado	  más	  claro	  es	  más	  como	  una	  carta	  antigua	  departe	  de	  Dios	  enmarcada	  en	  la	  
pared,	  en	  vez	  del	  mensaje	  matutino	  de	  Twitter	  sobre	  lo	  que	  él	  tiene	  en	  Su	  mente	  en	  
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ese	  momento.	  El	  último	  mandamiento	  que	  Jesús	  le	  dio	  a	  sus	  discípulos	  fue:	  	  

Por	  tanto,	  id	  y	  haced	  discípulos	  a	  todas	  las	  naciones,	  bautizándolos	  en	  el	  nombre	  del	  
Padre,	  del	  Hijo	  y	  del	  Espíritu	  Santo,	  20	  y	  enseñándoles	  que	  guarden	  todas	  las	  cosas	  que	  
os	  he	  mandado.	  Y	  yo	  estoy	  con	  vosotros	  todos	  los	  días,	  hasta	  el	  fin	  del	  mundo.»	  Amén.	  

Mateo	  28:	  19-‐20	  

Ya	  que	  no	  hemos	  llegado	  todavía	  al	  fin	  del	  mundo,	  yo	  siempre	  he	  asumido	  que	  Él	  
quiere	  que	  vayamos	  a	  las	  naciones	  y	  hagamos	  discípulos,	  y	  que	  Él	  seguirá	  con	  
nosotros.	  El	  punto	  es	  que	  no	  había	  una	  voz	  tronante	  o	  siquiera	  una	  voz	  pequeña	  
diciendo	  “Mi	  hijo,	  yo	  te	  he	  llamado	  a	  las	  misiones.”	  Aunque	  yo	  realmente	  no	  he	  
crecido	  en	  la	  iglesia,	  he	  oído	  a	  mucha	  gente	  hablar	  de	  haber	  “recibido	  el	  llamado”.	  
No	  ha	  sucedido	  así	  conmigo,	  al	  menos	  no	  al	  principio.	  Yo	  no	  fui	  a	  Las	  Filipinas	  
porque	  recibí	  un	  llamado	  específico	  de	  Dios.	  Yo	  solo	  recibí	  una	  llamada	  telefónica	  de	  
Rice.	  No	  tenía	  ningún	  mandamiento	  divino	  excepto	  la	  Gran	  Comisión	  de	  ir	  y	  hacer	  
discípulos.	  	  

Creo	  que	  yo	  siempre	  he	  creído	  que	  el	  llamado	  de	  Dios	  es	  un	  “mandato	  vigente”	  de	  ir	  
y	  hacer	  discípulos.	  Este	  mandamiento	  para	  todo	  creyente	  siempre	  estuvo	  impreso	  
en	  mi	  desde	  el	  día	  que	  le	  rendí	  mi	  vida	  a	  Cristo.	  Primeramente	  fue	  taladrado	  en	  mi	  
por	  Ron	  Mussulman,	  el	  pastor	  de	  jóvenes	  de	  la	  Primera	  Iglesia	  Presbiteriana	  de	  
Jackson,	  Mississippi.	  Luego	  por	  Walter	  Walker	  el	  misionero	  de	  campus	  de	  la	  
Universidad	  Mississippi	  State.	  Así	  que,	  fue	  con	  ese	  mismo	  sentido	  de	  llamamiento	  y	  
comisión	  perpetua	  de	  ir	  y	  hacer	  discípulos,	  que	  yo	  acepté	  participar	  en	  ese	  viaje	  
misionero	  de	  verano	  por	  dos	  meses	  en	  Manila	  y	  Seúl.	  	  

______________________________________	  	  

Siempre	  he	  creído	  que	  el	  llamado	  de	  Dios	  es	  un	  “mandato	  vigente	  “	  de	  ir	  y	  hacer	  
discípulos.	  

	  ______________________________________	  

	  

Gases	  Lacrimógenos,	  Policía	  Anti	  Motín	  Y	  Misiones	  de	  Verano	  

Cuando	  el	  equipo	  de	  sesenta	  y	  cinco	  misioneros	  Norte	  Americanos	  dispuestos	  para	  
servir	  por	  el	  verano	  aterrizó	  en	  Manila	  en	  Junio	  del	  1984,	  Las	  Filipinas	  estaban	  en	  
medio	  de	  una	  crisis	  nacional,	  ardiendo	  con	  protestas	  estudiantiles	  y	  manifestaciones	  
que	  estaban	  tornándose	  rápidamente	  en	  una	  revuelta	  popular.	  Manila	  en	  el	  1984	  se	  
parecía	  mucho	  a	  la	  revolución	  Egipcia	  del	  2011	  que	  tumbó	  a	  Hosni	  Mubarak.	  El	  
evento	  que	  encendió	  la	  llama	  fue	  el	  asesinato	  del	  ex	  Senador	  Benigno	  Aquino	  Jr.	  en	  
el	  Aeropuerto	  Internacional	  de	  Manila,	  cuando	  el	  volvía	  de	  un	  exilio	  de	  tres	  años	  que	  
él	  se	  auto	  impuso.	  Aquino	  era	  el	  líder	  icónico	  de	  la	  lucha	  democrática	  contra	  el	  
presidente	  Ferdinand	  Marcos.	  Marcos	  había	  sostenido	  un	  poder	  dictatorial	  con	  la	  
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ayuda	  de	  una	  ley	  marcial	  desde	  el	  1972.	  (El	  régimen	  de	  Marcos	  fue	  eventualmente	  
removido	  sin	  derramamiento	  de	  sangre,	  durante	  La	  Revolución	  del	  Poder	  Popular	  
en	  el	  1986.)	  	  

Una	  llama	  anti-‐gobierno	  encendida	  por	  el	  asesinato	  de	  Aquino	  se	  estaba	  
esparciendo	  rápidamente	  por	  todo	  el	  pueblo	  en	  general.	  La	  economía	  estaba	  a	  borde	  
del	  colapso,	  ya	  que	  los	  inversionistas	  retiraron	  su	  dinero	  para	  invertir	  en	  países	  más	  
estables.	  La	  erosión	  de	  capital	  había	  comenzado	  a	  provocar	  la	  protesta	  de	  la	  que	  
normalmente	  era	  una	  comunidad	  empresarial	  pasiva.	  Pero	  en	  ninguna	  parte	  las	  
revueltas	  eran	  tan	  intensas	  que	  entre	  los	  estudiantes	  que	  asistían	  a	  las	  
universidades	  ubicadas	  sobre	  C.M.	  Avenida	  Recto,	  conocida	  como	  El	  Cinto	  
Universitario	  de	  Manila,	  o	  simplemente	  U-‐Cinto.	  	  

Después	  de	  reunirnos	  por	  dos	  semanas	  en	  el	  auditorio	  de	  las	  Girl	  Scouts	  cerca	  del	  U-‐	  
Cinto,	  alquilamos	  el	  sótano	  del	  cine	  Tandem.	  Un	  teatro	  de	  cine	  descuidado,	  ubicado	  
en	  medio	  de	  la	  mayor	  concentración	  de	  colegios	  y	  universidades	  de	  Las	  Filipinas.	  En	  
ese	  sótano	  se	  podían	  sentar	  fácilmente	  alrededor	  de	  doscientos	  cincuenta	  personas,	  
pero	  si	  empacábamos	  a	  todos	  estilo	  sardinas,	  podíamos	  meter	  cuatrocientas	  
personas.	  	  

No	  había	  ni	  aire	  acondicionado	  ni	  ventanas,	  ni	  aire	  fresco	  para	  respirar.	  El	  olor	  era	  
horrible.	  Las	  cañerías	  de	  drenaje	  corrían	  por	  el	  techo	  bajo.	  Algunas	  de	  esas	  cañerías	  
habían	  estado	  filtrando	  por	  años.	  Ocasionalmente	  el	  gas	  lacrimógeno	  de	  las	  
protestas	  de	  la	  Avenida	  Recto	  penetraba	  en	  el	  ambiente,	  añadiendo	  a	  la	  mezcla	  
inolvidable	  de	  aromas.	  Era	  como	  estar	  en	  el	  lado	  malo	  de	  la	  promesa	  de	  
Deuteronomio	  28	  de	  las	  bendiciones	  y	  las	  maldiciones.	  Un	  esfuerzo	  de	  limpieza	  
masivo	  hizo	  que	  el	  auditorio	  sea	  mínimamente	  aguantable.	  La	  verdad	  es	  que	  
después	  de	  comenzar	  en	  un	  lugar	  como	  ese,	  no	  teníamos	  a	  donde	  más	  ir	  que	  no	  sea	  
para	  arriba.	  	  

Los	  recintos	  de	  la	  U-‐Cinto	  que	  rodeaban	  nuestro	  local	  eran	  donde	  los	  movimientos	  
izquierdistas,	  comunistas	  y	  Anti-‐Marcos	  habían	  ganado	  cancha.	  Casi	  cada	  día,	  miles	  
de	  universitarios	  con	  sus	  puños	  apretados	  y	  con	  los	  típicos	  banderines	  rojos	  
marchaban	  por	  la	  Avenida	  Recto,	  pasando	  por	  el	  Cine	  Tandem	  en	  su	  camino	  hacia	  el	  
palacio	  presidencial.	  En	  las	  barricadas	  alrededor	  de	  los	  pies	  del	  Puente	  Mendiola,	  los	  
estudiantes	  se	  enfrentaban	  con	  el	  ejercito	  y	  la	  policía	  anti-‐motín.	  La	  tensión	  en	  los	  
enfrentamientos	  aumentaba	  cada	  día.	  	  

Habíamos	  estado	  sosteniendo	  reuniones	  evangelísticas	  a	  diario,	  a	  veces	  hasta	  varias	  
veces	  al	  día.	  Nuestro	  equipo	  de	  drama	  estaba	  en	  las	  calles	  con	  sus	  producciones	  de	  
Mimo.	  (Antes	  de	  reír,	  favor	  recordar	  que	  estamos	  hablando	  del	  1984.)	  Otros	  
juntaban	  grandes	  grupos	  en	  el	  campus	  para	  un	  rally	  de	  predicación.	  Habían	  cientos	  
de	  presentaciones	  personales	  del	  evangelio	  en	  forma	  uno-‐a-‐uno	  e	  invitaciones	  a	  
nuestras	  reuniones.	  Ese	  verano	  vimos	  a	  muchos	  estudiantes	  airados	  gritando,	  
cantando	  y	  huyendo	  de	  los	  cañones	  de	  agua,	  policía	  anti-‐motín,	  y	  gases	  
lacrimógenos.	  Pero	  podíamos	  ver	  que	  detrás	  de	  la	  ira,	  habían	  corazones	  abiertos	  con	  
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hambre	  de	  Dios	  y	  listos	  para	  un	  cambio.	  	  

Culturalmente,	  Deborah	  y	  yo	  estábamos	  muy,	  muy	  lejos	  de	  Starkville,	  Mississippi.	  Si	  
hubiéramos	  sabido	  el	  caos	  en	  el	  que	  nos	  estábamos	  metiendo,	  quizás	  hubiéramos	  
escogido	  otro	  viaje	  misionero	  de	  verano.	  Jamaica,	  Europa,	  o	  Australia	  quizás.	  Pero	  
parece	  que	  el	  peor	  de	  los	  tiempos	  se	  tornó	  en	  el	  tiempo	  perfecto	  de	  Dios.	  El	  Espíritu	  
Santo	  comenzó	  a	  trabajar	  en	  esta	  situación,	  y	  para	  el	  tiempo	  en	  el	  que	  el	  equipo	  de	  
evangelismo	  se	  fue,	  teníamos	  el	  comienzo	  de	  una	  iglesia	  con	  165	  nuevos	  creyentes	  
Filipinos.	  La	  mayoría	  eran	  estudiantes	  pobres	  de	  las	  provincias;	  muchos	  eran	  
protestantes	  políticos;	  algunos	  eran	  líderes	  estudiantiles	  izquierdistas	  radicales.	  	  

	  

Conmovido	  por	  Compasión	  

Durante	  las	  primeras	  dos	  semanas	  sostuvimos	  reuniones	  nocturnas	  cada	  noche	  en	  
el	  auditorio	  de	  las	  Girl	  Scouts,	  pero	  porque	  el	  auditorio	  no	  estaba	  disponible	  los	  
fines	  de	  semanas,	  tuvimos	  nuestro	  servicio	  de	  adoración	  de	  Domingo	  por	  la	  mañana	  
en	  el	  Hotel	  Admiral	  sobre	  el	  Boulevard	  Roxas.	  Fue	  en	  la	  sala	  de	  funciones	  del	  Hotel	  
Admiral,	  en	  el	  tercer	  Domingo	  del	  mes	  que	  tuvimos	  nuestro	  primer	  servicio	  de	  Santa	  
Cena	  en	  Las	  Filipinas.	  Sin	  duda	  alguna	  fue	  el	  servicio	  de	  Santa	  Cena	  más	  significativo	  
de	  mi	  vida.	  Sería	  difícil	  describir	  cuan	  tangible	  se	  sentía	  la	  presencia	  del	  Espíritu	  
Santo	  en	  aquella	  reunión.	  Estábamos	  todos	  de	  rodillas	  orando	  cuando	  algo	  
extraordinario	  sucedió.	  Aunque	  soy	  un	  individuo	  estoico	  que	  ha	  sido	  enseñado	  
desde	  pequeño	  que	  los	  hombres	  de	  verdad	  no	  lloran,	  debo	  admitir	  que	  mis	  ojos	  
estaba	  sudando,	  bueno,	  choreando	  como	  un	  llave	  de	  agua	  rota	  sería	  una	  mejor	  
descripción.	  	  

______________________________________	  

Nada	  tiene	  mayor	  potencial	  de	  complicar	  tu	  vida	  que	  un	  llamado	  claro	  de	  parte	  de	  
Dios.	  

______________________________________	  

Yo	  era	  creyente	  desde	  que	  tenía	  dieciséis	  años	  de	  edad,	  y	  un	  pastor–predicador	  por	  
treinta	  años.	  En	  todos	  estos	  años	  puedo	  contar	  solo	  tres	  veces	  en	  la	  que	  Dios	  me	  
habló	  con	  una	  claridad	  evidente.	  La	  primera	  vez	  fue	  un	  sentido	  de	  que	  Deborah	  sería	  
mi	  esposa.	  Afortunadamente	  ella	  aceptó.	  La	  tercera	  vez	  que	  “yo	  sé	  que	  yo	  sé”	  que	  
Dios	  me	  habló,	  sucedió	  muchos	  años	  después,	  y	  fue	  acerca	  de	  una	  propiedad	  para	  la	  
iglesia	  que	  compramos	  en	  Manila.	  Yo	  no	  sabía	  lo	  que	  estaba	  por	  pasar	  a	  la	  economía	  
de	  Las	  Filipinas,	  yo	  solo	  sé	  que	  Dios	  dijo:	  “evite	  la	  deuda	  y	  pague	  en	  efectivo”.	  Pronto	  
después	  de	  esto,	  el	  Peso	  Filipino	  colapsó	  y	  las	  tasas	  de	  interés	  subieron	  
exageradamente	  a	  un	  30	  por	  ciento.	  Si	  hubiéramos	  adquirido	  un	  préstamo	  para	  
comprar,	  hubiéramos	  estado	  en	  graves	  problemas.	  	  

Aquella	  Mañana	  en	  el	  Hotel	  Admiral	  de	  Manila	  era	  la	  segunda	  vez	  que	  yo	  sé	  que	  he	  
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oído	  la	  voz	  de	  Dios.	  Arrodillado	  por	  mi	  silla,	  el	  Espíritu	  Santo	  estaba	  poniendo	  en	  mi	  
corazón	  una	  gran	  compasión	  para	  el	  pueblo	  Filipino	  que	  era	  más	  grande	  que	  
cualquier	  visión	  o	  sueño	  que	  yo	  mismo	  podía	  haber	  imaginado.	  Era	  como	  que	  Dios	  
hubiese	  encendido	  algo	  dentro	  de	  mi.	  El	  apóstol	  Pablo	  le	  escribió	  a	  la	  iglesia	  de	  los	  
Corintios	  “El	  amor	  de	  Cristo	  nos	  conmueve”	  (2	  Cor.	  5:14).	  Mi	  involucramiento	  en	  la	  
que	  llegaría	  a	  ser	  la	  iglesia	  Victory	  Manila	  nació	  en	  aquel	  momento,	  no	  de	  una	  gran	  
visión,	  o	  un	  sentido	  de	  destino.	  Más	  bien	  desde	  el	  principio	  fuimos	  motivados	  o	  
conmovidos	  por	  compasión	  por	  los	  perdidos.	  La	  visión	  creció	  gradualmente	  a	  partir	  
de	  eso.	  	  

Usted	  puede	  pensar	  que	  un	  sentido	  tan	  cierto	  del	  llamado	  de	  Dios	  respondería	  a	  
muchas	  preguntas	  y	  aclararía	  muchos	  detalles.	  Ese	  no	  fue	  el	  caso	  con	  nosotros.	  Nada	  
tiene	  mayor	  potencial	  de	  complicar	  tu	  vida	  que	  un	  llamado	  claro	  departe	  de	  Dios.	  
Antes	  de	  aquel	  Domingo	  por	  la	  mañana,	  el	  plan	  era	  un	  mes	  en	  Manila,	  un	  mes	  en	  
Seúl,	  y	  devuelta	  a	  la	  vida	  normal	  en	  Mississippi.	  Ahora	  yo	  sabía	  que	  Dios	  quería	  que	  
me	  quedara	  en	  Las	  Filipinas,	  pero	  ¿qué	  significaba	  esto?	  ¿otro	  mes,	  un	  año,	  o	  el	  resto	  
de	  mi	  vida?	  	  

Pensé	  largamente	  y	  profundamente	  sobre	  como	  voy	  a	  presentar	  este	  asunto	  a	  mi	  
esposa.	  Al	  punto	  que	  mi	  carrera	  misionera	  fue	  accidental	  y	  mi	  liderazgo	  indeciso,	  el	  
de	  Deborah	  era	  peor	  todavía.	  Ella	  creció	  en	  una	  iglesia	  de	  Las	  Asambleas	  de	  Dios,	  y	  
había	  orado	  para	  casarse	  con	  un	  pastor,	  pero	  ahora	  parecía	  que	  este	  pastor	  estaba	  
por	  convertirse	  en	  un	  misionero	  intercultural.	  Vivir	  en	  Asia	  no	  era	  parte	  del	  plan.	  
Con	  el	  tiempo,	  al	  dar	  su	  vida	  para	  servir	  y	  discipular	  estudiantes	  Filipinos,	  ella	  llegó	  
a	  estar	  tan	  convencida	  como	  yo	  de	  que	  se	  suponía	  que	  estuviésemos	  en	  Las	  
Filipinas.	  	  

	  

Liderando	  y	  Yéndose	  

Al	  acercarse	  el	  día	  de	  la	  partida	  del	  equipo	  Norte	  Americano,	  había	  una	  
preocupación	  creciente	  de	  que	  haríamos	  con	  nuestra	  frágil	  iglesia	  estudiantil.	  Rice	  y	  
yo	  habíamos	  desafiado	  los	  sesenta	  y	  cinco	  misioneros	  a	  reproducirse	  a	  si	  mismos	  al	  
discipular	  un	  creyente	  nuevo	  Filipino	  para	  que	  tomara	  su	  lugar.	  
Desafortunadamente	  no	  había	  tiempo	  para	  una	  escuela	  de	  entrenamiento	  larga.	  
Porque	  nos	  vimos	  a	  nosotros	  mismos	  como	  misioneros	  temporales,	  teníamos	  que	  
rápidamente	  entrar	  Filipinos	  en	  las	  formas	  básicas	  de	  hacer	  ministerio.	  En	  cuestión	  
de	  semanas,	  eran	  los	  creyentes	  Filipinos	  quienes	  oraban	  con	  otros	  para	  recibir	  a	  
Cristo,	  explicar	  el	  bautismo	  en	  agua,	  orar	  por	  ellos	  para	  ser	  llenos	  con	  el	  Espíritu	  
Santo,	  y	  llevarlos	  por	  fundamentos	  bíblicos	  básicos.	  Todos	  sentimos	  la	  urgencia	  de	  
equipar,	  empoderar,	  y	  salirnos	  de	  en	  medio.	  Esto	  forzó	  al	  equipo	  y	  a	  los	  creyentes	  
Filipinos	  a	  mirar	  y	  confiar	  en	  el	  Espíritu	  Santo.	  	  

Ya	  que	  yo	  tenía	  casi	  cero	  en	  los	  dones	  espirituales	  relacionados	  con	  el	  evangelismo,	  
comenzamos	  a	  trabajar	  lo	  más	  arduo	  que	  podíamos,	  para	  hacer	  lo	  más	  que	  
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podamos.	  Para	  mí,	  esto	  significaba	  discipular	  y	  enseñar	  fundamentos	  a	  los	  jóvenes	  
Filipinos	  que	  habían	  recibido	  a	  Cristo	  como	  Señor	  y	  Salvador	  tan	  decididamente.	  
Todo	  lo	  que	  hicimos	  en	  este	  mes	  extra	  en	  Manila	  fue	  motivado	  por	  un	  concepto	  que	  
había	  oído	  una	  y	  otra	  vez	  en	  el	  ministerio	  universitario	  de	  la	  Universidad	  Mississippi	  
State:	  Trabaje	  para	  pasar	  su	  cargo	  a	  otro.	  Años	  más	  tarde	  alguien	  comentó	  acerca	  de	  
la	  cantidad	  de	  líderes	  jóvenes	  que	  emergen	  de	  Victory-‐Manila.	  Estaban	  
preguntándose	  en	  voz	  alta	  por	  qué	  las	  iglesias	  norte	  americanas	  en	  comparación	  
producían	  tan	  pocos	  líderes.	  La	  respuesta	  de	  Deborah	  dio	  en	  el	  clavo	  “desde	  el	  
principio	  nunca	  ha	  sido	  acerca	  de	  crear	  un	  ministerio	  o	  una	  posición	  para	  nosotros	  
mismos.	  Nosotros	  siempre	  estábamos	  liderando	  con	  la	  idea	  de	  irnos.”	  	  

El	  segundo	  mes	  se	  fue	  rápido.	  Luego	  volamos	  a	  Seúl,	  Corea	  del	  Sur,	  para	  
encontrarnos	  con	  el	  equipo	  norte	  americano	  y	  emprender	  el	  largo	  vuelo	  a	  casa.	  
Después	  de	  dos	  semanas	  de	  nuestro	  retorno,	  estábamos	  en	  Dallas	  Texas,	  en	  una	  
reunión	  de	  equipo	  del	  ministerio	  con	  el	  que	  estábamos	  asociados	  aquel	  entonces.	  La	  
pregunta	  de	  proveer	  un	  liderazgo	  para	  la	  nueva	  iglesia	  en	  Las	  Filipinas	  estaba	  en	  la	  
agenda	  de	  la	  reunión.	  Deborah	  y	  yo	  nos	  paramos	  frente	  a	  aproximadamente	  ciento	  
veinte	  líderes	  para	  dar	  un	  reporte	  acerca	  de	  la	  nueva	  iglesia,	  y	  luego	  fuimos	  
interrogados	  acerca	  de	  lo	  que	  sentimos	  que	  Dios	  nos	  había	  hablado.	  Era	  una	  de	  las	  
primeras	  reuniones	  de	  equipo	  de	  este	  tipo	  para	  nosotros,	  y	  no	  dimos	  las	  respuestas	  
que	  algunos	  esperaban	  oír.	  Más	  tarde	  me	  enteré	  que	  las	  discusión	  a	  puertas	  
cerradas	  después	  de	  irme	  fue	  algo	  así	  “¿Quién	  es	  Steve	  Murrell,	  qué	  ha	  logrado,	  y	  
qué	  nos	  hace	  pensar	  que	  él	  puede	  ser	  confiable	  para	  construir	  una	  iglesia	  
significante	  en	  Manila?”	  	  

Aparentemente	  estas	  preocupaciones	  eran	  demasiado	  grandes	  para	  los	  líderes	  
principales	  del	  ministerio	  de	  dejar	  pasar	  por	  alto.	  Por	  mi	  parte	  no	  podía	  dejar	  de	  
preguntarme	  que	  significaba	  aquel	  momento	  en	  el	  Hotel	  Admiral,	  este	  sentido	  
sobrecogedor	  de	  amor	  por	  el	  pueblo	  Filipino,	  y	  el	  llamado	  innegable	  de	  quedarme	  
en	  Manila,	  si	  al	  fin	  no	  se	  nos	  permite	  volver	  a	  las	  Filipinas.	  Como	  dije	  antes,	  un	  
sentido	  claro	  del	  llamado	  de	  Dios	  no	  hace	  las	  cosas	  más	  simple.	  A	  través	  de	  los	  años	  
he	  aprendido	  que	  raras	  veces	  Dios	  habla	  en	  voz	  tan	  alta	  que	  lo	  que	  están	  a	  tu	  
alrededor	  la	  oyen	  también.	  Nosotros	  definitivamente	  sentimos	  que	  Dios	  querría	  que	  
volviéramos	  y	  ayudaremos	  a	  establecer	  la	  iglesia	  en	  Manila.	  Sin	  embargo	  cuando	  los	  
líderes	  de	  nuestro	  movimiento	  no	  querrían	  aprobar	  nuestro	  plan,	  no	  quedó	  nada	  en	  
las	  manos	  de	  Deborah	  y	  yo	  más	  que	  confiar	  nuestro	  futuro	  en	  las	  manos	  del	  Señor.	  	  

Nos	  dirigimos	  de	  vuelta	  a	  Starkville	  pensando	  que	  la	  decisión	  fue	  tomada	  y	  la	  
conversación	  había	  terminado.	  Aunque	  el	  problema	  del	  liderazgo	  en	  las	  Filipinas	  no	  
se	  había	  resuelto.	  Más	  bien	  desde	  nuestra	  partida	  la	  necesidad	  de	  liderazgo	  se	  había	  
agravado.	  La	  discusión	  acerca	  de	  nuestro	  involucramiento	  se	  había	  acabado,	  por	  lo	  
menos	  desde	  nuestra	  perspectiva.	  Aparentemente	  yo	  no	  tenía	  la	  suficiente	  edad,	  ni	  
madurez,	  ni	  unción	  para	  que	  se	  me	  confié	  una	  tarea	  tan	  importante.	  Sin	  embargo	  el	  
factor	  X	  era	  mi	  amigo	  Rice	  Broocks.	  Él	  era	  parte	  de	  esta	  conversación	  a	  puertas	  
cerradas	  con	  los	  líderes	  principales,	  y	  él	  creía	  que	  yo	  era	  el	  hombre	  indicado	  para	  
esta	  tarea.	  En	  contra	  de	  la	  sabiduría	  colectiva	  en	  esta	  reunión,	  Rice	  tenía	  fe	  en	  
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Deborah	  y	  yo.	  Mejor	  dicho,	  él	  confiaba	  en	  el	  poder	  y	  la	  gracia	  de	  Dios	  para	  
habilitarnos.	  No	  hay	  nada	  mejor	  que	  tener	  alguien	  a	  tu	  lado	  con	  esta	  clase	  de	  
confianza.	  Ese	  es	  Rice	  Broocks	  por	  excelencia.	  Él	  usualmente	  confía	  en	  las	  personas	  
más	  de	  lo	  que	  ellos	  confían	  en	  si	  mismos.	  	  

	  

Entre	  Mississippi	  y	  Manila	  

Un	  par	  de	  semanas	  después	  de	  la	  reunión	  de	  staff	  de	  Dallas,	  recibí	  otra	  llamada	  de	  
Rice.	  Aparentemente	  su	  fe	  en	  nosotros	  sobrepasó	  las	  dudas	  de	  todos	  los	  demás.	  Ni	  
bien	  colgamos	  el	  teléfono	  estábamos	  empacando	  nuestro	  equipaje	  de	  nuevo,	  esta	  
vez	  para	  estar	  aproximadamente	  seis	  meses	  en	  Manila	  para	  ayudar	  a	  formar	  el	  
equipo	  de	  liderazgo,	  un	  equipo	  conformado	  por	  los	  nuevos	  creyentes.	  	  

Nunca	  me	  olvidé	  lo	  que	  significa	  tener	  alguien	  que	  cree	  en	  mi,	  especialmente	  cuando	  
otros	  no	  lo	  hicieron.	  Se	  podría	  decir	  que	  nunca	  lo	  tomé	  por	  sentado.	  Llegando	  a	  
Manila	  comenzamos	  a	  entrenar	  líderes	  Filipinos	  jóvenes	  que	  habían	  rendido	  sus	  
vidas	  a	  Cristo	  unos	  pocos	  meses	  atrás.	  Yo	  nunca	  estaba	  realmente	  seguro	  del	  grado	  
de	  nuestro	  llamado	  de	  servir	  al	  pueblo	  Filipino.	  Este	  viaje	  misionero	  de	  un	  mes	  se	  
tornó	  en	  dos	  porque	  nadie	  más	  se	  ofreció	  para	  quedarse.	  Luego,	  a	  pesar	  de	  las	  
preocupaciones	  del	  liderazgo	  principal,	  se	  tornó	  en	  seis	  meses	  más.	  A	  los	  dos	  años	  
de	  estadía,	  Deborah	  y	  yo	  sabíamos	  que	  debíamos	  cavar	  hondo	  y	  quedarnos	  a	  largo	  
plazo	  para	  equipar	  y	  empoderar	  una	  nueva	  generación	  de	  líderes	  Filipinos.	  Hoy	  
hemos	  estado	  en	  Las	  Filipinas	  por	  veintisiete	  años.	  Mucho	  ha	  pasado	  desde	  aquel	  
primer	  alcance	  en	  el	  1984.	  Hemos	  sobrevivido	  siete	  intentos	  de	  golpe	  de	  estado,	  un	  
par	  de	  revoluciones	  del	  Poder	  Popular,	  un	  volcán,	  unos	  cuantos	  terremotos,	  un	  sin	  
número	  de	  apagones,	  inundaciones,	  y	  tifones	  anuales.	  Hemos	  hecho	  muchos	  amigos	  
y	  registramos	  un	  sin	  fin	  de	  recuerdos.	  	  

______________________________________	  

Nunca	  olvidé	  lo	  que	  se	  siente	  que	  alguien	  creyera	  en	  mi;	  especialmente	  cuando	  otros	  
no	  lo	  hicieron.	  

______________________________________	  

Honestamente	  los	  primeros	  golpes	  de	  estado	  era	  aterradores,	  pero	  después	  de	  un	  
tiempo	  nos	  hemos	  acostumbrado	  a	  ello.	  Lo	  mismos	  con	  los	  tifones.	  Deborah	  y	  yo	  
aprendimos	  a	  dormir	  en	  medio	  de	  los	  vientos	  huracanados,	  pero	  aún	  recuerdo	  
noches	  sin	  electricidad	  y	  tres	  niños	  asustados	  viniendo	  a	  nuestra	  cama	  mientras	  
nuestra	  casa	  se	  sacudía	  y	  el	  viento	  aullaba.	  	  

También	  recuerdo	  vívidamente,	  sentando	  en	  mi	  “oficina”	  en	  Dunkin	  ́	  Donuts	  sobre	  la	  
avenida	  Recto,	  una	  tarde	  caliente	  de	  Julio	  en	  el	  1984	  tratando	  de	  escribir	  una	  
visión/misión/	  propósito	  para	  nuestra	  nueva	  iglesia.	  La	  primera	  frase	  que	  
garabateé	  en	  una	  servilleta	  era:	  “Existimos	  para	  honrar	  a	  Dios”.	  La	  honra	  de	  Dios	  
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sería	  nuestro	  punto	  de	  partida	  y	  nuestra	  meta	  final.	  Sea	  que	  crezcamos	  o	  no	  a	  ser	  
una	  iglesia	  grande	  nunca	  fue	  el	  punto.	  Hasta	  hoy	  aún	  no	  se	  trata	  de	  ser	  grande,	  y	  no	  
se	  trata	  de	  mi.	  Se	  trata	  de	  honrar	  a	  Dios	  y	  hacer	  discípulos.	  	  

Mucha	  gente	  busca,	  ora,	  y	  pasa	  su	  vida	  buscando	  y	  preparándose	  para	  un	  claro	  y	  
definitivo	  sentido	  del	  llamado	  y	  el	  propósito	  de	  Dios	  para	  sus	  vidas.	  Ellos	  tienen	  
hambre	  por	  algo	  más	  grande	  que	  si	  mismos	  –	  ¡esa	  razón	  por	  la	  que	  fueron	  creados!	  
Algunos	  la	  buscan	  tan	  arduamente	  que	  son	  tentados	  a	  interpretar	  la	  más	  pequeña	  
inclinación	  o	  las	  circunstancias	  como	  el	  llamado	  de	  Dios.	  Otros	  van	  a	  tal	  extremo	  de	  
tratar	  de	  encontrarla	  que	  son	  tentados	  a	  fabricarla	  en	  sus	  propias	  mentes.	  Mi	  
experiencia	  me	  dice	  que	  si	  alguna	  vez	  encontraremos	  esa	  gracia	  y	  llamado	  especial,	  
más	  probablemente	  lo	  encontremos	  mientras	  estamos	  en	  la	  búsqueda	  de	  hacer	  lo	  
que	  Dios	  ya	  nos	  llamó	  a	  hacer.	  Para	  mí	  esto	  significaba	  adoptar	  la	  Gran	  Comisión	  
para	  mi	  mismo.	  Seguir	  la	  orden	  general	  del	  Señor	  me	  guió	  a	  un	  entendimiento	  más	  
específico	  de	  lo	  que	  Dios	  quería	  de	  mi	  vida.	  Es	  como	  el	  timón	  de	  un	  barco.	  Si	  el	  barco	  
no	  se	  está	  moviendo	  con	  una	  velocidad	  mínima,	  el	  timón	  es	  inútil.	  No	  podrás	  ser	  
guiado	  a	  menos	  que	  te	  estés	  moviendo.	  	  

______________________________________	  
Existimos	  para	  honrar	  a	  Dios.	  	  

______________________________________	  

La	  decisión	  de	  quedarme	  en	  Las	  Filipinas	  no	  quiere	  decir	  que	  me	  sentía	  preparado	  
para	  ello.	  No	  tenía	  soporte	  financiero,	  ni	  tiempo	  para	  reclutar	  un	  equipo	  de	  socios	  
financieros,	  ni	  mucho	  menos	  un	  entrenamiento	  en	  misiones	  interculturales.	  No	  era	  
un	  gran	  evangelista	  (aún	  no	  lo	  soy).	  No	  era	  un	  orador	  dinámico,	  ni	  un	  líder	  
inspirador.	  Toda	  mi	  experiencia	  de	  liderazgo	  consistía	  de	  liderar	  un	  grupo	  
estudiantil	  de	  unas	  treinta	  personas	  en	  MSU.	  Era	  relativamente	  joven,	  no	  probado,	  y	  
sin	  entrenamiento.	  Lo	  que	  no	  entendía	  era	  la	  palabra	  “relativamente”.	  En	  otras	  
palabra	  yo	  era	  joven,	  no	  probado	  y	  sin	  entrenamiento	  para	  los	  estándares	  normales	  
del	  liderazgo	  eclesiástico	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  Esas	  cosas	  no	  eran	  tan	  importantes	  
en	  Las	  Filipinas.	  En	  Manila,	  todo	  lo	  que	  necesitaba	  era	  estar	  ocupado	  haciendo	  lo	  
que	  sabía	  hacer	  –	  hacer	  discípulos	  y	  enseñar	  los	  fundamentos	  de	  la	  fe	  Cristiana.	  	  

	  

Lecciones	  WikiIglesia	  

Soy	  un	  misionero	  accidental	  y	  un	  líder	  renuente.	  Nunca	  me	  propuse	  ser	  ni	  intente	  
ser	  ninguno	  de	  los	  dos.	  Nunca	  quise	  pastorear	  una	  iglesia	  grande,	  nunca	  quise	  ser	  el	  
líder	  de	  una	  misión	  internacional	  y	  una	  organización	  de	  plantación	  de	  iglesias.	  Todo	  
lo	  que	  yo	  quería	  hacer	  era	  honrar	  a	  Dios	  y	  hacer	  discípulos.	  Ese	  enfoque	  simple	  no	  
siempre	  hace	  las	  cosas	  fáciles;	  en	  realidad,	  a	  veces	  puede	  complicar	  las	  cosas	  
bastante.	  Pero	  ha	  simplificado	  nuestras	  vidas.	  Honrar	  a	  Dios,	  hacer	  discípulos	  –	  todo	  
lo	  demás	  ha	  fluido	  de	  eso.	  	  
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Yo	  era	  un	  muchacho	  sin	  ideas,	  virtualmente	  sin	  ningún	  entrenamiento	  misionero	  y	  
con	  muy	  poco	  apoyo	  financiero.	  Sin	  embargo	  me	  fui	  de	  ser	  un	  ministro	  de	  campus	  
tratando	  de	  sobrevivir	  en	  Mississippi	  a	  servir	  como	  plantador	  de	  una	  iglesia	  
intercultural	  en	  Manila.	  Dios	  muchas	  veces	  escoge	  los	  candidatos	  menos	  probables	  
para	  cumplir	  Su	  plan,	  y	  Él	  me	  dio	  los	  instrumentos	  que	  necesitaba.	  Él	  hasta	  me	  
enseñó	  un	  poco	  de	  “judo	  espiritual”.	  En	  realidad	  mirando	  para	  tras,	  queda	  claro	  que	  
el	  excito	  de	  Victory	  está	  en	  nuestra	  capacidad	  de	  dominar	  una	  sola	  jugada.	  	  
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__________________ Capitulo 2 ___________________ 

El Judo de un solo brazo 

	  

Había	  una	  vez	  un	  maestro	  de	  Judo	  que	  uno	  de	  sus	  estudiantes	  quedó	  involucrado	  en	  
un	  serio	  accidente	  automovilístico.	  El	  brazo	  izquierdo	  del	  muchacho	  de	  diez	  años	  
quedó	  tan	  dañado	  que	  tuvo	  que	  ser	  amputado.	  Aquel	  entonces,	  todos	  pensaron	  que	  
las	  aspiraciones	  de	  Judo	  de	  este	  muchacho	  se	  habían	  acabado.	  Sin	  embargo	  la	  
perdida	  de	  un	  brazo	  incrementó	  el	  deseo	  del	  muchacho	  para	  competir.	  Así	  que,	  a	  
pesar	  de	  la	  amputación,	  el	  maestro	  de	  Judo	  aceptó	  seguir	  entrenando	  al	  muchacho,	  
pero	  enfocó	  todo	  el	  entrenamiento	  en	  una	  sola	  jugada	  extremadamente	  difícil.	  El	  
muchacho	  se	  quejó,	  queriendo	  ser	  como	  todos	  los	  demás	  que	  estaban	  aprendiendo	  
todos	  los	  aspectos	  de	  ese	  deporte.	  El	  maestro	  maduro	  convenció	  a	  su	  estudiante	  a	  
no	  reclamar	  y	  a	  aprender.	  Así	  que	  practicaron	  esa	  jugada	  día	  tras	  día,	  semana	  tras	  
semana	  y	  mes	  tras	  mes.	  	  

Eventualmente	  el	  muchacho	  de	  un	  solo	  brazo	  le	  fue	  permitido	  participar	  en	  un	  
torneo	  de	  Judo,	  donde	  sorprendió	  a	  todo	  el	  mundo	  al	  avanzar	  por	  los	  partidos	  
preliminares	  y	  llegar	  a	  los	  finales.	  Su	  oponente	  en	  el	  partido	  final	  del	  campeonato	  
era	  más	  rápido,	  más	  fuerte	  y	  de	  mayor	  experiencia.	  Este	  muchacho	  había	  dominado	  
docenas	  de	  técnicas	  de	  Judo,	  y	  tenía	  dos	  brazos.	  El	  muchacho	  de	  un	  solo	  brazo	  
parecía	  en	  absoluta	  desventaja.	  Los	  espectadores	  admiraron	  su	  valentía	  y	  
determinación,	  pero	  sentían	  lastima	  por	  él.	  Luego	  en	  un	  momento	  del	  certamen,	  el	  
atleta	  superior	  perdió	  su	  concentración.	  En	  ese	  momento	  el	  muchacho	  de	  un	  solo	  
brazo	  ejecutó	  su	  única	  jugada.	  No	  había	  nada	  que	  su	  oponente	  pudiera	  hacer	  para	  
escaparse.	  Después	  del	  partido,	  la	  gente	  quería	  saber	  como	  era	  posible	  que	  un	  
muchacho	  de	  un	  solo	  brazo	  sea	  el	  campeón.	  	  

“Él	  ganó	  por	  dos	  razones”,	  su	  maestro	  respondió.	  “En	  primer	  lugar	  él	  aprendió	  a	  la	  
perfección	  una	  de	  las	  jugadas	  más	  difíciles	  de	  todo	  el	  Judo.	  En	  segundo	  lugar,	  la	  
única	  defensa	  contra	  esta	  jugada	  es	  agarrar	  el	  brazo	  izquierdo	  de	  tu	  oponente”.	  Yo	  
no	  se	  si	  esta	  historia	  es	  real,	  pero	  ha	  circulado	  por	  los	  pasillos	  y	  púlpitos	  por	  años,	  
en	  varias	  formas.	  Quizás	  sea	  solamente	  una	  leyenda	  de	  un	  orador	  motivacional,	  pero	  
hace	  una	  buen	  punto	  acerca	  de	  la	  importancia	  del	  discipulado.	  El	  equipo	  de	  
liderazgo	  de	  Victory-‐Manila	  ha	  estado	  tratando	  de	  dominar	  una	  sola	  jugada.	  La	  
hemos	  practicado	  día	  tras	  día,	  semana	  tras	  semana,	  mes	  tras	  mes	  por	  muchos	  años.	  	  

_________________________________________	  
La	  única	  jugada	  a	  la	  que	  nos	  hemos	  comprometido	  es	  esta:	  Un	  proceso	  simple,	  bíblico	  

y	  transferible	  de	  discipulado.	  	  

___________________________________________	  

Nos	  hemos	  rehusado	  a	  desviarnos	  de	  nuestro	  camino	  para	  seguir	  modas,	  tenencias,	  
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tradiciones,	  o	  la	  última	  revelación	  de	  como	  crecer	  rápido.	  Estamos	  determinados,	  
despiadadamente	  enfocados,	  y	  sin	  ninguna	  posibilidad	  de	  considerar	  aprender	  otras	  
jugadas.	  Esto	  no	  quiere	  decir	  que	  tengamos	  una	  mentalidad	  cerrada	  hacia	  nuevas	  
estrategias	  de	  hacer	  discípulos.	  Constantemente	  estamos	  mirando	  el	  horizonte,	  
buscando	  cualquier	  cosa	  en	  cualquier	  lugar	  que	  debemos	  aprender	  e	  incorporar.	  
Leemos	  los	  libros,	  escuchamos	  los	  podcasts,	  y	  enviamos	  representantes	  a	  
conferencias	  y	  seminarios	  por	  todo	  el	  mundo.	  Hay	  muchas	  buenas	  ideas	  
ministeriales	  dando	  vuelta	  alrededor.	  Pero	  en	  el	  análisis	  final,	  siempre	  llegamos	  a	  
una	  pregunta:	  ¿puede	  esta	  idea	  ayudarnos	  con	  nuestra	  jugada?	  La	  única	  jugada	  a	  la	  
que	  nos	  hemos	  comprometido	  es	  esta:	  Un	  proceso	  simple,	  bíblico	  y	  transferible	  de	  
discipulado.	  	  

	  

¿Subrayar	  o	  Sabotear?	  

Aunque	  el	  termino	  proceso	  de	  discipulado	  es	  bastante	  descriptivo,	  su	  significado	  es	  
a	  veces	  borroso.	  La	  gente	  trata	  de	  entender	  lo	  que	  hacemos	  al	  poner	  Victory-‐Manila	  
en	  una	  de	  las	  categorías	  bien	  conocidas.	  Por	  mi	  parte,	  mucha	  veces	  me	  encuentro	  a	  
mi	  mismo	  definiendo	  nuestro	  proceso	  al	  contrastarlo	  con	  lo	  que	  no	  somos.	  Aunque	  
intentamos	  ser	  amistosos,	  no	  somos	  una	  iglesia	  amigable	  al	  buscador	  como	  Willow	  
Creek	  Community	  Church	  en	  Illinois.	  Esperamos	  tener	  un	  propósito,	  pero	  no	  somos	  
una	  iglesia	  con	  propósito	  como	  Saddleback	  Church	  in	  California.	  No	  somos	  una	  
iglesia	  celular	  como	  las	  enormes	  iglesias	  celulares	  de	  Korea	  y	  Singapur.	  No	  somos	  
una	  iglesia	  de	  dones	  espirituales,	  una	  iglesia	  profética	  mística,	  una	  iglesia	  centrada	  
en	  la	  adoración,	  ni	  una	  iglesia	  de	  enseñanza	  profunda.	  No	  somos	  una	  iglesia	  basada	  
en	  el	  predicador,	  ni	  siquiera	  una	  iglesia	  basada	  en	  las	  células.	  No	  hay	  nada	  
inherentemente	  bueno	  o	  malo	  acerca	  de	  ninguno	  de	  estas	  estrategias	  de	  
crecimiento,	  y	  puede	  que	  funcionen	  para	  otras	  iglesias.	  Quizás	  aún	  periódicamente	  
veas	  alguno	  de	  estos	  elementos	  en	  lo	  que	  hacemos,	  pero	  ninguno	  de	  estos	  enfoques	  
representan	  la	  base	  de	  quienes	  somos	  nosotros.	  	  

Ralph	  W.	  Neighbour,	  un	  pastor	  de	  muchos	  años	  y	  un	  ex	  misionero,	  es	  conocido	  en	  
muchos	  círculos	  como	  el	  cerebro	  detrás	  del	  movimiento	  celular	  de	  los	  años	  1990s	  
Hace	  unos	  años	  atrás	  durante	  la	  cúspide	  del	  movimiento	  de	  la	  iglesia	  celular	  en	  Asia,	  
uno	  de	  los	  asistentes	  de	  Neighbour	  vino	  a	  Manila	  mientras	  hacía	  una	  investigación	  
para	  un	  proyecto	  de	  libro.	  Habiendo	  leído	  muchos	  libros	  de	  Neighbour	  me	  sentí	  muy	  
honrado	  que	  me	  entrevistara.	  Sin	  embargo	  el	  entrevistador	  y	  yo	  nunca	  pudimos	  
pasar	  por	  alto	  un	  desacuerdo	  fundamental.	  Él	  seguía	  insistiendo	  que	  Victory	  es	  una	  
iglesia	  celular,	  y	  yo	  seguía	  insistiendo	  con	  profunda	  convicción	  que	  no	  lo	  es.	  	  

“Por	  supuesto	  son	  una	  iglesia	  celular”,	  él	  dijo.	  “Cada	  persona	  está	  en	  un	  grupo	  
celular,	  aún	  los	  pastores.	  Y	  lo	  más	  importante,	  las	  células	  no	  son	  solamente	  parte	  de	  
su	  iglesia,	  están	  en	  el	  corazón.	  Por	  lo	  tanto	  Victory	  es	  una	  iglesia	  celular,	  no	  una	  
iglesia	  con	  un	  programa	  de	  células”.	  	  
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He	  intentado	  en	  vano	  explicar	  que	  nosotros	  estábamos	  comprometidos	  con	  el	  
producto	  final,	  mientras	  él	  parecía	  comprometido	  a	  un	  sistema	  o	  forma	  particular.	  
En	  otras	  palabras	  para	  nosotros	  lo	  importante	  es	  hacer	  discípulos,	  mientras	  que	  
para	  él	  lo	  importantes	  es	  hacer	  grupos	  pequeños	  o	  células.	  Para	  él	  no	  era	  importante	  
si	  los	  grupos	  pequeños	  estaban	  diseñados	  como	  acuarios	  para	  retener	  los	  peces	  
para	  no	  volver	  al	  mar,	  o	  para	  alcanzar	  nuevos	  peces.	  Por	  el	  otro	  lado	  nosotros	  
usamos	  la	  estructura	  celular	  solo	  porque	  nos	  ha	  probado	  ser	  una	  forma	  efectiva	  de	  
hacer	  discípulos.	  Si	  encontraremos	  una	  mejor	  forma	  de	  hacer	  discípulos,	  
abandonaríamos	  la	  estructura	  celular	  de	  inmediato.	  Esto	  es	  porque	  somos	  una	  
iglesia	  basada	  en	  el	  discipulado,	  y	  no	  una	  iglesia	  basada	  en	  las	  células.	  	  

Lo	  que	  intenté	  explicar	  era	  que	  nuestra	  meta	  es	  abordar	  a	  los	  no	  creyentes	  y	  
ayudarles	  a	  ser	  discípulos	  de	  Jesucristo.	  No	  se	  trata	  de	  tener	  la	  gente	  de	  la	  iglesia	  en	  
células;	  se	  trata	  de	  atraer	  a	  los	  perdidos	  hacia	  Cristo.	  Para	  nosotros	  los	  grupos	  
pequeños	  son	  solamente	  un	  medio	  para	  lograr	  la	  meta	  de	  evangelizar	  nuestras	  
comunidades,	  establecer	  fundamentos	  espirituales,	  equipar	  los	  creyentes	  para	  
ministrar,	  y	  empoderar	  los	  discípulos	  a	  hacer	  discípulos.	  	  

El	  entrevistador	  y	  yo	  aún	  no	  podíamos	  conectarnos.	  Al	  salir	  de	  mi	  oficina	  el	  miró	  
para	  atrás	  y	  dijo	  “no	  importa	  cuanto	  lo	  digas,	  ustedes	  son	  una	  iglesia	  celular.”	  “No,	  
somos	  una	  iglesia	  de	  discipulado,”	  yo	  respondí,	  pero	  él	  ya	  estaba	  fuera	  de	  la	  puerta.	  	  

Quizás	  le	  parezca	  que	  estábamos	  discutiendo	  sobre	  puntos	  insignificantes,	  pero	  a	  
través	  de	  los	  años	  Victory-‐Manila	  ha	  mantenido	  una	  posición	  muy	  clara	  y	  muy	  
enfocada	  de	  lo	  que	  estamos	  tratando	  de	  hacer.	  ¿Por	  qué	  se	  han	  vuelto	  tan	  enfocados	  
en	  una	  sola	  estrategia?	  Primero	  porque	  hemos	  adoptado	  la	  Gran	  Comisión	  del	  Señor	  
como	  nuestra	  propia	  misión.	  Hacer	  discípulos	  es	  la	  fuerza	  motora	  detrás	  de	  todo	  lo	  
que	  hacemos.	  Segundo,	  porque	  tenemos	  una	  confirmación	  abrumadora	  en	  nuestra	  
propia	  experiencia	  que	  esta	  sola	  jugada,	  si	  la	  dominamos	  bien,	  es	  imparable	  e	  
irresistible,	  aún	  si	  hubieras	  perdido	  tu	  brazo	  izquierdo.	  Yo	  creo	  que	  todas	  las	  
iglesias	  y	  ministerios	  pueden	  crecer	  si	  pudieran	  dominar	  un	  proceso	  de	  discipulado	  
bíblico,	  sencillo	  y	  transferible.	  Yo	  se	  de	  iglesias	  que	  carecen	  algunas	  cosas	  
aparentemente	  importantes,	  como	  por	  ejemplo	  edificios	  bonitos,	  buenos	  equipos	  
musicales,	  staff	  de	  apoyo,	  grandes	  donantes,	  y	  predicadores	  dinámicos.	  Aún	  así	  
siguen	  creciendo	  porque	  están	  haciendo	  discípulos.	  	  

Las	  iglesias	  pueden	  ser	  bendecidas	  con	  todas	  estas	  cosas	  que	  parecen	  importantes,	  y	  
quedar	  completamente	  consumadas	  con	  actividades	  que	  no	  tienen	  nada	  que	  ver	  con	  
hacer	  discípulos.	  Nuestra	  meta	  es	  hacer	  que	  nuestros	  grupos	  pequeños	  y	  todo	  lo	  
demás	  que	  hacemos	  apoye	  nuestro	  proceso	  de	  discipulado.	  Desafortunadamente,	  
los	  calendarios	  tan	  apretados	  de	  las	  iglesias	  muchas	  veces	  compiten	  con	  el	  
discipulado.	  Ninguna	  actividad	  es	  neutral.	  Nosotros	  reconocemos	  que	  todo	  lo	  que	  
hacemos	  y	  decimos	  va	  a	  subrayar	  o	  sabotear	  nuestro	  proceso	  de	  discipulado.	  	  
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Estrategia	  1.0	  Evento	  Evangelístico	  de	  Gran	  Impacto	  

Para	  lanzar	  nuestra	  iglesia	  original	  del	  Cinto	  Universitario	  en	  el	  1984,	  hemos	  tenido	  
reuniones	  evangelísticas	  nocturnas	  por	  treinta	  noches	  seguidas.	  Porque	  así	  era	  
como	  lo	  hacíamos	  en	  nuestro	  ministerio	  universitario	  en	  Los	  Estados	  Unidos.	  Era	  la	  
única	  estrategia	  que	  yo	  había	  conocido.	  Nuestras	  mayores	  armas	  eran	  la	  predicación	  
de	  Rice	  Broocks,	  una	  exposición	  multimedia	  del	  rock	  and	  roll,	  y	  un	  desconocido	  y	  
mínimamente	  talentoso	  equipo	  de	  música	  cristiana.	  Nuestra	  ventaja	  era	  que	  en	  el	  
1984	  nadie	  más	  estaba	  haciendo	  ninguna	  de	  estas	  cosas	  en	  el	  U-‐Cinto.	  Rice	  Broocks	  
es	  un	  evangelista	  dinámico	  que	  presenta	  el	  evangelio	  poderosamente	  con	  su	  propio	  
estilo	  de	  ingenio	  y	  humor.	  Entre	  el	  equipo	  musical,	  los	  misioneros	  americanos	  y	  
Rice,	  no	  era	  difícil	  juntar	  una	  multitud	  y	  llenar	  nuestro	  lugar	  de	  reunión	  original,	  el	  
auditorio	  de	  seiscientos	  asientos	  de	  las	  Girls	  Scouts.	  	  

Esto	  en	  realidad	  de	  convirtió	  en	  un	  problema,	  porque	  grupos	  de	  jóvenes	  cristianos	  
de	  diferentes	  lugares	  en	  Manila	  comenzaron	  a	  llenar	  microbuses	  y	  diferente	  
métodos	  de	  transporte	  urbano	  para	  traer	  a	  sus	  jóvenes	  a	  nuestras	  reuniones.	  Cada	  
noche	  Rice	  preguntaba	  quienes	  en	  la	  audiencia	  eran	  cristianos	  y	  habían	  venido	  
como	  miembros	  del	  grupo	  de	  jóvenes	  de	  una	  iglesia.	  Luego	  de	  la	  forma	  más	  amable	  
pero	  más	  seria	  posible	  Rice	  les	  decía:	  “Estamos	  felices	  que	  hayan	  venido,	  y	  
esperamos	  que	  aprendan	  algo	  que	  puedan	  llevarse	  consigo.	  Vuelvan	  a	  sus	  iglesias	  y	  
sean	  una	  bendición,	  pero	  por	  favor	  no	  vengan	  a	  estas	  reuniones.	  Simplemente	  no	  
tenemos	  suficientes	  asientos,	  y	  estamos	  aquí	  para	  alcanzar	  los	  estudiantes	  Filipinos	  
perdidos.”	  Necesitamos	  que	  los	  cristianos	  se	  queden	  fuera	  para	  hacer	  campo	  para	  
los	  estudiantes	  radicales	  y	  revoltosos.	  	  

Cuando	  Rice	  y	  el	  equipo	  Norte	  Americano	  se	  fueron	  a	  Corea	  del	  Sur,	  y	  nos	  dejaron	  
atrás	  a	  Deborah	  y	  a	  mí,	  obviamente	  necesitábamos	  una	  nueva	  estrategia.	  Años	  antes	  
de	  llegar	  a	  las	  Filipinas	  había	  aprendido	  a	  no	  imitar	  los	  dones	  y	  unción	  de	  Rice.	  Yo	  
sabía	  que	  no	  era	  un	  evangelista,	  y	  no	  tenía	  las	  habilidades	  oratorias	  para	  atraer	  y	  
mantener	  una	  multitud.	  Así	  que	  dividimos	  a	  todos	  en	  grupos	  pequeños,	  y	  nos	  
dedicamos	  por	  completo	  a	  establecer	  fundamentos	  bíblicos	  y	  equipar	  a	  los	  nuevos	  
creyentes	  con	  habilidades	  ministeriales	  básicas.	  Era	  muy	  parecido	  a	  un	  campo	  de	  
entrenamiento	  espiritual.	  El	  énfasis	  era	  entrenar	  a	  jóvenes	  para	  que	  hagan	  
seguimiento	  y	  discipulen	  la	  nueva	  oleada	  de	  creyentes	  nuevos.	  Yo	  tenía	  veinticinco	  
años	  de	  edad,	  y	  era	  la	  persona	  de	  mayor	  edad	  en	  el	  grupo.	  Todo	  el	  primer	  año,	  
Deborah	  y	  yo	  éramos	  la	  única	  pareja	  casada	  en	  la	  iglesia.	  	  

Rápidamente	  caímos	  en	  ciclos	  de	  evangelismo	  y	  seguimiento.	  Rice	  o	  algún	  otro	  
evangelista	  visitaba	  Manila	  para	  una	  serie	  de	  reuniones	  evangelísticas,	  donde	  
estudiantes	  Filipinos	  recibían	  a	  Cristo.	  Luego	  eso	  era	  seguido	  por	  varios	  meses	  de	  
ministerio	  intensivo	  de	  establecer	  fundamentos.	  En	  cada	  ciclo,	  los	  creyentes	  
Filipinos	  “más	  maduros”,	  aquellos	  que	  habían	  estado	  salvos	  más	  que	  un	  mes,	  
ganaban	  confianza	  y	  experiencia	  ministerial.	  Después	  de	  todo,	  eran	  gigantes	  
espirituales	  comparados	  con	  los	  “nuevitos”.	  	  
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Los	  siguientes	  seis	  años	  continuamos	  con	  esta	  estrategia	  de	  crecimiento	  de	  eventos	  
de	  evangelismo	  seguidos	  por	  seguimiento	  intenso	  y	  discipulado.	  Con	  este	  modelo	  
crecimos	  de	  165	  nuevos	  creyentes	  a	  aproximadamente	  2000.	  	  

	  

Midiendo	  Lo	  Que	  Realmente	  Importa	  

Cada	  vez	  que	  me	  piden	  enseñar	  un	  seminario	  de	  discipulado,	  en	  algún	  momento	  
tengo	  que	  hablar	  de	  los	  números.	  Siempre	  lo	  hago	  con	  cierta	  renuencia,	  no	  porque	  
este	  mal	  contar	  miembros.	  Mi	  renuencia	  es	  por	  el	  hábito	  común	  de	  la	  gente	  de	  
atribuir	  toda	  clase	  de	  virtud,	  valor,	  y	  sabiduría	  a	  individuos	  y	  organizaciones	  
basados	  en	  el	  número	  de	  personas	  que	  vienen	  a	  sus	  reuniones.	  Con	  estas	  mismas	  
calculaciones,	  hay	  una	  tendencia	  a	  disminuir	  los	  esfuerzos	  de	  otros	  líderes	  o	  iglesias	  
por	  causa	  de	  su	  pequeñez.	  Esto	  no	  es	  justo,	  porque	  edificar	  una	  iglesia	  de	  cien	  en	  
Tokio,	  Japón;	  Dhaka,	  Bangladesh;	  o	  Tehrán,	  la	  capital	  de	  Irán,	  toma	  más	  trabajo	  y	  es	  
un	  logro	  más	  grande	  que	  edificar	  una	  iglesia	  de	  mil	  en	  Dallas,	  Singapore,	  o	  Manila.	  
Algunas	  ciudades	  están	  listas	  para	  la	  cosecha;	  otras	  requieren	  arar	  mucho	  más.	  	  

Yo	  vengo	  de	  un	  ministerio	  que	  plantaba	  iglesias	  por	  todo	  el	  mundo,	  pero	  todas	  eran	  
pequeñas.	  Quizás	  hemos	  tenido	  un	  par	  de	  “mega	  iglesias”	  que	  crecieron	  a	  doscientos	  
miembros,	  pero	  la	  mayoría	  tenía	  menos	  de	  cien	  miembros.	  Fuimos	  enseñados	  que	  
éramos	  pequeños	  porque	  éramos	  verdaderamente	  comprometidos,	  y	  otros	  eran	  
grandes	  porque	  habían	  rebajado	  los	  términos	  del	  discipulado.	  Sin	  embargo,	  yo	  
sospecho	  que	  nuestra	  apelación	  frecuente	  a	  “calidad	  y	  no	  cantidad”	  era	  el	  resultado	  
de	  nuestra	  pequeñez,	  y	  no	  la	  causa	  de	  la	  misma.	  En	  otras	  palabras,	  nos	  
enorgullecíamos	  en	  la	  calidad,	  simplemente	  porque	  no	  había	  cantidad	  de	  que	  
alardear.	  Aún	  en	  aquel	  entonces	  yo	  no	  podía	  dejar	  de	  preguntarme	  “¿por	  qué	  no	  
podemos	  tener	  ambos,	  calidad	  y	  cantidad?”.	  Por	  muchos	  años	  desde	  aquel	  entonces,	  
he	  visto	  iglesias	  pequeñas	  que	  han	  tenido	  tanta	  inmoralidad	  y	  falta	  de	  compromiso	  
como	  iglesias	  grandes.	  También	  he	  visto	  iglesias	  grandes	  que	  tenían	  verdaderos	  
discípulos	  que	  seguían	  a	  Jesús	  apasionadamente	  y	  pescaban	  hombres	  para	  Él.	  Lo	  
que	  no	  he	  podido	  observar	  es	  la	  conexión	  automática	  entre	  pequeñez	  y	  profundidad	  
o	  grandeza	  y	  falta	  de	  compromiso.	  Varios	  puntos	  vienen	  a	  la	  mente	  cuando	  pienso	  
acerca	  del	  ministerio	  y	  los	  números.	  	  

	  

Toda	  iglesia,	  ministerio	  universitario,	  y	  grupo	  de	  discipulado	  puede	  crecer.	  

Cuando	  estaba	  en	  la	  secundaria	  mi	  familia	  vivía	  en	  Jackson,	  Mississippi,	  y	  teníamos	  
un	  casa	  sobre	  el	  lago	  afuera	  de	  la	  ciudad.	  Cada	  año	  plantábamos	  un	  gran	  huerto.	  
Tomates,	  jalapeños,	  pimentones	  verdes,	  pepinos,	  etc...	  plantábamos	  todo	  lo	  que	  
crece	  en	  el	  clima	  caluroso	  y	  húmedo	  de	  Mississippi.	  Todo	  ese	  trabajo	  no	  tendría	  
sentido	  a	  menos	  que	  esperáramos	  que	  nuestro	  trabajo	  diera	  fruto.	  Cada	  año	  nuestro	  
huerto	  producía	  suficientes	  vegetales	  para	  alimentar	  todo	  nuestro	  vecindario.	  	  
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Hacer	  ministerio	  y	  plantar	  iglesia	  es	  muy	  parecido	  a	  plantar	  ese	  huerto.	  El	  arduo	  
trabajo	  debería	  dar	  fruto.	  El	  apóstol	  Pablo	  le	  escribió	  a	  la	  iglesia	  de	  los	  Corintios:	  	  

Yo	  planté,	  Apolos	  regó;	  pero	  el	  crecimiento	  lo	  ha	  dado	  Dios.	  Así	  que	  ni	  el	  que	  planta	  es	  
algo	  ni	  el	  que	  riega,	  sino	  Dios	  que	  da	  el	  crecimiento.	  Y	  el	  que	  planta	  y	  el	  que	  riega	  son	  
una	  misma	  cosa,	  aunque	  cada	  uno	  recibirá	  su	  recompensa	  conforme	  a	  su	  labor.	  

-‐	  1	  Corintios	  3:6-‐8	  

Las	  tres	  palabras	  recurrentes	  en	  este	  pasaje	  son:	  Plantar,	  regar,	  y	  crecer.	  El	  
propósito	  de	  plantar	  y	  regar	  la	  semilla	  (que	  es	  La	  Palabra	  de	  Dios)	  es	  que	  crezca.	  Si	  
no	  esperas	  que	  la	  semilla	  crezca,	  ¿por	  qué	  plantarla?	  Como	  lideres	  debemos	  creer	  
que	  nuestros	  ministerios	  van	  a	  crecer.	  Es	  difícil	  edificar	  un	  gran	  ministerio	  de	  hacer	  
discípulos	  si	  tu	  mentalidad	  esta	  enmarcada	  en	  la	  pequeñez.	  Aún	  a	  los	  veinte	  años	  de	  
edad,	  yo	  tenía	  en	  mi	  mente	  que	  de	  alguna	  manera	  se	  supone	  que	  alcanzara	  miles.	  No	  
se	  exactamente	  como	  esta	  idea	  quedó	  tan	  implantada	  en	  mí.	  No	  había	  nada	  en	  mi	  
experiencia	  que	  ofrecía	  este	  modelo.	  Yo	  vine	  de	  un	  ministerio	  muy	  pequeño	  en	  una	  
ciudad	  muy	  pequeña.	  Nunca	  había	  visitado	  una	  iglesia	  grande,	  nunca	  conocí	  a	  
alguien	  que	  participaba	  en	  una	  iglesia	  grande,	  y	  no	  conocía	  a	  nadie	  que	  dirigía	  una	  
iglesia	  grande.	  Sin	  embargo,	  de	  alguna	  manera	  yo	  sentía	  que	  para	  alcanzar	  esta	  
ciudad	  de	  millones,	  algo	  pequeño	  no	  lo	  lograría.	  No	  se	  de	  donde	  vino,	  pero	  este	  
pensamiento	  se	  incrustó	  en	  mi	  mente.	  Mientras	  haya	  una	  persona	  perdida	  en	  mi	  
campus	  o	  en	  mi	  ciudad,	  entonces	  mi	  iglesia	  no	  es	  lo	  suficientemente	  grande.	  	  

Mientras	  haya	  una	  persona	  perdida	  en	  mi	  campus	  o	  en	  mi	  ciudad,	  entonces	  mi	  iglesia	  
no	  es	  lo	  suficientemente	  grande.	  

Por	  supuesto	  hay	  muchos	  predicadores	  y	  maestros	  cristianos	  que	  van	  a	  proclamar	  
audazmente	  que	  el	  crecimiento	  es	  un	  asunto	  de	  fe.	  Ellos	  dicen	  “si	  lo	  crees	  y	  si	  lo	  
puedes	  ver,	  entonces	  lo	  puedes	  tener.”	  Esto	  es	  verdad,	  pero	  no	  es	  necesariamente	  
toda	  la	  verdad.	  En	  mís	  años	  como	  pastor,	  he	  conocido	  muchos	  líderes	  que	  ha	  creído	  
en	  grande,	  confesado	  en	  grande,	  y	  hablado	  en	  grande.	  Aún	  han	  tratado	  de	  vivir	  a	  lo	  
grande,	  para	  proyectar	  grandeza	  en	  su	  estilo	  vida,	  con	  la	  idea	  de	  que	  viviendo	  a	  lo	  
grande	  es	  un	  acto	  de	  fe	  que	  crearía	  un	  ministerio	  grande	  e	  influyente.	  Sin	  embargo	  
la	  realidad	  era	  que	  aunque	  estaban	  pensando	  en	  grande,	  viviendo	  a	  lo	  grande,	  la	  
forma	  que	  estaba	  edificando	  casi	  garantizaba	  su	  pequeñez.	  	  

	  

El	  crecimiento	  no	  es	  siempre	  fácil	  de	  controlar.	  Toda	  iglesia	  o	  ministerio	  está	  
organizado	  para	  el	  crecimiento	  o	  para	  el	  control.	  

En	  Victory-‐Manila	  hemos	  renunciado	  al	  control	  hace	  mucho	  tiempo	  ya.	  Han	  pasado	  
ya	  muchos	  años	  desde	  la	  última	  vez	  que	  yo	  tenía	  que	  aprobar	  o	  aún	  saber	  cada	  
decisión.	  En	  estos	  días,	  aún	  no	  se	  los	  nombres	  de	  muchas	  personas	  en	  nuestro	  
equipo,	  mucho	  menos	  los	  miles	  de	  líderes	  de	  grupos	  pequeños.	  Para	  evadir	  perder	  el	  
control,	  algunos	  pastores	  deciden	  quedarse	  pequeños.	  El	  reverso	  es	  mucho	  más	  
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común.	  Cuando	  los	  pastores	  deciden	  controlarlo	  todo,	  como	  resultado	  sus	  
ministerios	  quedan	  pequeños.	  	  

No	  podemos	  forzar	  o	  requerir	  a	  la	  gente	  hacer	  discípulos,	  ni	  tampoco	  lo	  
intentaríamos.	  De	  la	  misma	  manera	  no	  podemos	  controlar	  la	  velocidad	  y	  el	  alcance	  
del	  crecimiento.	  No	  controlamos	  a	  la	  personas.	  Sin	  embargo,	  trabajamos	  
arduamente	  para	  mantener	  el	  sistema	  y	  el	  proceso	  de	  hacer	  discípulos.	  Donde	  nos	  
van	  a	  llevar	  los	  miembros	  de	  nuestra	  iglesia	  y	  nuestro	  proceso	  de	  hacer	  discípulos,	  
dependerá	  del	  Espíritu	  Santo.	  En	  Victory,	  hemos	  tenido	  que	  llegar	  a	  entender	  que	  si	  
buscamos	  lo	  que	  Dios	  quiere	  en	  las	  Filipinas,	  debemos	  aprender	  a	  vivir	  sin	  control.	  	  

Había	  una	  pequeña	  pero	  comprometida	  comunidad	  de	  creyentes	  en	  Starkville,	  
donde	  yo	  fui	  a	  la	  universidad.	  Ese	  grupo,	  como	  el	  ministerio	  universitario	  al	  que	  
asistí,	  estaba	  comprometido	  a	  hacer	  discípulos,	  pero	  a	  diferencia	  de	  nosotros,	  
parecía	  que	  ellos	  estaba	  intencionalmente	  comprometidos	  con	  la	  pequeñez.	  Ellos	  
hablaban	  de	  ganar	  la	  ciudad	  o	  el	  campus	  para	  Cristo,	  pero	  nunca	  sentían	  que	  
estaban	  preparados	  espiritualmente.	  Su	  confesión	  de	  fe	  es	  que	  algún	  día	  llegarían	  al	  
nivel	  de	  madurez	  necesaria,	  y	  luego	  irían	  y	  harían	  discípulos	  de	  las	  naciones.	  Hasta	  
entonces,	  ellos	  simplemente	  iban	  a	  hacer	  discípulos	  el	  uno	  del	  otro.	  Cuando	  volví	  a	  
visitar	  Starkville	  quince	  años	  más	  tarde,	  descubrí	  que	  estaban	  más	  pequeños	  que	  
nunca,	  y	  aún	  seguían	  esperando	  ser	  lo	  suficientemente	  maduros	  para	  abordar	  a	  la	  
comunidad	  y	  crecer.	  	  

	  

El	  índice	  del	  crecimiento	  tiene	  mucho	  que	  ver	  con	  la	  tierra.	  

Tengo	  muchos	  buenos	  recuerdos	  de	  recoger	  arándanos	  con	  mis	  padres	  y	  hermanos	  
en	  nuestra	  casa	  del	  lago.	  Teníamos	  un	  sin	  fin	  de	  arbustos	  de	  arándano	  que	  no	  
requerían	  ningún	  mantenimiento,	  y	  producían	  más	  arándanos	  de	  lo	  que	  pudiéramos	  
recoger	  o	  comer	  cada	  verano.	  Así	  que	  cuando	  mi	  esposa	  y	  yo	  compramos	  una	  casa	  
en	  Nashville	  hace	  unos	  años	  atrás,	  una	  de	  las	  primeras	  cosas	  que	  hice	  fue	  plantar	  
arándano	  en	  nuestro	  patio	  trasero.	  	  

El	  hombre	  que	  me	  vendió	  las	  plantas	  me	  advirtió	  que	  el	  suelo	  no	  era	  lo	  
suficientemente	  ácido	  en	  Nashville	  para	  que	  el	  arándano	  florezca,	  pero	  que	  puedo	  
mejorar	  la	  situación	  al	  añadir	  sulfato	  de	  amonio	  a	  la	  tierra.	  Hice	  todo	  lo	  que	  me	  
dijeron	  hacer,	  pero	  en	  un	  año	  todos	  mis	  arbustos	  de	  arándano	  estaban	  muertos.	  No	  
había	  nada	  malo	  con	  el	  agua,	  los	  arbustos,	  o	  luz	  del	  sol.	  El	  problema	  esta	  en	  la	  tierra.	  
Lo	  mismo	  sucede	  con	  el	  ministerio	  y	  la	  semilla	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  	  

Victory-‐Manila	  ha	  crecido	  a	  docenas	  de	  miles,	  mientras	  que	  nuestra	  iglesia	  en	  
Bangladesh	  ha	  alcanzado	  solo	  a	  cientos.	  Sin	  embargo	  esos	  cientos	  representan	  una	  
iglesia	  enorme,	  considerando	  que	  Bangladesh	  es	  un	  país	  tradicionalmente	  
Musulmán.	  Jesús	  siempre	  ha	  mirado	  más	  allá	  de	  los	  números.	  El	  señor	  de	  la	  
parábola	  de	  los	  talentos	  se	  ha	  regocijado	  igualmente	  con	  los	  dos	  talentos	  que	  se	  
multiplicaron	  a	  cuatro,	  que	  con	  los	  diez	  que	  se	  multiplicaron	  a	  veinte.	  Jesús	  también	  
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dijo	  que	  los	  ángeles	  se	  regocijan	  más	  por	  uno	  viniendo	  al	  arrepentimiento	  que	  por	  
noventa	  y	  nueve	  que	  no	  necesitan	  arrepentimiento.	  (Vea	  Mateo	  18:	  12-‐13.)	  Jesús	  se	  
regocijó	  más	  por	  las	  dos	  monedas	  que	  la	  viuda	  dio	  que	  por	  las	  ofrendas	  grandes	  de	  
los	  ricos.	  (Vea	  Marcos	  12:43-‐44.)	  	  

No	  puedes	  juzgar	  la	  calidad	  de	  la	  iglesia	  o	  el	  ministerio	  de	  una	  persona	  simplemente	  
por	  la	  cantidad	  de	  personas	  que	  asisten	  a	  la	  reunión	  de	  adoración	  de	  fin	  de	  semana.	  
Personalmente	  he	  determinado	  no	  estar	  impresionado	  por	  los	  números,	  
especialmente	  los	  nuestros.	  La	  asistencia	  semanal	  puede	  ser	  uno	  de	  los	  indicadores	  
menos	  confiables	  de	  la	  salud	  de	  una	  iglesia,	  porque	  mirando	  a	  los	  números	  en	  crudo,	  
no	  da	  cuenta	  de	  la	  condición	  de	  la	  tierra.	  	  

	  

Invirtiendo	  Las	  Tendencias	  

Algo	  debe	  ser	  mencionado	  aquí	  acerca	  de	  la	  tierra	  Filipina	  en	  la	  que	  estamos	  
sembrando	  y	  regando	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Sería	  fácil	  atribuir	  el	  crecimiento	  de	  
Victory	  en	  los	  últimos	  veinte	  años	  al	  crecimiento	  de	  la	  iglesia	  Filipina	  en	  general.	  En	  
realidad	  desde	  que	  mi	  esposa	  y	  yo	  comenzamos	  a	  liderar	  Victory-‐Manila,	  no	  hemos	  
seguido	  las	  tendencias,	  más	  bien	  nos	  hemos	  movido	  consistentemente	  en	  la	  
dirección	  opuesta.	  	  

Junto	  a	  otras	  veinte	  mil	  iglesias,	  Victory	  forma	  parte	  del	  Concilio	  de	  Iglesias	  
Evangélicas	  de	  Las	  Filipinas.	  He	  sido	  un	  columnista	  para	  su	  revista	  desde	  los	  años	  
noventa.	  Al	  estar	  conectado	  a	  esta	  organización,	  nuestro	  equipo	  ha	  tenida	  acceso	  a	  
algunos	  líderes	  eclesiásticos	  brillantes,	  que	  guardan	  estadísticas	  sobre	  todo	  lo	  
relacionado	  a	  la	  salud	  y	  el	  crecimiento	  de	  la	  iglesia.	  A	  través	  de	  los	  años	  han	  habido	  
varias	  tendencias	  interesantes.	  El	  trastorno	  de	  los	  años	  ochenta	  parece	  haber	  sido	  
un	  catalizador	  para	  el	  crecimiento	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  iglesias	  Filipinas.	  En	  esa	  
década	  cualquier	  cosa	  que	  representaba	  una	  idea	  acerca	  de	  Dios,	  crecía	  
rápidamente.	  Por	  comparación,	  el	  crecimiento	  de	  Victory-‐Manila	  desde	  el	  1984	  
hasta	  el	  1990	  no	  era	  nada	  fenomenal.	  En	  realidad	  crecimos	  en	  un	  ritmo	  mucho	  
menor	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  otras	  iglesias.	  	  

Al	  llegar	  los	  años	  1990,	  la	  economía	  se	  estaba	  recuperando,	  y	  el	  crecimiento	  de	  la	  
iglesia	  en	  las	  Filipinas	  estaba	  comenzando	  a	  disminuir	  y	  aplanar.	  Al	  final	  de	  los	  años	  
Noventas,	  algunas	  de	  las	  iglesias	  grandes	  estaban	  comenzando	  a	  decrecer	  
gradualmente.	  Al	  contrario,	  Victory	  creció	  despacio	  cuando	  parecía	  que	  todos	  los	  
demás	  estaban	  explotando.	  Cuando	  el	  crecimiento	  de	  la	  iglesia	  en	  Las	  Filipinas	  
estaba	  en	  receso	  en	  los	  años	  Noventas,	  Victory-‐Manila	  comenzó	  a	  explotar.	  Luego	  en	  
los	  años	  2000,	  cuando	  la	  asistencia	  a	  la	  iglesia	  estaba	  en	  declive	  en	  muchas	  mega	  
iglesias,	  el	  índice	  de	  crecimiento	  de	  Victory	  se	  salió	  de	  control.	  Desde	  1984	  a	  1990,	  
Victory	  creció	  de	  165	  a	  casi	  2,000.	  Desde	  1990	  a	  2000,	  Victory	  creció	  de	  2,000	  a	  
4,900.	  Para	  el	  2011,	  habíamos	  crecido	  de	  4,900	  a	  más	  de	  52,000	  personas	  asistiendo	  
a	  uno	  de	  los	  81	  cultos	  de	  adoración	  semanales	  que	  se	  realizan	  en	  15	  locales	  
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diferentes	  de	  Metro	  Manila.	  	  

Hay	  varios	  puntos	  importantes	  que	  podemos	  enfatizar	  sobre	  estos	  números,	  quizás	  
el	  más	  importante	  es	  el	  siguiente:	  Aunque	  crecer	  de	  165	  a	  52,000	  parece	  
impresionante,	  si	  no	  hubiéramos	  hechos	  algunos	  cambios	  filosóficos	  y	  estructurales	  
significantes	  desde	  aproximadamente	  el	  1991	  al	  1993,	  probablemente	  hubiéramos	  
seguido	  las	  mismas	  tendencias	  de	  muchas	  otras	  iglesias	  en	  Las	  Filipinas.	  
Estancamiento	  y	  dificultades	  financieras.	  En	  nuestros	  primeros	  seis	  años	  (1984	  al	  
1990)	  estábamos	  creciendo	  por	  debajo	  de	  la	  tendencia	  nacional.	  En	  las	  dos	  décadas	  
siguientes,	  quizás	  pudimos	  haber	  mantenido	  los	  2000,	  y	  quizás	  aún	  resistido	  a	  la	  
tendencia	  y	  crecido	  un	  poco.	  Pero	  no	  hay	  forma	  alguna	  en	  que	  hubiéramos	  logrado	  
el	  crecimiento	  exponencial	  desde	  el	  1991	  sin	  haber	  cambiado	  nuestro	  modelo	  de	  
crecimiento	  del	  evangelismo	  en	  grandes	  eventos	  al	  modelo	  de	  discipulado	  en	  grupos	  
pequeños.	  	  

	  

A	  Veces	  Los	  Números	  Mienten	  

Hubieron	  dos	  factores	  que	  nos	  obligaron	  a	  hacer	  cambios	  en	  la	  estrategia	  de	  Victory.	  
La	  primera	  fue	  física.	  En	  el	  1988,	  a	  los	  cuatro	  años	  de	  existencia,	  teníamos	  dos	  
congregaciones	  en	  Manila,	  y	  yo	  estaba	  liderando	  a	  ambos.	  Nunca	  había	  oído	  de	  las	  
iglesias	  multi	  sitios.	  Cuando	  la	  gente	  oía	  que	  yo	  estaba	  liderando	  una	  iglesia	  en	  dos	  
sitios,	  me	  miraban	  como	  si	  yo	  estuviera	  loco	  o	  confundido.	  Y	  bueno,	  quizás	  era	  un	  
poco	  de	  ambos.	  Hoy	  en	  día	  hay	  muchos	  libros,	  blogs,	  y	  podcasts	  acerca	  del	  
ministerio	  multi	  sitio,	  diseñados	  para	  ayudar	  a	  los	  pastores	  a	  evitar	  cometer	  todos	  
los	  errores	  que	  nosotros	  hemos	  cometido.	  Realmente	  hubiera	  deseado	  que	  estas	  
cosas	  hubieran	  estado	  disponibles	  en	  el	  1988.	  Quizás	  tuviera	  menos	  arrugas	  y	  más	  
cabello	  hoy.	  	  

En	  aquel	  entonces	  estábamos	  experimentando	  lo	  que	  yo	  pensaba	  que	  era	  un	  
crecimiento	  explosivo.	  Mil	  doscientas	  personas	  estaban	  asistiendo,	  y	  habíamos	  
plantado	  una	  cuantas	  iglesias	  más	  en	  las	  provincias	  de	  las	  Filipinas	  y	  otros	  países	  
alrededor.	  En	  ese	  entonces	  fue	  que	  yo	  tuve	  un	  problema	  de	  salud	  extraño.	  De	  alguna	  
manera	  fui	  infectado	  por	  un	  ameba	  que	  debería	  haberme	  incapacitado	  por	  
solamente	  una	  semana	  o	  dos.	  Sin	  embargo	  después	  de	  un	  mes	  yo	  seguía	  enfermo.	  
Dos	  y	  aún	  tres	  meses	  pasaron	  y	  yo	  seguía	  sin	  mejorar.	  Desde	  el	  Domingo	  por	  la	  
tarde	  cada	  semana,	  hasta	  el	  siguiente	  Sábado	  por	  la	  noche,	  muchas	  veces	  estaba	  tan	  
débil	  que	  no	  podía	  salir	  de	  casa.	  El	  Domingo	  de	  alguna	  manera	  revivía,	  me	  
levantaba,	  predicaba	  tres	  veces	  en	  nuestras	  dos	  ubicaciones	  y	  luego	  me	  derrumbaba	  
por	  el	  resto	  de	  la	  semana.	  Ninguno	  de	  los	  médicos	  que	  visité	  podía	  dar	  desenlace	  de	  
que	  era	  lo	  que	  me	  sucedía.	  	  

En	  los	  ojos	  de	  casi	  todo	  el	  mundo	  yo	  era	  un	  pastor	  exitoso.	  Ellos	  podía	  ver	  la	  prueba	  
de	  ellos	  en	  nuestros	  números.	  Pero	  ahí	  era	  donde	  los	  números	  estaban	  mintiendo,	  al	  
menos	  los	  números	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  personas	  estaban	  mirando.	  Estábamos	  
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haciendo	  muchos	  discípulos	  pero	  el	  proceso	  me	  estaba	  matando.	  Al	  contrario	  de	  
como	  la	  gente	  interpretaba	  los	  números,	  nosotros	  no	  teníamos	  una	  iglesia	  saludable.	  
En	  medio	  de	  todo	  lo	  bueno	  que	  estaba	  pasando,	  la	  manera	  en	  como	  hacíamos	  las	  
cosas	  estaba	  cultivando	  las	  semillas	  de	  nuestra	  destrucción.	  	  

	  

“Hola,	  Mi	  Nombre	  Es	  Steve,	  Y	  Soy	  Un	  Adicto	  Al	  Trabajo”	  

Finalmente	  me	  reuní	  con	  un	  médico	  que	  me	  preguntó,	  “	  Steve,	  ¿a	  qué	  te	  dedicas?	  
¿cómo	  es	  tu	  horario	  semanal?”	  Después	  de	  unos	  momentos	  de	  preguntas	  y	  
respuestas	  donde	  le	  compartí	  la	  naturaleza	  y	  alcance	  de	  mi	  trabajo,	  él	  estaba	  
convencido.	  	  

“¡Wow!	  ¿Has	  oído	  alguna	  vez	  del	  estrés?”	  Me	  preguntó.	  “El	  cuerpo	  humano	  no	  está	  
diseñado	  para	  trabajar	  a	  tu	  ritmo.	  Tienes	  que	  cambiar	  tu	  estilo	  de	  vida.	  Tienes	  que	  
cuidar	  tu	  cuerpo,	  hacer	  ejercicios,	  descansar,	  comer	  saludable,	  tomar	  vacaciones.”	  	  

Vacaciones.	  Descanso.	  Ejercicios.	  Estos	  eran	  conceptos	  que	  yo	  había	  rechazado	  en	  
mi	  prisa	  alocada	  de	  alcanzar	  el	  mundo,	  un	  discípulo	  a	  la	  vez.	  Para	  este	  tiempo,	  
nuestros	  buenos	  amigos	  el	  Pastor	  John	  y	  Maretta	  Rohrer	  nos	  invitaron	  a	  Deborah	  y	  a	  
mi	  a	  Melbourne,	  Australia,	  para	  enseñar	  en	  la	  conferencia	  de	  misiones	  de	  su	  iglesia.	  
Prediqué	  dos	  veces,	  luego	  nos	  secuestraron	  dos	  semanas	  para	  corretear	  canguros,	  
descansar	  en	  la	  playa	  y	  mirar	  películas	  antiguas	  en	  blanco	  y	  negro.	  Volví	  a	  Manila	  
completamente	  “sano”,	  y	  restaurado	  con	  la	  energía	  para	  volver	  a	  trabajar.	  Pero	  esta	  
vez	  con	  un	  poco	  de	  balance.	  	  

Había	  un	  segundo	  factor	  que	  nos	  forzó	  a	  hacer	  un	  cambio.	  Lo	  que	  parecía	  ser	  una	  
gran	  oportunidad	  para	  plantar	  una	  nueva	  iglesia,	  se	  volvió	  una	  lucha	  que	  reveló	  
algunos	  quebraduras	  serias	  en	  nuestra	  estrategia	  de	  ministerio.	  Recibí	  una	  llamada	  
del	  amigo	  de	  un	  amigo	  que	  recientemente	  le	  había	  entregado	  su	  vida	  al	  Señor.	  Él	  era	  
el	  dueño	  del	  teatro	  Star	  Complex	  en	  el	  Mall	  Shangri-‐La.	  El	  teatro	  de	  cine	  antiguo	  se	  
había	  convertido	  en	  un	  auditorio	  de	  mil	  asientos,	  diseñado	  para	  obras	  teatrales,	  
musicales	  y	  conciertos.	  Ahora	  el	  creyente	  nuevo	  quería	  dar	  el	  teatro	  a	  Dios	  (aunque	  
nos	  cobraba	  alquiler)	  para	  que	  alguien	  comenzara	  una	  iglesia	  allí.	  A	  ese	  hombre	  le	  
dijeron:	  “llama	  a	  Steve	  Murrell,	  el	  comenzaría	  una	  iglesia	  donde	  sea.”	  	  

Porque	  ya	  no	  teníamos	  campo	  en	  nuestro	  local	  en	  el	  Club	  Deportivo	  Makati,	  usar	  el	  
teatro	  sonaba	  como	  una	  buena	  idea	  y	  una	  respuesta	  a	  la	  oración.	  Así	  que	  le	  pedi	  a	  
cien	  de	  mis	  amigos	  en	  Makati,	  a	  quedarse	  a	  dormir	  hasta	  tarde	  los	  domingos,	  y	  
llevar	  a	  sus	  amigos	  a	  nuestro	  nuevo	  servicio	  a	  las	  4:00	  pm	  en	  el	  Star	  Complex.	  Cien	  
personas	  en	  un	  auditorio	  de	  mil	  no	  es	  grato	  para	  el	  crecimiento.	  Pero	  en	  un	  año	  
estábamos	  llenos	  con	  el	  auditorio	  tan	  lleno	  que	  algunos	  se	  quedaban	  de	  pie.	  Esa	  era	  
otra	  ocasión	  en	  la	  que	  los	  números	  mentían.	  Mientras	  más	  crecíamos,	  más	  se	  
manifestaban	  los	  problemas.	  	  

Nuestras	  congregación	  en	  el	  Star	  Complex	  era	  muy	  diferente	  al	  resto	  de	  nuestras	  
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congregaciones.	  Nuestra	  congregación	  en	  el	  U-‐Cinto	  sobre	  la	  Avenida	  Recto,	  fue	  
fundada	  con	  nuevos	  creyentes	  de	  los	  disturbios	  estudiantiles	  del	  1984.	  En	  aquel	  
tiempo	  estábamos	  tan	  determinados	  a	  ganar	  nuevas	  personas	  para	  Cristo,	  no	  
reclutar	  otros	  cristianos,	  que	  Rice	  había	  despachado	  todos	  los	  grupos	  juveniles	  que	  
venían	  buscando	  una	  reunión	  cristiana	  inspiradora.	  La	  congregación	  de	  Makati	  de	  la	  
misma	  manera	  fue	  plantada	  a	  través	  del	  evangelismo.	  Sin	  embargo	  nuestra	  aventura	  
en	  el	  Star	  Complex	  del	  Mall	  Shangri-‐La	  era	  diferente.	  Quizás	  el	  nombre	  era	  profético.	  
La	  idea	  de	  un	  paraíso	  “Shangri-‐La”	  va	  en	  contra	  del	  discipulado,	  y	  Star	  Complex	  
(Complejo	  Estrella)	  sin	  duda	  no	  implica	  sacrificarse	  a	  si	  mismo	  y	  llevar	  su	  cruz.	  Nos	  
tomó	  un	  rato	  darnos	  cuenta	  de	  lo	  que	  estaba	  pasando.	  Habíamos	  engendrado	  
nuestra	  congregación	  en	  el	  “Star	  Complex”	  simplemente	  al	  atraer	  otros	  cristianos	  de	  
otras	  iglesias.	  No	  era	  intencional.	  Es	  simplemente	  lo	  que	  sucede	  cuando	  combinas	  
una	  ubicación	  conveniente	  con	  buena	  música,	  y	  una	  predicación	  un	  poco	  mejor	  que	  
lo	  común.	  	  

	  

Aprendiendo	  De	  Nuestros	  Errores	  

Aunque	  el	  crecimiento	  diez	  veces	  en	  la	  asistencia	  le	  pudo	  haber	  sugerido	  a	  muchos	  
que	  cosas	  grandes	  estaban	  sucediendo,	  algo	  estaba	  fundamentalmente	  errado.	  
Siempre	  que	  recogíamos	  una	  ofrenda,	  habían	  notas	  en	  las	  canastas	  quejándose	  de	  
mi	  predicación,	  mi	  vestimenta	  informal,	  lo	  largo	  del	  cabello	  de	  nuestro	  pastor	  de	  
jóvenes,	  y	  más	  y	  más.	  Cualquier	  y	  todo	  aspecto	  del	  ministerio	  recibía	  críticas,	  quejas,	  
nuevas	  demandas,	  y	  usualmente	  alguna	  referencia	  de	  como	  las	  cosas	  se	  hacían	  en	  
alguna	  iglesia	  anterior.	  Ese	  año	  de	  crecimiento	  impresionante	  se	  volvió	  en	  el	  año	  
más	  miserable	  de	  todo	  mi	  ministerio.	  	  

__________________________________	  
Sabía	  que	  algo	  esta	  mal,	  pero	  no	  tenía	  ni	  idea	  como	  resolverlo.	  

___________________________________	  

Un	  domingo	  en	  la	  tarde,	  mientras	  manejaba	  de	  vuelta	  a	  mi	  casa	  desde	  Shangri-‐La,	  
después	  de	  predicar	  a	  una	  multitud	  en	  un	  teatro	  con	  cada	  asiento	  lleno,	  gente	  
sentada	  en	  el	  piso,	  y	  otros	  parados	  hombro	  contra	  hombro	  por	  las	  paredes,	  oí	  las	  
mismas	  palabras	  que	  Jetro	  le	  dijo	  a	  Moisés,	  solo	  que	  esta	  vez	  creo	  que	  Dios	  me	  las	  
decía	  a	  mi:	  “Lo	  que	  estas	  haciendo	  no	  está	  bien”	  Exodus	  18:17.	  No	  tuve	  ningún	  
argumento	  de	  respuesta.	  Yo	  sabía	  que	  algo	  que	  estaba	  mal,	  pero	  no	  tenía	  ni	  idea	  
como	  resolverlo.	  	  

Definitivamente	  algún	  bien	  resultó	  de	  los	  errores	  y	  las	  frustraciones	  de	  ese	  año.	  
Algunas	  personas	  preciosas	  se	  unieron	  a	  la	  iglesia	  en	  ese	  año,	  pero	  algo	  estaba	  mal.	  
El	  equipo	  de	  liderazgo	  de	  Victory	  y	  yo	  nos	  vimos	  forzados	  a	  tomar	  un	  paso	  para	  
atrás	  y	  analizar	  larga	  y	  profundamente	  lo	  que	  estábamos	  haciendo,	  nuestro	  proceso	  
de	  discipulado	  y	  nuestra	  estrategia	  de	  alcanzar	  a	  los	  perdidos.	  Nosotros	  no	  
habíamos	  intentado	  intencionalmente	  reclutar	  gente	  religiosa	  para	  la	  congregación	  
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de	  Shangri-‐La,	  de	  la	  misma	  manera	  que	  no	  lo	  hicimos	  en	  los	  primeros	  días	  del	  U-‐
Cinto.	  Sin	  embargo	  había	  una	  diferencia.	  En	  nuestros	  días	  primeros	  en	  el	  U-‐Cinto,	  
estábamos	  completamente	  enfocados	  en	  alcanzar	  a	  los	  perdidos,	  y	  rápidamente	  
haciendo	  discípulos	  para	  reemplazarnos	  a	  nosotros	  mismos.	  Cada	  uno	  del	  equipo	  
Norte	  Americano	  sabía	  que	  su	  tiempo	  era	  corto.	  Ese	  compromiso	  inquebrantable	  
hizo	  que	  la	  suplica	  de	  Rice	  a	  los	  grupos	  juveniles	  cristianos	  de	  no	  venir	  a	  nuestras	  
reuniones,	  pareciera	  la	  cosa	  más	  natural	  de	  hacer.	  	  

La	  mayoría	  de	  los	  plantadores	  de	  iglesias	  no	  van	  predispuestos	  a	  reclutar	  otros	  
cristianos	  para	  los	  fundamentos	  de	  su	  iglesia.	  En	  muchas	  culturas	  no	  hay	  necesidad,	  
va	  a	  suceder	  naturalmente	  si	  tan	  solo	  lo	  permitieran.	  El	  hecho	  de	  que	  lo	  dejamos	  
suceder	  en	  Shangri-‐La	  nos	  demostró	  que	  no	  teníamos	  una	  estrategia	  clara	  para	  
ganar	  a	  los	  perdidos	  para	  Cristo.	  El	  fiasco	  de	  Shangri-‐La	  nos	  enseñó	  que	  una	  
alabanza	  excelente,	  predicación	  decente,	  y	  un	  local	  bonito	  va	  a	  atraer	  a	  cristianos	  
que	  están	  buscando	  una	  experiencia	  eclesiástica	  más	  significativa.	  También	  nos	  
enseñó	  que	  los	  no	  cristianos	  no	  se	  interesan	  por	  estas	  cosas,	  y	  lo	  probaron	  al	  no	  
venir.	  	  

Antes	  de	  y	  durante	  toda	  la	  experiencia	  en	  Shangri-‐La,	  mi	  buen	  amigo	  Luther	  Mancao	  
constantemente	  molestaba	  a	  nuestro	  equipo	  de	  liderazgo	  con	  sus	  libros	  y	  cintas	  de	  
audio	  (la	  versión	  de	  podcast	  de	  los	  noventas)	  sobre	  la	  iglesia	  celular.	  	  

Después	  de	  ver	  nuestros	  errores,	  finalmente	  estábamos	  listos	  para	  oír	  las	  ideas	  de	  
Luther.	  Cuando	  comenzamos	  a	  cambiar	  gradualmente	  nuestro	  énfasis	  de	  los	  eventos	  
grandes	  a	  los	  grupos	  pequeños	  todos	  sentimos	  que	  estabamos	  por	  tropezar	  con	  algo	  
grande.	  	  

Como	  Luther	  lo	  predijo,	  tomó	  aproximadamente	  dos	  años	  para	  cambiar	  la	  cultura	  de	  
nuestra	  iglesia	  de	  la	  reunión	  dominical	  a	  la	  cultura	  de	  discipulado	  en	  grupos	  
pequeños,	  que	  operaba	  24	  horas	  al	  día	  siete	  días	  a	  la	  semana.	  	  

Durante	  la	  transición	  larga	  tuvimos	  varios	  comienzos	  errados,	  y	  aprendimos	  
muchas	  lecciones	  importantes	  de	  la	  manera	  más	  dura.	  Por	  casi	  dos	  años	  no	  dijimos	  
nada	  desde	  el	  púlpito	  acerca	  del	  cambio.	  Simplemente,	  todos	  nuestros	  pastores	  y	  
equipo	  comenzaron	  a	  hacer	  discípulos	  en	  grupos	  pequeños.	  Cuando	  alguien	  
preguntaba	  acerca	  de	  un	  grupo	  pequeño,	  y	  preguntaban	  si	  podían	  unirse	  a	  uno,	  le	  
decíamos:	  “No,	  no	  puedes	  unirte	  a	  uno,	  pero	  si	  puedes	  juntar	  tres	  amigos	  creyentes	  
y	  tres	  no	  creyentes,	  te	  enseñaremos	  como	  dirigir	  uno.	  ¿Cuándo	  te	  gustaría	  
comenzar?”	  Creamos	  lo	  que	  yo	  llamo	  “un	  movimiento	  de	  discipulado	  de	  bases	  de	  
arriba-‐abajo.”	  En	  ese	  momento	  nuestra	  iglesia	  multi	  sitio	  se	  reunía	  en	  tres	  locales	  en	  
Manila.	  El	  U-‐Cinto,	  El	  Club	  Deportivo	  Makati,	  y	  Shangri-‐La	  Star	  Complex.	  	  

Cuando	  comenzamos	  a	  hacer	  cambios	  filosóficos	  significativos	  en	  la	  manera	  como	  
hacemos	  iglesia,	  había	  mucha	  oración,	  investigación	  y	  discusión	  entre	  el	  grupo	  de	  
liderazgo	  de	  Victory.	  Cuando	  se	  presentó	  la	  preocupación	  de	  cómo	  vamos	  a	  
organizar	  la	  iglesia	  en	  grupos	  pequeños	  de	  discipulado,	  finalmente	  nos	  dimos	  cuenta	  
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que	  la	  organización	  no	  importaba.	  Sabíamos	  que	  era	  imposible	  que	  hiciéramos	  que	  
todo	  el	  mundo	  aceptara	  la	  nueva	  estructura.	  Algunos	  la	  entenderían	  
inmediatamente,	  otros	  eventualmente,	  y	  algunos	  nunca	  la	  entenderían.	  Decidimos	  
edificar	  un	  sistema	  de	  discipulado	  para	  los	  diez	  mil	  que	  no	  habíamos	  alcanzado	  aún,	  
y	  no	  así	  para	  los	  dos	  mil	  que	  ya	  habíamos	  alcanzado.	  Esa	  pasión	  inquebrantable	  por	  
los	  perdidos	  ha	  sido	  siempre	  la	  motivación	  detrás	  de	  toda	  la	  visión	  de	  discipulado	  
de	  Victory.	  	  

	  

Contando	  Lo	  Que	  Realmente	  Cuenta	  

No	  hay	  nada	  malo	  con	  los	  números,	  y	  nada	  malo	  con	  usarlos	  para	  medir	  el	  progreso	  
cuidadosamente.	  Lo	  importante	  es	  darse	  cuenta	  cuales	  números	  son	  los	  indicadores	  
claves.	  Esos	  números	  son	  los	  más	  importantes,	  porque	  son	  la	  mejor	  medida	  de	  lo	  
que	  estás	  llamado	  a	  hacer.	  El	  cambio	  filosófico	  en	  Victory-‐Manila	  dio	  luz	  a	  un	  nuevo	  
sistema	  de	  hacer	  discípulos	  que	  cambió	  lo	  que	  contamos.	  Michael.	  E.	  Gerber,	  el	  gurú	  
de	  la	  gerencia	  y	  autor	  de	  los	  libros	  populares	  E-‐Mito	  dijo:	  “Para	  que	  personas	  
ordinarias	  hagan	  obras	  extraordinarias,	  un	  sistema,	  una	  manera	  de	  hacer	  las	  cosas	  
es	  absolutamente	  esencial.”	  	  

Yo	  veo	  la	  evidencia	  de	  eso	  cada	  día	  que	  estoy	  en	  Las	  Filipinas.	  Uno	  de	  los	  principios	  
fundamentales	  de	  nuestra	  estrategia	  de	  discipulado	  es	  que	  cada	  discípulo	  puede	  y	  
debe	  hacer	  discípulos.	  Y	  hemos	  construido	  un	  sistema,	  una	  forma	  de	  hacer	  las	  cosas,	  
para	  lograrlo.	  Como	  equipo	  de	  liderazgo	  enfocamos	  nuestra	  mayor	  atención	  en	  
construir,	  mantener	  y	  monitorear	  un	  proceso	  simple	  que	  equipa	  y	  empodera	  aún	  el	  
más	  nuevo	  de	  los	  creyentes	  para	  hacer	  discípulos.	  Es	  por	  eso	  que	  por	  muchos	  años	  
he	  podido	  dejar	  el	  país	  por	  meses	  a	  la	  vez,	  y	  cuando	  retorno	  la	  iglesia	  está	  siempre	  
más	  grande.	  	  

___________________________________________	  
Para	  que	  personas	  ordinarias	  hagan	  obras	  extraordinarias,	  un	  sistema,	  una	  manera	  

de	  hacer	  las	  cosas,	  es	  absolutamente	  esencial.	  -‐	  Michael	  E.	  gerber	  
___________________________________________	  

Es	  importante	  identificar	  los	  indicadores	  claves	  que	  verdaderamente	  miden	  el	  
progreso	  y	  el	  éxito.	  No	  nos	  ayuda	  si	  estamos	  contando	  los	  números	  errados,	  o	  
atribuimos	  algún	  tipo	  de	  significado	  a	  números	  que	  realmente	  no	  importan.	  Después	  
de	  determinar	  cuales	  estadísticas	  son	  significantes,	  entonces	  lo	  que	  medimos	  se	  
vuelve	  un	  verdadero	  reflejo	  del	  progreso	  de	  la	  iglesia.	  	  

El	  cambio	  del	  énfasis	  en	  el	  evangelismo	  por	  eventos,	  al	  enfoque	  en	  el	  discipulado	  en	  
grupos	  pequeños	  en	  Victory,	  se	  reflejó	  en	  una	  nueva	  manera	  de	  contar.	  En	  otras	  
palabras	  tenemos	  una	  manera	  nueva	  de	  definir	  y	  medir	  el	  éxito.	  Ya	  no	  estábamos	  
satisfechos	  al	  tener	  una	  multitud	  el	  Domingo	  y	  una	  buena	  ofrenda.	  Aprendimos	  a	  
contar	  las	  cosas	  que	  realmente	  importaban.	  Así	  que	  ahí	  van,	  las	  cuatro	  cosas	  que	  nos	  
preocupan	  en	  Victory-‐Manila	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  las	  contamos:	  	  
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1.	  Los	  grupos	  de	  discipulado	  de	  Victory	  	  

Aunque	  es	  posible	  liderar	  un	  grupo	  pequeño	  y	  no	  hacer	  discípulos,	  y	  es	  posible	  
hacer	  discípulos	  sin	  un	  grupo	  pequeño.	  Yo	  estoy	  convencido	  que	  la	  forma	  más	  
eficiente	  y	  efectiva	  de	  hacer	  discípulos	  es	  en	  grupos	  pequeños.	  Después	  de	  todo,	  así	  
es	  como	  Jesús	  lo	  hizo,	  ¿y	  quién	  soy	  yo	  para	  pensar	  que	  puedo	  mejorar	  Su	  sistema?	  
Porque	  valoramos	  el	  discipulado,	  contamos	  el	  número	  de	  grupos	  pequeños	  activos.	  	  

2.	  Fin	  de	  Semana	  de	  Victoria	  	  

Esto	  es	  un	  retiro	  donde	  nos	  concentramos	  en	  establecer	  fundamentos	  bíblicos	  como	  
la	  fe,	  el	  arrepentimiento,	  el	  bautismo,	  y	  el	  entendimiento	  de	  la	  cruz.	  Porque	  los	  
fundamentos	  son	  importantes	  para	  nosotros,	  contamos	  el	  numero	  de	  fines	  de	  
semana	  de	  Victoria,	  y	  el	  número	  de	  los	  participantes.	  	  

3.	  Haciendo	  discípulos	  y	  Entrenando	  para	  la	  Victoria	  	  

Porque	  el	  trabajo	  principal	  del	  staff	  ministerial	  a	  tiempo	  completo	  no	  es	  hacer	  el	  
ministerio,	  sino	  equipar	  el	  pueblo	  de	  Dios	  para	  hacer	  el	  ministerio.	  Una	  pista	  	  de	  
entrenamiento	  intencional	  es	  esencial.	  “Haciendo	  Discípulos”	  es	  una	  clase	  de	  cuatro	  
horas	  que	  presenta	  lo	  básico	  de	  como	  los	  grupos	  Victory	  operan.	  Similarmente	  
“Entrenando	  para	  la	  Victoria”	  es	  un	  curso	  de	  entrenamiento	  intensivo	  de	  diez	  
semanas	  que	  equipa	  a	  cualquier	  persona	  a	  hacer	  discípulos,	  al	  comenzar,	  liderar,	  o	  
simplemente	  participar	  en	  un	  grupo	  pequeño	  basado	  en	  la	  iglesia.	  	  

4.	  Asistencia	  del	  culto	  de	  fin	  de	  semana	  	  

Como	  todas	  las	  iglesias,	  contamos	  metódicamente	  cuantas	  personas	  asistieron	  al	  
culto	  de	  fin	  de	  semana.	  Sin	  embargo	  este	  número	  es	  el	  menos	  importante	  de	  todos	  	  
los	  números	  que	  rastreamos.	  Hay	  varias	  razones	  porque	  este	  número	  no	  es	  nuestra	  
mayor	  preocupación.	  En	  primer	  lugar	  cada	  reunión	  de	  adoración	  dura	  solamente	  
entre	  setenta	  y	  noventa	  minutos,	  y	  es	  un	  tiempo	  primordialmente	  para	  la	  adoración	  
y	  un	  sermón.	  Obviamente	  si	  estuviéramos	  dependiendo	  de	  este	  momento	  para	  
plantar,	  regar	  y	  cultivar	  la	  semilla	  de	  La	  Palabra	  de	  Dios	  en	  la	  vida	  de	  las	  personas,	  
apenas	  tendríamos	  el	  tiempo	  para	  poner	  el	  arado	  en	  la	  tierra.	  	  

Nuestra	  meta	  no	  es	  crecer	  en	  asistencia,	  sino	  hacer	  discípulos.	  Muchas	  iglesias	  están	  
más	  preocupadas	  por	  membresía	  y	  asistencia	  que	  por	  el	  discipulado.	  Estar	  en	  la	  
iglesia	  el	  Domingo	  es	  importante,	  pero	  ser	  la	  iglesia	  de	  Lunes	  a	  Sábado	  es	  más	  
importante.	  El	  discipulado	  verdadero	  sucede	  veinticuatro	  horas	  al	  día,	  siete	  días	  a	  la	  
semana,	  y	  no	  solo	  los	  Domingos.	  	  

	  

Lecciones	  WikiIglesia	  

Deseara	  poder	  decir	  que	  fue	  un	  descubrimiento	  estratégico,	  basado	  en	  mucha	  
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oración	  e	  investigación,	  pero	  la	  realidad	  es	  que,	  yo	  he	  tropezado	  con	  el	  principio	  
fundamental	  que	  ha	  transformado	  mi	  vida	  y	  ministerio.	  Helo	  aquí:	  No	  importa	  que	  
esté	  faltando	  de	  tu	  iglesia	  o	  tu	  ministerio	  universitario,	  si	  dominas	  una	  sola	  jugada,	  
hacer	  discípulos	  en	  grupos	  pequeños,	  será	  imparable.	  Es	  tan	  simple	  como	  plantar	  la	  
semilla	  de	  La	  Palabra	  de	  Dios.	  Cuan	  rápido	  crecerá	  esa	  semilla,	  a	  un	  alto	  grado,	  
dependerá	  de	  la	  tierra	  en	  la	  que	  fuese	  plantada.	  	  

No	  deje	  que	  los	  números	  le	  intimiden,	  impresionen	  o	  confundan.	  Si	  estás	  
ministrando	  en	  un	  lugar	  difícil	  como	  Japón	  o	  Pakistan,	  si	  tienes	  una	  congregación	  
pequeña,	  o	  si	  estas	  plantando	  una	  nueva	  iglesia,	  un	  número	  mucho	  más	  pequeño,	  
puede	  representar	  una	  cosecha	  igualmente	  milagrosa.	  El	  trabajo	  de	  una	  WikiIglesia	  
es	  hacer	  discípulos.	  Dios	  da	  el	  crecimiento,	  pero	  nosotros	  debemos	  ser	  cuidadosos	  
en	  apuntar	  y	  alcanzar	  el	  objetivo	  correcto.	  	  
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__________________ Capitulo 3 ___________________ 

Apuntando al objetivo equivocado 

	  

Con	  una	  medalla	  de	  oro	  ya	  ganada,	  el	  tirador	  norte	  americano	  Matt	  Emmons	  estaba	  
a	  un	  solo	  tiro	  de	  una	  doble	  medalla	  de	  oro	  en	  las	  olimpiadas	  de	  Atenas	  del	  2004.	  
Matt	  estaba	  en	  la	  cima	  de	  su	  juego.	  Él	  ya	  había	  ganado	  el	  Campeonato	  Internacional	  
de	  la	  Federación	  de	  Deporte	  de	  Tiro	  en	  el	  2002	  y	  2004.	  Su	  objetivo	  final	  estaba	  tan	  
solo	  a	  cincuenta	  metros	  de	  alcance.	  Estando	  en	  primer	  lugar,	  todo	  lo	  que	  tenía	  que	  
hacer	  era	  darle	  al	  blanco	  para	  ganar	  su	  segunda	  medalla	  de	  oro.	  Matt	  observó	  a	  la	  
meta,	  respiró	  hondo,	  y	  apretó	  el	  gatillo.	  	  

¡Boom!	  Exactamente	  en	  el	  centro.	  Y	  con	  ese	  tiro	  Matt	  fue	  de	  la	  medalla	  de	  oro	  al	  
octavo	  lugar.	  Eso	  es	  lo	  que	  sucede	  cuando	  haces	  un	  tiro	  perfecto...	  y	  das	  en	  el	  blanco	  
equivocado.	  	  

No	  conozco	  a	  muchos	  pastores	  o	  misioneros	  que	  no	  quieran	  hacer	  discípulos.	  Pero	  
muchas	  personas	  bien	  intencionadas	  están	  apuntando	  su	  mejor	  tiro	  al	  blanco	  
equivocado,	  simplemente	  porque	  han	  definido	  el	  discipulado	  erradamente.	  Están	  
ocupados	  haciendo	  las	  actividades	  tradicionales	  de	  la	  iglesia,	  ejecutando	  los	  últimos	  
programas	  refinados,	  y	  generalmente	  haciendo	  todo	  lo	  que	  se	  pueda	  hacer	  en	  el	  
nombre	  de	  Dios	  excepto	  hacer	  discípulos.	  Pareciera	  que	  muchos	  líderes	  están	  
tirando	  y	  alcanzando	  cada	  objetivo	  que	  se	  mueve,	  pero	  pocos	  de	  esos	  objetivos	  
tienen	  que	  ver	  con	  el	  discipulado.	  Estar	  enfocado	  en	  todo	  es	  lo	  mismo	  que	  estar	  
enfocado	  en	  nada.	  	  

	  

Definiendo	  el	  objetivo	  

Hace	  varios	  años	  atrás	  el	  pastor	  de	  una	  iglesia	  Norte	  Americana	  relativamente	  
grande,	  me	  pidió	  hablar	  a	  sus	  líderes	  de	  grupos	  pequeños.	  Él	  había	  visitado	  Victory-‐
Manila,	  y	  quedó	  impresionado	  con	  el	  suministro,	  aparentemente	  inagotable	  de	  
líderes	  de	  grupos	  pequeños.	  Lo	  que	  realmente	  capturó	  su	  atención	  es	  que	  nuestros	  
voluntarios	  parecían	  verdaderamente	  disfrutar	  el	  hacer	  discípulos	  y	  ministrar	  a	  las	  
personas.	  Le	  dije	  a	  mi	  amigo:	  “No	  estoy	  seguro	  que	  soy	  la	  persona	  que	  tu	  quieras	  
que	  le	  hable	  a	  tus	  líderes.	  Pareces	  tener	  algo	  funcionando	  bien,	  y	  no	  quiero	  
arruinártelo.”	  	  

Le	  expliqué	  que	  mi	  mayor	  preocupación	  es	  que	  al	  hablar	  a	  sus	  líderes	  de	  los	  detalles	  
de	  lo	  que	  hacemos	  en	  Victory-‐Manila	  pueda	  inyectar	  confusión	  en	  su	  equipo	  de	  
liderazgo.	  Para	  decirlo	  de	  otra	  manera,	  nuestros	  respectivos	  equipos	  de	  liderazgo	  no	  
están	  apuntando	  al	  mismo	  objetivo.	  Sin	  embargo,	  mi	  amigo	  persistió.	  Él	  dijo	  “Lo	  que	  
estamos	  haciendo,	  no	  está	  funcionando.	  nuestros	  líderes	  de	  células	  se	  están	  
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quemando	  y	  están	  renunciando	  todo	  el	  tiempo.	  Algo	  tiene	  que	  cambiar,	  pero	  no	  
estoy	  seguro	  qué.	  Por	  favor,	  ayúdanos.”	  Acepté	  pasar	  un	  día	  con	  sus	  líderes	  de	  
grupos	  pequeños.	  Así	  que	  le	  dije	  al	  pastor:	  “Explícame	  que	  es	  lo	  que	  quieres	  lograr,	  y	  
como	  están	  intentando	  hacerlo.”	  	  

Mi	  amigo	  tenía	  una	  cantidad	  considerable	  de	  visitas	  viniendo	  a	  la	  iglesia,	  y	  muchos	  
de	  ellos	  estaban	  haciendo	  la	  decisión	  de	  aceptar	  a	  Cristo.	  Sin	  embargo,	  un	  número	  
equivalente	  se	  estaba	  desapareciendo,	  y	  consecuentemente	  la	  iglesia	  no	  estaba	  
creciendo.	  Su	  objetivo	  era	  usar	  los	  grupos	  pequeños	  para	  “cerrar	  la	  puerta	  trasera.”	  
Luego	  me	  explicó	  varios	  aspectos	  de	  su	  sistema.	  La	  congregación	  estaba	  dividida	  en	  
zonas	  geográficas.	  Miércoles	  por	  la	  noche,	  grupos	  pequeños	  que	  consisten	  de	  los	  
miembros	  de	  la	  iglesia	  de	  todas	  las	  diferentes	  edades,	  se	  reúnen	  en	  cada	  una	  de	  esas	  
zonas	  geográficas.	  Todos	  los	  líderes	  eran	  parejas	  cristianas	  maduras.	  Las	  reuniones	  
consistían	  de	  alabanza,	  adoración,	  y	  un	  mensaje	  desarrollado	  por	  los	  líderes	  de	  
grupos	  pequeños.	  	  

Cuando	  me	  tocó	  a	  mi	  explicar	  el	  proceso	  de	  Victory,	  simplemente	  dije:	  “Toma	  todo	  lo	  
que	  haces,	  e	  imagina	  exactamente	  lo	  opuesto.	  Así	  es	  básicamente	  como	  nosotros	  lo	  
hacemos.	  Para	  nosotros	  no	  hay	  un	  tiempo	  o	  lugar	  específico	  para	  los	  grupos	  de	  
discipulado.	  Ellos	  se	  reúnen	  cualquier	  día	  de	  la	  semana,	  en	  cualquier	  lugar,	  y	  a	  
cualquier	  hora.	  Algunos	  se	  reúnen	  en	  las	  casas;	  la	  mayoría	  de	  nuestros	  grupos	  
exitosos	  no	  se	  reúnen	  en	  casas.	  Algunos	  comienzan	  tan	  temprano	  como	  las	  6:00	  am,	  
y	  otros	  se	  reúnen	  después	  de	  media	  noche.	  Los	  líderes	  raramente	  son	  parejas,	  
porque	  en	  nuestra	  cultura	  los	  hombres	  discipulan	  a	  hombres,	  y	  las	  mujeres	  a	  
mujeres.	  Tenemos	  líderes	  en	  sus	  ochenta	  años	  de	  edad,	  y	  otros	  que	  son	  
adolescentes.	  No	  cantamos	  ni	  recogemos	  ofrendas	  en	  nuestros	  grupos	  pequeños.	  
Los	  líderes	  usan	  materiales	  que	  el	  equipo	  pastoral	  ha	  creado,	  usualmente	  basados	  
en	  el	  mensaje	  del	  fin	  de	  semana.	  Nuestros	  grupos	  pequeños	  de	  Victory	  son	  la	  puerta	  
delantera,	  no	  la	  trasera.	  	  

¿Como	  es	  posible	  que	  dos	  líderes	  cristianos,	  altamente	  motivados	  y	  bien	  
intencionados	  se	  propongan	  hacer	  discípulos,	  y	  logren	  dos	  enfoques	  totalmente	  
opuestos?	  En	  este	  caso	  no	  tenía	  nada	  que	  ver	  con	  crear	  diferentes	  sistemas	  para	  
abordar	  nuestras	  culturas	  muy	  diferentes.	  Estos	  dos	  procesos	  que	  apuntaron	  en	  dos	  
direcciones	  diferentes,	  era	  simplemente	  el	  resultado	  inevitable	  de	  dos	  ideas	  
diferentes	  acerca	  de	  la	  definición	  y	  el	  objetivo	  del	  proceso	  de	  discipulado.	  Para	  mi	  
amigo	  y	  su	  equipo	  de	  liderazgo,	  el	  proceso	  de	  discipulado	  estaba	  diseñado	  para	  
cuidar	  a	  los	  fieles,	  y	  su	  objetivo	  para	  los	  grupos	  pequeños	  era	  cerrar	  la	  puerta	  
trasera.	  Para	  nosotros,	  los	  grupos	  pequeños	  son	  la	  puerta	  delantera	  de	  la	  iglesia,	  y	  el	  
discipulado	  comienza	  con	  los	  no	  creyentes.	  	  

___________________________________	  
Un	  proceso	  de	  hacer	  discípulos	  exitoso	  no	  se	  desarrolla	  entre	  gallos	  y	  media	  noche.	  

___________________________________	  

Las	  ideas	  diferentes	  acerca	  del	  discipulado	  son	  comunes.	  Pregúntele	  a	  veinte	  
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personas	  diferentes	  por	  todo	  el	  cuerpo	  de	  Cristo,	  y	  probablemente	  tengas	  cuarenta	  
respuestas	  diferentes.	  El	  proceso	  de	  hacer	  discípulos	  de	  cualquier	  iglesia	  es	  
inevitablemente	  la	  extensión	  de	  la	  definición	  de	  su	  liderazgo	  del	  término	  
discipulado.	  En	  otras	  palabras	  cómo	  haces	  discípulos	  es	  determinado	  por	  lo	  que	  
piensas	  que	  es	  un	  discípulo.	  Dele	  vuelta	  y	  mírelo	  del	  otro	  lado.	  El	  proceso	  que	  
desarrollamos	  para	  hacer	  discípulos	  es	  una	  reflexión	  de	  lo	  que	  realmente	  creemos	  
acerca	  del	  discipulado.	  No	  solamente	  muestra	  lo	  que	  creemos	  que	  el	  discipulado	  
cristiano	  debería	  parecerse,	  pero	  también	  revela	  cuan	  claramente	  o	  cuan	  
seriamente	  nos	  adherimos	  a	  la	  Gran	  Comisión	  de	  Jesús	  de	  ir	  a	  todo	  le	  mundo	  y	  hacer	  
discípulos.	  	  

Pareciera	  que	  fui	  puesto	  en	  una	  posición	  única	  de	  donde	  pude	  comunicar	  y	  ayudar	  a	  
cientos	  de	  otros	  líderes	  cristianos	  que	  están	  intentando	  descifrar	  el	  código	  de	  sus	  
propias	  comunidades	  y	  culturas.	  Como	  el	  objetivo	  de	  nuestra	  iglesia,	  su	  objetivo	  es	  
encontrar	  un	  proceso	  que	  logre	  evangelizar	  efectivamente	  los	  no	  creyentes	  en	  su	  
comunidad.	  Y	  como	  nuestra	  iglesia,	  están	  intentando	  crear	  una	  cultura	  de	  
discipulado	  que	  produzca	  multiplicación	  en	  vez	  de	  suma.	  	  

He	  visto	  a	  líderes	  que	  han	  sido	  muy	  exitosos,	  y	  otros	  que	  han	  pataleado	  sin	  éxito	  
intentando	  uno	  y	  otro	  sistema.	  Un	  proceso	  de	  hacer	  discípulos	  exitoso	  no	  se	  
desarrolla	  entre	  gallos	  y	  media	  noche.	  El	  nuestro	  ha	  estado	  evolucionando	  por	  
décadas.	  Algunas	  cosas	  nos	  funcionaron,	  y	  otras	  no	  funcionaron.	  Cuando	  un	  proceso	  
de	  discipulado	  falla,	  muchas	  veces	  el	  error	  fatal	  es	  que	  le	  definición	  de	  discipulado	  
no	  está	  clara,	  o	  es	  anti	  bíblica,	  o	  no	  está	  bien	  aceptada	  por	  el	  equipo	  de	  liderazgo.	  
Una	  definición	  del	  discipulado	  claramente	  definida	  y	  comúnmente	  adoptada	  es	  
importante,	  porque	  es	  un	  punto	  de	  partida	  para	  crear	  un	  proceso	  de	  hacer	  
discípulos	  integrado	  y	  efectivo.	  	  

	  

Definiendo	  la	  palabra	  “D”	  

¿Qué	  es	  discipulado	  entonces?	  De	  todo	  lo	  que	  se	  pueda	  decir	  del	  discipulado,	  es	  
primeramente	  y	  principalmente	  simple.	  Puede	  que	  no	  suene	  espiritual,	  pero	  la	  
simplicidad	  es	  de	  vital	  importancia.	  Mientras	  más	  exclusivo	  y	  complejo	  se	  vuelva	  el	  
discipulado,	  más	  alejado	  y	  apartado	  queda	  de	  lo	  que	  Jesús	  hizo,	  y	  de	  lo	  que	  nos	  mandó	  
a	  nosotros	  hacer.	  	  

La	  complejidad	  es	  uno	  de	  los	  mayores	  obstáculos	  para	  muchas	  iglesias	  queriendo	  
crear	  un	  proceso	  de	  discipulado	  multiplicador.	  Si	  la	  persona	  que	  hace	  discípulos	  es	  
considerado	  un	  súper-‐cristiano	  o	  un	  sabio	  espiritual,	  y	  si	  la	  meta	  del	  discipulado	  es	  
hacer	  otros	  súper-‐cristianos,	  o	  sabios	  espirituales,	  entonces	  pocos	  intentarán	  aún	  
hacer	  discípulos.	  En	  ese	  caso,	  un	  proceso	  de	  multiplicación	  rápida	  esta	  fuera	  de	  
lugar.	  	  

Por	  supuesto,	  Jesús	  podría	  haberse	  considerado	  el	  más	  sabio	  de	  los	  sabios.	  Sin	  
embargo	  él	  escogió	  la	  gente	  más	  simple	  y	  más	  ordinaria	  para	  ser	  su	  primer	  grupo	  de	  
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discípulos.	  Obviamente	  lo	  que	  él	  quería	  enseñarles	  no	  podía	  ser	  tan	  complicado.	  
¿Difícil?	  Si.	  ¿Complicado?	  ¡Absolutamente	  no!	  	  

	  

El	  discipulado	  es	  un	  llamado	  para	  seguir	  a	  Jesús.	  

El	  punto	  de	  comienzo	  para	  ser	  un	  discípulo	  es	  la	  decisión	  de	  seguir	  a	  Jesús.	  Un	  
empresario	  joven	  y	  rico,	  que	  había	  obtenido	  todo	  lo	  que	  el	  mundo	  puede	  ofrecer,	  
vino	  a	  Jesús	  queriendo	  saber	  como	  también	  puede	  ganar	  la	  vida	  eterna.	  Después	  de	  
un	  poco	  de	  una	  pequeña	  conversación	  acerca	  de	  observar	  la	  Ley,	  el	  joven	  aún	  seguía	  	  

insatisfecho.	  “Todo	  esto	  he	  guardado	  desde	  mi	  juventud,”	  dijo	  él.	  Finalmente	  Jesús	  le	  
dijo,	  “Aún	  te	  falta	  algo.	  Ve,	  vende	  todo	  lo	  que	  tienes	  y	  dalo	  a	  los	  pobres,	  y	  tendrás	  
tesoro	  en	  el	  cielo.	  Luego	  ven	  y	  sígueme.”	  (Lucas	  18:21-‐22).	  El	  joven	  rico	  se	  
entristeció	  por	  la	  respuesta	  de	  Jesús.	  Él	  era	  un	  hombre	  de	  mucha	  riqueza,	  y	  el	  precio	  
de	  seguir	  a	  Jesús	  era	  simplemente	  demasiado	  grande.	  	  

“Seguir	  a	  Jesús”	  es	  una	  de	  estas	  frases	  religiosas	  que	  es	  tan	  utilizada	  que	  nos	  
olvidamos	  lo	  que	  realmente	  significa.	  Las	  frases	  comunes,	  especialmente	  las	  frases	  
religiosas	  comunes	  tienden	  a	  perder	  su	  verdadero	  significado	  e	  impacto	  a	  través	  del	  
tiempo.	  Sino,	  pregúntele	  a	  los	  cristianos	  “de	  dos	  veces”	  (aquellos	  que	  van	  a	  la	  iglesia	  
solo	  en	  Navidad	  y	  Domingo	  de	  Resurrección)	  si	  son	  verdaderamente	  seguidores	  de	  
Jesús.	  Algunos	  pueden	  decir	  sinceramente	  que	  lo	  son.	  Hay	  una	  diferencia	  
considerable	  entre	  lo	  que	  seguir	  a	  Jesús	  significa	  para	  ellos,	  y	  lo	  que	  significó	  para	  el	  
joven	  rico.	  Es	  posible	  creer	  en	  Jesús	  y	  aún	  no	  seguirlo.	  Es	  aún	  posible	  ser	  un	  buen	  
miembro	  de	  la	  iglesia	  y	  no	  seguir	  a	  Jesús.	  	  

La	  idea	  de	  seguir	  a	  Jesús	  puede	  ser	  un	  poco	  desconcertante	  para	  los	  no	  creyentes.	  
Después	  de	  todo,	  ¿cómo	  puedes	  seguir	  a	  alguien,	  si	  ni	  siquiera	  lo	  puedes	  ver?	  Seguir	  
a	  Jesús	  significa	  que	  creamos	  sus	  palabras,	  imitamos	  su	  carácter,	  y	  obedezcamos	  sus	  
mandamientos.	  Sin	  embargo,	  seguir	  a	  Jesús	  es	  mucho	  más	  que	  simplemente	  ser	  una	  
buena	  persona.	  Como	  está	  ilustrado	  en	  este	  pasaje	  de	  Lucas,	  seguir	  a	  Jesús	  significa	  
rendir	  nuestra	  vida	  y	  voluntad	  para	  seguir	  la	  de	  Él.	  Jesús	  lo	  dijo	  de	  esta	  manera:	  “Si	  
alguien	  viniera	  en	  pos	  de	  mí,	  debe	  negarse	  a	  si	  mismo	  y	  tomar	  su	  cruz	  y	  seguirme.”	  
(Mateo	  16:24).	  	  

_________________________________	  	  

Cualquier	  persona	  puede	  discipular	  a	  otros,	  siempre	  y	  cuando	  él	  o	  ella	  esté	  procurando	  
seguir	  a	  Cristo.	  	  

__________________________________	  

Aunque	  Jesús	  y	  los	  doce	  discípulos	  nos	  proveen	  nuestro	  modelo	  del	  discipulado	  
Cristiano,	  hay	  una	  diferencia	  clave.	  Los	  doce	  eran	  seguidores	  del	  líder	  del	  grupo	  de	  
discipulado,	  quién	  era	  Jesús	  mismo.	  En	  nuestro	  modelo	  de	  discipulado	  en	  Victory,	  la	  
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gente	  no	  es	  considerada	  los	  discípulos	  y	  seguidores	  de	  un	  líder	  del	  grupo,	  sino	  
discípulos	  y	  seguidores	  de	  Jesús.	  Eso	  no	  es	  simplemente	  la	  forma	  que	  lo	  expresamos,	  
sino	  la	  forma	  que	  lo	  pensamos.	  Discipulado	  es	  aprender	  de	  otros	  discípulos	  mientras	  
seguimos	  a	  Cristo	  juntos.	  Esto	  simplifica	  grandemente	  el	  rol	  del	  líder	  de	  grupo	  de	  
discipulado.	  Cualquier	  persona	  puede	  discipular	  a	  otros,	  siempre	  y	  cuando	  él	  o	  ella	  
esté	  procurando	  seguir	  a	  Cristo.	  	  

	  

El	  discipulado	  es	  un	  llamado	  para	  “pescar”	  gente.	  

Jesús	  le	  explicó	  el	  objetivo	  específico	  a	  sus	  seguidores	  cuando	  dijo,	  “Síganme	  y	  los	  
haré	  pescadores	  de	  gente.”	  (Vea	  Mateo	  4:19).	  En	  nuestros	  días	  de	  universidad,	  Rice	  
hablaba	  de	  la	  “cueva	  Cristiana”,	  o	  sea	  el	  lugar	  donde	  los	  estudiantes	  cristianos	  se	  
reunían	  para	  aislarse	  del	  mundo	  real	  que	  incluía	  a	  los	  “pecadores”	  en	  el	  campus.	  
Seguir	  a	  Jesús	  no	  significa	  que	  cortemos	  todas	  nuestras	  relaciones	  con	  nuestros	  
amigos	  no	  religiosos.	  Más	  bien	  deberíamos	  continuar	  en	  esas	  amistades	  para	  que	  el	  
amor	  de	  Cristo	  pueda	  fluir	  a	  través	  de	  nosotros	  a	  otros.	  Mateo	  el	  recaudador	  de	  
impuestos,	  es	  un	  gran	  ejemplo	  de	  esto.	  Ni	  bien	  Mateo	  aceptó	  el	  llamado	  de	  seguir	  a	  
Jesús,	  él	  organizó	  una	  fiesta	  en	  su	  casa	  para	  que	  todos	  sus	  viejos	  amigos	  puedan	  
conocer	  a	  Jesús	  y	  sus	  nuevos	  amigos.	  	  

Los	  líderes	  religiosos	  estaban	  molestos	  que	  Jesús	  y	  sus	  discípulos	  hayan	  ido	  a	  la	  
fiesta	  de	  Mateo,	  y	  le	  preguntaron	  a	  sus	  discípulos,	  “¿Por	  qué	  su	  maestro	  come	  con	  
los	  recaudadores	  de	  impuestos	  y	  los	  “pecadores”?”	  (Mateo	  9:11).	  Asuma	  por	  un	  
momento	  que	  no	  todos	  los	  fariseos	  eran	  hipócritas.	  Algunos	  eran	  sinceros	  en	  su	  
devoción	  a	  Dios,	  y	  muchos	  eventualmente	  se	  volvieron	  seguidores	  de	  Cristo.	  Los	  
fariseos	  definían	  la	  consagración	  a	  Dios	  no	  solo	  en	  términos	  de	  la	  obediencia	  a	  la	  
Ley,	  sino	  también	  en	  términos	  de	  separación.	  Y	  ellos	  hacían	  sus	  propios	  discípulos	  al	  
enseñarles	  una	  lista	  larga	  de	  reglas	  de	  como	  estar	  separado.	  Como	  dije	  antes,	  tu	  
definición	  del	  discipulado	  crea	  tu	  proceso	  de	  hacer	  discípulos.	  Puedes	  ver	  entonces	  
por	  qué	  aún	  los	  fariseos	  sinceros	  tenían	  problema	  con	  Jesús.	  Abordar	  a	  los	  no	  
creyentes	  y	  pecadores	  iba	  en	  contra	  de	  todas	  sus	  costumbres	  y	  creencias.	  	  

Imagínese	  un	  médico	  que	  se	  ofende	  de	  los	  enfermos.	  Imagínese	  si	  el	  médico	  dice:	  
“yo	  estoy	  comprometido	  a	  la	  salud,	  ¿Cómo	  te	  atreves	  a	  traer	  tu	  enfermedad	  a	  mi	  
consultorio?”	  	  

“Pero	  no	  me	  siento	  bien.	  ¿Me	  puedes	  ayudar?”	  “No,	  yo	  estoy	  dedicado	  ayudar	  a	  las	  
personas	  a	  seguir	  saludables.”	  “Pero	  lo	  que	  están	  bien	  no	  necesitan	  ninguna	  
ayuda.”	  “Correcto	  por	  eso	  ponemos	  en	  cuarentena	  a	  las	  personas	  enfermas	  como	  tú,	  
para	  que	  no	  nos	  infectes.”	  Mira	  como	  le	  respondió	  Jesús	  a	  la	  pregunta	  de	  los	  fariseos	  
“¿Por	  qué	  come	  su	  maestro	  con	  los	  recaudadores	  de	  impuestos	  y	  pecadores?”	  	  

Los	  sanos	  no	  tienen	  necesidad	  de	  médico,	  sino	  los	  enfermos.	  Id,	  pues	  y	  aprended	  lo	  
que	  significa:	  “Misericordia	  quiero	  y	  no	  sacrificio”,	  porque	  no	  he	  venido	  a	  llamar	  a	  
justos,	  sino	  a	  pecadores	  al	  arrepentimientos.	  -‐	  Mateo	  9:12	  	  
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Jesús	  no	  iba	  a	  dejar	  que	  esos	  fariseos	  se	  salieran	  con	  la	  suya	  respecto	  a	  su	  actitud	  
hacia	  las	  personas	  que	  ellos	  consideraban	  pecadores.	  Su	  separación	  no	  podía	  ser	  
excusada	  sobre	  la	  base	  de	  simplemente	  no	  saber	  relacionarse,	  o	  porque	  habían	  
heredado	  una	  definición	  equivocada	  acerca	  del	  discipulado.	  Jesús	  los	  acusó	  que	  no	  
estaban	  abordando	  a	  los	  pecadores	  por	  falta	  de	  compasión.	  En	  otros	  encuentros	  con	  
los	  fariseos,	  Jesús	  añadió	  el	  orgullo	  y	  la	  auto	  justificación	  a	  su	  acusación.	  	  

Una	  vez	  oí	  una	  entrevista	  en	  podcast	  con	  Rick	  Warren,	  pastor	  de	  una	  de	  las	  más	  
grandes	  iglesias	  en	  Los	  Estados	  Unidos.	  A	  Rick	  le	  preguntaron,	  como	  animaba	  a	  su	  
congregación	  a	  participar	  en	  el	  evangelismo	  personal,	  considerando	  cuanta	  gente	  se	  
acerca	  a	  Cristo	  en	  la	  iglesia	  Saddleback.	  La	  respuesta	  de	  Rick	  fue	  interesante.	  Él	  dijo,	  
Saddleback	  nunca	  instituyó	  un	  programa	  formal	  de	  evangelismo.	  En	  vez	  él	  le	  dice	  a	  
la	  gente,	  “escribe	  lo	  que	  más	  te	  gusta	  hacer,	  y	  luego	  ve	  y	  hazlo	  con	  los	  incrédulos...	  Lo	  
que	  sea	  que	  te	  guste	  hacer,	  vuélvelo	  en	  un	  alcance.”	  	  

Rick	  siguió	  explicando	  que	  le	  dicen	  a	  los	  creyentes	  nuevos	  que	  si	  les	  gusta	  jugar	  
cartas,	  deberían	  seguir	  jugando	  cartas,	  pero	  con	  los	  no	  creyentes.	  Si	  les	  gusta	  mirar	  
fútbol	  los	  lunes	  en	  la	  noche,	  deberían	  seguir	  mirando	  fútbol	  los	  lunes	  en	  la	  noche,	  
siempre	  y	  cuando	  inviten	  a	  sus	  amigos	  no	  creyentes	  a	  que	  les	  acompañen.	  Él	  dijo	  
que	  si	  siguiéramos	  comprometidos	  en	  nuestras	  relaciones,	  entonces	  será	  solo	  
cuestión	  de	  tiempo	  hasta	  que	  tengamos	  la	  oportunidad	  de	  compartir	  la	  historia	  de	  
nuestro	  peregrinaje	  de	  fe.	  Quizás	  un	  amigo	  comparta	  sus	  penas	  económicas,	  o	  su	  
frustración	  con	  sus	  hijos	  adolescentes.	  Ambas	  son	  puertas	  abiertas	  para	  ofrecer	  orar	  
por	  el	  amigo,	  contar	  nuestro	  testimonio,	  o	  dar	  humildemente	  alguna	  sabiduría	  
divina.	  Simplemente	  siga	  en	  la	  relación,	  ore	  por	  sus	  amigos,	  y	  espere	  por	  puertas	  
abiertas.	  	  

Los	  cristianos	  separados,	  rápidamente	  se	  olvidan	  de	  como	  relacionarse	  con	  los	  no	  
creyentes.	  Sucede	  casi	  automáticamente	  si	  no	  hay	  un	  esfuerzo	  consistente	  para	  
amistarse	  y	  construir	  relaciones	  fuera	  de	  la	  iglesia.	  Un	  buen	  ejemplo	  de	  como	  los	  
“cristianos	  profesionales”	  pierden	  la	  habilidad	  de	  relacionarse	  estaba	  expuesto	  en	  
un	  cartel	  que	  vi	  al	  frente	  de	  una	  iglesia	  enorme	  en	  Nashville.	  El	  cartel	  decía	  “¡Los	  
Pecadores	  son	  Bienvenidos!”	  Yo	  pensé	  al	  pasar	  por	  ahí	  “Seguro,	  eso	  si	  que	  los	  va	  a	  
atraer	  a	  entrar.	  Seguramente	  hay	  miles	  de	  no	  creyentes,	  que	  no	  se	  aguantan	  por	  
visitar	  un	  grupo	  de	  religiosos	  y	  autosuficientes	  que	  están	  dispuestos	  a	  permitir	  a	  
unos	  cuantos	  pecadores	  a	  visitar	  su	  iglesia.”	  	  

Una	  cosa	  queda	  clara	  de	  la	  historia	  de	  Jesús	  llamando	  a	  recaudador	  de	  impuestos	  a	  
seguirlo:	  La	  estrategia	  de	  Jesús	  no	  era	  la	  de	  llamar	  a	  los	  que	  ya	  son	  religiosos	  a	  
seguirlo.	  En	  vez	  de	  separase	  a	  si	  mismo	  de	  los	  no	  creyentes,	  Jesús	  fue	  conocido	  como	  
amigo	  de	  los	  pecadores,	  y	  los	  llamó	  a	  ser	  sus	  seguidores.	  	  

Si	  has	  sido	  cristiano	  por	  un	  tiempo,	  y	  si	  has	  sido	  expuesto	  a	  varias	  definiciones	  de	  
discipulado	  en	  el	  cuerpo	  de	  Cristo,	  probablemente	  ya	  has	  notado	  algo	  diferente	  en	  
los	  primeros	  dos	  capítulos	  de	  este	  libro.	  Cuando	  yo	  hablo	  de	  discipulado,	  hacer	  
discípulos,	  cultura	  de	  discipulado,	  o	  estrategia	  ministerial	  basada	  en	  el	  discipulado,	  
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siempre	  todo	  comienza	  con	  los	  no	  creyentes.	  En	  nuestro	  entendimiento,	  el	  
discipulado	  no	  es	  un	  programa	  de	  tutoría,	  para	  ayudar	  a	  los	  cristianos	  a	  ser	  mejores	  
cristianos.	  El	  proceso	  del	  discipulado	  comienza	  con	  presentar	  a	  los	  no	  creyentes	  el	  
evangelio	  y	  la	  persona	  del	  Señor	  Jesucristo.	  	  

Es	  muy	  asombroso	  como	  los	  cristianos,	  especialmente	  los	  cristianos	  occidentales,	  
divorcian	  el	  evangelismo	  del	  discipulado.	  Hay	  montones	  de	  programas	  de	  
discipulado	  diseñados	  para	  entrenar	  y	  madurar	  a	  los	  creyentes.	  En	  algunos	  hay	  un	  
apéndice	  al	  final	  con	  una	  explicación	  de	  que	  es	  el	  evangelio.	  Esto	  está	  incluido	  en	  el	  
caso	  que	  un	  no	  creyente	  accidentalmente	  llegue	  resbalado	  en	  un	  grupo	  de	  
discipulado.	  	  

Cuando	  Jesús	  le	  dijo	  a	  sus	  discípulos	  que	  vayan	  y	  hagan	  discípulos	  de	  todas	  las	  
naciones,	  ninguno	  de	  ellos	  pensó	  que	  deberían	  juntar	  a	  los	  que	  ya	  creen	  y	  
comenzarán	  pequeños	  grupos	  de	  discipulado	  con	  ellos.	  Eso	  ciertamente	  no	  es	  lo	  que	  
él	  pretendía,	  y	  no	  es	  lo	  que	  ellos	  hicieron.	  Nosotros	  no	  estamos	  bajo	  ninguna	  ilusión	  
de	  que	  podremos	  discipular	  a	  las	  naciones,	  o	  a	  Las	  Filipinas,	  o	  Manila,	  o	  nuestro	  
vecindario,	  o	  nuestros	  amigos,	  sin	  consistentemente	  evangelizar	  a	  los	  no	  creyentes.	  	  

Podrías	  decir	  que	  lo	  que	  hacemos	  en	  nuestros	  grupos	  pequeños	  es	  evangelismo,	  
pero	  nosotros	  lo	  consideramos	  simplemente	  el	  primer	  paso	  en	  el	  proceso	  del	  
discipulado.	  Realmente	  no	  importa	  que	  lo	  llames;	  lo	  único	  que	  importa	  es	  lo	  que	  
haces.	  La	  definición	  correcta	  del	  discipulado	  es	  el	  fundamento	  de	  toda	  estrategia	  de	  
discipulado.	  Cuando	  separamos	  los	  gemelos	  siameses	  del	  evangelismo	  y	  el	  
discipulado,	  los	  matamos	  a	  ambos.	  El	  punto	  de	  comienzo	  bíblico	  del	  discipulado	  es	  
el	  evangelismo,	  y	  todo	  el	  objetivo	  del	  evangelismo	  es	  hacer	  discípulos.	  	  

	  

El	  discipulado	  es	  un	  llamado	  para	  confraternizar	  con	  otros.	  

Cuando	  Jesús	  llamó	  a	  Mateo	  a	  seguirlo,	  Mateo	  tenía	  que	  seguirlo	  con	  Pedro	  y	  Juan	  
también.	  No	  le	  fue	  dada	  la	  opción	  de	  seguir	  a	  Jesús	  solo.	  Contrario	  a	  la	  obsesión	  del	  
evangelicalismo	  occidental	  con	  el	  individuo,	  el	  discipulado	  es,	  y	  siempre	  ha	  sido	  un	  
proyecto	  de	  grupo.	  Ninguno	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  siguió	  independientemente	  de	  
otros	  seguidores.	  Ellos	  vivían	  su	  fe	  en	  comunidad	  con	  otros	  creyentes.	  Esta	  
comunidad	  de	  creyentes	  ha	  sido	  descrita	  con	  muchas	  palabras,	  incluyendo	  
hermanad,	  familia	  espiritual,	  y	  comunidad	  de	  pacto.	  La	  descripción	  más	  común	  en	  la	  
Biblia	  es	  compañerismo.	  En	  su	  definición	  más	  simple,	  el	  compañerismo	  cristiano	  es	  
una	  relación	  Cristo-‐céntrica	  con	  un	  grupo	  de	  personas.	  	  

El	  compañerismo	  bíblico	  es	  más	  que	  saludar	  a	  unos	  cuantos	  miembros	  de	  la	  iglesia	  
en	  el	  lobby,	  y	  ciertamente	  es	  más	  que	  ser	  un	  contacto	  cibernético	  de	  alguien.	  El	  
verdadero	  compañerismo	  solamente	  puede	  ocurrir	  en	  una	  comunidad	  de	  creyentes.	  
Jesús	  ocasionalmente	  se	  llevaba	  a	  parte	  a	  unos	  de	  sus	  discípulos	  para	  una	  
conversación	  privada.	  Pero	  el	  discipulado	  uno	  a	  uno	  no	  era	  su	  estrategia	  principal.	  
Él	  discipuló	  a	  los	  doce	  como	  un	  grupo.	  No	  hay	  un	  mejor	  lugar	  donde	  la	  gente	  crece	  
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en	  la	  fe,	  carácter	  cristiano,	  y	  sabiduría,	  que	  un	  grupo	  pequeño.	  	  

	  

Lo	  que	  el	  DISCIPULADO	  no	  es	  

Habiendo	  escrito	  una	  breve	  descripción	  de	  lo	  que	  es	  el	  discipulado	  para	  Victory,	  
debo	  abordar	  algunos	  malos	  entendidos,	  al	  señalar	  que	  no	  es	  discipulado.	  Cada	  vez	  
que	  escucho	  la	  palabra	  “autoridad”	  mencionada	  en	  el	  contexto	  del	  discipulado	  me	  
quedo	  preocupado.	  Eventualmente,	  cosas	  malas	  van	  a	  suceder,	  si	  no	  han	  sucedido	  
ya.	  En	  Mateo	  28:19,	  Jesús	  comisionó	  a	  sus	  discípulos	  a	  “ir	  y	  hacer	  discípulos	  de	  todas	  
las	  naciones.”	  Sin	  embargo	  él	  antecedió	  la	  Gran	  Comisión	  con	  estas	  palabras:	  “Toda	  
autoridad	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  tierra	  me	  ha	  sido	  dada.”	  (vs.	  18).	  	  

He	  aquí	  mi	  paráfrasis	  de	  este	  versículo:	  Jesús	  dice	  “Ustedes	  están	  yendo	  a	  hacer	  
discípulos.	  La	  gente	  que	  ustedes	  discipulen	  van	  a	  hacer	  otros	  discípulos.	  Pero	  
aclaremos	  algo	  desde	  el	  principio,	  ustedes	  tienen	  que	  hacer	  discípulos	  y	  enseñar	  a	  la	  
gente	  todo	  lo	  que	  les	  he	  enseñado.	  Pero	  recuerden	  que	  toda	  autoridad	  es	  mía;	  me	  ha	  
sido	  dada	  por	  Mi	  Padre.”	  	  

Si	  toda	  autoridad	  le	  pertenece	  a	  Él,	  entonces	  ¿cuánta	  nos	  pertenece	  a	  nosotros?	  
Déjeme	  ponerlo	  de	  otra	  forma.	  Si	  todo	  el	  dinero	  en	  mi	  billetera	  es	  mío,	  ¿cuanto	  de	  
eso	  es	  suyo?	  Correcto,	  ninguno.	  Entonces	  otra	  vez,	  si	  toda	  autoridad	  le	  pertenece	  a	  
Él,	  ¿cuánta	  es	  nuestra?	  Correcto	  otra	  vez.	  Ninguna.	  El	  discipulado	  no	  es	  una	  jornada	  
de	  autoridad.	  Es	  un	  proceso	  para	  ayudar	  a	  alguien	  a	  seguir	  a	  Jesús.	  	  

	  

Zona	  de	  peligro:	  proceda	  con	  precaución	  

Yo	  crecí	  en	  un	  estado	  rural	  en	  el	  sur	  de	  Los	  Estados	  Unidos	  donde	  las	  armas	  eran	  tan	  
comunes	  como	  los	  bates	  de	  beisbol,	  y	  cazar	  era	  un	  modo	  de	  vida.	  La	  regla	  era	  que	  
teníamos	  que	  comer	  lo	  que	  sea	  que	  cazamos.	  Para	  muchachos	  que	  estaban	  
inclinados	  a	  dispararle	  a	  todo	  lo	  que	  se	  mueva,	  esa	  regla	  nos	  dio	  una	  razón	  para	  
parar	  antes	  de	  disparar.	  Mis	  hermanos	  y	  yo	  fuimos	  instruidos	  cuidadosamente	  
sobre	  los	  peligros	  del	  uso	  de	  armas,	  antes	  de	  que	  se	  nos	  permitiera	  siquiera	  tocar	  
una.	  No	  me	  puedo	  imaginar	  entregar	  un	  arma	  a	  un	  niño	  de	  doce	  años	  de	  edad	  sin	  
alertas,	  reglas,	  y	  restricciones.	  De	  la	  misma	  manera	  antes	  que	  discipules	  a	  alguien,	  o	  
envíes	  a	  otros	  a	  hacer	  discípulos,	  debes	  entender	  claramente	  el	  asunto	  de	  la	  
autoridad	  espiritual,	  porque	  la	  autoridad,	  como	  las	  armas,	  puede	  ser	  peligroso	  
cuando	  no	  es	  manejada	  apropiadamente.	  	  

No	  pienses	  ni	  por	  un	  segundo	  que	  discipular	  implica	  que	  una	  persona	  tenga	  
autoridad	  espiritual	  sobre	  otra.	  En	  varios	  pasajes	  de	  los	  Evangelios,	  Jesús	  le	  dio	  
autoridad	  a	  sus	  discípulos	  para	  sanar	  enfermos,	  y	  echar	  fuera	  demonios	  (Mateo	  
10:1;	  Marcos	  6:7;	  Lucas	  9:1).	  Pero	  Jesús	  fue	  igualmente	  claro	  que	  cuando	  sus	  
discípulos	  hicieran	  otros	  discípulos,	  no	  deben	  ser	  como	  los	  líderes	  paganos	  que	  eran	  
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traficantes	  de	  autoridad.	  En	  un	  momento,	  Jesús	  llamó	  a	  todos	  sus	  discípulos	  juntos	  y	  
les	  dijo,	  “ustedes	  saben	  que	  los	  gobernantes	  de	  las	  naciones	  se	  enseñorean	  de	  ellas,	  
y	  los	  que	  son	  grandes	  ejercen	  sobre	  ellas	  potestad.”	  (Mateo	  20:25).	  En	  contraste,	  
Jesús	  le	  dijo	  a	  sus	  discípulos	  que	  sean	  como	  el	  menor	  de	  todos,	  o	  como	  el	  siervo.	  	  

Todas	  las	  enseñanzas	  de	  Jesús	  a	  Sus	  discípulos	  en	  el	  primer	  siglo,	  se	  aplican	  a	  
nosotros	  en	  el	  siglo	  veintiuno.	  Como	  discípulos	  de	  Jesús	  nosotros	  seguimos	  teniendo	  
autoridad	  sobre	  enfermedades	  y	  fuerzas	  demoniacas,	  y	  seguimos	  proclamando	  con	  
autoridad	  las	  palabras	  de	  Jesús	  y	  el	  testimonio	  de	  los	  apóstoles.	  Al	  mismo	  tiempo,	  en	  
cuanto	  a	  la	  autoridad	  espiritual	  sobre	  otras	  personas,	  la	  autoridad	  suprema	  le	  sigue	  
perteneciendo	  solamente	  a	  Jesús.	  	  

Quizás	  estés	  pensando	  en	  ti	  mismo,	  “¿Y	  que	  de	  las	  escrituras	  que	  se	  refieren	  a	  la	  
autoridad	  dada	  a	  los	  obispos,	  pastores,	  y	  ancianos	  de	  la	  iglesia?	  (Vea	  2	  Corintios	  
10:8;	  13:10;	  Tito	  2:15;	  Hebreos	  13:17.)	  Esas	  instancias	  se	  refieren	  a	  los	  líderes	  
principales	  de	  la	  iglesia	  y	  su	  liderazgo	  organizacional	  e	  instructivo.	  De	  ninguna	  
manera	  deberían	  ser	  usados	  esos	  versos	  relacionados	  con	  el	  liderazgo	  oficial	  de	  la	  
iglesia	  para	  infundir	  autoridad	  espiritual	  en	  la	  relación	  del	  discipulado.	  	  

	  

¿Rendir	  cuentas	  a	  quien?	  

En	  segundo	  lugar,	  el	  discipulado	  no	  es	  acerca	  de	  rendirle	  cuentas	  a	  alguien.	  Cuando	  
yo	  era	  un	  creyente	  nuevo,	  el	  hombre	  que	  me	  guió	  al	  Señor,	  me	  preguntaba	  cada	  
semana	  si	  he	  leído	  mi	  Biblia	  cada	  día	  desde	  la	  última	  vez	  que	  nos	  reunimos.	  A	  él	  no	  
le	  bastó	  con	  la	  lectura	  de	  la	  Biblia.	  Él	  me	  preguntó	  acerca	  de	  mi	  relación	  con	  mis	  
padres,	  mi	  lenguaje,	  lo	  que	  hice	  el	  Sábado	  por	  la	  noche,	  y	  si	  traté	  a	  mi	  novia	  como	  
Cristo	  la	  trataría.	  Él	  era	  un	  pastor	  de	  jóvenes	  Presbiteriano,	  y	  debe	  haber	  sido	  un	  
descendiente	  directo	  de	  los	  Puritanos.	  Como	  un	  creyente	  nuevo	  que	  no	  sabía	  nada	  
acerca	  de	  la	  Biblia,	  o	  lo	  que	  significaba	  seguir	  a	  Jesús,	  yo	  necesitaba	  rendirle	  cuentas	  
a	  alguien.	  	  

Un	  hombre	  de	  negocios	  Filipino	  en	  mi	  grupo	  de	  discipulado,	  compartió	  conmigo	  una	  
petición	  de	  oración	  acerca	  de	  un	  viaje	  de	  negocios	  que	  se	  le	  venía.	  El	  destino	  era	  
Bangkok,	  y	  las	  esposas	  no	  estaban	  invitadas.	  No	  se	  necesitaba	  ser	  profeta	  para	  ver	  lo	  
que	  pudiera	  suceder	  en	  ese	  viaje.	  Yo	  honestamente	  oré	  por	  mi	  amigo,	  pero	  también	  
le	  dije	  que	  a	  su	  retorno	  le	  iba	  a	  mirar	  directo	  a	  los	  ojos	  y	  preguntarle	  si	  ha	  seguido	  
fiel	  a	  Jesús	  y	  a	  su	  esposa.	  	  

Podemos	  y	  debemos	  tener	  personas	  en	  nuestras	  vidas	  en	  momentos	  críticos,	  y	  en	  
situaciones	  particulares	  para	  que	  nos	  ayuden	  a	  mantenernos	  firmes	  a	  pesar	  de	  
nuestras	  debilidades.	  Mucha	  gente	  esté	  intentado	  sobreponerse	  a	  algún	  tipo	  de	  
comportamiento	  adictivo,	  y	  por	  un	  tiempo	  necesitan	  rendirle	  cuentas	  a	  alguien.	  
Nosotros	  tenemos	  consejeros	  profesionales	  en	  nuestra	  iglesia	  que	  trabajan	  con	  las	  
personas	  en	  esas	  situaciones.	  Sin	  embargo	  la	  intención	  del	  tipo	  que	  me	  discipuló	  
primero,	  era	  enseñarme	  a	  rendirle	  cuentas	  a	  Dios.	  Esa	  también	  fue	  mi	  intención	  con	  
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mi	  amigo	  que	  fue	  a	  Bangkok.	  Si	  el	  discipulado	  me	  ayudar	  a	  rendirle	  cuentas	  a	  Dios,	  
entonces	  eso	  es	  algo	  bueno.	  Pero	  lo	  que	  algunos	  llaman	  discipulado,	  que	  hace	  que	  
las	  personas	  sean	  tan	  dependientes	  de	  rendirles	  cuentas	  a	  otro	  ser	  humano,	  está	  
completamente	  fuera	  de	  foco.	  El	  discipulado	  es	  primeramente	  y	  últimamente	  acerca	  
de	  seguir	  a	  Jesús.	  	  

Toda	  autoridad,	  toda	  cuenta,	  y	  todo	  juicio	  le	  ha	  sido	  entregado	  a	  Cristo.	  Es	  a	  Él	  que	  
toda	  rodilla	  se	  doblará,	  y	  toda	  lengua	  confesará	  Su	  autoridad	  como	  Rey	  de	  reyes	  y	  
Señor	  de	  señores.	  La	  meta	  del	  discipulado	  es	  enseñarle	  a	  la	  gente	  a	  guardar	  las	  cosas	  
que	  Jesús	  ordenó,	  y	  que	  sometan	  las	  decisiones	  de	  sus	  vidas	  a	  Él,	  no	  a	  un	  líder	  de	  
grupo	  pequeño	  que	  los	  está	  discipulando.	  	  

Al	  final	  no	  importaba	  si	  le	  rendía	  cuentas	  de	  mi	  lectura	  bíblica	  semanal	  a	  mi	  pastor	  
de	  jóvenes,	  o	  si	  mi	  amigo	  me	  daba	  un	  reporte	  de	  su	  viaje	  a	  Bangkok.	  Hebreos	  4:13	  
dice,	  “y	  no	  hay	  cosa	  creada	  que	  no	  sea	  manifiesta	  en	  su	  presencia;	  antes	  bien	  todas	  
las	  cosas	  están	  desnudas	  y	  abiertas	  a	  los	  ojos	  de	  aquel	  quien	  tenemos	  que	  dar	  
cuenta.”	  Jesús	  dijo	  “...nada	  hay	  encubierto	  que	  no	  haya	  de	  ser	  descubierto;	  ni	  oculto	  
que	  no	  haya	  de	  saberse.	  Lo	  que	  os	  digo	  en	  tinieblas,	  decidlo	  en	  plena	  luz;	  y	  lo	  que	  oís	  
al	  oído,	  proclamadlo	  desde	  las	  azoteas.”	  (Mateo	  10:26-‐27).	  Pablo	  le	  escribió	  a	  los	  
Romanos,	  “cada	  uno	  de	  nosotros	  dará	  a	  Dios	  cuenta	  de	  sí.”	  (Rom.	  14:12).	  La	  meta	  del	  
discipulado	  es	  enseñar	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  y	  al	  hacer	  eso	  ayudamos	  a	  la	  gente	  a	  
reconocer	  de	  su	  responsabilidad	  de	  rendirle	  cuentas	  a	  Dios,	  no	  a	  nosotros,	  sino	  a	  
Dios.	  	  

	  

El	  discipulado	  es	  una	  relación	  

Hay	  muchas	  maneras	  de	  describir	  el	  discipulado	  y	  el	  proceso	  de	  discipulado.	  ¿Como	  
le	  suena	  esta?	  Un	  modelo	  de	  discipulado	  Neo	  Testamentario	  acorde	  a	  la	  Biblia,	  y	  de	  
Teología	  correcta,	  intenta	  estratégicamente	  e	  intencionalmente	  crear	  un	  sistema	  
orgánico,	  auto	  replicado,	  y	  culturalmente	  relevante	  de	  hacer	  discípulos	  de	  acuerdo	  
con	  definiciones	  precisas	  y	  metas	  medibles.	  	  

Si	  piensas	  que	  eso	  suena	  muy	  mecánico,	  tienes	  toda	  la	  razón.	  La	  forma	  más	  simple	  y	  
profunda	  de	  definir	  el	  discipulado	  es	  entenderlo	  en	  términos	  relacionales.	  El	  
discipulado	  se	  trata	  de	  edificar	  tres	  relaciones	  claves:	  Primero	  con	  Dios	  (seguir),	  
luego	  con	  los	  no	  creyentes	  (pescar),	  y	  finalmente	  con	  el	  pueblo	  de	  Dios	  
(compañerismo).	  	  

Nosotros	  no	  comenzamos	  nuestro	  programa	  de	  discipulado	  con	  un	  sistema	  
complejo,	  una	  lista	  de	  descripciones	  de	  trabajo,	  o	  una	  estructura	  organizacional,	  y	  
tampoco	  deberíamos	  hacerlo.	  Comenzamos	  con	  relacionas	  sinceras	  y	  auténticas.	  En	  
otras	  palabras	  realmente	  hemos	  querido	  a	  las	  personas.	  Así	  es	  como	  nosotros	  
hemos	  comenzado,	  y	  continua	  siendo	  el	  fundamento	  de	  todo	  lo	  que	  hacemos.	  El	  
proceso	  de	  discipulado	  que	  usamos	  y	  que	  constantemente	  está	  evolucionando,	  se	  ha	  
desarrollado	  sobre	  la	  base	  de	  relaciones	  y	  continúa	  creciendo	  a	  base	  de	  relaciones.	  
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Esto	  no	  quiere	  decir	  que	  las	  relaciones	  sean	  algo	  fácil;	  porque	  no	  lo	  son.	  Siempre	  
estamos	  pensando,	  orando,	  estudiando,	  y	  evaluando	  como	  nos	  relacionamos	  con	  
Dios,	  con	  nuestra	  comunidad	  y	  con	  nuestra	  familia	  eclesial.	  	  

Para	  todo	  equipo	  de	  liderazgo	  de	  iglesia	  que	  se	  propone	  crear	  un	  sistema	  de	  hacer	  
discípulos,	  la	  primera	  cosa	  que	  debe	  ser	  evaluada,	  o	  quizás	  radicalmente	  
transformada,	  no	  son	  los	  sistemas	  existentes,	  sino	  las	  relaciones	  existentes.	  Primero,	  
¿cómo	  está	  tu	  relación	  con	  Dios	  (seguir)?	  ¿Realmente	  estás	  siguiendo	  a	  Jesús?	  
Segundo,	  ¿cómo	  está	  tu	  relación	  con	  los	  no	  creyentes	  (pescar)?	  ¿Estás	  abordando	  tu	  
comunidad	  y	  tu	  cultura?	  Como	  discípulo	  de	  Jesús,	  ¿te	  has	  convertido	  ya	  en	  un	  
pescador	  de	  hombres?	  Tercero,	  ¿cómo	  están	  tus	  relaciones	  en	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  en	  
general,	  y	  en	  tu	  propia	  iglesia	  local	  (compañerismo)?	  	  

Una	  cultura	  de	  discipulado	  efectiva	  no	  sea	  crea	  ni	  se	  mantiene	  a	  si	  misma.	  Sin	  
embargo,	  si	  estas	  tres	  relaciones	  claves	  que	  definen	  que	  es	  un	  discípulo	  de	  Jesús,	  
están	  funcionando	  apropiadamente,	  entonces	  se	  hace	  difícil	  evitar	  que	  los	  discípulos	  
se	  multipliquen	  y	  las	  iglesias	  que	  crezcan.	  En	  realidad,	  si	  nuestros	  sistemas	  no	  están	  
funcionando,	  si	  nuestra	  iglesia	  no	  está	  creciendo,	  si	  no	  estamos	  haciendo	  discípulos,	  
si	  los	  discípulos	  no	  están	  madurando	  y	  dando	  fruto	  al	  hacer	  otros	  discípulos,	  la	  
causa	  siempre	  se	  puede	  trazar	  a	  una	  de	  estas	  relaciones	  claves.	  Lo	  mismo	  se	  aplica	  
al	  liderazgo,	  finanzas,	  servicio,	  relacionarse	  con	  otros	  ministerios,	  y	  todos	  los	  demás	  
aspectos	  de	  una	  iglesia	  saludable	  y	  en	  crecimiento.	  Todo	  se	  puede	  trazar	  a	  la	  
relación	  con	  Dios,	  con	  la	  gente	  en	  el	  mundo,	  y	  con	  el	  pueblo	  de	  Dios.	  	  

Lo	  que	  es	  verdad	  para	  comenzar	  una	  iglesia	  nueva,	  o	  implementar	  una	  estrategia	  
simple	  de	  discipulado,	  sigue	  siendo	  verdad	  para	  nosotros	  en	  Victory-‐Manila.	  
Nosotros	  reconocemos	  que	  si	  mantuviéramos	  el	  proceso	  de	  discipulado	  bien	  
engrasado	  y	  afinado	  que	  ha	  evolucionado	  en	  Las	  Filipinas,	  pero	  le	  permitimos	  a	  las	  
relaciones	  que	  lo	  han	  creado	  disminuyan,	  entonces	  nos	  volveremos	  un	  caparazón	  de	  
lo	  que	  éramos	  antes.	  La	  forma	  sin	  el	  poder.	  	  

¿Se	  acuerda	  de	  Matt	  Emmons,	  el	  atleta	  olímpico	  que	  disparó	  a	  la	  meta	  equivocada?	  
Después	  de	  su	  humillante	  disparo	  final,	  se	  retiró	  a	  un	  bar	  Ateniense	  para	  olvidarse	  
de	  su	  fracaso.	  Mientras	  estaba	  en	  el	  bar	  se	  le	  acercó	  Katerina	  Kurkova,	  una	  miembro	  
del	  equipo	  de	  tiro	  Checo,	  quién	  se	  presentó	  a	  si	  misma	  y	  trató	  de	  animarlo	  después	  
de	  su	  fracaso.	  Una	  cosa	  llevó	  a	  la	  otra	  y	  ahora	  son	  Matt	  y	  Katy	  Emmons.	  	  

Quizás	  Matt	  ha	  perdido	  la	  medalla	  de	  oro,	  pero	  ha	  conquistado	  a	  la	  chica.	  Le	  disparó	  
a	  la	  meta	  errada,	  pero	  al	  final	  obtuvo	  algo	  mejor	  que	  una	  medalla	  Olímpica.	  Él	  
obtuvo	  una	  relación.	  	  

	  

Lecciones	  Wikiiglesia	  

Entonces,	  al	  final	  ¿qué	  es	  el	  discipulado?	  El	  discipulado	  es	  una	  relación	  en	  tres	  
niveles,	  con	  Dios,	  con	  los	  no	  creyentes,	  y	  con	  los	  creyentes.	  Logre	  que	  estas	  tres	  
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relaciones	  funcionen	  bien	  y	  serás	  una	  WikiIglesia	  que	  eventualmente	  será	  viral.	  Aún	  
cuando	  falles	  algunas	  metas,	  y	  no	  logres	  todas	  tus	  metas	  numéricas,	  está	  bien,	  
porque	  al	  final	  el	  discipulado	  es	  medido	  en	  términos	  de	  relaciones.	  
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__________________ Capitulo 4 ___________________ 

El Poder del Proceso 

	  

El	  discipulado	  no	  es	  un	  evento,	  un	  encuentro	  o	  una	  experiencia.	  Más	  bien	  es	  un	  
proceso	  continuo.	  Las	  grandes	  experiencias	  espirituales	  por	  sí	  solas,	  no	  
necesariamente	  producen	  discípulos	  que	  siguen	  a	  Cristo,	  pescan	  hombres,	  y	  que	  
están	  en	  compañerismo	  los	  unos	  con	  los	  otros.	  Dos	  experiencias	  de	  mis	  primeros	  
días	  como	  Cristiano	  ilustran	  la	  importancia	  de	  un	  proceso	  simple	  de	  hacer	  
discípulos.	  	  

Aunque	  yo	  vivía	  en	  una	  de	  las	  ciudades	  más	  religiosas	  de	  Los	  Estados	  Unidos,	  crecí	  
en	  un	  hogar	  no	  tan	  religioso.	  Cuando	  era	  joven,	  mi	  padre	  era	  un	  hombre	  
profundamente	  dedicado,	  que	  había	  dedicados	  sus	  domingos	  en	  la	  mañana	  sobre	  
todo	  a	  jugar	  el	  golf.	  Llueve	  o	  brille	  el	  sol,	  frió	  o	  caliente,	  si	  la	  cancha	  de	  golf	  estaba	  
abierta,	  él	  estaba	  allí.	  No	  íbamos	  a	  la	  iglesia	  tan	  a	  menudo,	  pero	  él	  nunca	  se	  perdía	  la	  
misa	  de	  media	  noche	  en	  Noche	  buena.	  (Nunca	  entendí	  por	  qué	  la	  llamaban	  misa	  de	  
media	  noche	  cuando	  en	  realidad	  comenzaba	  a	  las	  10:00	  pm	  y	  terminaba	  a	  las	  11:00	  
pm).	  	  

En	  el	  1975	  yo	  tenían	  dieciséis	  años	  de	  edad,	  y	  estaba	  en	  el	  décimo	  grado	  de	  la	  
escuela	  preparatoria	  Jackson.	  La	  institución	  era	  privado,	  exclusiva,	  y	  ciertamente	  no	  
cristiana.	  Así	  que	  mi	  perfil	  no	  religioso	  no	  hizo	  ninguna	  diferencia.	  En	  ese	  tiempo	  la	  
preparatoria	  Jackson	  era	  un	  centro	  de	  poder	  atlético	  de	  blancos,	  que	  producía	  
futuros	  atletas	  universitarios	  de	  División,	  debutantes,	  médicos,	  jóvenes	  de	  
fraternidades,	  y	  gente	  de	  la	  sociedad.	  Yo	  no	  era	  nada	  eso,	  excepto	  que	  soy	  blanco.	  Mi	  
padre	  estaba	  en	  el	  negocio	  del	  licor.	  Como	  el	  era	  el	  representante	  de	  marketing	  de	  
veintiocho	  diferentes	  marcas,	  yo	  tenía	  acceso	  a	  objetos	  publicitarios	  como	  
camisetas,	  chaquetas,	  pelotas	  de	  golf,	  y	  todo	  objeto	  publicitario	  de	  marca	  
imaginable.	  Todo	  esto	  estaba	  almacenado	  en	  nuestro	  garaje.	  	  

En	  vez	  de	  vestirme	  con	  suéteres	  y	  camisas	  de	  diseñadores	  con	  marcas	  de	  cocodrilos,	  
y	  jugadores	  de	  polo	  como	  el	  resto	  de	  mis	  amigos	  en	  Jackson	  Prep,	  mi	  vestimenta	  
consistía	  de	  jeans	  azules	  y	  camisetas	  con	  marcas	  de	  licor.	  Camisetas	  de	  golf	  de	  Ron	  
Bacardi	  los	  lunes,	  camisetas	  de	  Harvey	  Wallbanger	  los	  martes,	  chaquetas	  de	  J&B	  los	  
miércoles	  y	  así.	  	  

En	  el	  1976	  durante	  mi	  onceavo	  grado,	  La	  Primer	  Iglesia	  Presbiteriana	  contrató	  a	  un	  
joven	  entusiasta	  recién	  graduado	  del	  Seminario	  Teológico	  Reformado,	  para	  ser	  su	  
pastor	  de	  jóvenes.	  La	  tinta	  en	  el	  diploma	  de	  Ron	  Musselman	  no	  estaba	  aún	  
completamente	  seco	  cuando	  llegó	  a	  una	  de	  las	  iglesias	  más	  afluentes	  de	  Jackson.	  
Cada	  Domingo	  por	  la	  mañana	  el	  parqueo	  de	  la	  Primer	  Iglesia	  Presbiteriana	  estaba	  
plagado	  con	  los	  mismos	  sedán	  alemanes	  y	  deportivos	  americanos	  que	  llenaban	  el	  
parqueo	  de	  la	  preparatoria	  entre	  semana.	  	  
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Ron	  realmente	  no	  parecía	  como	  el	  hombre	  típico	  de	  preparatoria.	  Cuando	  el	  cabello	  
largo	  estaba	  de	  moda,	  el	  tenía	  el	  cabello	  corto,	  además	  él	  siempre	  tenía	  una	  Biblia,	  
que	  de	  alguna	  manera	  lograba	  ponerla	  en	  su	  bolsillo	  trasero.	  Para	  nuestra	  suerte,	  
Ron	  realmente	  no	  sabía	  lo	  que	  debería	  hacer.	  En	  vez	  de	  sentarse	  en	  la	  oficina	  del	  
pastor	  de	  jóvenes	  planeando	  actividades	  sociales	  para	  los	  adolescente	  de	  la	  iglesia,	  
él	  lo	  tomó	  como	  su	  misión	  el	  salir	  y	  buscar	  algunos	  jóvenes	  verdaderamente	  
perdidos.	  Ron	  dejó	  las	  noventa	  y	  nueve	  y	  se	  fue	  a	  buscar	  la	  una	  perdida.	  	  

Así	  fue	  como	  Ron	  Musselman,	  un	  graduado	  de	  maestría	  en	  Teología	  y	  pastor	  de	  
jóvenes	  novato,	  llegó	  a	  mi	  escuela	  secundaria.	  Parecía	  que	  el	  se	  presentaba	  a	  todo	  
evento	  de	  la	  escuela.	  Es	  como	  si	  se	  hubiese	  auto	  nombrado	  el	  capellán	  no	  oficial	  de	  
nuestros	  equipos	  de	  fútbol,	  baseball,	  basketball,	  atletismo	  y	  cualquier	  otro	  grupo	  
que	  él	  pudiere	  identificar.	  Ron	  estaba	  en	  todas	  partes.	  	  

Este	  pastor	  de	  jóvenes	  no	  esperó	  a	  gente	  como	  yo	  que	  venga	  a	  su	  grupo	  de	  jóvenes.	  
Más	  bien	  el	  llevó	  su	  grupo	  de	  jóvenes	  a	  nosotros.	  Un	  par	  de	  días	  cada	  semana	  Ron	  
tenía	  un	  estudio	  bíblico	  en	  una	  de	  las	  mesas	  de	  la	  cafetería	  con	  unos	  cuantos	  
estudiantes.	  Mis	  amigos	  y	  yo,	  comprábamos	  cajas	  de	  dulce	  (Milk	  Duds),	  nos	  
posicionábamos	  estratégicamente	  en	  la	  cafetería	  para	  lanzar	  tirar	  los	  dulces	  a	  los	  
que	  están	  en	  el	  estudio	  bíblico.	  De	  vez	  en	  cuando	  lanzábamos	  dulces	  (M&M)	  pero	  los	  
dulces	  (Milk	  Duds)	  eran	  más	  grandes	  y	  causaban	  mayor	  impacto.	  Ese	  fue	  mi	  primer	  
involucramiento	  con	  grupos	  de	  discipulado.	  Si	  hubiera	  sabido	  que	  en	  los	  tiempos	  
bíblicos	  había	  una	  gran	  tradición	  de	  perseguir	  a	  la	  gente	  tirándoles	  cosas	  
(usualmente	  piedras),	  eso	  hubiera	  añadido	  a	  mi	  entusiasmo.	  	  

____________________________	  

Ron	  dejó	  las	  noventa	  y	  nueve	  y	  se	  fue	  tras	  la	  una.	  

____________________________	  

La	  consecuencia	  involuntaria	  de	  toda	  esta	  diversión	  es	  que	  eventualmente	  Ron	  se	  
dio	  cuenta	  de	  donde	  venían	  los	  (Milk	  Duds).	  Entonces	  nos	  convertimos	  en	  su	  
objetivo	  de	  oración	  de	  alta	  prioridad.	  Yo	  huí	  por	  seis	  meses,	  mientras	  el	  tipo	  
cristiano	  de	  cabello	  corto	  me	  perseguía	  implacablemente.	  Finalmente,	  al	  concluir	  
que	  nunca	  se	  iba	  a	  rendir,	  oré	  su	  oración	  pensando	  que	  él	  entonces	  me	  dejaría	  en	  
paz.	  Pero	  la	  cosa	  se	  puso	  aún	  peor	  después	  de	  eso.	  Nos	  reunimos	  regularmente	  en	  lo	  
que	  el	  llamaba	  un	  grupo	  de	  acción	  Yo	  no	  sabía	  como	  llamarlo	  aquel	  entonces,	  pero	  
Ron	  había	  comenzado	  a	  discipularme	  a	  mi	  y	  a	  mis	  amigos.	  Así	  como	  el	  equipo	  de	  
Norte	  Americanos	  que	  habían	  ido	  a	  Manila	  en	  el	  1984,	  Ron	  sabía	  que	  tenía	  muy	  poco	  
tiempo.	  Al	  tiempo	  que	  le	  rendí	  mi	  vida	  a	  Cristo,	  yo	  estaba	  a	  mediados	  de	  mi	  onceavo	  
grado	  en	  la	  secundaria.	  Así	  que	  lo	  que	  sea	  que	  el	  tenía	  que	  hacer	  para	  establecerme	  
en	  la	  fe,	  y	  equiparme	  para	  ministrar	  a	  otros,	  tenía	  que	  hacerlo	  en	  los	  dieciocho	  
meses	  siguientes.	  Era	  discipulado	  intensivo.	  	  
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Mientras	  tanto	  en	  casa	  

Mi	  mamá	  estaba	  feliz	  con	  mi	  nueva	  fe,	  pero	  mi	  papá	  era	  una	  historia	  diferente.	  Al	  
tiempo	  que	  me	  rendí	  a	  Ron	  (o	  Jesús),	  mi	  hermano	  mayor	  Jim	  había	  tenido	  su	  propio	  
encuentro	  transformador	  con	  el	  Señor.	  Me	  acuerdo	  de	  Jim	  viniendo	  a	  casa	  desde	  la	  
universidad	  por	  el	  fin	  de	  semana.	  Todos	  nos	  sentamos	  a	  cenar,	  pero	  antes	  de	  comer,	  
Jim	  insistió	  que	  le	  agradeciéramos	  a	  Dios	  por	  la	  comida.	  Todos	  simplemente	  nos	  
congelamos.	  Eso	  nunca	  había	  sucedido	  en	  nuestra	  casa	  antes,	  a	  menos	  quizás	  en	  el	  
Día	  de	  Acción	  de	  Gracias.	  	  

Jim	  comenzó	  a	  orar	  apasionadamente	  como	  un	  predicador	  veterano.	  La	  oración	  
continuó	  por	  lo	  que	  parecía	  ser	  una	  eternidad.	  En	  un	  momento	  de	  su	  larga	  oración,	  
Jim	  oró	  “Señor,	  sabemos	  que	  tu	  has	  dicho	  en	  el	  libro	  de	  Deuteronomio...”	  En	  aquel	  
tiempo	  de	  mi	  breve	  jornada	  espiritual,	  nunca	  había	  oído	  de	  Deuteronomio.	  Mi	  
cabeza	  estaba	  inclinada	  y	  mis	  ojos	  estaba	  cerrados.	  Tenía	  mucho	  miedo	  de	  mirar.	  
Estaban	  pensando	  que	  Jim	  debería	  detenerse,	  pero	  estaba	  más	  temeroso	  de	  lo	  que	  
sucedería	  después	  de	  que	  termine.	  	  

Comprometido	  con	  su	  forma	  de	  ser,	  el	  radar	  espiritual	  de	  Ron	  comenzó	  a	  tornarse	  
hacia	  mi	  padre.	  Mi	  padre	  llegó	  a	  ser	  una	  alta	  prioridad	  en	  su	  lista	  de	  oración.,	  y	  él	  
insistió	  que	  yo	  también	  orara	  por	  él	  regularmente.	  El	  me	  preguntaba	  acerca	  de	  mi	  
padre	  cada	  vez	  que	  me	  veía.	  Si	  estaba	  orando	  por	  él	  y	  si	  estaba	  honrándolo.	  Casi	  
cada	  vez	  que	  nos	  reunimos	  con	  Ron,	  oramos	  por	  mi	  papá.	  Cada	  oportunidad	  que	  
Ron	  tuvo,	  se	  ponía	  a	  conversar	  con	  mi	  papá,	  tratando	  de	  explicarle	  el	  evangelio.	  
Eventualmente	  mi	  papá	  recibió	  a	  Jesús	  por	  la	  fé,	  pero	  eso	  sería	  décadas	  más	  tarde.	  	  

Cada	  semana	  mis	  amigos	  y	  yo	  íbamos	  al	  estudio	  bíblico	  de	  Ron	  los	  Martes	  por	  la	  
noche	  con	  otros	  doscientos	  jóvenes	  de	  la	  secundaria.	  Estábamos	  aprendiendo	  La	  
Palabra	  de	  Dios,	  y	  nuestros	  amigos	  se	  estaban	  convirtiendo.	  Con	  el	  tiempo,	  cientos	  
de	  mi	  secundaria	  vinieron	  a	  Cristo.	  Casi	  todos	  esos	  nuevos	  creyentes	  eran	  el	  
resultado	  de	  discipulado	  en	  grupos	  pequeños,	  y	  no	  así	  de	  grande	  eventos.	  El	  énfasis	  
era	  en	  establecer	  fundamentos	  teológicos,	  aprender	  a	  seguir	  a	  Cristo	  prácticamente,	  
y	  compartir	  el	  evangelio	  con	  nuestros	  amigos.	  	  

Un	  par	  de	  veces	  fui	  a	  la	  Primer	  Iglesia	  Presbiteriana	  el	  Domingo,	  pero	  la	  experiencia	  
me	  dejó	  completamente	  aburrido.	  Nada	  en	  esos	  servicios	  de	  adoración	  dominical	  se	  
relacionaba	  conmigo.	  Era	  difícil	  identificarse	  con	  lo	  que	  estaban	  hablando,	  y	  
ciertamente	  yo	  me	  veía	  fuera	  de	  lugar	  en	  mis	  pantalones	  jeans	  y	  camiseta	  deportiva	  
en	  medio	  de	  todos	  los	  trajes	  oscuros.	  Afortunadamente	  Ron	  era	  muy	  parecido	  a	  
Jesús	  en	  el	  hecho	  de	  que	  él	  perseguía	  y	  daba	  la	  bienvenida	  entusiásticamente	  a	  gente	  
como	  yo.	  Estoy	  agradecido	  de	  que	  la	  única	  preocupación	  de	  Ron	  era	  mi	  crecimiento	  
espiritual,	  y	  no	  así	  el	  crecimiento	  de	  su	  iglesia.	  A	  él	  nunca	  le	  preocupó	  que	  yo	  no	  me	  
convertí	  en	  un	  miembro	  regular	  de	  la	  iglesia.	  	  
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Mi	  primer	  experiencia	  con	  el	  poder	  espiritual	  

Mi	  hermano	  encontró	  un	  lugar	  llamada	  Bethel	  Casa	  de	  Dios,	  al	  otro	  lado	  del	  carril	  
del	  tren.	  (eso	  no	  debe	  confundirse	  con	  El	  Centro	  de	  Alcance	  Mundial	  Bethel,	  una	  
iglesia	  Every	  Nation).	  Nuestro	  pacífico	  vecindario	  en	  los	  suburbios	  estaba	  muy	  lejos	  
geográficamente	  y	  culturalmente	  de	  aquella	  parte	  de	  la	  ciudad.	  Yo	  nunca	  supe	  que	  
lugares	  como	  ese	  existían	  en	  Jackson.	  	  

No	  fue	  mucho	  tiempo	  hasta	  que	  mi	  amigo	  Greg	  Ball	  y	  yo	  comenzamos	  a	  ir	  los	  
Sábados	  en	  la	  noche	  a	  Bethel.	  Nos	  íbamos	  hacia	  allá	  en	  el	  auto	  Lincoln	  Town	  del	  
papá	  de	  Greg,	  y	  nos	  estacionábamos	  al	  frente	  del	  edificio.	  Ambos	  éramos	  muy	  
ingenuos	  acerca	  de	  la	  seguridad	  del	  auto	  y	  nunca	  nos	  preguntábamos	  porque	  ningún	  
otro	  no	  estaba	  estacionado	  sobre	  la	  calle.	  Mirando	  hacia	  atrás,	  estoy	  sorprendido	  
que	  las	  llantas	  seguían	  en	  el	  carro	  cuando	  salíamos	  de	  la	  reunión.	  Me	  supongo	  que	  la	  
gente	  pensaba	  que	  la	  movilidad	  de	  un	  gran	  narcotraficante,	  y	  no	  la	  tocaban.	  	  

A	  pesar	  del	  vecindario,	  yo	  me	  sentía	  seguro	  con	  Greg.	  El	  era	  de	  cinturón	  negro	  en	  
Karate,	  y	  un	  atleta	  de	  full-‐contact,	  el	  precursor	  de	  MMA	  (artes	  marciales	  mixtas).	  Yo	  
había	  leído	  en	  La	  Biblia	  acerca	  de	  ángeles	  protegiendo	  a	  las	  personas.	  Yo	  tenía	  cierta	  
medida	  de	  fe	  en	  los	  ángeles,	  pero	  pensé	  que	  si	  ese	  asunto	  del	  ángel	  no	  funcionaba,	  
Greg	  me	  iba	  a	  cuidar	  la	  espalda.	  	  

La	  Casa	  de	  Dios	  Bethel	  se	  reunía	  en	  una	  choza	  arruinada.	  Pienso	  que	  algunas	  
personas	  vivía	  en	  Bethel,	  o	  por	  lo	  menos	  dormían	  allí.	  Había	  toda	  clase	  de	  personas	  
interesantes	  ahí.	  Y	  no	  eran	  del	  tipo	  de	  personas	  que	  iban	  a	  mi	  preparatoria	  o	  a	  La	  
Primer	  Iglesia	  Presbiteriana.	  Era	  un	  como	  de	  casa	  de	  huéspedes,	  centro	  de	  
rehabilitación,	  y	  centro	  de	  avivamiento.	  Habían	  poco	  asientos.	  La	  mayoría	  de	  la	  
gente	  se	  sentaban	  en	  el	  piso,	  se	  paraban	  en	  los	  pasillos,	  o	  encontraban	  cualquier	  
espacio	  libre	  posible.	  Cuando	  llovía	  había	  balde	  sobre	  el	  piano	  para	  recoger	  el	  agua.	  	  

Greg	  y	  yo	  pensábamos	  que	  era	  el	  mejor	  lugar	  que	  existe,	  porque	  nunca	  sabíamos	  lo	  
que	  iba	  a	  suceder	  después.	  Cada	  vez	  que	  íbamos,	  la	  gente	  era	  dramáticamente	  
salvada,	  sanada	  o	  liberada.	  A	  veces	  la	  reunión	  duraba	  hasta	  media	  noche.	  Nosotros	  
presenciábamos	  milagros	  y	  exorcismos	  innegables	  antes	  nuestros	  ojos.	  Una	  noche	  
fría	  de	  invierno,	  un	  tipo	  enorme	  con	  una	  barba	  de	  doce	  pulgadas	  y	  sin	  camisa	  
derribó	  la	  puerta,	  se	  lanzó	  adentro	  meciendo	  un	  hacha	  y	  maldiciendo	  al	  predicador.	  
Dos	  enormes	  y	  atemorizantes	  “ujieres”	  de	  Bethel	  lo	  echaron	  a	  fuera	  y	  le	  dijeron	  que	  
no	  volviera	  a	  menos	  que	  quisiera	  ponerse	  a	  cuentas	  con	  Dios.	  ¡Wow!	  que	  manera	  de	  
pasar	  el	  Sábado	  por	  la	  noche!	  	  

Ocasionalmente	  Greg	  y	  yo	  llevamos	  nuestros	  amigos	  de	  la	  preparatoria	  y	  de	  La	  
Primer	  Iglesia	  Presbiteriana	  a	  Bethel.	  Definitivamente	  era	  un	  cambio	  de	  ritmo	  
espiritualmente.	  Por	  alguna	  razón	  muy	  pocos	  volvían.	  Sin	  embargo	  Greg	  y	  yo	  
seguíamos	  yendo.	  Era	  mejor	  que	  cualquier	  película	  de	  acción	  o	  aventura	  que	  jamás	  
hayamos	  visto.	  	  

Realmente	  yo	  no	  sabía	  que	  dos	  fundamentos	  esenciales	  estaban	  siendo	  establecidos	  
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en	  mi	  vida	  cristiana.	  Con	  el	  tiempo,	  ambos	  se	  volverían	  ingredientes	  claves	  en	  la	  
receta	  de	  Victory-‐Manila.	  	  

El	  poder	  y	  la	  presencia	  del	  Espíritu	  Santo	  que	  he	  aprendido	  en	  Bethel,	  combinado	  
con	  el	  discipulado	  Cristo-‐céntrico,	  basado	  en	  La	  Palabra	  que	  recibí	  en	  los	  grupos	  
pequeños	  de	  La	  Primer	  Iglesia	  Presbiteriana,	  llegaría	  a	  ser	  dos	  aspectos	  esenciales	  y	  
no	  negociables	  de	  Victory.	  Estoy	  agradecido	  que	  Dios	  soberanamente	  me	  salvó	  a	  
través	  de	  una	  iglesia	  presbiteriana,	  luego	  añadió	  una	  experiencia	  carismática	  llena	  
del	  Espíritu	  sobre	  un	  fundamento	  bíblico	  exhaustivo.	  	  

	  

Una	  cuerda	  de	  arena	  

Cuando	  me	  mude	  por	  primera	  vez	  a	  Las	  Filipinas,	  contacté	  varios	  de	  los	  pastores	  de	  
las	  iglesias	  más	  grandes	  de	  Manila	  para	  pedirles	  unos	  pocos	  minutos	  de	  su	  tiempo.	  
Yo	  querría	  saber	  como	  habían	  logrado	  alcanzar	  tanta	  gente.	  En	  aquel	  entonces,	  yo	  
estaba	  comenzando	  la	  década	  de	  los	  veintes	  y	  tenía	  una	  iglesia	  con	  menos	  de	  
doscientas	  personas.	  Ellos	  lideraban	  congregaciones	  con	  varios	  miles.	  Yo	  estaba	  
desesperado	  por	  aprender.	  Realmente	  tuve	  suerte	  que	  algunos	  de	  ellos	  aceptaron	  
reunirse	  conmigo	  y	  responder	  mis	  preguntas.	  Nunca	  me	  olvidaré	  lo	  que	  uno	  de	  los	  
pastores	  me	  dijo:	  “El	  avivamiento	  atraerá	  a	  tu	  iglesia,	  pero	  se	  requiere	  de	  
administración	  para	  mantenerlos	  en	  tu	  iglesia.	  Un	  mover	  del	  Espíritu	  Santo	  va	  a	  
atraer	  las	  personas.	  Pero	  si	  no	  aprendes	  como	  administrar,	  organizar	  y	  construir	  
sistemas,	  ese	  avivamiento	  será	  de	  corta	  vida.”	  	  

Esa	  verdaderamente	  es	  la	  historia	  de	  los	  grandes	  movimientos	  de	  avivamiento.	  
Pocos	  han	  podido	  mantener	  el	  momento	  espiritual	  por	  mucho	  tiempo,	  mucho	  
menos	  transferirlo	  de	  una	  generación	  a	  la	  otra.	  George	  Whitefield	  era	  el	  primer	  y	  el	  
más	  popular	  orador	  del	  Metodismo.	  ¿Por	  qué	  entonces	  el	  movimiento	  que	  el	  co-‐
lideró	  con	  Juan	  Wesley,	  es	  conocido	  como	  el	  avivamiento	  Wesleyano	  y	  no	  el	  
avivamiento	  de	  Whitefield?	  Adam	  Clarke,	  uno	  de	  los	  primeros	  historiadores	  
Metodistas	  sugiere	  que	  la	  razón	  fue	  que	  Wesley	  formó	  grupos	  pequeños	  para	  el	  
discipulado,	  mientras	  que	  Whitefield	  no	  lo	  hizo	  así.	  Clarke	  escribe,	  “Hemos	  podido	  
establecer	  iglesias	  santas	  y	  permanentes	  por	  todo	  el	  mundo.	  El	  sr.	  Wesley	  vio	  esta	  
necesidad	  desde	  el	  principio.	  El	  sr.	  Whitefield	  cuando	  se	  separó	  del	  sr.	  Wesley	  no	  lo	  
hizo	  así.	  ¿Cual	  fue	  la	  consecuencia?	  El	  fruto	  de	  la	  labor	  del	  sr.	  Whitefield	  murió	  con	  
él.	  Mientras	  que	  la	  del	  sr.	  Wesley	  se	  mantiene	  y	  se	  multiplica.	  	  

Juan	  Wesley	  era	  un	  gran	  administrador	  y	  extremadamente	  metódico	  en	  todo	  lo	  que	  
hacía.	  Se	  podría	  decir	  que	  entre	  Wesley	  y	  Whitefield,	  Wesley	  era	  el	  pensador	  lineal.	  
Eso	  era	  especialmente	  verdad	  en	  la	  forma	  que	  hacía	  discípulos.	  El	  movimiento	  
Wesleyano	  fue	  llamado	  Metodismo	  por	  su	  enfoque	  metódico	  en	  el	  proceso	  del	  
discipulado.	  	  

Los	  dos	  grandes	  predicadores	  de	  avivamiento	  finalmente	  se	  separaron	  sobre	  
asuntos	  doctrinales	  (Calvinismo	  vs.	  Arminianismo)	  y	  se	  mantuvieron	  separados.	  
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Whitefield,	  el	  evangelista	  extraordinario,	  no	  continuó	  con	  el	  modelo	  de	  Juan	  Wesley	  
de	  discipulado	  en	  grupos	  pequeños.	  Más	  tarde	  en	  la	  vida,	  Whitefield	  se	  dio	  cuenta	  de	  
su	  error,	  y	  el	  historiador	  Adam	  Clarke	  registra	  una	  conversación	  que	  Whitefield	  tuvo	  
con	  su	  viejo	  amigo	  John	  Poole.	  Whitefield	  le	  dijo	  a	  su	  amigo:	  	  

John,	  estás	  en	  lo	  correcto.	  Mi	  hermano	  Wesley	  actuó	  sabiamente:	  Las	  almas	  que	  se	  
reanimaron	  bajo	  su	  ministerio	  el	  juntó	  en	  clases	  (grupos	  pequeños	  o	  clases),	  y	  así	  
preservó	  el	  fruto	  de	  su	  labor.	  Eso	  yo	  he	  descuidado	  y	  mi	  gente	  es	  una	  cuerda	  de	  
arena.	  	  

Mirando	  hacía	  atrás	  a	  mis	  primeros	  días	  como	  cristiano,	  los	  grupos	  de	  discipulado	  
de	  Ron	  Musselman	  era	  estructurados	  y	  a	  veces	  aburridos.	  Siempre	  estábamos	  
memorizando	  las	  Escrituras	  y	  orando	  juntos	  por	  nuestros	  amigos	  perdidos.	  En	  
Bethel	  vimos	  demostraciones	  del	  poder	  de	  Dios	  que	  hacía	  que	  el	  cabello	  en	  la	  parte	  
de	  nuestro	  cuello	  se	  pare.	  Hace	  unos	  cuantos	  años	  comencé	  a	  averiguar	  como	  están	  
mis	  amigos	  de	  la	  secundaria.	  Hasta	  donde	  pude	  averiguar	  tres	  o	  cuatro	  de	  Bethel	  
terminaron	  en	  el	  ministerio.	  Sin	  embargo	  solamente	  de	  mi	  graduación	  de	  Jackson	  
Prep,	  había	  a	  ese	  tiempo	  por	  lo	  menos	  veinte	  personas	  en	  el	  ministerio	  a	  tiempo	  
completo,	  como	  resultado	  de	  esos	  grupos	  pequeños	  “aburridos”	  de	  discipulado.	  	  

Desde	  1991	  al	  1993	  estuvimos	  luchando	  con	  nuestra	  nueva	  iglesia	  plantada	  en	  
Shangri-‐La,	  que	  estaba	  llena	  de	  personas	  que	  no	  habíamos	  ganado	  para	  Cristo,	  y	  me	  
preguntaba	  por	  qué	  eso	  ya	  no	  era	  divertido.	  Me	  puse	  a	  recordar	  mis	  primeras	  
experiencias	  como	  Cristiano.	  Siempre	  deseé	  y	  aún	  deseo	  andar	  en	  el	  poder	  de	  Dios	  y	  
la	  presencia	  del	  Espíritu	  Santo.	  Sin	  embargo	  me	  he	  propuesto	  que	  si	  no	  lograra	  más	  
nada,	  Victory-‐Manila	  será	  una	  iglesia	  hacedora	  de	  discípulos.	  Fue	  en	  ese	  punto	  de	  la	  
historia	  de	  nuestra	  iglesia	  que	  nos	  comprometimos	  a	  crear	  una	  cultura	  relacional,	  e	  
implementar	  una	  estrategia	  de	  discipulado	  que	  sería	  nuestra	  única	  jugada	  
imparable	  de	  judo	  espiritual.	  	  

	  

Copiando	  métodos	  o	  imitando	  el	  espíritu	  

Yo	  entiendo	  por	  qué	  un	  líder	  diría,	  “No	  tenemos	  que	  reinventar	  la	  rueda.	  Veamos	  
que	  está	  funcionando	  y	  dupliquémoslo	  en	  nuestra	  iglesia.”	  Sin	  embargo	  un	  proceso	  
funciona	  porque	  encaja	  en	  la	  cultura	  que	  estás	  intentando	  evangelizar,	  el	  equipo	  de	  
liderazgo	  que	  está	  intentando	  implementarlo,	  y	  la	  gente	  que	  lo	  va	  a	  ejecutar.	  	  

Muchas	  veces	  han	  habido	  personas	  de	  Los	  Estados	  Unidos	  que	  se	  han	  acercado	  a	  mí	  
para	  contarme	  sus	  buenas	  noticias,	  que	  están	  haciendo	  discipulado	  en	  grupos	  
pequeños	  en	  su	  iglesias	  exactamente	  como	  lo	  hacemos	  en	  Las	  Filipinas.	  En	  vez	  de	  
que	  la	  esperada	  felicitación	  de	  mi	  parte,	  mi	  respuesta	  típicamente	  es,	  “¿Por	  qué	  
rayos	  harías	  eso?”	  Y	  les	  doy	  esta	  explicación:	  “Yo	  estoy	  en	  una	  ciudad	  de	  doce	  
millones	  de	  habitantes.	  La	  mayoría	  de	  ellos	  viven	  en	  pobreza,	  muy	  pocos	  jóvenes	  
tienen	  autos,	  es	  una	  cultura	  Católica	  animista,	  y	  la	  estructura	  familiar	  es	  totalmente	  
diferente	  de	  la	  cultura	  occidental.	  El	  mundo	  en	  el	  que	  tu	  vives	  es	  completamente	  
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diferente	  de	  Manila.	  ¿Por	  qué	  nos	  copiarías	  a	  nosotros?”	  	  

Cuando	  estaba	  comenzando	  en	  el	  ministerio	  a	  finales	  de	  los	  1970s	  y	  comienzos	  de	  
los	  1980s,	  el	  mayor	  avivamiento	  espiritual	  y	  la	  iglesia	  de	  crecimiento	  más	  rápido	  en	  
el	  mundo	  estaba	  en	  Seúl,	  Corea	  del	  Sur.	  David	  Yonggi	  Cho	  tenía	  miles	  de	  grupos	  
pequeños,	  una	  montaña	  con	  cientos	  de	  cuevas	  de	  oración	  cavadas	  en	  su	  lado,	  y	  tenía	  
medio	  millón	  de	  personas	  asistiendo	  a	  su	  iglesia.	  Los	  líderes	  cristianos	  y	  los	  
expertos	  en	  igle-‐crecimiento	  acudían	  en	  tropas	  a	  Corea	  para	  estudiar	  su	  modelo	  y	  
traerlo	  de	  vuelta	  a	  Los	  Estados	  Unidos.	  Una	  iglesia	  Norte	  Americana	  compró	  su	  
propia	  montaña	  de	  oración,	  pero	  no	  sé	  sin	  han	  logrado	  cavar	  las	  pequeñas	  cuevas.	  
Es	  bueno	  aprender	  de	  otros,	  pero	  Corea	  del	  Sur	  no	  se	  parece	  en	  nada	  a	  Los	  Estados	  
Unidos.	  La	  cultura	  coreana	  es	  muy	  tradicional,	  inflexible,	  y	  estructurada	  de	  arriba	  
hacia	  abajo.	  Los	  Norte	  Americanos	  en	  contraste	  son	  más	  independientes	  e	  
innovadores,	  y	  no	  les	  gusta	  que	  les	  digan	  que	  deben	  hacer.	  Ya	  no	  se	  escucha	  más	  en	  
Los	  Estados	  Unidos	  acerca	  de	  el	  modelo	  Coreano,	  porque	  a	  largo	  plazo	  simplemente	  
no	  funcionó.	  	  

________________________________	  

El	  mundo	  en	  el	  que	  viven	  es	  completamente	  diferente	  que	  Manila.	  ¿Por	  qué	  nos	  
copiaría	  a	  nosotros?	  

________________________________	  

Rick	  Warren	  ha	  desarrollado	  un	  tremendo	  modelo	  de	  igle-‐crecimiento,	  que	  
verdaderamente	  funcionó	  en	  una	  ciudad	  Norte	  Americana.	  Muchos	  han	  leído	  sus	  
libros,	  e	  intentaron	  implementar	  el	  modelo	  de	  iglesia	  con	  propósito	  de	  Saddleback	  
en	  sus	  propias	  iglesias.	  Lo	  que	  les	  faltó	  tomar	  en	  consideración	  es	  que	  la	  iglesia	  
Saddleback	  está	  ubicada	  en	  unos	  de	  los	  condados	  más	  ricos	  y	  de	  mayor	  educación	  
en	  Los	  Estados	  Unidos.	  Rick	  descifró	  el	  código	  misional	  de	  su	  cultura	  para	  su	  
comunidad,	  pero	  el	  código	  es	  diferente	  en	  cada	  comunidad.	  	  

Hace	  unos	  años	  hubo	  en	  Manila	  una	  gran	  campaña	  de	  la	  Iglesia	  con	  Propósito,	  
inspirada	  por	  el	  libro	  de	  mayor	  venta	  de	  Rick	  Warren	  (Una	  Vida	  Con	  Propósito).	  El	  
impacto	  del	  igle-‐crecimiento	  a	  largo	  plazo	  en	  Las	  Filipinas	  fue	  mínimo,	  porque	  la	  
gente	  pobre	  no	  está	  tan	  preocupado	  por	  el	  propósito.	  Están	  más	  preocupados	  por	  su	  
próxima	  comida.	  Sin	  embargo	  nuestra	  iglesia	  se	  aprovechó	  de	  toda	  la	  propaganda	  de	  
Vida	  con	  Propósito	  y	  lanzó	  una	  campaña,	  pero	  primero	  re	  escribimos	  todos	  los	  
materiales	  para	  que	  se	  ajusten	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  Filipinos	  en	  Manila.	  En	  
Victory,	  la	  campaña	  fue	  un	  éxito	  fenomenal,	  porque	  en	  vez	  de	  copiar	  lo	  que	  ha	  
funcionado	  en	  California,	  lo	  cambiamos	  para	  abordar	  la	  cultura	  y	  la	  comunidad	  
Filipina.	  	  

Hace	  unos	  años	  atrás	  la	  gente	  comenzó	  a	  desbandarse	  a	  Bogotá,	  Colombia,	  para	  
aprender	  acerca	  de	  la	  estrategia	  celular	  del	  G-‐12	  (grupos	  de	  doce)	  empleada	  por	  
Cesar	  Castellanos	  y	  su	  iglesia	  de	  100,000	  miembros.	  Enviamos	  un	  par	  de	  pastores,	  
Ferdie	  Cabiling	  y	  Dennis	  Sy,	  para	  estudiar	  el	  método	  de	  Bogotá	  por	  una	  cuantas	  
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semanas	  y	  para	  prestarnos	  algunas	  ideas.	  Ferdie	  volvió	  con	  este	  resumen	  de	  su	  
reporte	  “El	  secreto	  de	  su	  crecimiento	  no	  es	  su	  sistema.	  En	  realidad,	  pienso	  que	  el	  
nuestro	  es	  mejor.	  El	  secreto	  de	  su	  poder	  es	  su	  compasión	  por	  los	  perdidos.	  
Cualquier	  iglesia	  que	  ama	  y	  ora	  por	  los	  perdidos	  como	  esa	  gente	  de	  Bogotá	  lo	  hace	  
va	  a	  crecer,	  sin	  importar	  que	  sistema	  de	  discipulado	  use.”	  Así	  que	  en	  vez	  de	  copiar	  
su	  programa,	  su	  vocabulario,	  o	  su	  sistema,	  tratamos	  de	  seguir	  su	  espíritu-‐	  su	  amor	  
por	  los	  perdidos.	  	  

Varios	  cosas	  de	  las	  que	  hacemos	  van	  a	  funcionarte,	  otras	  podrán	  ser	  adaptadas	  para	  
encajar	  en	  tu	  cultura,	  y	  otras	  deberán	  ser	  reemplazadas	  completamente	  por	  tus	  
propios	  inventos.	  Tienes	  que	  formular	  un	  sistema	  que	  sea	  apropiado	  para	  tu	  
composición	  cultural.	  Hay	  aún	  áreas	  en	  Manila	  donde	  los	  pastores	  están	  
modificando	  nuestro	  proceso	  para	  adaptarse	  a	  la	  demografía	  étnica	  de	  sus	  
comunidades.	  Escribir	  tu	  propio	  programa	  para	  hacer	  discípulos	  toma	  tiempo,	  
oración,	  y	  algunos	  intentos	  y	  errores,	  así	  como	  lo	  fue	  con	  nosotros.	  Sin	  embargo,	  
podemos	  aprender	  los	  unos	  de	  los	  otros,	  así	  como	  el	  equipo	  de	  Victory	  continua	  
aprendiendo	  y	  incorporando	  ideas	  de	  otras	  iglesias	  de	  alrededor	  del	  mundo,	  pero	  
después	  de	  hacerles	  las	  modificaciones	  debidas	  para	  asegurarnos	  que	  esas	  
estrategias	  encajan	  en	  nuestra	  cultura	  y	  comunidad.	  	  

	  

El	  punto	  de	  inicio	  

Frecuentemente	  los	  líderes	  de	  las	  iglesias	  me	  piden	  que	  evalué	  su	  proceso	  nuevo	  o	  
mejorado	  de	  hacer	  discípulos.	  Ellos	  quieren	  saber	  si	  yo	  pienso	  que	  un	  proceso	  en	  
particular	  va	  a	  funcionar	  en	  su	  iglesia.	  A	  pesar	  de	  que	  yo	  tengo	  bastante	  claro	  lo	  que	  
funcionaría	  o	  no	  en	  Manila,	  la	  cultura	  está	  cambiando	  tan	  rápidamente	  que	  para	  
seguir	  relevantes	  debemos	  estar	  constantemente	  atentos.	  Si	  nos	  dejamos	  distraer	  al	  
enfocarnos	  en	  la	  parte	  mecánica	  de	  nuestros	  propios	  esfuerzos	  en	  vez	  de	  nuestra	  
cultura,	  nos	  volveremos	  irrelevantes	  de	  la	  noche	  a	  la	  mañana.	  	  

Así	  que	  cuando	  alguien	  me	  pregunta	  mi	  opinión	  acerca	  de	  su	  proceso	  de	  hacer	  
discípulos,	  la	  primer	  pregunta	  que	  viene	  a	  mi	  mente	  es,	  ¿Qué	  te	  hace	  pensar	  que	  yo	  
voy	  a	  saber?	  Porque	  esta	  no	  es	  una	  buena	  respuesta	  a	  una	  pregunta	  sincera,	  mi	  
respuesta	  mejor	  pensada	  aborda	  tres	  cuestiones:	  	  

1.	  Lidere	  con	  el	  ejemplo.	  	  

Cambiar	  es	  difícil.	  En	  muchos	  casos	  llegamos	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  debemos	  hacer	  
un	  cambio	  solo	  cuando	  la	  situación	  se	  ha	  vuelto	  desesperante.	  Eso	  ciertamente	  fue	  
nuestro	  caso	  en	  los	  principios	  de	  los	  noventas.	  Serias	  dificultades	  fueron	  la	  causa	  de	  
que	  hiciéramos	  cambios	  igualmente	  serios	  en	  la	  manera	  como	  hacemos	  las	  cosas.	  
Pero,	  como	  haces	  el	  cambio	  puede	  ser	  tan	  importante	  como	  que	  cambias.	  
Desafortunadamente	  tres	  preguntas	  acerca	  de	  adoptar	  un	  nuevo	  proceso	  de	  hacer	  
discípulos	  que	  surgen	  a	  menudo	  son:	  (1)	  ¿Cuanto	  va	  a	  costar?	  (2)	  ¿Cuan	  fácilmente	  
podrá	  ser	  empleado?	  y	  (3)	  ¿Cuan	  rápido	  podremos	  ver	  resultados?	  Si	  esos	  asuntos	  
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son	  la	  fuerza	  más	  importante	  que	  está	  motivando	  tu	  enfoque	  hacia	  un	  nuevo	  
proceso,	  probablemente	  estés	  yendo	  hacia	  más	  problemas	  que	  soluciones.	  	  

La	  clarificación	  de	  valores	  es	  un	  buen	  lugar	  para	  comenzar.	  ¿Tiene	  tu	  equipo	  un	  
entendimiento	  claro	  y	  comúnmente	  compartido	  de	  lo	  que	  significa	  seguir	  a	  Jesús?	  
En	  otras	  palabras,	  precisamente	  que	  quiere	  decir	  seguir	  a	  Jesús,	  pescar	  hombres,	  y	  
tener	  compañerismo	  con	  otros?	  ¿Qué	  de	  esas	  tres	  relaciones	  claves,	  con	  Jesús,	  con	  
los	  no	  creyentes,	  y	  con	  los	  creyentes?	  	  

El	  líder	  con	  mayor	  efectividad	  lidera	  desde	  el	  frente,	  y	  no	  desde	  atrás.	  Eso	  quiere	  
decir	  que	  ellos	  simplemente	  no	  ordenan	  a	  otros	  actuar	  mientras	  ellos	  observan	  
desde	  la	  distancia.	  Ellos	  continuamente	  lideran	  con	  el	  ejemplo	  y	  desafiando	  a	  otros	  a	  
seguir.	  Traduciendo	  eso	  a	  hacer	  cambios	  en	  la	  iglesia.	  No	  deberíamos	  tratar	  de	  
cambiar	  la	  iglesias	  antes	  que	  cambiemos	  nosotros	  mismos.	  Yo	  no	  puedo	  
razonablemente	  esperar	  que	  los	  miembros	  de	  Victory-‐Manila	  adopten	  un	  estilo	  de	  
vida	  que	  honre	  a	  Dios	  y	  haga	  discípulos,	  a	  menos	  que	  yo	  mismo	  lo	  esté	  haciendo.	  
Hay	  muchos	  niveles	  de	  liderazgo	  entre	  el	  líder	  de	  grupo	  pequeño	  por	  primera	  vez	  y	  
mi	  persona,	  Aún	  así,	  Deborah	  y	  yo,	  junto	  con	  todo	  el	  equipo	  de	  liderazgo,	  nunca	  
podemos	  graduarnos	  de	  hacer	  discípulos	  de	  la	  misma	  manera	  que	  el	  miembro	  más	  
nuevo	  lo	  hace.	  	  

___________________________	  
Vívelo	  antes	  de	  que	  lo	  enseñes.	  

___________________________	  
	  

Liderar	  con	  el	  ejemplo	  quiere	  decir	  que	  nosotros	  enfocamos	  nuestras	  propias	  
mentes	  y	  corazones	  en	  hacer	  discípulos	  antes	  de	  organizar	  a	  otros	  para	  hacerlo.	  
Enfoca	  tu	  mente	  en	  seguir	  a	  Jesús,	  pescar	  hombres,	  y	  tener	  compañerismo	  con	  otros.	  
Más	  fundamentalmente,	  enfoque	  su	  mente	  en	  profundizar	  su	  relación	  con	  Jesús,	  su	  
relación	  con	  los	  no	  creyentes,	  y	  su	  relación	  con	  otros	  discípulos	  que	  está	  tratando	  de	  
hacer	  lo	  mismo.	  En	  otras	  palabras,	  vívelo	  ante	  de	  que	  lo	  enseñes.	  	  

2.	  Nada	  funciona	  sin	  compromiso	  y	  consistencia.	  	  

Lo	  que	  quiero	  decir	  es	  que	  ningún	  proceso	  de	  discipulado	  funciona	  
automáticamente,	  separado	  de	  nuestro	  propio	  compromiso	  de	  hacerlo	  funcionar.	  
Aún	  los	  mejores	  modelos	  de	  igle-‐crecimiento	  pueden	  actualmente	  debilitar	  o	  aún	  
destruir	  iglesias,	  sin	  son	  implementados	  sin	  un	  alto	  nivel	  de	  compromiso	  en	  
hacerlos	  funcionar.	  El	  comenzar	  y	  abandonar	  nuevos	  programas	  repetidamente	  en	  
una	  iglesia	  hace	  que	  el	  liderazgo	  pierda	  credibilidad.	  Después	  de	  que	  un	  sin	  numero	  
de	  ideas	  es	  presentado	  y	  luego	  descartado,	  la	  gente	  queda	  con	  mayor	  disposición	  a	  
quedarse	  relajados	  y	  volcar	  sus	  ojos	  hacia	  atrás	  con	  la	  actitud	  de	  esperemos	  a	  ver	  
cuando	  nos	  presenten	  la	  próxima	  idea.	  Con	  cada	  idea	  nueva	  se	  vuelve	  más	  y	  más	  
difícil	  inspirar	  a	  la	  gente,	  movilizarlos	  a	  tomar	  acción,	  o	  simplemente	  lograr	  que	  se	  
interesen	  por	  lo	  que	  quieras	  hacer.	  	  



	   62	  

Uno	  de	  mis	  comentarios	  típicos	  para	  los	  líderes	  que	  están	  formulando	  su	  propio	  
proceso	  de	  hacer	  discípulos	  es	  que	  los	  detalles	  de	  su	  sistema	  no	  son	  tan	  importantes	  
como	  cuan	  comprometidos	  están	  ellos	  mismos	  con	  el	  proceso.	  Aún	  si	  tienes	  el	  
proceso	  de	  discipulado	  perfecto	  para	  tu	  comunidad,	  no	  va	  a	  funcionar	  
automáticamente	  sin	  compromiso	  y	  consistencia.	  	  

Hemos	  estado	  actualizando	  y	  ajustando	  nuestros	  métodos	  por	  décadas,	  no	  porque	  
no	  teníamos	  nada	  mejor	  que	  hacer,	  sino	  siempre	  porque	  alguna	  parte	  de	  nuestro	  
proceso	  no	  estaba	  funcionando	  como	  debería.	  Aunque	  a	  través	  de	  los	  años	  hemos	  
ganado	  momentum	  con	  el	  proceso	  de	  discipulado	  de	  Victory,	  este	  no	  se	  auto	  
impulsa	  a	  si	  mismo.	  Se	  requiere	  de	  arduo	  trabajo	  enfocada	  para	  mantenerlo	  
corriendo.	  	  

¿Qué	  nos	  permite	  seguir	  poniendo	  el	  esfuerzo,	  arreglando	  los	  problemas,	  y	  buscar	  a	  
Dios	  para	  saber	  como	  hacerlo	  mejor?	  Es	  porque	  nos	  hemos	  comprometido	  a	  
nosotros	  mismos	  a	  hacer	  discípulos.	  No	  estamos	  comprometidos	  a	  crecer	  o	  seguir	  
pequeños.	  No	  estamos	  comprometidos	  a	  alcanzar	  políticos,	  atletas,	  actores,	  o	  gente	  
rica,	  gente	  pobre,	  o	  gente	  inteligente.	  No	  estamos	  comprometidos	  con	  la	  
prosperidad,	  influencia	  política,	  popularidad,	  o	  fama.	  No	  nos	  hemos	  propuesto	  a	  
formular	  una	  estrategia	  de	  discipulado	  para	  ver	  si	  funcionaba	  o	  no.	  Lo	  que	  nos	  
mantiene	  en	  ello	  no	  es	  meramente	  un	  compromiso	  a	  largo	  plazo,	  sino	  más	  bien	  un	  
compromiso	  de	  por	  vida	  a	  cumplir	  la	  Gran	  Comisión.	  Estamos	  aquí	  para	  honrar	  a	  
Dios	  y	  hacer	  discípulos.	  No	  tenemos	  un	  plan	  B.	  	  

3.	  Integre	  todo	  alrededor	  de	  su	  objetivo	  primordial.	  	  

Algunas	  iglesias	  tienen	  docenas	  de	  programas	  diseñados	  para	  tratar	  con	  cada	  grupo	  
demográfico	  y	  cada	  necesidad	  que	  se	  pueda	  imaginar.	  En	  realidad,	  muchas	  veces	  la	  
efectividad	  de	  una	  iglesia	  es	  medida	  por	  la	  cantidad	  de	  programas	  que	  tienen.	  Una	  
buena	  iglesia	  tendrá	  una	  docena	  de	  programas,	  una	  gran	  iglesia	  tendría	  veinte,	  y	  una	  
súper	  iglesia	  tendría	  cien.	  	  

En	  Victory-‐Manila	  tenemos	  un	  programa	  con	  cuatro	  elementos	  distintos,	  que	  hemos	  
estado	  modificando	  y	  perfeccionando	  por	  muchos	  años.	  Lo	  que	  hace	  que	  el	  proceso	  
sea	  exitoso	  es	  que	  cada	  elemento	  está	  integrado	  con	  los	  demás	  y	  apunta	  a	  una	  sola	  
meta,	  hacer	  discípulos	  que	  hagan	  otros	  discípulos.	  Nuestro	  proceso	  de	  abordar	  la	  
cultura	  a	  través	  de	  los	  grupos	  pequeños	  alimenta	  nuestro	  proceso	  de	  establecer	  
fundamentos	  espirituales	  a	  través	  de	  los	  Fine	  de	  Semana	  de	  Victoria.	  Los	  nuevos	  
creyentes	  que	  han	  completado	  el	  Fin	  de	  Semana	  de	  Victoria	  pueblan	  las	  clases	  de	  
Haciendo	  Discípulos	  y	  Entrenando	  para	  la	  Victoria,	  que	  equipan	  creyentes	  
relativamente	  nuevos	  para	  que	  sirvan	  como	  líderes	  de	  grupos	  pequeños.	  Los	  
graduados	  son	  empoderados	  inmediatamente	  para	  establecer	  sus	  propios	  grupos	  
pequeños	  para	  ganar	  a	  los	  no	  creyentes	  para	  Cristo.	  Y	  el	  ciclo	  vuelve	  a	  comenzar	  de	  
nuevo.	  	  

Al	  volvernos	  más	  efectivos	  en	  cada	  uno	  de	  estos	  elementos	  de	  nuestro	  proceso	  de	  
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discipulado,	  el	  proceso	  han	  ganado	  gradualmente	  más	  y	  más	  momentum.	  Comenzó	  
como	  un	  movimiento	  lento	  pero	  seguro	  de	  hacer	  discípulos.	  Ahora	  es	  como	  una	  roca	  
gigante	  rodando	  desde	  encima	  de	  la	  montaña.	  Una	  generación	  de	  discípulos	  crea	  
una	  generación	  de	  discípulos	  mas	  grande,	  que	  a	  su	  vez	  crea	  otra	  generación	  de	  
discípulos	  aún	  más	  grande	  y	  así	  sigue	  el	  crecimiento.	  Es	  la	  clase	  de	  multiplicación	  
que	  se	  puede	  salir	  de	  control	  maravillosamente.	  	  

Eso	  es	  precisamente	  lo	  que	  nos	  comenzó	  a	  pasar	  a	  nosotros	  en	  el	  1991	  y	  el	  1992.	  En	  
los	  primeros	  seis	  años	  hicimos	  algunos	  discípulos	  y	  añadimos	  muchas	  a	  la	  iglesia.	  La	  
asistencia	  creció	  de	  165	  a	  2000.	  La	  palabra	  clave	  que	  usé	  para	  describir	  esa	  primer	  
etapa	  del	  crecimiento	  de	  Victory	  es	  añadir.	  En	  aquel	  tiempo	  era	  un	  proceso	  de	  
adición,	  y	  yo	  trabajé	  arduamente	  añadiendo	  personas	  mientras	  al	  mismo	  tiempo	  
trabajé	  igual	  de	  duro	  tratando	  de	  evadir	  la	  sustracción	  (o	  perder)	  de	  personas.	  La	  
palabra	  clave	  en	  esta	  descripción	  es	  Yo.	  He	  trabajado	  tan	  arduamente	  en	  ello	  que	  el	  
proceso	  comenzó	  a	  destruir	  mi	  salud.	  Cambiamos	  nuestro	  proceso	  de	  hacer	  
discípulos	  a	  comienzos	  de	  los	  noventas	  a	  un	  proceso	  que	  nos	  permitió	  crecer	  por	  
multiplicación	  en	  vez	  de	  adición.	  La	  clave	  para	  seguir	  adelante	  exitosamente	  era	  una	  
idea	  comúnmente	  compartida	  acerca	  de	  la	  definición	  del	  discipulado,	  un	  enfoque	  
único,	  y	  un	  proceso	  con	  elementos	  del	  programa	  que	  trabajaron	  juntos	  y	  no	  
independientemente.	  	  

	  

La	  importancia	  de	  claridad	  y	  definición	  

En	  los	  primeros	  pocos	  capítulos	  de	  este	  libro,	  he	  hablado	  brevemente	  acerca	  de	  la	  
historia,	  la	  filosofía,	  las	  metas,	  y	  los	  resultados	  de	  lo	  que	  hacemos	  en	  Victory.	  He	  
usado	  palabras	  como	  principios,	  procesos,	  métodos	  y	  modelos	  intercambiablemente.	  
En	  las	  discusiones	  de	  nuestro	  equipo	  de	  liderazgo,	  tendemos	  a	  definir	  las	  cosas	  más	  
precisamente,	  especialmente	  las	  siguientes	  palabras	  y	  conceptos.	  	  

Principios	  de	  discipulado.	  Hemos	  identificado	  cuatro	  principios	  que	  sirven	  como	  el	  
fundamento	  de	  lo	  que	  creemos	  y	  practicamos	  acerca	  del	  discipulado.	  Estos	  
principios	  no	  son	  peculiares	  a	  nuestro	  contexto,	  más	  bien	  como	  todos	  los	  principios,	  
se	  aplican	  a	  todos	  los	  lugares	  y	  tiempos.	  Algunas	  personas	  usan	  palabras	  y	  frases	  
diferentes,	  pero	  los	  principios	  son	  los	  mismos.	  Los	  cuatro	  principios	  son	  esenciales.	  
Si	  uno	  es	  removido,	  el	  proceso	  del	  discipulado	  se	  rompe.	  Llamamos	  a	  estos	  cuatro	  
principios	  las	  Cuatro	  Es,	  evangelizar,	  establecer,	  equipar	  y	  empoderar.	  	  

Cultura	  de	  la	  iglesia.	  Al	  vivir	  nuestros	  valores,	  en	  el	  tiempo	  creamos	  una	  cultura	  
única	  y	  distinta.	  Mayormente	  para	  lo	  mejor,	  pero	  a	  veces	  también	  para	  lo	  peor.	  
Cambiar	  y	  re	  escribir	  la	  visión	  y	  los	  valores	  es	  fácil,	  pero	  cambiar	  la	  cultura	  de	  la	  
iglesia	  es	  una	  tarea	  tediosa	  que	  consume	  el	  tiempo.	  La	  cultura	  de	  la	  iglesia	  se	  
desarrolla	  a	  través	  del	  tiempo,	  y	  toma	  tiempo	  el	  cambiarla.	  He	  visto	  muchos	  líderes	  
de	  iglesias	  bien	  intencionados,	  usar	  nuestros	  materiales	  de	  discipulado,	  copiar	  
nuestro	  lenguaje	  de	  Cuatro	  Es,	  y	  comenzar	  discipulado	  en	  grupos	  pequeños,	  y	  
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fracasar	  tan	  rápido	  como	  han	  comenzado.	  ¿Por	  qué?	  La	  mayoría	  fracasaron	  porque	  
plantaron	  las	  ideas	  y	  principios	  de	  discipulado	  en	  el	  suelo	  de	  una	  cultura	  que	  mató	  
las	  semillas.	  Cuando	  se	  trata	  de	  hacer	  discípulos,	  crear	  la	  cultura	  correcta	  es	  mucho	  
más	  importante	  que	  usar	  el	  lenguaje	  o	  los	  materiales	  correctos.	  Deseara	  poder	  
decirles	  que	  es	  fácil,	  pero	  cambiar	  y	  mantener	  una	  cultura	  saludable	  de	  discipulado	  
es	  la	  parte	  más	  difícil	  y	  elusiva	  del	  ministerio.	  	  

Las	  metas	  del	  discipulado.	  Nuestra	  meta	  final	  está	  expresada	  en	  nuestro	  lema	  de	  
Vicotry:	  Honrar	  a	  Dios;	  hacer	  discípulos.	  Este	  libro	  se	  enfoca	  en	  un	  aspecto	  de	  esta	  
meta,	  como	  hacemos	  discípulos.	  La	  parte	  de	  honrar	  a	  Dios	  de	  nuestro	  lema,	  es	  
nuestra	  manera	  de	  expresar	  valores	  organizacionales	  que	  describen	  nuestra	  
relación	  con	  Dios	  y	  los	  unos	  con	  los	  otros.	  Ese	  es	  un	  libro	  completamente	  diferente.	  
Pero	  hay	  algunos	  sub	  metas	  que	  fluyen	  de	  los	  valores,	  cultura,	  y	  principios	  antes	  
mencionados.	  Identificar	  esas	  metas	  básicas	  del	  discipulado	  nos	  ayuda	  a	  alcanzar	  la	  
gran	  meta	  de	  honrar	  a	  Dios	  y	  hacer	  discípulos.	  	  

	  

Cultura	  de	  la	  iglesia	  	   Principios	  de	  Discipulado	  	   Meta	  Básica	  	  

Relacional	  	   Evangelizar	  la	  cultura	  y	  la	  comunidad	  	   Compartir	  el	  evangelio	  	  

Espiritual	  	   Establecer	  fundamentos	  bíblicos	  	   Fundamentos	  fuertes	  	  

Intencional	  	   Equipar	  los	  creyentes	  para	  ministrar	  	   Habilidades	  
ministeriales	  básicas	  	  

Misional	  	   Empoderar	  los	  discípulos	  a	  hacer	  
discípulos	  	  

Confianza	  y	  competencia	  
ministerial	  	  

	  

	  

Lecciones	  Wiki	  iglesia	  

Todos	  queremos	  hacer	  discípulos,	  pero	  muchos	  intentan,	  fallan,	  y	  luego	  renuncian.	  
¿Por	  qué?	  Yo	  creo	  que	  la	  forma	  más	  fácil	  y	  más	  común	  de	  fracasar	  en	  el	  discipulado	  
es	  importar	  un	  modelo	  o	  copiar	  un	  método	  que	  funcionó	  en	  algún	  otro	  lugar,	  sin	  
primero	  entender	  los	  valores	  que	  crean	  una	  cultura	  saludable	  de	  discipulado.	  Los	  
principios	  y	  el	  proceso	  son	  mucho	  más	  importantes	  que	  los	  materiales,	  modelos	  y	  
métodos.	  	  

Las	  Wiki	  Iglesias	  crean	  un	  proceso	  continuo	  de	  hacer	  discípulos	  que	  a	  su	  vez	  hacen	  
otros	  discípulos.	  Esto	  toma	  tiempo,	  esfuerzo	  y	  persistencia.	  He	  aquí	  algunas	  de	  las	  
razones	  por	  las	  que	  hemos	  tenido	  éxito:	  	  
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1. Hemos	  tomado	  el	  tiempo	  como	  equipo	  de	  liderazgo	  para	  afinar	  nuestro	  
entendimiento	  común	  de	  que	  quiere	  decir	  ser	  un	  discípulo.	  	  	  

2. No	  hemos	  hecho	  cambios	  radicales	  repentinos	  en	  la	  iglesia.	  Los	  grupos	  de	  
discipulado	  diseñados	  para	  evangelizar	  a	  los	  no	  creyentes	  comenzaron	  con	  el	  
equipo	  de	  liderazgo,	  y	  desde	  allí	  creció	  lentamente.	  	  	  

3. Hemos	  tomado	  la	  decisión	  de	  perfeccionar	  una	  jugada	  (hacer	  discípulos)	  en	  vez	  
de	  docenas	  de	  programas	  independientes.	  	  	  

Ninguno	  de	  esos	  pasos	  son	  necesariamente	  fáciles,	  pero	  no	  son	  complicados	  
tampoco.	  Quizás	  lo	  más	  difícil	  par	  algunos	  es	  una	  simple	  decisión.	  El	  de	  
progresivamente	  mover	  la	  iglesia	  hacia	  el	  enfoque	  único	  en	  hacer	  discípulos.	  	  
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__________________ Capitulo 5 ___________________ 

Atrapando pájaros, Pescando hombres y Evangelismo 
de Cenicero 

	  

Fue	  hace	  trece	  años	  atrás	  mas	  o	  menos,	  y	  yo	  estaba	  haciendo	  una	  llamada	  de	  rutina	  
a	  casa	  para	  hablar	  con	  mi	  esposa.	  Esperaba	  que	  ella	  respondiera	  al	  teléfono,	  y	  quedé	  
sorprendido	  oír	  la	  voz	  de	  hijo	  de	  siete	  años	  diciendo	  “Hola,	  soy	  Jonathan.”	  Ese	  
saludo	  era	  música	  para	  mis	  oídos!	  Habíamos	  estado	  trabajado	  con	  Jonathan	  sobre	  su	  
ética	  telefónica.	  Normalmente	  el	  respondía	  algo	  así	  “Quién	  eres	  y	  que	  quieres?”	  Al	  
final	  había	  progreso!	  “Hola	  Jonathan	  soy	  tu	  papá,	  volviste	  a	  casa	  temprano	  de	  la	  
escuela,	  qué	  estás	  haciendo?”	  “	  Estoy	  capturando	  pájaros.”	  “¿Capturando	  pájaros?”	  
Me	  quedé	  con	  la	  curiosidad.	  “Y	  como	  exactamente	  estás	  haciendo	  esto?”	  	  

“Es	  fácil	  papá.	  Tomé	  una	  caja	  y	  la	  volqué	  para	  abajo,	  y	  usé	  un	  palito	  para	  mantenerla	  
suspendida,	  puse	  migajas	  de	  pan	  debajo	  de	  la	  caja,	  y	  até	  un	  hilo	  dental	  al	  palito.	  
Luego	  yo	  me	  escondo	  debajo	  de	  la	  mesa,	  y	  cuando	  los	  pájaros	  van	  dentro	  de	  la	  caja	  
para	  comer	  el	  pan,	  yo	  jalo	  el	  hilo	  dental,	  y	  la	  caja	  cae	  sobre	  los	  pájaros,	  y	  yo	  los	  
atrapo	  y	  los	  hago	  mis	  mascotas.”	  	  

“¿Y	  cuantos	  has	  atrapado	  hasta	  el	  momento?”	  “Todavía	  ninguno.”	  No	  tenía	  el	  
corazón	  de	  decirle	  a	  Jonathan	  que	  probablemente	  eso	  no	  iba	  a	  funcionar.	  El	  iba	  a	  
descubrir	  eso	  por	  si	  mismo	  tarde	  o	  temprano;	  luego	  pensaría	  en	  una	  manera	  de	  
hacer	  que	  nuestro	  auto	  vuele	  o	  algo	  así.	  El	  siempre	  ha	  sido	  el	  hijo	  creativo.	  	  

Ese	  día	  las	  memorias	  vívidas	  de	  hace	  treinta	  años,	  de	  mi	  hermano	  y	  yo	  haciendo	  
trampa	  para	  atrapar	  pájaros,	  inundó	  mi	  mente.	  Recuerdo	  el	  entusiasmo	  cuando	  se	  
nos	  ocurrió	  la	  idea.	  Recuerdo	  la	  frustración	  cuando	  pareciera	  que	  todos	  los	  pájaros	  
emigraban	  al	  Canadá	  ni	  bien	  nosotros	  terminamos	  de	  poner	  nuestra	  trampa.	  No,	  ni	  
un	  solo	  pájaro	  quedó	  en	  el	  estado	  de	  Mississippi.	  Al	  menos	  así	  parecía,	  porque	  si	  
hubiera	  quedado	  algún	  pájaro	  en	  el	  estado,	  lo	  hubiéramos	  atrapado.	  	  

	  

“Atrapando	  peces”	  

Eventualmente	  conseguí	  a	  mi	  esposa	  en	  el	  teléfono,	  y	  me	  había	  olvidado	  de	  por	  qué	  
la	  llamé,	  y	  me	  puse	  a	  contarle	  la	  historia	  de	  los	  pájaros.	  Compartimos	  buenas	  risas,	  y	  
yo	  me	  volví	  a	  mi	  trabajo.	  Pero	  no	  podía	  dejar	  de	  pensar	  en	  el	  intento	  fútil	  de	  mi	  hijo	  
de	  atrapar	  a	  pájaros.	  Me	  recordaba	  mucho	  a	  la	  iglesia.	  Mientras	  casi	  todo	  muchacho	  
pre	  adolescente	  en	  el	  planeta	  ha	  construido	  una	  trampa	  para	  atrapar	  pájaros,	  nunca	  
he	  conocido	  siquiera	  uno	  que	  haya	  atrapado	  un	  pájaro	  en	  su	  caja.	  Es	  una	  gran	  idea	  
con	  un	  solo	  problema:	  simplemente	  no	  funciona.	  Pero	  el	  hecho	  que	  nadie	  (excepto	  
Bear	  Grylls	  de	  Hombre	  vs.	  Salvaje)	  haya	  atrapado	  un	  pájaro	  con	  una	  caja,	  un	  palo,	  y	  
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un	  hilo,	  desde	  la	  era	  jurásica,	  no	  ha	  detenido	  a	  cada	  generación	  de	  intentarlo.	  Otra	  
vez,	  me	  recuerda	  a	  la	  iglesia.	  	  

“Hola,	  soy	  el	  Pastor	  Joe.”	  “	  Hola	  Pastor	  Joe,	  que	  estás	  haciendo?”	  “Pescando	  
hombres.”	  “¿Cuantos	  has	  pescados	  hasta	  ahora?”	  “Ninguno	  todavía.	  En	  realidad	  
nuestra	  iglesia	  no	  ha	  pescado	  ninguno	  esta	  década,	  pero	  seguimos	  usando	  los	  
mismos	  métodos	  que	  cada	  generación	  ha	  usado	  por	  los	  pasados	  cien	  años.	  Tenemos	  
un	  letrero	  afuera	  con	  el	  título	  del	  sermón,	  y	  hay	  pizza	  y	  cuarteto	  para	  entretener	  los	  
jóvenes	  en	  el	  sótano.	  Así	  que	  es	  solo	  cuestión	  de	  tiempo	  hasta	  que	  los	  peces	  
comiencen	  a	  saltar	  a	  nuestro	  barco.	  Lo	  puedo	  sentir.	  Estamos	  al	  borde	  de	  un	  gran	  
avivamiento!”	  	  

Si	  estamos	  serios	  en	  abordar	  nuestra	  cultura	  y	  nuestras	  comunidades	  hoy,	  entonces	  
ya	  es	  tiempo	  que	  nos	  deshiciéramos	  de	  nuestros	  métodos	  de	  caja,	  palito,	  y	  hilo,	  y	  
aprendamos	  a	  abordar	  nuestra	  cultura	  y	  nuestras	  comunidades.	  La	  iglesia	  ha	  
inventado,	  empaquetado,	  y	  mercadeado	  un	  sin	  número	  de	  versiones	  de	  la	  caja,	  el	  
palito,	  y	  el	  hilo.	  Eso	  está	  muy	  bueno,	  excepto	  por	  el	  hecho	  de	  que	  estos	  métodos	  
cansados	  están	  causando	  que	  todos	  los	  peces	  naden	  para	  otro	  lado.	  	  

Quizás	  no	  somos	  llamados	  a	  atrapar	  pájaros,	  pero	  somos	  llamados	  a	  pescar	  gente.	  
Así	  que	  las	  preguntas	  son:	  ¿Como	  alcanzamos	  gente?	  ¿Como	  abordamos	  nuestras	  
comunidades	  y	  nos	  conectamos	  con	  nuestra	  cultura?	  O	  quizás	  debamos	  seguir	  con	  la	  
versión	  eclesiástica	  de	  la	  caja,	  el	  palito,	  y	  el	  hilo.	  	  

	  

“Un	  amigo	  de	  pecadores”	  

Al	  crecer	  no	  estaba	  muy	  interesado	  en	  la	  iglesia	  o	  la	  religión.	  Cuando	  llegué	  a	  la	  
adolescencia,	  una	  pocas	  veces	  fui	  invitado	  por	  mis	  compañeros	  cristianos	  para	  
asistir	  a	  las	  actividades	  del	  grupo	  de	  jóvenes	  de	  su	  iglesia	  y	  su	  estudio	  bíblico.	  Yo	  era	  
muy	  bueno	  en	  decir	  no.	  Yo	  no	  estaba	  listo	  a	  sumergirme	  en	  su	  mundo;	  sin	  embargo	  
no	  podía	  evitar	  que	  ellos	  se	  sumerjan	  en	  el	  mío.	  Por	  siempre	  estaré	  agradecido	  que	  
Ron	  Musselman,	  el	  pastor	  de	  jóvenes	  de	  la	  Primer	  Iglesia	  Presbiteriana,	  no	  me	  invitó	  
simplemente	  a	  su	  mundo	  eclesiástico;	  el	  saltó	  en	  mi	  mundo	  no	  tan	  eclesiástico.	  Por	  
qué	  yo	  no	  estaba	  interesado	  en	  relacionarme	  con	  la	  cultura	  religiosa	  y	  la	  comunidad	  
de	  la	  iglesia,	  Ron	  abordó	  mi	  cultura	  y	  mi	  comunidad.	  	  

Jesús	  dio	  la	  mejor	  demostración	  de	  abordar	  la	  cultura	  y	  la	  comunidad	  cuando	  dejó	  
las	  calles	  de	  oro	  del	  cielo	  y	  caminó	  las	  calles	  de	  tierra	  del	  imperio	  Romano.	  El	  dejó	  su	  
trono	  para	  nacer	  en	  un	  pesebre.	  Dejó	  el	  cielo	  para	  venir	  a	  la	  Tierra.	  Presentarse	  en	  la	  
tierra	  fue	  solo	  el	  principio.	  Mientras	  estuvo	  aquí,	  El	  era	  el	  experto	  en	  abordar	  toda	  
clase	  de	  culturas	  y	  comunidades,	  que	  estaban	  tradicionalmente	  privados	  de	  ese	  
privilegio	  por	  la	  elite	  religiosa.	  	  

Hace	  dos	  mil	  años	  algunas	  personas	  les	  gustó	  Jesús	  y	  otras	  lo	  odiaron.	  Algunos	  
disfrutaban	  su	  compañía;	  otros	  lo	  evitaban	  como	  a	  la	  plaga.	  Algunos	  eran	  atraídos	  	  
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hacia	  El;	  otras	  se	  sentían	  ofendidos	  por	  El.	  Piense	  por	  un	  momento:	  ¿Quién	  estaba	  
atraído	  hacia	  Jesús?	  ¿A	  quién	  le	  gustaba	  de	  pasar	  tiempo	  con	  El?	  Yo	  puedo	  pensar	  en	  
dos	  clases	  de	  personas	  que	  estaban	  atraídas	  hacia	  Jesús:	  Niños	  y	  “pecadores.”	  En	  
realidad	  pareciera	  que	  los	  más	  jóvenes	  y	  lo	  más	  pecadores,	  lo	  más	  que	  se	  sentían	  
atraídos	  hacia	  El.	  	  

En	  una	  oportunidad	  cuando	  los	  niños	  pequeños	  comenzaron	  a	  gatear	  alrededor	  de	  
Jesús.	  Sus	  seguidores	  se	  pusieron	  en	  medio,	  pensando	  que	  Jesús	  era	  solo	  para	  “los	  
adultos”.	  Marco	  registra	  que	  “cuando	  Jesús	  vio	  esto,	  se	  indignó”	  (Marco	  10:14).	  
Advertencia:	  Cuando	  la	  gente	  de	  la	  iglesia	  actúa	  como	  si	  fuera	  que	  Jesús	  está	  solo	  
interesado	  en	  los	  adultos,	  cuídese,	  porque	  eso	  realmente	  le	  enoja.	  	  

No	  eran	  solo	  los	  niños	  que	  se	  sentían	  atraídos	  a	  Jesús,	  pero	  también	  aquellos	  que	  
parecían	  estar	  más	  lejos	  de	  Dios.	  La	  mayoría	  los	  cristianos	  participan	  en	  demasiadas	  
reuniones	  de	  oración	  y	  estudio	  bíblico	  para	  jamás	  encontrarse	  con	  un	  auténtico	  
pecador	  no	  religioso.	  Aún	  más,	  los	  pocos	  cristianos	  que	  se	  encuentran	  con	  uno	  que	  
otro	  “pecador”,	  realmente	  no	  los	  quieren.	  Los	  colores	  extraños	  en	  su	  cabello,	  los	  
huecos	  en	  sus	  orejas,	  el	  arte	  pintado	  sobre	  su	  piel,	  y	  los	  cigarrillos	  en	  sus	  bocas	  son	  
ofensivos	  para	  la	  persona	  religiosa	  que	  habla	  lenguaje	  “espiritual”.	  	  

Jesús	  pudo	  abordar	  Su	  cultura	  y	  relacionarse	  con	  Su	  generación,	  porque	  el	  no	  tenía	  
miedo	  que	  el	  contacto	  con	  los	  no	  creyentes	  vaya	  a	  manchar	  su	  santidad.	  Más	  bien,	  el	  
sabía	  que	  Su	  santidad	  iba	  a	  limpiar	  sus	  inmundicias.	  El	  era	  relevante	  porque	  El	  
caminaba	  donde	  ellos	  caminaban,	  pero	  no	  hacía	  lo	  que	  ellos	  hacían.	  El	  pasó	  tiempo	  
con	  los	  ebrios	  pero	  nunca	  se	  embriagó.	  Comió	  con	  los	  recaudadores	  de	  impuestos	  
corruptos,	  pero	  El	  nunca	  fue	  corrupto.	  Le	  dio	  compasión	  a	  las	  prostitutas,	  pero	  
nunca	  comprometió	  sus	  estándares	  morales.	  	  

Jesús	  fue	  llamado	  “amigo	  de	  pecadores”	  porque	  el	  pasó	  tiempo	  a	  propósito	  con	  los	  
forasteros	  religiosos.	  Nosotros	  somos	  irrelevantes	  para	  nuestra	  generación	  
pecadora	  porque	  pasamos	  mucho	  tiempo	  al	  rededor	  de	  cristianos	  y	  no	  pasamos	  
tiempo	  suficiente	  con	  los	  que	  no	  van	  a	  la	  iglesia.	  Jesús	  abordó	  su	  mundo,	  nosotros	  
los	  invitamos	  a	  las	  reuniones	  de	  nuestra	  iglesia.	  	  

Ahora	  piense	  en	  quién	  no	  le	  gustó	  estar	  en	  compañía	  de	  Jesús.	  ¿Quién	  lo	  adiaba?	  
¿Quiénes	  no	  aguantaban	  estar	  a	  su	  alrededor?	  Por	  más	  difícil	  que	  sea	  para	  los	  que	  
van	  a	  la	  iglesia	  entenderlo,	  la	  realidad	  es	  que	  mientras	  más	  religiosa	  era	  la	  persona,	  
más	  odiaba	  a	  Jesús	  y	  todo	  lo	  que	  El	  representaba.	  	  

Los	  jóvenes	  y	  los	  pecadores	  lo	  amaban;	  la	  gente	  religiosa	  lo	  odiaba.	  Cuan	  opuesto	  
está	  esto	  hoy.	  ¿Quién	  se	  siente	  repelido	  por	  la	  iglesia?	  ¿Quién	  es	  arrastrado	  hasta	  la	  
iglesia	  en	  contra	  de	  su	  voluntad?	  ¿A	  quién	  le	  parece	  que	  la	  iglesia	  es	  dolorosamente	  
aburrida?	  Lo	  adivinaste	  bien:	  los	  pecadores	  y	  los	  jóvenes.	  Por	  el	  otro	  lado,	  ¿A	  quién	  
les	  gusta	  las	  actividades	  de	  la	  iglesia,	  la	  música	  de	  la	  iglesia,	  y	  la	  TV	  cristiana?	  
Correcto	  otra	  vez:	  La	  gente	  religiosa.	  	  

¿No	  te	  parece	  extraño	  que	  la	  gente	  religiosa	  odiaba	  a	  Jesús,	  pero	  dos	  mil	  años	  más	  
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tarde	  ellos	  mismos	  aman	  a	  la	  iglesia?	  ¿Y	  no	  te	  parece	  extraño	  que	  los	  jóvenes	  y	  
pecadores	  era	  originalmente	  atraídos	  a	  Jesús,	  pero	  ahora	  se	  siente	  repelidos	  por	  la	  
iglesia?	  Esa	  es	  la	  diferencia	  entre	  abordar	  su	  mundo,	  e	  invitarlos	  a	  venir	  al	  nuestro,	  y	  
luego	  juzgarlos	  cuando	  no	  lo	  hacen.	  Si	  vamos	  a	  seguir	  los	  pasos	  de	  Jesús,	  abordar	  
nuestra	  cultura	  y	  comunidades,	  y	  vivir	  la	  vida	  como	  “amigos	  de	  pecadores”,	  
entonces	  debemos	  saber	  que	  es	  la	  amistad	  verdadera.	  	  

	  

El	  poder	  de	  la	  amistad	  autentica	  

Jackie	  Robinson,	  el	  primer	  moreno	  en	  jugar	  Beisbol	  profesional	  en	  las	  Ligas	  Mayores	  
en	  los	  Estados	  Unidos,	  se	  ha	  vuelto	  un	  ícono	  internacional	  de	  deporte.	  Es	  reconocido	  
como	  uno	  de	  los	  mejores	  de	  todos	  los	  tiempo	  de	  haber	  jugado	  el	  deporte	  favorito	  de	  
Norte	  América.	  No	  siempre	  fue	  puesto	  en	  un	  lugar	  tan	  alto.	  Sino	  fuera	  por	  un	  acto	  
inesperado	  de	  amistad,	  su	  carera	  pudo	  haber	  terminado	  el	  mismo	  año	  que	  comenzó.	  	  

Jackie	  se	  introdujo	  en	  las	  Ligas	  Mayores	  de	  beisbol	  durante	  un	  tiempo	  de	  perjuicios	  
raciales,	  lucha,	  y	  violencia.	  El	  era	  un	  hombre	  negro	  entrando	  a	  un	  mundo	  de	  blancos.	  
Los	  fans,	  árbitros,	  jugadores	  del	  equipo	  opuesto,	  y	  a	  veces	  aún	  sus	  propios	  
compañeros	  de	  equipo	  se	  esforzaban	  en	  hacerle	  saber	  que	  él	  no	  pertenecía	  en	  su	  
liga.	  Un	  momento	  bajo	  llegó	  durante	  un	  juego	  en	  la	  ciudad	  de	  Cincinnati,	  cuando	  la	  
multitud	  reaccionando	  a	  la	  presencia	  inusual	  de	  los	  fans	  morenos	  en	  el	  estadio,	  fue	  
particularmente	  cruel.	  Ellos	  le	  gritaron	  a	  Jackie	  toda	  clase	  de	  insultos	  raciales,	  pero	  
que	  cualquiera	  que	  él	  haya	  oído	  desde	  que	  se	  unió	  a	  los	  Dodgers	  de	  Brooklyn.	  1	  	  

Jackie	  tomó	  su	  posición	  en	  la	  primera	  base	  en	  lo	  que	  parecía	  una	  eternidad	  mientras	  
los	  fans	  crueles	  continuaron	  a	  vociferar	  su	  desaprobación.	  Entonces	  Pee	  Wee	  Reese,	  
el	  jugador	  blanco,	  caminó	  por	  la	  cancha	  y	  se	  paró	  al	  lado	  de	  Jackie.	  Con	  su	  abrazo	  
alrededor	  del	  hombro	  de	  Jackie,	  comenzó	  a	  hablar	  al	  oído	  de	  Jackie.	  Años	  más	  tarde,	  
ninguno	  de	  los	  dos	  recordaban	  que	  fue	  lo	  que	  dijo	  Pee	  Wee.	  No	  era	  importante.	  Sus	  
acciones	  hablaron	  lo	  suficientemente	  alto.	  Lo	  más	  que	  se	  paró	  este	  hombre	  blanco	  
hombro	  a	  hombre	  con	  su	  amigo	  y	  compañero	  de	  equipo	  moreno,	  lo	  más	  calmada	  
que	  se	  volvía	  la	  multitud,	  hasta	  que	  hubo	  un	  silencio	  ensordecedor.2	  Más	  tarde	  
Jackie	  dijo	  que	  la	  demostración	  de	  amistad	  de	  Pee	  Wee	  aquel	  día,	  no	  solamente	  
silenció	  la	  multitud,	  sino	  que	  también	  ayudó	  a	  romper	  la	  tensión	  racial	  en	  dentro	  del	  
equipo	  que	  estaba	  atentando	  con	  terminar	  su	  carrera.3	  	  

Es	  asombros	  lo	  que	  la	  amistad	  sincera	  puede	  alcanzar.	  Jesús	  le	  ofreció	  amistad	  a	  
gente	  que	  fue	  rechazada,	  juzgada,	  y	  marginada	  por	  los	  líderes	  y	  las	  instituciones	  
religiosas.	  ¿Qué	  piensas	  que	  puede	  pasar	  si	  le	  ofreciéramos	  amistad	  a	  los	  no	  
religiosos,	  que	  no	  van	  a	  la	  iglesia	  en	  nuestras	  comunidades?	  ¿Qué	  sería	  si	  nos	  
volviéramos	  la	  clase	  de	  amigo	  que	  es	  “más	  cercano	  que	  un	  hermano”,	  no	  solo	  a	  la	  
gente	  de	  la	  iglesia,	  pero	  también	  a	  los	  no	  creyentes?	  Abordar	  la	  cultura	  y	  la	  
comunidad	  es	  un	  trabajo	  de	  construir	  puentes	  de	  amistad	  y	  no	  así	  paredes	  
religiosas.	  	  
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Perdidos	  y	  encontrados	  

El	  evangelio	  de	  Lucas	  registra	  la	  historia	  de	  tres	  cosas	  perdidas.	  La	  oveja	  perdida,	  la	  
moneda	  perdida,	  y	  el	  hijo	  pródigo.	  El	  contexto	  o	  trasfondo	  de	  este	  pasaje	  es	  tan	  
importante	  como	  la	  historia	  misma.	  Las	  tres	  historias	  son	  unas	  respuestas	  a	  una	  
acusación	  o	  murmuración	  de	  los	  líderes	  religiosos.	  	  

Se	  acercaban	  a	  Jesús	  todos	  los	  publicanos	  y	  pecadores	  para	  oírlo,	  y	  los	  fariseos	  y	  los	  
escribas	  murmuraban,	  diciendo:	  Éste	  recibe	  a	  los	  pecadores	  y	  come	  con	  ellos.	  

Lucas	  15:1-‐2	  

Como	  siempre	  los	  no	  religiosos	  estaban	  pasando	  tiempo	  con	  Jesús	  y	  los	  súper	  
religiosos	  estaban	  juzgando	  y	  quejándose.	  Los	  líderes	  religiosos	  y	  expertos	  
teológicos	  habían	  estado	  siguiendo	  a	  Jesús	  por	  años,	  observando	  y	  esperando	  que	  El	  
rompiera	  alguna	  regla	  o	  tradición,	  que	  luego	  ellos	  usarían	  como	  una	  acusación	  en	  Su	  
contra.	  Ellos	  lo	  observaban	  cada	  día,	  en	  cada	  lugar	  que	  iba,	  en	  todo	  lo	  que	  hacía	  y	  
todo	  lo	  que	  decía.	  Con	  razón	  Jesús	  se	  llevaba	  a	  sus	  discípulos	  frecuentemente	  a	  un	  
lugar	  apartado.	  Yo	  me	  imagino	  los	  dedos	  apuntados	  hacia	  Jesús	  mientras	  los	  líderes	  
religiosos	  airadamente	  pronunciaban	  su	  acusación.	  “Este	  hombre	  es	  amigo	  de	  
pecadores!”	  gruño	  el	  investigador	  principal.	  Todos	  sus	  compañeros	  espías	  movían	  la	  
cabeza	  y	  gemían	  para	  mostrar	  su	  disgusto	  auto	  justificador.	  “Y	  come	  con	  ellos!”	  El	  
investigador	  grita,	  y	  el	  resto	  de	  los	  acusadores	  de	  Jesús	  alzan	  su	  voz	  en	  una	  
demostración	  de	  ira	  y	  condenación.	  	  

Sin	  entrar	  en	  una	  larga	  discusión	  de	  tradiciones	  farisaicas,	  simplemente	  diré	  que	  los	  
Fariseos	  eran	  agresivamente	  evangelisteros.	  Una	  de	  sus	  metas	  era	  convertir	  y	  
discipular	  a	  los	  paganos.	  En	  una	  ocasión	  Jesús	  denunció	  la	  hipocresía	  de	  los	  Fariseos	  
con	  estas	  palabras:	  	  

¡Ay	  de	  vosotros,	  escribas	  y	  fariseos,	  hipócritas!,	  porque	  recorréis	  mar	  y	  tierra	  para	  
hacer	  un	  prosélito	  y,	  cuando	  lo	  conseguís,	  lo	  hacéis	  dos	  veces	  más	  hijo	  del	  infierno	  que	  

vosotros.	  

Mateo	  23:15	  

Aunque	  los	  recaudadores	  de	  impuestos	  y	  otros	  que	  han	  colaborado	  con	  los	  
invasores	  Romanos,	  puedan	  haber	  estado	  fuera	  de	  la	  esfera	  de	  los	  convertidos	  
potenciales,	  los	  Fariseos	  en	  realidad	  recibían	  a	  los	  pecadores.	  Aquellos	  que	  estaban	  
lo	  suficientemente	  desesperados	  como	  para	  unirse	  a	  su	  grupo,	  se	  les	  era	  permitido	  
convertirse	  en	  prosélitos	  al	  Judaísmo.	  Pero	  los	  Fariseos,	  ciertamente	  no	  hicieron	  
ningún	  esfuerzo	  para	  personalmente	  abordar	  a	  los	  no	  creyentes	  donde	  se	  
encontraban.	  Al	  contrario,	  los	  Fariseos	  se	  identificaban	  a	  si	  mismos	  en	  términos	  de	  
no	  contacto.	  Como	  resultado	  la	  acusación	  contra	  Jesús	  era	  que	  El	  no	  solamente	  le	  
daba	  la	  bienvenida	  a	  los	  pecadores,	  sino	  que	  también	  comía	  con	  ellos.	  En	  otras	  
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palabras	  el	  confraternizaba	  con	  ellos,	  compartía	  su	  vida	  y	  pasaba	  su	  tiempo	  con	  los	  
pecadores.	  En	  otro	  pasaje	  Jesús	  resumió	  la	  acusación	  en	  su	  contra	  así:	  	  

Vino	  Juan	  el	  Bautista,	  que	  ni	  comía	  pan	  ni	  bebía	  vino,	  y	  decís:	  “Demonio	  tiene”.	  Vino	  el	  
Hijo	  del	  hombre,	  que	  come	  y	  bebe,	  y	  decís:	  “Éste	  es	  un	  hombre	  comilón	  y	  bebedor	  de	  
vino,	  amigo	  de	  publicanos	  y	  de	  pecadores”.	  Pero	  la	  sabiduría	  es	  justificada	  por	  todos	  

sus	  hijos.	  

Lucas	  7:33-‐35	  

Los	  líderes	  religiosos	  definían	  su	  justicia	  y	  su	  misión	  en	  términos	  de	  no	  tener	  
contacto;	  Jesús	  hizo	  lo	  exactamente	  opuesto.	  El	  definió	  su	  justicia	  y	  su	  misión	  en	  
términos	  de	  estar	  en	  contacto	  con	  aquellos	  que	  de	  una	  u	  otra	  estaban	  perdidos.	  El	  
dijo	  de	  Sí	  mismo:	  “Porque	  el	  Hijo	  del	  hombre	  vino	  a	  buscar	  y	  salvar	  lo	  que	  estaba	  
perdido.”	  (Lucas	  19:10).	  	  

Ahora,	  si	  esos	  mismos	  Fariseos	  enviaran	  un	  equipo	  de	  investigadores	  para	  seguirte	  
a	  ti	  y	  a	  mi	  cada	  día,	  ¿cual	  será	  su	  conclusión?	  Nos	  acusarían	  de	  ser	  como	  Jesús,	  o	  
dirían	  algo	  como	  esto	  “Hemos	  estado	  observando	  tu	  vida.	  Vas	  a	  la	  iglesia	  el	  Domingo	  
por	  la	  mañana,	  al	  estudio	  bíblico	  los	  Martes,	  a	  la	  reunión	  de	  oración	  los	  Miércoles,	  a	  
tomar	  el	  café	  con	  los	  miembros	  de	  la	  iglesia	  los	  Jueves,	  y	  a	  la	  practica	  del	  coro	  en	  el	  
fin	  de	  semana.	  Hemos	  concluido	  que	  sin	  duda	  tu	  eres	  un	  amigo	  de	  cristianos.”	  
¿Cuando	  fue	  la	  última	  vez	  que	  has	  cenado	  con	  no	  creyentes?	  ¿Donde	  están	  las	  
amistades	  intencionales	  con	  gente	  que	  no	  va	  a	  la	  iglesia?	  Si	  realmente	  estamos	  
siguiendo	  a	  Jesús,	  si	  realmente	  nos	  estamos	  esforzando	  en	  ser	  como	  El,	  entonces	  
donde	  está	  la	  gente	  perdida	  en	  nuestras	  vidas?	  	  

	  

Definitivamente	  con	  intencionalidad	  

Hay	  mucha	  charla	  hoy	  en	  día	  acerca	  de	  realizar	  tomar	  acciones	  de	  amabilidad	  sin	  
ninguna	  atadura	  o	  intencionalidad.	  Eso	  es	  ciertamente	  mejor	  que	  ninguna	  
amabilidad,	  o	  ningún	  contacto	  del	  todo	  con	  los	  no	  creyentes.	  Sin	  embargo,	  estoy	  
bastante	  seguro	  que	  servir	  a	  la	  gente	  sin	  un	  mensaje	  no	  era	  la	  manera	  como	  Jesús	  o	  
el	  apóstol	  Pablo	  lo	  hicieron.	  Pablo	  escribió	  a	  la	  iglesia	  en	  Corinto:	  	  

Por	  lo	  cual,	  siendo	  libre	  de	  todos,	  me	  he	  hecho	  siervo	  de	  todos	  para	  ganar	  al	  mayor	  
número.	  Me	  he	  hecho	  a	  los	  judíos	  como	  judío,	  para	  ganar	  a	  los	  judíos;	  a	  los	  que	  están	  
sujetos	  a	  la	  Ley	  (aunque	  yo	  no	  esté	  sujeto	  a	  la	  Ley)	  como	  sujeto	  a	  la	  Ley,	  para	  ganar	  a	  
los	  que	  están	  sujetos	  a	  la	  Ley;	  a	  los	  que	  están	  sin	  Ley,	  como	  si	  yo	  estuviera	  sin	  Ley	  
(aunque	  yo	  no	  estoy	  sin	  ley	  de	  Dios,	  sino	  bajo	  la	  ley	  de	  Cristo),	  para	  ganar	  a	  los	  que	  
están	  sin	  Ley.	  Me	  he	  hecho	  débil	  a	  los	  débiles,	  para	  ganar	  a	  los	  débiles;	  a	  todos	  me	  he	  
hecho	  de	  todo,	  para	  que	  de	  todos	  modos	  salve	  a	  algunos.	  Y	  esto	  hago	  por	  causa	  del	  

evangelio,	  para	  hacerme	  copartícipe	  de	  él.	  

1	  Corintios	  9:19-‐23	  
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El	  apóstol	  Pablo	  estaba	  diciendo	  que	  él	  se	  esforzó	  a	  lo	  máximo	  para	  abordar	  toda	  
clase	  de	  no	  creyentes.	  A	  aquellos	  debajo	  de	  la	  ley,	  se	  hizo	  como	  si	  estuviera	  bajo	  la	  
ley.	  Para	  los	  débiles,	  se	  hizo	  débil.	  En	  otras	  palabras,	  el	  trabajó	  arduamente	  en	  
identificarse	  y	  construir	  un	  relación	  mutua	  con	  la	  gente.	  Sin	  embargo	  Pablo	  no	  era	  
un	  creyente	  camuflado,	  y	  no	  había	  ningún	  misterio	  acerca	  de	  sus	  motivaciones.	  El	  
claramente	  tenía	  una	  intencionalidad	  clara,	  y	  su	  meta	  era	  alcanzar	  cuantas	  personas	  
come	  le	  fuera	  posible	  para	  Cristo.	  	  

___________________________	  

¿Somos	  verdaderamente	  amigos	  de	  pecadores?	  	  

___________________________	  

Aunque	  Jesús	  constantemente	  abordó	  a	  la	  gente	  en	  todo	  nivel	  de	  la	  sociedad	  y	  la	  
espiritualidad,	  no	  hay	  ningún	  ejemplo	  en	  los	  evangelios	  que	  pudiera	  acercarse	  a	  
implicar	  que	  El	  no	  les	  hablaba	  directo	  acerca	  de	  la	  justicia,	  el	  arrepentimiento,	  y	  el	  
reino	  al	  que	  El	  los	  estaba	  llamando.	  Dios	  está	  lleno	  de	  misericordia	  y	  amabilidad,	  
pero	  la	  amabilidad	  de	  Dios	  hacia	  los	  no	  creyentes	  o	  aquellos	  que	  están	  viviendo	  en	  
pecado	  tiene	  un	  solo	  propósito.	  Como	  Pablo	  escribió	  en	  Romanos	  2:4	  “¿O	  
menosprecias	  las	  riquezas	  de	  su	  benignidad,	  paciencia	  y	  generosidad,	  ignorando	  que	  
su	  benignidad	  te	  guía	  al	  arrepentimiento?”	  (con	  énfasis	  añadido).	  Como	  seguidores	  
de	  Jesús,	  si	  realmente	  nos	  estamos	  esforzando	  en	  ser	  como	  El,	  hay	  dos	  preguntas	  
que	  nos	  debemos	  de	  hacer	  actualmente.	  	  

La	  primer	  pregunta	  es,	  ¿Somos	  verdaderamente	  amigos	  de	  los	  pecadores?	  y	  la	  
segunda	  es,	  ¿Nuestros	  amigos	  no	  creyentes	  se	  sienten	  atraídos	  a	  ser	  seguidores	  de	  
Cristo	  a	  través	  de	  su	  relación	  con	  nosotros?	  El	  contexto	  de	  Lucas	  15	  es	  la	  explicación	  
de	  Jesús	  a	  aquellos	  que	  lo	  acusaban	  de	  recibir	  y	  comer	  con	  los	  recaudadores	  de	  
impuestos	  y	  pecadores.	  El	  les	  respondió	  con	  tres	  parábolas.	  La	  primera	  es	  acerca	  de	  
un	  pastor	  con	  cien	  oveja.	  Una	  oveja	  se	  pierde,	  así	  que	  el	  pastor	  deja	  las	  noventa	  y	  
nueve	  en	  el	  rebaño,	  y	  se	  ve	  detrás	  de	  la	  oveja	  perdida	  hasta	  que	  la	  encuentra.	  Luego	  
el	  retorna	  y	  con	  gozo	  le	  dice	  a	  sus	  amigos	  que	  había	  encontrado	  su	  oveja	  perdida.	  La	  
segunda	  historia	  es	  acerca	  de	  una	  mujer	  que	  perdió	  una	  moneda.	  Ella	  la	  busca	  hasta	  
que	  la	  encuentra.	  Luego	  le	  dice	  a	  sus	  amigos	  y	  vecinos	  que	  se	  regocijen	  con	  ella.	  
Después	  de	  estas	  dos	  historias,	  Jesús	  dijo,	  “Así	  os	  digo	  que	  hay	  gozo	  delante	  de	  los	  
ángeles	  de	  Dios	  por	  un	  pecador	  que	  se	  arrepiente.”	  (Lucas	  15:10)	  	  

	  

Las	  noventa	  y	  nueve	  y	  la	  una	  

En	  la	  historia	  de	  la	  oveja	  perdida,	  Jesús	  preguntó,	  “¿No	  dejará	  las	  noventa	  y	  nueve	  
para	  ir	  detrás	  de	  la	  oveja	  perdida?”	  En	  lenguaje	  motivacional	  moderno,	  podríamos	  
parafrasear	  la	  pregunta	  así:	  “¿El	  vaso	  está	  99	  por	  ciento	  lleno	  o	  1	  por	  ciento	  vacío?”	  
Aunque	  inmediatamente	  asumiríamos	  que	  “99	  por	  ciento	  lleno”	  es	  	  
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la	  respuesta	  correcta,	  aparentemente	  parecía	  estar	  más	  enfocado	  en	  la	  una	  perdida.	  	  

El	  pastor	  en	  Lucas	  15	  intencionalmente	  se	  dedicó	  a	  buscar	  la	  que	  se	  había	  perdido.	  
El	  dejó	  todas	  las	  ovejas	  no	  perdidas	  expuestas	  “al	  aire	  libre”	  No	  importa	  cuantas	  
veces	  leyeras	  esta	  historia,	  siempre	  hay	  un	  aspecto	  que	  contradice	  al	  sentido	  común.	  
¿Por	  qué	  poner	  en	  peligro	  las	  noventa	  y	  nueve	  en	  un	  esfuerzo	  de	  buscar	  al	  uno?	  
¿Como	  va	  a	  edificar	  esto	  al	  rebaño?	  ¿Como	  va	  a	  lograr	  esto	  el	  bien	  mayor?	  	  

La	  tercer	  parábola	  es	  acerca	  de	  un	  padre	  y	  dos	  hijos.	  El	  hijo	  menor	  está	  perdido.	  El	  
hijo	  mayor	  tiene	  problemas	  serios	  de	  actitud.	  La	  tercer	  historia	  presenta	  otra	  
respuesta	  que	  aún	  parece	  desafiar	  la	  sabiduría	  convencional.	  Cuando	  el	  hijo	  perdido	  
vuelve,	  el	  padre	  está	  tan	  regocijado	  que	  mata	  al	  becerro	  gordo	  y	  hace	  una	  gran	  
celebración.	  El	  hijo	  no	  perdido	  queda	  furioso	  y	  se	  rehúsa	  a	  regocijarse	  con	  el	  padre,	  
diciendo:	  	  

“Tantos	  años	  hace	  que	  te	  sirvo,	  no	  habiéndote	  desobedecido	  jamás,	  y	  nunca	  me	  has	  
dado	  ni	  un	  cabrito	  para	  gozarme	  con	  mis	  amigos.	  Pero	  cuando	  vino	  este	  hijo	  tuyo,	  que	  
ha	  consumido	  tus	  bienes	  con	  rameras,	  has	  hecho	  matar	  para	  él	  el	  becerro	  gordo.”	  Él	  
entonces	  le	  dijo:	  “Hijo,	  tú	  siempre	  estás	  conmigo	  y	  todas	  mis	  cosas	  son	  tuyas.	  Pero	  era	  
necesario	  hacer	  fiesta	  y	  regocijarnos,	  porque	  este	  tu	  hermano	  estaba	  muerto	  y	  ha	  

revivido;	  se	  había	  perdido	  y	  ha	  sido	  hallado.”	  

Lucas	  15:29-‐32	  

El	  hermano	  mayor	  parece	  tener	  un	  buen	  punto,	  ¿verdad?	  ¿Por	  qué	  darle	  tanta	  
atención	  y	  gastar	  tanto	  dinero	  en	  aquellos	  que	  te	  han	  rechazado	  y	  deshonrado	  en	  
vez	  de	  en	  aquellos	  que	  están	  contigo	  y	  te	  siguen	  fielmente?	  Para	  ponerlo	  en	  una	  
forma	  más	  contemporánea,	  porque	  enfocar	  nuestra	  atención	  tanto	  en	  buscar	  a	  los	  
perdidos,	  cuando	  los	  que	  están	  en	  la	  iglesia	  tienen	  tantas	  necesidades	  también?	  Si	  
no	  enfocamos	  nuestra	  atención	  en	  nuestros	  miembros,	  acaso	  no	  van	  a	  irse	  a	  otra	  
parte?	  No	  perderemos	  las	  noventa	  y	  nueve	  mientras	  estamos	  afuera	  alcanzando	  al	  
uno?	  Jesús	  defendió	  la	  búsqueda	  de	  la	  oveja	  y	  la	  moneda	  perdida	  al	  decir	  que	  habrá	  
más	  gozo	  en	  el	  cielo	  por	  un	  pecador	  que	  se	  arrepiente,	  que	  por	  noventa	  y	  nueve	  
justos	  que	  no	  necesitan	  arrepentimiento.	  Obviamente	  se	  obtiene	  una	  perspectiva	  
muy	  diferente	  de	  las	  cosas	  cuando	  son	  vistas	  desde	  la	  perspectiva	  del	  cielo.	  	  

En	  luz	  de	  la	  idea	  radical	  de	  dejar	  las	  noventa	  y	  nueva	  e	  ir	  detrás	  de	  una,	  debemos	  de	  
hacernos	  repetidamente	  la	  pregunta	  obvia:	  Considerando	  el	  gasto	  total	  de	  dinero,	  
tiempo,	  y	  esfuerzo	  del	  equipo	  y	  los	  voluntarios,	  como	  se	  compromete	  la	  iglesia	  en	  
encontrar	  la	  persona	  perdida,	  al	  comprarse	  con	  servir	  las	  noventa	  y	  nueve?	  Como	  
algunas	  veces	  fue	  dicho,	  la	  iglesia	  es	  una	  organización	  que	  existe	  para	  los	  que	  no	  son	  
sus	  miembros.	  Es	  por	  eso	  que	  nuestro	  equipo	  de	  liderazgo	  tomó	  la	  decisión	  radical	  a	  
principios	  de	  los	  noventas	  a	  organizar	  Victory	  para	  los	  veinte	  mil	  que	  no	  habíamos	  
alcanzado	  aún,	  en	  vez	  de	  para	  los	  dos	  mil	  que	  ya	  habíamos	  alcanzado.	  Esa	  era	  
nuestra	  manera	  de	  decir	  estamos	  dejando	  las	  noventa	  y	  nueve	  y	  yendo	  detrás	  de	  la	  
una.	  	  
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Jesús	  no	  esperó	  que	  la	  gente,	  especialmente	  los	  no	  creyentes,	  que	  salten	  a	  Su	  mundo,	  
así	  que	  El	  saltó	  en	  el	  de	  ellos.	  EL	  estaba	  constantemente	  abordando	  toda	  clase	  de	  
personas,	  Judíos	  y	  Gentiles,	  los	  súper	  religiosos	  y	  los	  súper	  pecadores,	  los	  sinceros	  y	  
los	  justos,	  los	  fabulosamente	  ricos,	  y	  los	  terriblemente	  pobres,	  los	  fanáticos	  sionistas	  
y	  los	  recaudadores	  de	  impuestos	  que	  colaboraban	  con	  el	  imperio	  Romano.	  El	  no	  
empleó	  ningún	  método	  o	  enfoque	  único.	  Cada	  grupo	  era	  diferente,	  y	  aún	  cuando	  
abordaba	  a	  los	  individuos	  dentro	  de	  cada	  uno	  de	  estos	  grupos,	  no	  había	  ningún	  
método	  automático	  por	  defecto.	  	  

Los	  líderes	  de	  las	  iglesias	  en	  las	  provincias	  de	  Las	  Filipinas	  van	  a	  abordar	  sus	  cultura	  
y	  comunidad	  diferentemente	  de	  como	  lo	  hacemos	  en	  Manila.	  Aún	  dentro	  de	  Metro	  
Manila,	  hay	  áreas	  que	  han	  modificado	  o	  inventado	  métodos	  completamente	  
diferentes	  para	  evangelizar.	  Te	  podrás	  imaginar	  como	  serán	  de	  diferente	  los	  
métodos	  para	  China,	  Mongolia,	  Laos,	  o	  Dubái.	  Aún	  en	  Los	  Estados	  Unidos	  hay	  
diferencias.	  Por	  ejemplo	  abordar	  la	  comunidad	  en	  Nueva	  York	  en	  comparación	  con	  
Nashville,	  Tennessee.	  Pero	  no	  importa	  cuan	  diverso	  o	  difícil	  sea	  su	  contexto	  cultural,	  
el	  principio	  bíblico	  de	  abordar	  la	  cultura	  y	  la	  comunidad	  se	  aplica	  a	  cada	  iglesia	  en	  
cada	  cultura	  en	  cada	  era.	  Yo	  no	  puedo	  decirle	  la	  mejor	  forma	  de	  abordar	  tu	  cultura	  y	  
tu	  comunidad,	  pero	  puedo	  decirle	  que	  abordar	  y	  evangelizar	  es	  el	  punto	  de	  
comienzo	  en	  el	  proceso	  de	  hacer	  discípulos.	  	  

	  

Evangelismo	  de	  cenicero	  

¿Cuan	  lejos	  de	  tu	  zona	  de	  confort	  estás	  dispuestos	  a	  ir	  para	  poder	  abordar	  a	  tu	  
cultura	  y	  tu	  comunidad?	  Mis	  amigos	  Norte	  Americanos	  Chuck	  y	  Sherry	  Quinley	  
vinieron	  a	  Las	  Filipinas	  unos	  cuantos	  años	  después	  de	  nosotros.	  Contrario	  a	  
nosotros,	  ellos	  sí	  tenían	  un	  poco	  de	  entrenamiento	  misionero	  y	  experiencia	  
intercultural,	  habiendo	  servido	  anteriormente	  en	  Jamaica.	  El	  trabajo	  diurno	  de	  
Chuck	  incluía	  todo	  lo	  que	  implica	  ser	  el	  presidente	  de	  un	  seminario	  teológico.	  El	  
Seminario	  Asiático	  parar	  El	  Ministerio	  Cristiano,	  se	  especializaba	  en	  entrenar	  a	  los	  
Asiáticos	  para	  alcanzar	  Asia.	  El	  y	  Sherry	  no	  vinieron	  a	  Manila	  a	  comenzar	  una	  
iglesia.	  La	  iglesia	  que	  plantaron	  fue	  un	  accidente.	  Fue	  el	  resultado	  inesperado	  e	  
inevitable	  de	  sus	  esfuerzos	  de	  abordar	  la	  comunidad.	  	  

Habiéndose	  mudado	  a	  una	  casa	  nueva,	  Sherry	  comenzó	  a	  aplicar	  sus	  propios	  toques	  
decorativos	  personales,	  entre	  ellos	  eran	  dos	  nuevos	  sofás	  y	  cortinas	  hechas	  a	  
medida	  de	  acompañamiento.	  La	  sala	  de	  estar	  era	  el	  lugar	  donde	  invitaban	  a	  la	  gente	  
a	  venir	  para	  reuniones	  privadas,	  y	  ella	  querría	  que	  esa	  sala	  sea	  muy	  bonita.	  	  

Sin	  embargo	  había	  una	  cosa	  que	  ninguna	  de	  ellos	  tomaron	  en	  cuenta,	  especialmente	  
cuando	  se	  trataba	  de	  abordar	  su	  comunidad.	  En	  Asia,	  gracias	  a	  la	  propaganda	  
agresiva	  de	  las	  compañías	  tabacaleras,	  parece	  que	  la	  mayoría	  de	  la	  gente	  fuma.	  Así	  
que	  cuando	  sea	  que	  invitaban	  sus	  vecinos	  a	  su	  casa,	  sus	  invitados	  instintivamente	  
alcanzaban	  su	  cajetilla	  y	  encendían	  un	  cigarrillo.	  A	  medio	  cigarrillo,	  el	  asunto	  se	  
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volvía	  incómodo	  y	  vergonzoso.	  No	  habían	  ceniceros	  en	  la	  casa	  de	  Chuck	  y	  Sherry.	  
Sus	  huéspedes	  ponían	  su	  mano	  debajo	  de	  las	  cenizas	  excusándose,	  y	  la	  conversación	  
se	  paraba	  mientras	  ellos	  se	  ponían	  nerviosamente	  a	  buscar	  una	  solución.	  Chuck	  
escribe:	  	  

Para	  ser	  honesto,	  no	  queríamos	  que	  fumen	  en	  nuestra	  casa.	  Pensamos	  que	  van	  a	  
entender	  el	  mensaje	  si	  no	  habían	  ceniceros.	  Estábamos	  sacrificando	  tiempo	  y	  
energía	  para	  llegar	  a	  conocerlos,	  pero	  debía	  haber	  una	  línea	  puesta	  en	  algún	  lugar	  
para	  decir	  “Vamos	  a	  ir	  hasta	  este	  punto	  en	  su	  mundo,	  pero	  nada	  más.”	  Fumar	  era	  la	  
línea.	  El	  humo	  hedía	  las	  cortinas.	  La	  gente	  quemó	  la	  tapicería	  al	  mover	  su	  fuego	  
alrededor	  sin	  cuidad.4	  	  

Eso	  continuó	  por	  unas	  cuantas	  semanas	  mientras	  Chuck	  y	  Sherry	  seguían	  
repitiéndose	  sus	  razones	  de	  por	  qué	  no	  comprar	  ceniceros.	  Finalmente,	  comenzaron	  
a	  reconocer	  al	  Espíritu	  Santo	  hablándoles,	  recordándoles	  que	  la	  gente	  sin	  una	  
relación	  con	  Cristo	  tienen	  un	  gran	  vacío	  en	  sus	  vidas	  y	  muchas	  veces	  les	  falta	  la	  
motivación	  y	  el	  poder	  para	  dejar	  de	  fumar.	  Los	  incrédulos	  ya	  tuvieron	  que	  
sobreponerse	  a	  muchos	  obstáculos	  para	  visitar	  la	  cada	  de	  los	  misioneros	  
extranjeros.	  La	  prohibición	  de	  fumar	  no	  declarada	  pero	  implicada,	  se	  había	  vuelto	  
un	  obstáculo	  más	  entre	  ellos	  y	  Cristo.	  Chuck	  continuó:	  	  

Cada	  esposa	  sabe	  que	  él	  realmente	  está	  viviendo	  en	  la	  casa	  de	  su	  esposa.	  Yo	  sabía	  
que	  dependía	  de	  Sherry	  que	  decidiera,	  y	  que	  ella	  debía	  hacerlo	  del	  corazón.	  Un	  día	  
llegó	  de	  la	  tienda	  con	  un	  cenicero.	  Yo	  estaba	  orgulloso	  de	  mi	  esposa.	  Lo	  chistoso	  es	  
que	  ni	  bien	  tomamos	  la	  decisión	  y	  compramos	  el	  cenicero,	  casi	  nunca	  nadie	  ha	  
fumado	  en	  nuestra	  casa	  otra	  vez.	  5	  	  

	  

Lecciones	  Wikiiglesia	  

¿Realmente	  quieres	  ser	  una	  Wiki	  Iglesia?	  ¿Realmente	  quieres	  hacer	  discípulos?	  
Jesús	  vino	  del	  cielo	  a	  la	  tierra	  para	  poder	  abordar	  nuestra	  cultura	  y	  comunidad.	  
Chuck	  y	  Sherry	  compraron	  ceniceros	  para	  abordar	  su	  cultura.	  ¿Y	  qué	  acerca	  de	  ti?	  
¿Estás	  dispuesto	  de	  ir	  a	  hacer	  discípulos	  sin	  importar	  el	  costo?	  	  

Este	  diagrama	  representa	  los	  cuatro	  aspectos	  del	  proceso	  de	  discipulado	  Wiki	  
Iglesia	  de	  Victory-‐Manila.	  Una	  vez	  que	  hemos	  abordado	  nuestra	  comunidad	  con	  el	  
evangelio,	  es	  tiempo	  de	  comenzar	  a	  establecer	  fundamentos	  bíblicos.	  	  
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__________________ Capitulo 6 ___________________ 

Buena fachada, Malos fundamentos 

	  

Mientras	  estaba	  cambiando	  de	  aviones	  en	  Singapur	  hace	  unos	  años	  atrás,	  vi	  un	  
letrero	  que	  subrayaba	  la	  importancia	  de	  los	  fundamentos.	  Sobre	  el	  letrero	  había	  una	  
enorme	  foto	  de	  la	  Torre	  Inclinada	  de	  Pisa.	  Estoy	  seguro	  que	  el	  nombre	  del	  
anunciante	  estaba	  en	  algún	  lugar	  del	  letrero.	  Quizás	  era	  un	  banco,	  un	  hotel	  o	  un	  
auto.	  No	  recuerdo.	  Seguramente	  no	  era	  una	  buena	  propaganda	  ya	  que	  no	  recuerdo	  
que	  era	  el	  producto	  que	  ofrecían.	  Pero	  todos	  estos	  años	  aún	  recuerdo	  el	  lema	  debajo	  
de	  la	  foto:	  “Buena	  Fachada,	  Malos	  Fundamentos”.	  	  

Muchos	  cristianos	  son	  como	  esa	  torre	  inclinada.	  Se	  los	  ve	  bien	  por	  afuera,	  pero	  
gracias	  a	  que	  sus	  fundamentos	  son	  débiles	  y	  superficiales,	  comienza	  a	  inclinarse	  
hacia	  el	  pecado,	  ni	  bien	  salen	  de	  las	  aguas	  del	  bautismo.	  Algunos	  están	  tan	  
inclinados	  que	  aún	  la	  tentación	  más	  pequeña	  potencialmente	  los	  puede	  tumbar	  al	  
piso.	  	  

	  

Edificando	  sobre	  arenas	  movedizas	  

La	  construcción	  de	  la	  torre	  de	  la	  campana	  en	  Pisa	  comenzó	  en	  el	  1173,	  pero	  había	  
un	  problema	  desde	  el	  principio.	  Por	  causa	  del	  nivel	  de	  las	  aguas	  subterráneas	  en	  el	  
área,	  los	  constructores	  pudieron	  cavar	  para	  los	  fundamentos	  solamente	  diez	  pies	  de	  
profundidad.	  No	  muy	  profundo	  para	  una	  estructura	  de	  piedra	  de	  ocho	  pisos.1	  	  

Cuando	  se	  completó	  el	  primer	  nivel	  de	  la	  torre,	  la	  parte	  sur	  ya	  estaba	  comenzando	  a	  
hundirse.	  Los	  constructores	  trataron	  de	  compensar	  por	  los	  malos	  fundamentos	  al	  
construir	  las	  columnas	  y	  los	  arcos	  en	  el	  lado	  sur	  una	  pulgada	  más	  alto	  que	  aquellos	  
en	  el	  lado	  norte.	  Sin	  embargo	  al	  tiempo	  de	  construir	  el	  cuarto	  piso,	  tuvieron	  que	  
añadirle	  otra	  pulgada	  a	  las	  columnas	  del	  sur,	  que	  ya	  se	  volvieron	  dos	  pulgadas	  más	  
altas	  que	  las	  del	  lado	  norte.	  Al	  no	  haber	  ningún	  solución	  a	  mano,	  la	  construcción	  se	  
paró.2	  	  

En	  el	  1234	  el	  arquitecto	  Benenato	  descubrió	  que	  la	  torre	  se	  estaba	  inclinando	  aún	  
más.	  Lo	  que	  quiere	  decir	  que	  los	  fundamentos	  comenzaron	  a	  hundirse	  aún	  más.	  
Ahora	  el	  lado	  sur	  del	  cuarto	  piso	  estaba	  seis	  pulgadas	  completas	  más	  bajo	  que	  el	  
lado	  norte.	  Benenato	  añadió	  un	  quinto	  piso,	  incrementando	  la	  altura	  de	  las	  
columnas	  del	  lado	  sur	  aún	  más,	  pero	  abandonó	  el	  proyecto	  después	  de	  añadir	  ese	  
piso.	  Después	  de	  varios	  otros	  inicios	  y	  paradas,	  dos	  pisos	  más	  fueron	  añadidos.3	  	  
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Se	  necesita	  habilidad	  para	  construir	  una	  torre	  recta.	  Se	  necesita	  una	  enorme	  
cantidad	  de	  ingenio	  para	  construir	  una	  recta	  que	  comenzó	  torcida.	  Finalmente,	  unos	  
doscientos	  años	  después	  de	  que	  la	  construcción	  comenzara,	  un	  constructor	  
ambicioso	  completó	  el	  último	  piso	  con	  escaleras	  en	  espiral	  construidas	  para	  
compensar	  la	  inclinación.	  Para	  ese	  momento	  la	  cima	  de	  la	  torre	  estaba	  inclinada	  por	  
casi	  cinco	  pies.	  

Al	  llegar	  al	  siglo	  veinte,	  la	  inclinación	  desde	  la	  cima	  de	  La	  Torre	  Inclinada	  de	  Pisa	  se	  
había	  incrementado	  a	  diecisiete	  pies	  fuera	  del	  centro,	  y	  la	  torre	  tuvo	  que	  ser	  
clausurada.	  Eventualmente	  un	  proyecto	  de	  restauración	  reforzó	  los	  fundamentos,	  
permanentemente	  ancló	  la	  torre,	  y	  redujo	  la	  inclinación	  por	  quince	  pulgadas-‐	  una	  
década	  y	  27	  millones	  por	  unas	  cuantas	  pulgadas.	  Por	  supuesto	  que	  no	  la	  hicieron	  
perfectamente	  recta	  porque	  ¿a	  que	  vendría	  la	  gente	  de	  alrededor	  del	  mundo	  a	  ver	  La	  
Torre	  Recta	  de	  Pisa?	  	  

___________________________________	  

Trágicamente,	  muchas	  vidas	  espirituales	  son	  edificadas	  con	  más	  preocupación	  
acerca	  de	  la	  fachada	  que	  de	  los	  fundamentos.	  

___________________________________	  

Los	  constructores	  de	  la	  torre	  de	  Pisa	  no	  comenzaron	  construyendo	  un	  monumento	  a	  
sus	  propios	  errores,	  sino	  un	  edifico	  que	  sería	  funcional	  y	  productivo	  para	  mucho,	  
mucho	  tiempo.	  Sin	  embargo	  las	  torres	  inclinadas	  son	  como	  los	  accidentes	  de	  autos,	  
las	  celebridades	  disfuncionales,	  y	  los	  políticos	  en	  desgracia.	  Cuando	  algo	  va	  
terriblemente	  mal,	  la	  gente	  no	  puede	  evitar	  de	  parar,	  mirar	  y	  quizás	  sacarle	  una	  foto.	  	  

Aunque	  la	  torre	  comenzó	  a	  inclinarse	  al	  principio	  de	  la	  construcción,	  seguir	  adelante	  
con	  el	  proyecto	  era	  más	  importante	  que	  componer	  los	  fundamentos,	  aún	  cuando	  los	  
constructores	  sabían	  que	  estaban	  fallados.	  Seguían	  intentando	  hacerlo	  un	  edificio	  
funcional	  al	  compensar	  por	  el	  hecho	  de	  que	  era	  una	  casa	  edificada	  sobre	  arenas	  
movedizas.	  En	  algún	  punto	  del	  camino,	  los	  arquitectos	  Italianos	  se	  rindieron	  y	  la	  
preservaron	  como	  una	  atracción	  turística.	  Buena	  fachada,	  mal	  fundamento.	  
Trágicamente,	  muchas	  vidas	  espirituales	  son	  edificadas	  con	  más	  preocupación	  
acerca	  de	  la	  fachada	  que	  de	  los	  fundamentos.	  	  

	  

Los	  fundamentos	  primeros	  

Los	  fundamentos	  no	  son	  la	  parte	  más	  emocionante	  de	  un	  proyecto	  de	  construcción,	  
ni	  tampoco	  son	  la	  parte	  más	  atractiva	  del	  edificio	  terminado.	  Usualmente,	  son	  feos	  y	  
no	  se	  pueden	  ver.	  Sin	  embargo	  son	  vitalmente	  importantes.	  Los	  fundamentos	  
predicen	  el	  futuro	  y	  determinan	  el	  tamaño	  final	  del	  edificio.	  Lo	  más	  profundo	  que	  
están	  los	  fundamentos,	  lo	  más	  alto	  que	  el	  edificio	  pueda	  se.	  Lo	  mismo	  es	  verdad	  con	  
los	  fundamentos	  espirituales.	  Los	  fundamentos	  bíblicos	  predicen	  el	  crecimiento	  
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futuro	  y	  determinan	  el	  tamaño	  y	  la	  fortaleza	  de	  la	  vida	  espiritual.	  	  

El	  dilema	  para	  las	  muchas	  generaciones	  de	  arquitectos	  que	  trabajaron	  en	  la	  torre	  de	  
Pisa,	  era	  que	  sus	  fundamentos	  no	  eran	  suficientes	  para	  soportar	  su	  misión.	  El	  
objetivo	  era	  construir	  una	  torre	  de	  campana	  de	  ocho	  pisos,	  la	  más	  alta	  de	  toda	  
Europa	  en	  aquel	  tiempo.	  Estoy	  seguro	  que	  había	  algún	  sentido	  de	  tener	  la	  torre	  más	  
alta	  y	  la	  campana	  más	  ruidosa.	  Pero	  mientras	  más	  alto	  y	  pesado	  se	  volvía	  ese	  
edificio,	  lo	  más	  que	  se	  inclinaba	  la	  torre.	  Ninguna	  cantidad	  de	  ajustes	  estructurales	  
encima	  del	  suelo	  podía	  compensar	  por	  los	  cimientos	  superficiales	  en	  un	  terreno	  
poco	  sólido.	  Lo	  mismo	  es	  verdad	  para	  los	  individuos	  y	  las	  organizaciones.	  Edificios	  
bonitos	  y	  programas	  resplandecientes,	  no	  pueden	  compensar	  por	  fundamentos	  
débiles.	  	  

Muchos	  líderes	  de	  iglesias	  se	  enfrenta	  con	  el	  mismo	  tipo	  de	  dilema	  que	  los	  
constructores	  de	  la	  torre	  de	  Pisa.	  Saben	  que	  hay	  problemas	  fundacionales	  serios,	  
pero	  sienten	  que	  es	  demasiado	  tarde	  o	  demasiado	  caro	  para	  comenzar	  de	  nuevo.	  Así	  
que	  se	  enfocan	  en	  la	  fachada,	  con	  esperanza	  que	  no	  colapse	  todo	  y	  destruya	  un	  
montón	  de	  turistas	  caliente	  bancas.	  Al	  mismo	  tiempo,	  se	  dedican	  a	  hacer	  ajustes	  
complicados	  para	  compensar	  por	  los	  problemas	  simples	  en	  los	  cimientos.	  Esa	  es	  una	  
imagen	  de	  como	  era	  Victory	  alrededor	  del	  año	  1991.	  Todo	  estaba	  bien	  en	  la	  
superficie,	  pero	  teníamos	  algunos	  problemas	  de	  fundamentos	  en	  cuanto	  a	  la	  forma	  
como	  estábamos	  creciendo.	  Adoptar	  un	  nuevo	  enfoque	  no	  era	  una	  decisión	  fácil	  de	  
tomar.	  Y	  no	  eran	  dos	  años	  fáciles	  de	  transición	  mientras	  cambiábamos	  nuestra	  
cultura.	  Pero	  me	  alegro	  que	  lo	  hemos	  continuado	  haciendo.	  	  

Me	  pregunto	  cuantos	  de	  los	  arquitectos	  de	  la	  torre	  de	  Pisa	  comenzaron	  con	  gran	  
entusiasmo,	  pero	  luego	  se	  dieron	  cuenta	  de	  la	  magnitud	  del	  problema	  de	  los	  
fundamentos	  de	  la	  torre,	  y	  terminaron	  gritando,	  “Destruyámosla	  y	  comencemos	  de	  
nuevo!”	  Siendo	  que	  esa	  no	  era	  una	  opción,	  simplemente	  renunciaron.	  	  

Si,	  es	  verdad	  que	  eventualmente	  completaron	  la	  Torre	  Inclinada	  de	  Pisa,	  pero	  las	  
campanas	  han	  tenido	  que	  ser	  removidas	  por	  temor	  de	  que	  su	  peso	  colapse	  el	  
edificio.	  Así	  que	  al	  final	  no	  sirvió	  como	  torre	  de	  campana.	  Era	  simplemente	  una	  
estructura	  sin	  propósito,	  una	  que	  estaba	  cayéndose	  lentamente.	  Pero...	  tenía	  una	  
fachada	  muy	  bonita!	  	  

Cuando	  construimos	  el	  edificio	  de	  Every	  Nation	  en	  el	  Fort	  Bonifacio	  de	  Manila,	  
primero	  lo	  hicimos	  de	  cinco	  pisos,	  pero	  gastamos	  cinco	  millones	  de	  pesos	  extras	  en	  
los	  cimientos,	  para	  que	  eventualmente	  pudiéramos	  añadir	  tres	  pisos	  más.	  (El	  código	  
de	  construcción	  en	  el	  área	  del	  Parque	  Universitario	  de	  Fort	  Bonifacio	  limita	  los	  
edificios	  a	  ocho	  pisos.)	  Cuan	  profundo	  cavamos	  y	  cuan	  fuerte	  construimos	  al	  
principio,	  determinó	  la	  altura	  del	  edificio	  para	  siempre.	  	  

Gastamos	  el	  dinero	  extra	  en	  los	  cimientos	  porque	  sabíamos	  que	  algún	  día	  
necesitaremos	  añadir	  esos	  tres	  pisos	  extras.	  Invertir	  fuertemente	  en	  los	  
fundamentos	  naturales	  y	  espirituales	  es	  un	  acto	  de	  fe.	  Lo	  hicimos	  naturalmente,	  y	  lo	  
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hicimos	  espiritualmente,	  porque	  creemos	  que	  los	  fundamentos	  no	  solo	  habilita	  el	  
crecimiento	  futuro,	  pero	  también	  lo	  predice	  y	  lo	  limita.	  	  

En	  el	  sermón	  del	  monte,	  Jesús	  usó	  los	  cimientos	  para	  mostrar	  la	  diferencia	  entre	  los	  
que	  meramente	  decían	  que	  lo	  seguían,	  y	  aquellos	  que	  eran	  verdaderamente	  sus	  
discípulos.	  	  

¿Por	  qué	  me	  llamáis	  “Señor,	  Señor”,	  y	  no	  hacéis	  lo	  que	  yo	  digo?	  Todo	  aquel	  que	  viene	  a	  
mí	  y	  oye	  mis	  palabras	  y	  las	  obedece,	  os	  indicaré	  a	  quién	  es	  semejante.	  Semejante	  es	  al	  
hombre	  que,	  al	  edificar	  una	  casa,	  cavó	  y	  ahondó	  y	  puso	  el	  fundamento	  sobre	  la	  

roca;	  y	  cuando	  vino	  una	  inundación,	  el	  río	  dio	  con	  ímpetu	  contra	  aquella	  casa,	  pero	  no	  
la	  pudo	  mover	  porque	  estaba	  fundada	  sobre	  la	  roca.	  Pero	  el	  que	  las	  oyó	  y	  no	  las	  
obedeció,	  semejante	  es	  al	  hombre	  que	  edificó	  su	  casa	  sobre	  tierra,	  sin	  fundamento;	  
contra	  la	  cual	  el	  río	  dio	  con	  ímpetu,	  y	  luego	  cayó	  y	  fue	  grande	  la	  ruina	  de	  aquella	  

casa.»	  

LUCAS	  6:46-‐49	  Énfasis	  añadido.	  

Para	  aplicar	  este	  pasaje	  al	  proceso	  del	  discipulado	  debemos	  entender	  lo	  siguiente:	  	  

	  

Las	  tormentas	  son	  inevitables.	  	  

Jesús	  invitó	  a	  quién	  quiera	  seguirlo	  a	  tomar	  su	  cruz	  y	  lo	  siguiera.	  (Marco	  8:34).	  Sin	  
embargo,	  El	  también	  advirtió	  a	  todos	  los	  que	  están	  considerando	  este	  desafió	  que	  
calculen	  el	  costo.	  (Lucas	  14:28).	  Llegar	  a	  ser	  un	  discípulo	  de	  Jesús	  no	  le	  exime	  a	  
nadie	  de	  tener	  dificultades	  en	  la	  vida.	  Al	  contrario,	  seguir	  a	  Jesús	  puede	  causar	  que	  
las	  tormentas	  sean	  más	  frecuentes	  y	  más	  intensas.	  Es	  importante	  para	  los	  nuevos	  
creyentes	  entender	  eso.	  	  

Cuando	  un	  reloj	  dice	  ser	  a	  prueba	  de	  agua,	  eso	  no	  quiere	  decir	  que	  el	  reloj	  no	  se	  va	  a	  
mojar.	  Quiere	  decir	  que	  el	  agua	  no	  va	  a	  detener	  el	  reloj	  de	  funcionar.	  No	  existen	  
relojes	  “libres	  de	  agua”,	  solo	  algunos	  a	  prueba	  de	  agua.	  De	  la	  misma	  manera,	  el	  
Cristianismo	  no	  promete	  una	  vida	  libre	  de	  tormentas.	  Sin	  embargo	  si	  edificamos	  
nuestras	  vidas	  sobre	  fundamentos	  bíblicos,	  las	  tormentas	  de	  la	  vida	  no	  nos	  van	  a	  
destruir.	  No	  podemos	  tener	  vidas	  libres	  de	  tormentas,	  pero	  podemos	  volvernos	  a	  
prueba	  de	  tormenta.	  	  

________________________________	  

No	  podemos	  tener	  vidas	  libres	  de	  tormentas,	  pero	  podemos	  volvernos	  a	  prueba	  de	  
tormenta.	  

________________________________	  

En	  Victory	  hemos	  experimentados	  varias	  tormentas	  como	  iglesia	  y	  como	  individuos.	  



	   80	  

Algunas	  tormentas	  son	  simplemente	  el	  resultado	  de	  vivir	  en	  un	  mundo	  caído.	  Otras	  
tormentas	  vienen	  en	  la	  forma	  de	  persecución.	  En	  nuestras	  iglesias	  alrededor	  del	  
mundo,	  algunas	  personas	  han	  sido	  arrestadas,	  golpeadas,	  rechazadas	  por	  su	  familia,	  
y	  despedidas	  de	  sus	  trabajos.	  Algunos	  aún	  puesto	  sus	  vidas	  sobre	  la	  línea	  por	  la	  
causa	  del	  evangelio.	  Algunos	  viven	  con	  amenazas	  de	  muerte	  todo	  el	  tiempo.	  En	  
tiempos	  de	  persecución,	  la	  mayoría	  se	  paró	  firme,	  pero	  algunos	  se	  han	  apartado	  de	  
la	  fe.	  Sea	  que	  la	  gente	  caiga	  o	  quede	  como	  creyentes,	  depende	  más	  de	  los	  
fundamentos	  que	  de	  la	  naturaleza	  e	  intensidad	  de	  la	  tormenta.	  	  

Sabemos	  que	  toda	  clase	  de	  tormentas	  eventualmente	  van	  a	  pasar	  por	  nuestro	  
camino.	  También	  sabemos	  que	  todo	  nuevo	  seguidor	  de	  Jesús	  va	  a	  experimentar	  
tormentas.	  Como	  discípulos	  que	  están	  haciendo	  discípulos,	  nuestro	  trabajo	  es	  
ayudar	  a	  las	  personas	  a	  cavar	  profundo,	  establecer	  fundamentos	  espirituales	  
sólidos,	  y	  preparase	  a	  sí	  mismos	  espiritualmente	  para	  atravesar	  cualquier	  tormenta	  
que	  se	  atraviese	  por	  su	  camino.	  Con	  aquellos	  que	  han	  caído	  y	  han	  vuelto,	  no	  hay	  
condenación.	  Sin	  embargo,	  también	  sabemos	  que	  debemos	  trabajar	  aún	  más	  
arduamente	  para	  profundizar	  y	  fortalecer	  sus	  fundamentos	  espirituales.	  	  

	  

Hay	  diferentes	  puntos	  de	  inicio	  	  

En	  la	  construcción,	  el	  cimiento	  no	  depende	  solamente	  del	  tamaño	  del	  edificio,	  sino	  
también	  del	  tipo	  de	  suelo	  en	  el	  área	  de	  la	  construcción.	  El	  constructor	  no	  pone	  el	  
mismo	  cimiento	  para	  una	  casa	  de	  playa	  y	  un	  chalet	  de	  montaña.	  Es	  lo	  mismo	  cuando	  
establecemos	  fundamentos	  espirituales.	  Algunos	  elementos	  son	  los	  mismos	  no	  
importando	  donde	  edifiquemos,	  pero	  otros	  elementos	  son	  añadidos	  o	  borrados	  
conforme	  a	  la	  situación.	  	  

Hay	  listas	  numerosas	  describiendo	  lo	  que	  debe	  ser	  incluido	  en	  los	  fundamentos	  para	  
creyentes	  nuevos.	  Raramente	  hay	  dos	  listas	  idénticas.	  Algunos	  consideran	  los	  
fundamentos	  enumerados	  en	  Hebreos	  6	  como	  los	  fundamentos	  para	  todas	  las	  
personas	  todo	  el	  tiempo.	  Yo	  no	  estoy	  bien	  seguro	  de	  eso.	  La	  lista	  de	  Hebreos	  6	  es	  un	  
punto	  de	  inicio	  perfecto	  para	  creyentes	  Hebreos,	  hace	  dos	  mil	  años	  atrás.	  Encaja	  
perfectamente	  en	  su	  cosmovisión	  y	  su	  teología	  Judía.	  Ellos	  ya	  entendían	  todos	  los	  
seis	  conceptos	  mencionados	  en	  la	  lista.	  Sin	  embargo,	  ese	  puede	  ser	  que	  no	  sea	  el	  
mejor	  punto	  de	  inicio	  para	  los	  Hindúes	  que	  tiene	  una	  perspectiva	  completamente	  
diferente	  del	  pecado,	  la	  fe,	  la	  resurrección,	  y	  la	  eternidad.	  A	  pesar	  de	  que	  todos	  los	  
fundamentos	  de	  Hebreos	  6	  son	  vitales,	  no	  son	  el	  único	  punto	  de	  comienzo	  aceptable	  
para	  establecer	  fundamentos.	  Lo	  que	  tu	  consideres	  fundacional	  depende	  mucho	  de	  
donde	  vienen	  los	  nuevos	  creyentes	  y	  el	  bagaje	  cultural	  que	  traen	  consigo.	  	  

Por	  ejemplo	  en	  Las	  Filipinas,	  orar	  por	  nuevos	  creyentes	  para	  que	  reciban	  el	  
bautismo	  en	  el	  Espíritu	  Santo	  es	  fácil.	  Al	  venir	  de	  una	  cultura	  muy	  espiritual,	  los	  
nuevos	  creyentes	  Filipinos	  típicamente	  experimentan	  el	  poder	  y	  la	  presencia	  del	  
Espíritu	  Santo	  sin	  ninguna	  vacilación.	  Sin	  embargo	  cuando	  se	  trata	  del	  bautismo	  en	  
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agua,	  hay	  enormes	  obstáculos	  culturales,	  religiosos,	  y	  familiares	  que	  superar.	  En	  
otras	  culturas,	  la	  facilidad	  relativa	  y	  la	  dificultad	  de	  establecer	  fundamentos	  
espirituales	  es	  completamente	  invertida.	  	  

Generalmente	  hablando,	  si	  tu	  iglesia	  está	  alcanzado	  gente	  de	  una	  cultura	  que	  ha	  
estado	  rodeada	  por	  ideas	  e	  influencia	  Cristiana,	  vas	  a	  tener	  una	  lista	  de	  fundamentos	  
correspondientes	  para	  transmitir.	  Por	  el	  otro	  extremo,	  si	  los	  nuevos	  creyentes	  han	  
pasado	  sus	  vidas	  como	  ateos,	  jihadistas,	  o	  adoradores	  de	  árboles,	  obviamente	  los	  
fundamentos	  van	  a	  comenzar	  desde	  otro	  punto	  de	  inicio.	  De	  la	  misma	  manera	  que	  
debemos	  reconocer	  la	  mejor	  manera	  de	  abordar	  nuestra	  comunidad	  para	  Cristo,	  
debemos	  reconocer	  el	  camino	  más	  efectivo	  para	  establecer	  fundamentos	  
espirituales	  en	  cada	  contexto	  único.	  	  

	  

Los	  fundamentos	  son	  establecidos	  a	  través	  de	  la	  obediencia	  a	  La	  Palabra	  de	  
Dios	  

El	  pasaje	  de	  Lucas	  acerca	  de	  las	  casas	  con	  o	  sin	  fundamentos,	  se	  usa	  todo	  el	  tiempo	  
para	  enfatizar	  la	  importancia	  de	  enseñar	  y	  aprender	  los	  elementos	  fundamentales	  
del	  Cristianismo	  auténtico-‐	  el	  apuntalamiento	  doctrinal	  de	  nuestra	  fe	  como	  la	  
encarnación,	  justificación	  por	  fe,	  expiación,	  la	  naturaleza	  y	  el	  carácter	  de	  Dios,	  etc.	  
Yo	  reconozco	  la	  importancia	  de	  estos	  conceptos	  bíblicos,	  y	  lo	  que	  puede	  suceder	  si	  
los	  discípulos	  no	  están	  claros	  sobre	  lo	  que	  creen.	  También	  entiendo	  que	  hay	  una	  
diferencia	  entre	  conocer	  la	  verdad	  acerca	  de	  Jesús,	  creer	  la	  verdad	  acerca	  de	  Jesús,	  y	  
actualmente	  seguir	  a	  Jesús.	  Puedes	  conocer	  y	  creer	  las	  cosas	  correctas	  y	  aún	  así	  no	  
ser	  Su	  discípulo.	  	  

Eso	  era	  precisamente	  el	  punto	  de	  la	  ilustración	  de	  Jesús.	  Las	  dos	  casas	  en	  la	  
tormenta	  representaban	  dos	  clases	  de	  personas,	  ambos	  oidores	  de	  las	  palabras	  de	  
Jesús.	  Cuanta	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  haya	  recibido	  una	  persona	  no	  determinaba	  si	  
sus	  fundamentos	  espirituales	  se	  consideraban	  profundamente	  cavadas	  y	  
cimentados	  en	  la	  roca.	  No	  era	  el	  catequismo,	  confesiones	  fe,	  o	  la	  membresía	  de	  la	  
iglesia.	  No	  era	  su	  entendimiento	  de	  los	  límites	  de	  la	  ortodoxia.	  Estas	  cosas	  son	  
ciertamente	  muy	  importantes,	  y	  trabajamos	  arduamente	  para	  ayudar	  a	  las	  personas	  
a	  aprenderlas.	  Sin	  embargo	  en	  esta	  ilustración,	  un	  fundamente	  fuerte	  y	  duradero	  era	  
el	  resultado	  de	  haber	  practicado	  las	  palabras	  del	  Señor,	  no	  solamente	  conocer	  La	  
Palabra.	  	  

Si	  queremos	  ayudar	  a	  los	  creyentes	  a	  desarrollar	  fundamentos	  fuertes,	  el	  empuje	  de	  
nuestra	  impartición	  debe	  ser	  enfocado	  en	  habilitarles	  para	  practicar	  las	  palabras	  de	  
Jesús,	  no	  solo	  que	  las	  entiendan	  o	  confiesen.	  Si	  queremos	  preparar	  a	  los	  creyentes	  
nuevos	  a	  resistir	  las	  tormentas	  de	  la	  vida,	  entonces	  debemos	  enseñarles	  que	  
constantemente	  actúen	  conforme	  a	  la	  orden	  del	  Señor,	  y	  que	  personalmente	  
experimenten	  Sus	  promesas.	  	  

Los	  fundamentos	  firmes	  que	  resisten	  a	  las	  tormentas	  son	  edificados	  no	  solo	  con	  la	  
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doctrina	  de	  la	  Palabra,	  pero	  también	  con	  las	  disciplinas	  de	  seguir	  a	  Cristo	  y	  Su	  
Palabra.	  Por	  ejemplo	  no	  es	  suficiente	  con	  enseñar	  acerca	  de	  la	  preeminencia	  de	  
Cristo,	  debemos	  también	  desafiar	  a	  los	  nuevos	  creyentes	  a	  practicar	  el	  
arrepentimiento	  y	  vivir	  una	  vida	  en	  sumisión	  diaria	  a	  su	  Señorío	  en	  todas	  las	  áreas	  
de	  la	  vida.	  No	  es	  suficiente	  enseñar	  la	  doctrina	  del	  Espíritu	  Santo;	  debemos	  
efectivamente	  imponerles	  las	  manos	  y	  orar	  por	  ellos	  para	  que	  reciban	  el	  Espíritu	  
Santo.	  	  

No	  es	  suficiente	  enseñar	  acerca	  de	  la	  autoridad	  de	  las	  Escrituras,	  y	  el	  poder	  de	  la	  
oración;	  debemos	  ayudarles	  a	  cultivar	  el	  hábito	  de	  la	  oración	  y	  el	  estudio	  bíblico	  
diario.	  No	  es	  suficiente	  enseñarles	  que	  del	  manera	  amó	  Dios	  al	  mundo;	  debemos	  
también	  equiparlos	  y	  empoderarlos	  para	  que	  vayan	  y	  hagan	  discípulos.	  La	  gran	  
comisión	  en	  Mateo	  28:18-‐20	  nos	  manda	  a	  hacer	  discípulos	  de	  todas	  las	  naciones.	  la	  
última	  parte	  del	  pasaje	  nos	  enseña	  como	  debemos	  hacer	  discípulos:	  “y	  enseñándoles	  
que	  guarden	  todas	  las	  cosas	  que	  os	  he	  mandado”	  (vs.	  20)	  No	  solo	  enseñar,	  sino	  
enseñarles	  a	  orar.	  	  

	  

¿Cuáles	  fundamentos?	  

Como	  dije	  antes,	  hacer	  discípulos	  no	  es	  primordialmente	  ayudar	  a	  los	  miembros	  de	  
la	  iglesia	  a	  ser	  mejores	  miembros	  de	  la	  iglesia.	  La	  comisión	  de	  ir	  y	  hacer	  discípulos	  
comienza	  con	  abordar	  a	  los	  no	  creyentes	  con	  la	  meta	  de	  compartirles	  el	  evangelio.	  
Sin	  embargo	  no	  se	  acaba	  cuando	  la	  gente	  escucha	  el	  evangelio	  y	  recibe	  Cristo	  como	  
su	  Señor	  y	  Salvador.	  Esto	  es	  solo	  el	  principio.	  Ahora	  tenemos	  que	  establecer	  
fundamentos	  bíblicos,	  pero	  ¿donde	  comenzamos?	  Considere	  lo	  que	  Pablo	  escribió	  
acerca	  de	  su	  ministerio	  de	  establecer	  fundamentos:	  	  

Conforme	  a	  la	  gracia	  de	  Dios	  que	  me	  ha	  sido	  dada,	  yo,	  como	  perito	  arquitecto,	  puse	  el	  
fundamento,	  y	  otro	  edifica	  encima;	  pero	  cada	  uno	  mire	  cómo	  sobreedifica.	  Nadie	  
puede	  poner	  otro	  fundamento	  que	  el	  que	  está	  puesto,	  el	  cual	  es	  Jesucristo.	  Si	  
alguien	  edifica	  sobre	  este	  fundamento	  con	  oro,	  plata	  y	  piedras	  preciosas,	  o	  con	  

madera,	  heno	  y	  hojarasca,	  la	  obra	  de	  cada	  uno	  se	  hará	  manifiesta,	  porque	  el	  día	  la	  
pondrá	  al	  descubierto,	  pues	  por	  el	  fuego	  será	  revelada.	  La	  obra	  de	  cada	  uno,	  sea	  la	  que	  
sea,	  el	  fuego	  la	  probará.	  Si	  permanece	  la	  obra	  de	  alguno	  que	  sobreedificó,	  él	  recibirá	  
recompensa.	  Si	  la	  obra	  de	  alguno	  se	  quema,	  él	  sufrirá	  pérdida,	  si	  bien	  él	  mismo	  será	  

salvo,	  aunque	  así	  como	  por	  fuego.	  

1	  Corintios	  3:10-‐15	  Énfasis	  añadido	  

Podemos	  aprender	  de	  estos	  versículos	  tres	  lecciones	  básicas	  acerca	  de	  los	  
fundamentos:	  Primero,	  realmente	  hay	  un	  solo	  fundamento	  bíblico	  sobre	  el	  cual	  
podemos	  edificar	  nuestras	  vidas,	  y	  eso	  es	  el	  Señor	  Jesucristo.	  Muchas	  veces	  
construimos	  sobre	  los	  fundamentos	  defectuosos	  de	  las	  tradiciones	  religiosas,	  
experiencias	  personales,	  afiliación	  eclesiástica,	  o	  modas	  religiosas.	  Segundo,	  nos	  
damos	  cuenta	  que	  es	  posible	  edificar	  sobre	  el	  fundamento	  correcto,	  con	  el	  material	  
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equivocado.	  El	  material	  correcto	  es	  costoso.	  El	  material	  errado	  es	  barato,	  temporal,	  
y	  fácilmente	  destruido	  por	  el	  fuego.	  Finalmente,	  vemos	  que	  Dios	  para	  a	  probar	  la	  
calidad	  del	  trabajo	  de	  cada	  persona.	  Note	  que	  la	  cantidad	  y	  la	  sinceridad	  no	  
compensan	  por	  la	  falta	  de	  calidad	  y	  obediencia.	  	  

___________________________________	  

Realmente	  hay	  un	  fundamento	  bíblico	  sobre	  el	  cual	  podemos	  edificar	  nuestras	  vidas,	  
y	  ese	  es	  el	  Señor	  Jesucristo.	  

___________________________________	  

Después	  de	  haber	  establecido	  a	  Jesús	  como	  el	  fundamento	  esencial,	  ¿que	  viene	  
después?	  Cuando	  hablo	  de	  fundamento	  bíblicos,	  desde	  una	  perspectiva	  práctica	  
estoy	  hablando	  de	  establecer	  a	  un	  creyente	  en	  la	  fe,	  en	  la	  Palabra,	  y	  en	  la	  comunidad	  
de	  la	  iglesia.	  Sin	  estos	  tres	  imprescindibles,	  pocos	  podrán	  enfrentar	  las	  tormentas	  de	  
la	  vida	  sin	  sufrir	  una	  gran	  destrucción.	  Estos	  fundamentos	  son	  como	  una	  mesa	  de	  
tres	  patas;	  si	  remueves	  a	  uno	  solo	  de	  estos	  fundamentos	  y	  la	  mesa	  se	  caerá.	  	  

	  

Establecido	  en	  la	  fe	  	  

El	  punto	  de	  partido	  es	  estar	  firmemente	  establecido	  en	  “la	  fe	  que	  ha	  sido	  una	  vez	  
dada	  a	  los	  santos”	  (Judas	  vs.	  3)	  Si	  una	  persona	  no	  está	  establecida	  en	  la	  fe,	  él	  o	  ella	  
simplemente	  no	  tendrán	  un	  fundamento	  sólido,	  ni	  una	  vida	  a	  prueba	  de	  tormentas.	  
En	  Hechos	  2,	  cuando	  el	  Espíritu	  Santo	  fue	  derramado	  sobre	  la	  nueva	  iglesia	  en	  el	  día	  
de	  Pentecostés,	  Pedro	  se	  paró	  e	  inmediatamente	  comenzó	  a	  establecer	  la	  gente	  en	  la	  
fe.	  Primero,	  predicó	  a	  Cristo	  crucificado,	  proclamándolo	  como	  “Señor	  y	  Mesías”	  
(Hechos	  2:36).	  Luego	  dijo	  que	  la	  respuesta	  apropiada	  sería	  “que	  todos	  se	  
arrepientan	  y	  sean	  bautizados”	  (vs.	  38).	  Luego	  siguió	  hablando	  de	  recibir	  el	  don	  del	  
Espíritu	  Santo,	  y	  ser	  añadidos	  a	  la	  comunión	  de	  los	  creyentes.	  	  

Así	  que,	  cuando	  yo	  hablo	  de	  establecer	  un	  creyente	  nuevo	  en	  la	  fe,	  estoy	  hablando	  de	  
la	  fe	  en	  Cristo,	  arrepentimiento,	  bautismo,	  y	  ser	  lleno	  del	  Espíritu	  Santo.	  Ese	  es	  el	  
punto	  de	  partida	  básico.	  	  

	  

Establecido	  en	  la	  Palabra	  	  

Después	  de	  que	  la	  persona	  haya	  sido	  establecida	  en	  la	  fe,	  el	  próximo	  paso	  es	  
comenzar	  un	  hábito	  personal	  diario	  de	  leer	  la	  Biblia.	  Nadie	  puede	  sobrevivir	  las	  
tormentas	  de	  la	  vida	  sin	  el	  poder	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Jesús	  le	  dijo	  a	  sus	  discípulos	  
originales	  que	  ellos	  serían	  verdaderamente	  sus	  discípulos	  si	  vivieran	  conforme	  a	  Su	  
Palabra.	  El	  apóstol	  Pedro	  explicó	  de	  esa	  manera	  la	  importancia	  de	  la	  Palabra:	  “y	  
desead,	  como	  niños	  recién	  nacidos,	  la	  leche	  espiritual	  no	  adulterada,	  para	  que	  por	  
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ella	  crezcáis	  para	  salvación”	  (1	  Peter	  2:2).	  Así	  como	  el	  bebé	  recién	  nacido	  necesita	  
leche	  para	  crecer,	  los	  discípulos	  recién	  nacidos	  necesitan	  la	  leche	  de	  la	  Palabra	  de	  
Dios.	  Estoy	  agradecido	  que	  cuando	  yo	  era	  un	  creyente	  nuevo	  Ron	  Musselman,	  mi	  
líder	  de	  jóvenes,	  enfatizó	  fuertemente	  la	  lectura	  devocional	  diaria	  de	  la	  Biblia,	  
memorización	  bíblica,	  grupo	  pequeño	  de	  estudio	  bíblico	  semanal,	  y	  más	  que	  nada,	  la	  
obediencia	  a	  la	  Biblia.	  El	  lo	  hizo	  de	  su	  mayor	  prioridad	  el	  establecerme	  en	  la	  Palabra.	  
Ron	  sabía	  que	  si	  no	  me	  ayudaba	  a	  desarrollar	  el	  hábito	  de	  leer	  la	  Biblia,	  voy	  a	  
inclinarme	  y	  colapsar	  cuando	  las	  tormentas	  golpeen.	  	  

Recuerdo	  la	  primera	  vez	  que	  asistí	  al	  asistí	  al	  grupo	  de	  discipulado	  pequeño	  de	  Ron.	  
Yo	  era	  un	  creyente	  recién	  convertido,	  con	  una	  Biblia	  (Libro	  de	  Vida)	  nuevecita,	  
aquella	  con	  tapa	  verde	  acolchonada.	  Al	  final	  de	  esa	  reunión	  Ron	  anunció	  que	  nuestra	  
tarea	  era	  Salmos	  1.	  Yo	  pensé,	  “Un	  capítulo,	  El	  Libro	  de	  Los	  Salmos,	  no	  va	  a	  ser	  difícil	  
encontrarlo.”	  Eso	  parecía	  realizable.	  Luego	  me	  enteré	  que	  querría	  que	  lo	  
memoricemos.	  Yo	  era	  muy	  flojo	  cuando	  se	  trataba	  de	  leer	  o	  estudiar	  cualquier	  cosa.	  
En	  nuestra	  casa	  el	  promedio	  de	  bateo	  de	  baseball,	  las	  yardas	  llevando	  la	  pelota	  de	  
fútbol,	  y	  los	  porcentajes	  de	  tiros	  libres	  de	  basketball	  era	  más	  importantes	  que	  los	  
promedios	  del	  puntaje	  de	  grado.	  Así	  que	  no	  había	  mucha	  presión	  cuando	  se	  trataba	  
de	  las	  tareas.	  Nunca	  desperdicié	  mi	  tiempo	  mirando	  tele	  o	  películas,	  porque	  estaba	  
muy	  ocupado	  cazando,	  pescando,	  o	  jugando	  deportes.	  Pero	  tampoco	  nunca	  había	  
leído	  en	  toda	  mi	  corta	  vida	  un	  libro	  entero.	  Algunas	  veces	  que	  he	  ojeado	  los	  
resúmenes,	  pero	  nunca	  leí	  el	  libro.	  	  

Es	  una	  buena	  coas	  que	  mi	  esposa	  Débora,	  vino	  de	  un	  trasfondo	  y	  perspectiva	  muy	  
diferente	  respecto	  a	  lo	  académico.	  Cuando	  nuestros	  hijos	  eran	  más	  jóvenes,	  a	  ella	  no	  
le	  gustaba	  que	  yo	  les	  hablé	  acerca	  de	  su	  carera	  académica.	  Porque	  era	  muy	  probable	  
que	  yo	  diga,	  “seguro,	  puedes	  jugar	  basketball	  después	  de	  la	  escuela.	  No	  te	  preocupes	  
por	  esa	  tarea.	  La	  puedes	  terminar	  mañana	  en	  el	  bus	  o	  durante	  la	  hora	  de	  almuerzo.”	  	  

Después	  de	  convertirme	  a	  Cristo,	  eventualmente	  me	  volví	  un	  lector	  voraz.	  Sin	  
embargo,	  al	  principio	  realmente	  necesitaba	  rendirle	  cuentas	  a	  alguien.	  Simplemente	  
leer	  el	  Salmo	  1,	  hubiera	  sido	  un	  salto	  gigante	  para	  mí.	  En	  la	  próxima	  reunión,	  he	  
tropezado	  en	  una	  recitación	  que	  en	  algunas	  partes	  se	  parecía	  remotamente	  al	  Salmo	  
1.	  Lo	  que	  yo	  consideraba	  que	  era	  mi	  mejor	  esfuerzo	  de	  memorización	  bíblica,	  no	  se	  
ajustaba	  al	  estándar	  de	  Ron.	  “Yo	  dije	  memorizar”,	  fue	  su	  única	  respuesta.	  	  

Por	  los	  siguientes	  dieciocho	  meses	  Ron	  Musselman	  me	  ayudó	  a	  rendir	  cuentas	  de	  
leer,	  estudiar,	  memorizar,	  y	  vivir	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Yo	  sabía	  que	  cada	  vez	  que	  lo	  
veía,	  él	  me	  iba	  a	  hacer	  dos	  preguntas:	  He	  estado	  leyendo	  mi	  Biblia	  todos	  los	  días	  
desde	  la	  última	  vez	  que	  nos	  vimos,	  y	  como	  estaban	  mis	  padres.	  Si	  yo	  viera	  a	  Ron	  hoy,	  
treinta	  y	  tres	  años	  más	  tarde	  de	  mi	  graduación	  de	  la	  secundaria,	  él	  probablemente	  
me	  preguntaría	  si	  he	  estado	  leyendo	  mi	  Biblia	  cada	  día	  desde	  la	  última	  vez	  que	  nos	  
vimos.	  	  

Eventualmente	  he	  memorizado	  el	  Salmo	  1	  y	  lo	  sigo	  recordando	  hoy.	  	  
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Bienaventurado	  el	  varón	  que	  no	  anduvo	  en	  consejo	  de	  malos,	  ni	  estuvo	  en	  camino	  de	  
pecadores,	  ni	  en	  silla	  de	  escarnecedores	  se	  ha	  sentado,	  sino	  que	  en	  la	  ley	  de	  Jehová	  está	  
su	  delicia	  y	  en	  su	  Ley	  medita	  de	  día	  y	  de	  noche.	  Será	  como	  árbol	  plantado	  junto	  a	  

corrientes	  de	  aguas,	  que	  da	  su	  fruto	  en	  su	  tiempo	  y	  su	  hoja	  no	  cae,	  y	  todo	  lo	  que	  hace	  
prosperará.	  

Salmos	  1:1-‐3	  

El	  pasaje	  no	  era	  una	  selección	  arbitraria.	  Ron	  lo	  escogió	  para	  comenzar	  el	  trabajo	  de	  
establecer	  fundamentos	  espirituales	  en	  mi	  vida.	  Esos	  versículos	  pintan	  una	  imagen	  
de	  un	  creyente	  nuevo	  que	  ha	  desarrollado	  la	  disciplina	  de	  leer	  y	  meditar	  en	  la	  
Palabra	  de	  Dios	  cada	  día	  y	  noche.	  Las	  raíces	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  quedaron	  
plantados	  tan	  profundamente	  que	  permanecieron	  firmes	  en	  los	  tiempos	  de	  mucha	  
sequía.	  raíces	  profundas	  son	  un	  sinónimo	  de	  un	  fundamento	  espiritual	  solido	  como	  
la	  roca,	  y	  a	  prueba	  de	  tormenta.	  	  

Hay	  muchas	  herramientas	  para	  ayudarnos	  a	  leer	  y	  estudiar	  la	  Biblia.	  Rice	  Broocks	  y	  
yo	  escribimos	  El	  Libro	  Morado	  por	  la	  misma	  razón,	  para	  ayudar	  a	  establecer	  los	  
creyentes	  en	  la	  Palabra.	  El	  Libro	  Morado	  es	  básicamente	  una	  tour	  con	  guía	  por	  las	  
diferentes	  partes	  de	  la	  Biblia,	  desde	  Génesis	  hasta	  Apocalipsis,	  tocando	  una	  docena	  
de	  temas	  doctrinales.	  	  

	  

Establecidos	  en	  la	  comunidad	  de	  la	  iglesia	  	  

Cuando	  Jesús	  llamó	  a	  sus	  primero	  discípulos	  para	  que	  le	  sigan,	  tenían	  que	  seguirle	  
junto	  a	  otros	  discípulos.	  No	  tenían	  la	  opción	  de	  seguirle	  a	  solas.	  Fueron	  añadidos	  al	  
grupo,	  a	  Su	  pequeña	  comunidad	  de	  discípulos	  que	  llevan	  su	  cruz.	  Ser	  un	  discípulo	  es	  
y	  siempre	  ha	  sido	  un	  deporte	  de	  equipo,	  una	  actividad	  grupal,	  un	  asunto	  de	  familia,	  
un	  evento	  comunitario.	  No	  es	  un	  vuelo	  solitario	  o	  un	  alcance	  individual.	  En	  el	  día	  de	  
Pentecostés,	  después	  de	  que	  Pedro	  predicara	  al	  Cristo	  crucificado,	  llamó	  la	  gente	  al	  
arrepentimiento,	  los	  bautizó,	  y	  les	  ministró	  el	  Espíritu	  Santo,	  pero	  no	  se	  quedó	  ahí.	  
Eso	  era	  aún	  el	  comienzo,	  “Así	  que,	  los	  que	  recibieron	  su	  palabra	  fueron	  bautizados,	  y	  
se	  añadieron	  aquel	  día	  como	  tres	  mil	  personas.”	  (Hechos	  2:41,	  énfasis	  añadido).	  
Luego	  la	  Biblia	  describe	  a	  los	  creyentes	  como	  “devotos..	  a	  la	  comunión”	  (vs.	  42)	  y	  
estando	  juntos	  unidos	  en	  una	  comunidad.	  En	  ese	  contexto,	  “Y	  el	  Señor	  añadía	  cada	  
día	  a	  la	  iglesia	  los	  que	  habían	  de	  ser	  salvos.”	  (vs.	  47).	  Vivir	  en	  comunidad	  con	  otros	  
discípulos	  ayuda	  a	  asegurar	  tu	  vida	  contra	  las	  tormentas.	  	  

	  

Consecuencias	  de	  los	  fundamentos	  inadecuados	  

El	  edifico	  principal	  en	  el	  campus	  de	  La	  Universidad	  Cristiana	  de	  Las	  Filipinas	  en	  la	  



	   86	  

ciudad	  de	  Cabanatuan,	  se	  construyó	  en	  el	  1964	  con	  tres	  pisos.	  Varios	  años	  más	  
tarde,	  otros	  tres	  pisos	  fueron	  añadidos,	  haciéndolo	  el	  edificio	  más	  alto	  de	  
Cabnatuan.	  Todo	  parecía	  bien	  hasta	  que	  un	  terremoto	  de	  magnitud	  de	  7.8	  golpeó	  el	  
16	  de	  Julio	  del	  1990	  a	  las	  4:26	  p.m.	  

Nunca	  olvidaré	  ese	  momento.	  Yo	  estaba	  en	  casa	  en	  Manila	  hablando	  por	  teléfono	  
con	  mi	  amigo	  Julius	  Fabregas,	  cuando	  de	  repente	  mi	  piso	  comenzó	  a	  vibrar	  y	  mis	  
estantes	  de	  libros	  se	  sacudieron.	  Julius	  dejó	  caer	  su	  teléfono	  a	  media	  frase	  y	  corrió	  a	  
ver	  si	  su	  hija	  estaba	  bien.	  Gracias	  a	  Dios	  lo	  estaba.	  Salí	  para	  afuera	  esperando	  ver	  
edificios	  desmoronados.	  Afortunadamente	  hubo	  poco	  daño	  en	  Manila.	  Pero	  en	  
Cabanatuan	  a	  170	  kilómetros	  de	  distancia,	  la	  historia	  era	  diferente.	  	  

Ese	  edificio	  de	  seis	  pisos	  de	  la	  universidad	  colapsó,	  aplastando	  y	  matando	  154	  
estudiantes	  y	  profesores,	  y	  hiriendo	  otros	  cien.	  Fue	  el	  único	  edificio	  en	  la	  ciudad	  que	  
cayera.8	  Los	  fundamentos	  resistieron	  por	  años,	  aún	  con	  los	  otros	  tres	  pisos	  
adicionales,	  hasta	  que	  comenzó	  la	  sacudida.	  El	  terremoto	  demostró	  que	  los	  
cimientos	  no	  eran	  adecuados	  para	  seis	  pisos.	  La	  tragedia	  ocurrió	  no	  solo	  por	  la	  
fuerza	  del	  terremoto,	  sino	  por	  los	  cimientos	  fallados.	  	  

	  

Lecciones	  Wikiiglesia	  

Las	  Wiki	  Iglesias	  son	  edificadas	  sobre	  fundamentos	  bíblicos.	  Hay	  muchos	  cristianos	  
que	  se	  están	  inclinando	  y	  cayendo,	  no	  por	  causa	  de	  la	  intensidad	  de	  las	  tormentas,	  
sino	  por	  la	  debilidad	  de	  los	  cimientos.	  Las	  tormentas	  en	  la	  vida	  Cristiana	  son	  
inevitables,	  pero	  podemos	  salvaguardar	  nuestra	  vida	  y	  la	  vida	  de	  los	  que	  estamos	  
discipulado	  de	  las	  tormentas	  al	  establecer	  fundamentos	  bíblicos.	  No	  es	  suficiente	  
tener	  una	  buena	  fachada;	  debemos	  construir	  fundamentos	  sólidos	  al	  establecer	  los	  
creyentes	  en	  la	  fe,	  en	  la	  Palabra,	  y	  en	  la	  comunidad	  de	  la	  iglesia.	  Una	  vez	  que	  los	  
fundamentos	  son	  bien	  puestos	  en	  su	  lugar,	  es	  tiempo	  para	  ser	  equipado.	  	  
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__________________ Capitulo 7 ___________________ 

El mito de la madurez 

	  

PORQUE	  NUESTRA	  IGLESIA	  constantemente	  planta	  nuevas	  iglesias	  y	  nuevas	  
congregaciones,	  pareciera	  que	  siempre	  estamos	  en	  el	  proceso	  de	  equipar	  nuevos	  
líderes	  de	  alabanza.	  Joey	  era	  un	  músico	  y	  cantante	  talentoso,	  pero	  sus	  primeras	  
veces	  dirigiendo	  al	  frente	  eran	  duras.	  Después	  de	  una	  reunión	  del	  equipo	  (que	  no	  
incluyó	  a	  Joey),	  la	  cabeza	  del	  departamento	  de	  alabanza	  sugirió	  que	  cambie	  de	  líder	  
de	  alabanza	  el	  Domingo	  siguiente,	  porque	  íbamos	  a	  tener	  un	  gran	  predicador	  
extranjero	  de	  visita.	  Cuando	  yo	  pregunté	  por	  qué,	  él	  mencionó	  nuestro	  predicador	  
invitado	  y	  me	  recordó	  que	  la	  última	  vez	  que	  Joey	  dirigió	  no	  estuvo	  muy	  bueno.	  
Respondí	  que	  yo	  era	  consciente	  que	  íbamos	  a	  tener	  un	  predicador	  Norte	  Americano	  
de	  alto	  calibre,	  y	  que	  Joey	  no	  era	  nuestro	  mejor.	  Sin	  embargo,	  yo	  no	  veía	  la	  razón	  de	  
sacar	  a	  Joey	  del	  programa.	  La	  discusión	  terminó	  conmigo	  recordándole	  a	  todo	  
nuestro	  equipo	  que	  nosotros	  no	  estamos	  tratando	  de	  impresionar	  a	  nuestro	  
huésped,	  más	  bien	  él	  debería	  impresionarnos	  a	  nosotros,	  de	  otra	  manera	  no	  lo	  
invitaríamos	  de	  nuevo.	  	  

Para	  mí	  es	  más	  importante	  equipar	  un	  líder	  de	  alabanza	  que	  tener	  un	  servicio	  de	  
adoración	  perfecto.	  Yo	  sabía	  que	  si	  lo	  reprogramamos	  a	  Joey,	  eso	  va	  a	  romper	  su	  
confianza	  y	  retrasaría	  el	  proceso	  de	  equipamiento	  varios	  meses.	  Cuando	  llegó	  el	  
Domingo,	  Joey	  dirigió	  la	  alabanza,	  y	  nuestro	  predicador	  predicó.	  Es	  verdad	  que	  la	  
alabanza	  estuvo	  menos	  que	  promedio,	  pero	  Joey	  llegó	  a	  ser	  en	  el	  futuro	  un	  buen	  
líder	  de	  alabanza	  y	  un	  gran	  pastor.	  	  

Todo	  el	  tiempo	  oímos	  la	  frase:	  “Cada	  miembro	  es	  un	  ministro.”	  Sin	  embargo	  por	  
nuestra	  cultura	  orientada	  al	  desempeño,	  muchas	  veces	  tenemos	  poca	  tolerancia	  
para	  el	  desorden	  del	  proceso	  de	  equipamiento.	  Actuamos	  en	  la	  iglesia	  como	  si	  fuera	  
que	  solo	  los	  ministros	  profesionales	  deberían	  ministrar.	  La	  descripción	  bíblica	  de	  
los	  ministros	  profesionales-‐	  apóstoles,	  profetas,	  evangelistas,	  pastores	  y	  maestros-‐	  
es	  equipar	  a	  los	  “no	  profesionales”	  para	  el	  ministerio,	  y	  luego	  salirse	  del	  paso.	  
Cuando	  olvidamos	  eso,	  olvidamos	  una	  de	  las	  razones	  primordiales	  por	  la	  que	  Dios	  
nos	  llamó	  a	  servir	  en	  primer	  lugar.	  	  

	  

Rompiendo	  mitos	  de	  discipulado	  

Alguna	  vez	  has	  mirado	  el	  programa	  MythBusters	  en	  el	  Canal	  Discovery?	  Yo	  lo	  miré	  
una	  vez,	  y	  me	  cambió	  la	  vida.	  No	  todo	  mi	  vida,	  solo	  los	  días	  lluviosos.	  Gracias	  a	  
MythBusters	  ya	  no	  me	  siento	  obligado	  a	  correr	  cuando	  llueve.	  Ahora	  yo	  camino.	  Y	  
estoy	  seco.	  No	  totalmente,	  pero	  seco	  suficiente.	  De	  alguna	  manera,	  esos	  científicos	  
alocados	  con	  el	  vello	  facial	  desordenado	  probaron	  que	  correr	  en	  la	  lluvia,	  lo	  moja	  a	  
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uno	  más	  que	  caminar	  en	  la	  lluvia.	  Difícil	  de	  creer,	  pero	  es	  verdad.	  Esta	  es	  una	  
información	  valiosa,	  especialmente	  para	  los	  hombres,	  ya	  que	  los	  hombres	  de	  verdad	  
no	  cargan	  paraguas.	  	  

Un	  mito	  es	  una	  creencia	  común	  que	  no	  es	  verdad.	  Creemos	  en	  los	  mitos	  porque	  
otros	  los	  creen,	  o	  porque	  una	  persona	  en	  posición	  de	  autoridad	  nos	  dijo	  que	  el	  mito	  
era	  verdad.	  Por	  ejemplo,	  como	  niños	  la	  mayoría	  de	  nosotros	  creíamos	  que	  los	  
regalos	  aparecían	  en	  nuestras	  casas	  el	  25	  de	  Diciembre,	  porque	  un	  tipo	  gordo,	  
blanco,	  con	  barba	  de	  mendigo,	  un	  traje	  rojo,	  y	  renos	  voladores,	  se	  apretaba	  dentro	  
de	  las	  chimeneas,	  dejaba	  los	  regalos	  y	  luego	  volaba	  devuelta	  al	  Polo	  Norte	  para	  
pasar	  el	  tiempo	  con	  personas	  enanas	  de	  orejas	  agudas.	  Creímos	  eso	  aún	  cuando	  
nuestra	  casa	  no	  tenía	  una	  chimenea,	  por	  causa	  de	  la	  credibilidad	  de	  la	  persona	  que	  
nos	  los	  dijo,	  y	  porque	  todos	  nuestros	  amigos	  parecían	  creer	  lo	  mismo.	  	  

	  	  	  

____________________________	  

Es	  tiempo	  de	  madurar	  y	  romper	  algunos	  mitos	  del	  discipulado.	  
____________________________	  

Eventualmente	  crecimos	  y	  maduramos	  rechazando	  el	  mito	  de	  Santa	  y	  ojalá	  otros	  
mitos	  también.	  Yo	  creo	  que	  es	  tiempo	  de	  madurar	  y	  romper	  algunos	  mitos	  del	  
discipulado,	  que	  han	  sido	  transmitida	  de	  generación	  en	  generación.	  He	  aquí	  tres	  
mitos	  populares	  del	  discipulado-‐	  propagada	  por	  miles	  de	  pastores	  y	  líderes	  
religiosos	  profesionales	  bien	  intencionados-‐	  que	  han	  paralizado	  y	  encarcelado	  
millones	  de	  creyentes	  alrededor	  del	  mundo.	  	  

1.	  El	  Mito	  del	  Mentoreo-‐	  El	  trabajo	  de	  mi	  pastor	  es	  ministrarme	  a	  mí.	  Ese	  mito	  causa	  
que	  la	  gente	  de	  la	  iglesia	  demanden	  que	  los	  pastores	  los	  alimenten	  con	  cuchara,	  los	  
cuiden,	  y	  suplan	  todas	  sus	  necesidades	  espirituales.	  Eso	  vuelve	  a	  los	  pastores	  en	  
sesudo	  súper	  héroes	  espirituales,	  y	  los	  cristianos	  normales	  en	  espectadores	  pasivos	  
en	  espectáculos	  religioso.	  	  

2.	  El	  Mito	  del	  Ministerio-‐	  Todavía	  no	  estoy	  listo	  para	  ser	  usado	  por	  Dios.	  Este	  mito	  
convence	  a	  la	  gente	  que	  ellos	  no	  oran	  lo	  suficiente,	  no	  son	  lo	  suficientemente	  
maduros,	  no	  conocen	  suficientes	  versículos	  bíblicos,	  tienen	  demasiados	  pecados	  
pasados,	  son	  demasiado	  jóvenes	  etc.	  Todo	  para	  impedirles	  que	  de	  participar	  en	  el	  
ministerio.	  Estoy	  seguro	  que	  puedes	  añadir	  unas	  cuantas	  excusas	  espirituales	  más	  a	  
esta	  lista.	  	  

3.	  El	  Mito	  de	  la	  Madurez-‐	  Nadie	  debería	  ministrar	  hasta	  que	  madure.	  Este	  mito	  
convence	  a	  los	  creyentes	  que	  antes	  de	  siquiera	  intentar	  ministrar	  a	  otros,	  necesitan	  
otra	  clase	  de	  discipulado,	  curso	  de	  entrenamiento,	  seminario	  de	  liderazgo,	  y	  un	  
certificado	  enmarcado	  en	  su	  pared.	  Solamente	  entonces	  serían	  lo	  suficientemente	  
maduros	  para	  ser	  usados	  por	  Dios.	  	  
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Tan	  espiritual	  como	  puedan	  sonar,	  estas	  tres	  declaraciones	  son	  falsas.	  Son	  creencias	  
comúnmente	  aceptadas	  que	  no	  son	  ciertas,	  aún	  así	  las	  oímos	  una	  y	  otra	  vez.	  
Miremos	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  veamos	  si	  podemos	  romper	  estos	  mitos.	  	  

El	  apóstol	  Pablo	  tuvo	  un	  asenso	  meteórico	  de	  perseguidor	  de	  la	  iglesia	  a	  líder	  de	  la	  
iglesia.	  Primero	  estaba	  “respirando	  aún	  amenazas	  y	  muerte	  contra	  los	  discípulos	  del	  
Señor”	  (Hechos	  9:1),	  echando	  a	  hombres	  y	  mujeres	  en	  la	  cárcel	  simplemente	  porque	  
era	  seguidores	  de	  Cristo.	  Mientras	  estaba	  en	  camino	  a	  Damasco	  para	  perseguir	  a	  
más	  creyentes,	  tuvo	  un	  encuentro	  cercano	  con	  el	  Señor	  resucitado,	  resultando	  en	  un	  
giro	  de	  180	  grados.	  Un	  discípulo	  ordinario-‐	  no	  un	  apóstol,	  profeta,	  o	  pastor-‐	  llamado	  
Ananías	  estableció	  fundamentos	  bíblicos	  en	  la	  vida	  de	  Pablo.	  	  

Luego	  Pablo	  pasó	  “varios	  días”	  (vs.	  19)	  con	  los	  discípulos,	  y	  “de	  una	  vez”	  (vs.	  20)	  
comenzó	  a	  predicar	  y	  hacer	  discípulos.	  Luego	  después	  de	  “muchos	  días”	  (vs.	  23)-‐	  no	  
años,	  meses,	  o	  semanas,	  pero	  días-‐	  La	  predicación	  de	  Pablo	  levantó	  una	  persecución,	  
y	  tuve	  que	  oír	  por	  su	  vida.	  Luego	  un	  discípulo	  más	  antiguo	  llamada	  Bernabé	  creyó	  
en	  Pablo	  y	  lo	  llevó	  bajo	  sus	  alas,	  cuando	  otros	  no	  estaban	  tan	  seguros	  que	  Pablo	  
estaba	  listo	  para	  ser	  usado	  por	  Dios.	  	  

Pablo	  no	  esperó	  hasta	  ser	  maduro	  para	  comenzar	  a	  ministrar.	  Más	  bien,	  el	  maduró	  
rápidamente	  porque	  ministraba	  y	  porque	  tenía	  otros	  discípulos	  como	  Ananías	  y	  
Bernabé	  de	  mentores.	  	  

	  

Aprendiendo	  como	  contar	  

Este	  mismo	  Pablo	  que	  comenzó	  a	  ministrar	  a	  otros	  ni	  bien	  tuvo	  el	  encuentro	  con	  
Jesús	  que	  transformó	  su	  vida,	  escribió	  acerca	  del	  secreto	  de	  la	  madurez	  espiritual	  en	  
su	  carta	  a	  los	  Efesios.	  	  

Y	  él	  mismo	  constituyó	  a	  unos,	  apóstoles;	  a	  otros,	  profetas;	  a	  otros,	  evangelistas;	  a	  otros,	  
pastores	  y	  maestros,	  a	  fin	  de	  perfeccionar	  a	  los	  santos	  para	  la	  obra	  del	  ministerio,	  para	  
la	  edificación	  del	  cuerpo	  de	  Cristo,	  hasta	  que	  todos	  lleguemos	  a	  la	  unidad	  de	  la	  fe	  y	  del	  
conocimiento	  del	  Hijo	  de	  Dios,	  al	  hombre	  perfecto,	  a	  la	  medida	  de	  la	  estatura	  de	  la	  

plenitud	  de	  Cristo.	  

Efesios	  4:11-‐13	  

En	  el	  versículo	  11	  Pablo	  identifica	  los	  mentores	  como	  apóstoles,	  profetas,	  
evangelistas,	  pastores,	  y	  maestros.	  En	  el	  verso	  12	  da	  su	  descripción	  de	  trabajo:	  “	  
Preparar	  el	  pueblo	  de	  Dios	  para	  la	  obra	  del	  ministerio.”	  La	  aplicación	  practica	  de	  
este	  pasaje	  en	  Victory	  es	  que	  los	  profesionales,	  pastores	  a	  tiempo	  completo,	  
maestros,	  y	  equipo	  de	  la	  iglesia	  cree	  que	  su	  rol	  primordial	  es	  servir	  como	  mentores.	  
Su	  tarea	  es	  equipar	  a	  cada	  creyente	  para	  la	  obra	  del	  ministerio.	  No	  es	  hacer	  todo	  el	  
ministerio,	  sino	  equipar	  todo	  el	  pueblo	  para	  hacerlo.	  Su	  prioridad	  principal	  es	  
equipar	  los	  discípulos	  para	  hacer	  el	  ministerio	  y	  hacer	  discípulos.	  	  
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_________________________________________	  

¿Pasas	  más	  tiempo	  ministrando	  a	  la	  gente	  

o	  preparando	  la	  gente	  para	  ministrar?	  

_________________________________________	  

Una	  vez	  expliqué	  este	  punto	  cuando	  estaba	  hablando	  en	  una	  conferencia	  de	  la	  
liderazgo	  en	  Singapur	  a	  unos	  120	  de	  nuestros	  pastores,	  misioneros	  y	  plantadores	  de	  
iglesias	  Asiáticos.	  Algunos	  eran	  de	  la	  China;	  otros	  eran	  pioneros	  de	  iglesias	  en	  Irán,	  
Mongolia,	  Vietnam,	  y	  Bangladesh.	  Muchos	  habían	  experimentado	  intensa	  
persecución.	  Otros	  estaban	  esperando	  que	  les	  llegue	  pronto.	  Yo	  sabía	  que	  todos	  
estos	  hombres	  y	  mujeres	  eran	  personas	  agresivas,	  trabajadores	  arduos,	  y	  de	  
compromiso	  profundo,	  que	  estaban	  dispuestos	  a	  hacer	  cualquier	  cosa	  por	  la	  causa	  
del	  evangelio.	  Mi	  comentario	  de	  apertura	  para	  ellos	  era,	  “Si	  no	  están	  
experimentando	  la	  clase	  de	  frutos	  que	  desean,	  no	  es	  porque	  son	  muy	  flojos	  para	  
ministrar.	  Al	  contrario,	  quizás	  sea	  porque	  ministran	  demasiado.”	  	  

Luego	  procedí	  a	  decirles	  que	  ministrar	  demasiado	  le	  evitará	  a	  muchos	  plantadores	  
de	  iglesias	  de	  llegar	  al	  próximo	  nivel	  del	  crecimiento,	  o	  evitará	  que	  los	  hacedores	  de	  
discípulos	  vean	  sus	  grupos	  pequeños	  crecer	  y	  multiplicarse.	  	  

Enseguida	  hice	  una	  pregunta,	  la	  misma	  que	  le	  hago	  siempre	  a	  los	  líderes	  con	  quienes	  
trabajo:	  “¿Pasan	  más	  tiempo	  ministrando	  a	  la	  gente	  o	  preparando	  la	  gente	  para	  
ministrar?”	  ¿Pasan	  más	  tiempo	  preparando	  mensajes	  o	  preparando	  personas?	  	  

No	  importa	  cuales	  sean	  tus	  responsabilidades	  eclesiásticas,	  puedes	  preparar	  a	  otros	  
para	  ese	  mismo	  ministerio.	  Si	  eres	  un	  líder	  de	  alabanza,	  ¿estás	  preparando	  a	  otros	  
para	  ser	  líderes	  de	  alabanza?	  Si	  eres	  un	  misionero	  en	  el	  campus,	  ¿estás	  equipando	  a	  
otros	  para	  que	  sean	  misioneros	  en	  el	  campus?	  	  

Para	  que	  esa	  idea	  funcione	  en	  toda	  la	  organización,	  tiene	  que	  convertirse	  en	  la	  
cultura	  prevaleciente	  desde	  la	  cima	  hacia	  abajo.	  No	  funciona	  si	  el	  líder	  principal	  es	  el	  
ministro	  principal	  en	  vez	  del	  entrenador	  principal.	  	  

La	  mayoría	  del	  mundo	  cuenta	  así:	  Once,	  doce,	  luego	  trece.	  En	  Efesios	  4,	  el	  versículo	  
11	  identifica	  los	  mentores.	  El	  versículo	  12	  presenta	  los	  ministros..	  Luego	  de	  acuerdo	  
con	  el	  versículo	  13,	  llegamos	  a	  ser	  maduros.	  Sin	  embargo,	  demasiados	  líderes	  de	  
iglesias	  no	  siguen	  ese	  orden.	  Para	  ellos	  es	  más	  como	  once,	  trece,	  luego	  doce.	  Cuentan	  
diferente	  porque	  piensan	  diferente-‐	  los	  mentores,	  o	  los	  trabajadores	  profesionales	  
religiosos,	  hacen	  la	  mayor	  parte	  del	  ministerio	  (ese	  el	  vs.	  11),	  luego	  la	  madurez	  
ocurre	  por	  cause	  de	  los	  mentores	  (vs.	  13),	  y	  finalmente	  el	  ministerio	  sucede	  (vs.	  12),	  
únicamente	  después	  de	  que	  la	  personas	  ha	  alcanzado	  un	  estado	  de	  madurez	  
espiritual	  tipo	  nirvana,	  misterioso	  e	  indefinido.	  Muchas	  veces,	  eso	  es	  a	  base	  
provisional	  hasta	  que	  completen	  su	  grado	  de	  estudios	  religiosos,	  y	  cuelguen	  un	  
diploma	  en	  su	  pared.	  	  
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Desafortunadamente,	  eso	  quiere	  decir	  pasar	  años	  estudiando	  ideas	  que	  a	  nadie	  le	  
importa,	  y	  solo	  los	  iniciados	  entienden.	  Después	  que	  el	  líder	  novato	  haya	  aprendido	  
el	  nuevo	  lenguaje	  religioso,	  y	  se	  haya	  olvidado	  como	  abordar	  y	  hablar	  con	  los	  no	  
creyentes,	  después	  de	  que	  haya	  sido	  bautizado	  completamente	  en	  la	  comunidad	  
cristiana	  y	  perdido	  el	  contacto	  con	  la	  esencia	  de	  su	  cultura	  y	  comunidad,	  y	  después	  
de	  que	  ya	  no	  tiene	  ningún	  amigo	  no	  creyente,	  ahora	  ya	  está	  listo	  para	  ser	  certificado	  
como	  un	  ministro	  oficial.	  Afortunadamente	  hay	  una	  mejor	  manera,	  una	  manera	  más	  
bíblica.	  Todo	  lo	  que	  tenemos	  que	  hacer	  es	  recordar	  como	  contar:	  once,	  doce,	  trece-‐	  
no	  once,	  trece,	  doce!	  	  

En	  los	  tiempos	  del	  Nuevo	  Testamento,	  el	  ministerio	  era	  el	  camino	  a	  la	  madurez-‐	  
once,	  doce,	  trece.	  Hoy,	  el	  conocimiento	  ha	  reemplazado	  al	  ministerio	  como	  el	  camino	  
a	  la	  madurez.	  Este	  camino	  nuevo,	  puede	  que	  no	  produzca	  líderes	  espirituales	  más	  
maduros,	  pero	  al	  menos	  tenemos	  líderes	  religiosos	  con	  grados	  avanzados,	  buenas	  
bibliotecas	  personales,	  y	  un	  vocabulario	  impresionante.	  También	  hemos	  logrado	  
reemplazar	  el	  estilo	  de	  vida	  de	  discipulado	  con	  las	  clases,	  programas	  y	  manuales.	  	  

	  

Tres	  verdades	  del	  discipulado	  

Hace	  unos	  párrafos	  atrás,	  mencioné	  tres	  mitos	  comunes	  del	  discipulado.	  He	  aquí	  
tres	  verdades	  acerca	  del	  discipulado	  basados	  en	  Efesios	  4,	  que	  yo	  espero,	  puedan	  
romper	  los	  mitos	  destructivos	  para	  siempre.	  	  

La	  Verdad	  del	  Mentoreo:	  El	  trabajo	  de	  un	  pastor	  no	  es	  primordialmente	  ministrar	  
a	  la	  gente,	  sino	  equipar	  a	  la	  gente	  para	  ministrar	  a	  otros.	  La	  vida,	  la	  iglesia,	  y	  el	  
ministerio	  no	  son	  acerca	  de	  la	  gente	  en	  las	  bancas.	  Son	  acerca	  de	  Dios	  y	  otros	  (Ef.	  
4:11)	  	  

La	  Verdad	  del	  Ministerio:	  Aunque	  algunos	  miembros	  no	  se	  sienta	  listos	  aún,	  Dios	  
está	  listo	  para	  usarlos	  ahora	  mismo-‐	  aunque	  ellos	  piensen	  	  que	  no	  oran	  lo	  suficiente,	  
no	  son	  lo	  suficiente	  maduros,	  no	  conocen	  suficientes	  versículos	  bíblicos,	  o	  tienen	  
demasiados	  pecados	  pasados.	  Aún	  si	  son	  muy	  jóvenes	  y	  perdieron	  sus	  estribos	  ayer	  
y	  dijeron	  una	  palabra	  que	  el	  pastor	  nunca	  diría	  el	  Domingo	  por	  la	  mañana,	  Dios	  los	  
quiere	  usar.	  (Ef.	  4:12)	  	  

La	  Verdad	  de	  la	  Madurez:	  No	  podemos	  esperar	  hasta	  que	  todo	  creyente	  se	  sienta	  
lo	  suficientemente	  maduro	  para	  ministrar,	  porque	  nadie	  madura	  a	  menos	  que	  
ministre.	  Eso	  es	  uno	  de	  esos	  acertijos	  del	  huevo	  y	  la	  gallina.	  ¿Quién	  es	  primero-‐	  
ministerio	  o	  madurez?	  De	  acuerdo	  con	  La	  Biblia,	  el	  ministerio	  viene	  primero.	  
Recuerde	  once,	  doce,	  luego	  trece-‐	  no	  once,	  trece,	  y	  luego	  doce	  (Ef.	  4:13).	  	  
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¿Acaso	  es	  posible	  ministrar	  mucho?	  

Ahora	  que	  hemos	  roto	  el	  mito	  de	  la	  madurez,	  y	  establecido	  que	  el	  ministerio	  es	  el	  
camino	  bíblico	  a	  la	  madurez,	  miremos	  el	  proceso	  del	  equipamiento.	  Hace	  varios	  
años	  atrás,	  Rice	  Broocks	  y	  yo	  estábamos	  en	  Hawái	  hablando	  a	  un	  grupo	  de	  pastores	  
y	  líderes	  de	  iglesias	  que	  querrían	  unirse	  a	  nuestro	  ministerio,	  Every	  Nation.	  Rice	  
estaba	  tratando	  de	  explicar	  los	  detalles	  de	  escuela	  de	  entrenamiento	  ministerial	  
casera,	  el	  Instituto	  de	  Liderazgo	  Every	  Nation	  (ILEN).	  Frente	  al	  grupo,	  Rice	  se	  volteó	  
hacia	  mi	  y	  me	  preguntó,	  “Steve,	  ¿dirías	  que	  el	  ILEN	  es	  la	  clave	  de	  todos	  los	  grandes	  
líderes	  que	  emergieron	  en	  Victory-‐Filipinas?	  	  

Sin	  vacilar,	  simplemente	  dije	  “no”.	  	  

Esa	  no	  era	  la	  repuesta	  que	  Rice	  estaba	  esperando.	  Pensando	  que	  yo	  entendí	  mal	  lo	  
que	  él	  estaba	  tratando	  de	  hacer,	  el	  parafraseó	  su	  pregunta	  y	  me	  la	  mandó	  otra	  vez.	  
Otra	  vez,	  mi	  respuesta	  acerca	  de	  si	  el	  ILEN	  era	  la	  clave	  para	  desarrollar	  líderes	  
fuertes	  en	  las	  Filipinas	  fue	  simplemente,	  “No.”	  	  

Rice	  siguió	  intentando	  sacarme	  un	  sí,	  pero	  seguía	  saliendo	  no.	  Todos	  comenzaron	  a	  
reírse	  por	  el	  hecho	  de	  que	  las	  dos	  personas	  al	  frente	  obviamente	  no	  estaban	  
siguiendo	  el	  mismo	  guión.	  Finalmente	  Rice	  dijo	  “Ok	  Steve,	  explícanos	  lo	  que	  quieres	  
decir.”	  	  

“La	  clave	  es	  el	  discipulado,”	  dije	  yo.	  “Si	  pensamos	  que	  un	  estudio	  bíblico	  por	  tres	  
horas,	  una	  vez	  a	  la	  semana	  en	  una	  clase	  va	  a	  hacer	  discípulos,	  entrenar	  ministros,	  y	  
desarrollar	  líderes,	  estamos	  equivocados.	  Clases	  y	  cursos	  de	  entrenamiento	  con	  el	  
ILEN	  son	  un	  suplemento	  importante	  al	  proceso	  del	  discipulado-‐	  pero	  son	  el	  
suplemento,	  no	  el	  núcleo.”	  Obviamente,	  Rice	  concordó.	  	  

Jesús	  ministró	  a	  grandes	  grupos	  de	  personas.	  El	  los	  alimentó,	  les	  enseñó,	  y	  los	  sanó.	  
Pero	  su	  hora	  estelar	  fue	  invertida	  en	  el	  discipulado	  de	  un	  grupo	  pequeño.	  Jesús	  
desafió	  sus	  discípulos	  constantemente	  a	  poner	  su	  fe	  en	  practica	  al	  enviarlos	  a	  hacer	  
grandes	  cosas,	  no	  solo	  para	  aprender	  grandes	  cosas	  y	  enseñar	  grandes	  cosas.	  	  

En	  el	  capítulo	  anterior	  hemos	  hablado	  de	  la	  parábola	  de	  las	  dos	  casas-‐	  una	  con	  
cimientos	  cavados	  profundamente,	  y	  establecida	  en	  la	  roca,	  y	  la	  otra	  sin	  fundamento	  
alguno.	  Ya	  sabe	  lo	  que	  le	  pasó	  a	  cada	  casa	  cuando	  vino	  la	  tormenta.	  La	  casa	  frágil	  
representaba	  aquellos	  que	  meramente	  oyeron	  las	  palabras	  de	  Jesús.	  En	  otras	  
palabras,	  habían	  participado	  en	  una	  de	  sus	  reuniones	  grandes,	  y	  estaban	  
familiarizados	  con	  sus	  enseñanzas.	  La	  casa	  a	  prueba	  de	  tormenta	  representaba	  
aquellos	  que	  habían	  oído	  las	  palabras	  de	  Jesús,	  pero	  que	  también	  habían	  aprendido	  
como	  ponerlas	  en	  practica.	  Habían	  sido	  discipulados	  y	  llegaron	  a	  ser	  maduros	  al	  
comprometerse	  en	  el	  ministerio.	  	  

El	  patrón	  bíblico	  es	  que	  los	  mentores	  equipan,	  luego	  la	  gente	  ministra,	  resultando	  en	  
madurez-‐	  once,	  doce,	  luego	  trece.	  Si	  realmente	  quieres	  crecer	  en	  Dios,	  encuentra	  tus	  
mentores	  y	  comienza	  a	  ministrar.	  El	  mito	  de	  la	  madurez,	  es	  que	  la	  gente	  no	  debería	  
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ministrar	  a	  otros	  hasta	  que	  hayan	  alcanzado	  la	  madurez.	  	  

Los	  principios	  de	  Victory	  de	  equipar	  y	  empoderar,	  son	  basados	  en	  la	  convicción	  de	  
que	  todos	  los	  discípulos	  deben	  hacer	  discípulos.	  Tristemente,	  muchos	  que	  han	  
estado	  en	  la	  iglesia	  por	  un	  largo	  tiempo,	  aceptan	  el	  mito	  de	  la	  madurez	  y	  se	  rehúsan	  
a	  ministrar.	  Ellos	  ingenuamente	  posponen	  el	  ministerio	  hasta	  madurar,	  pero	  
desafortunadamente	  están	  esperando	  por	  una	  madurez	  que	  nunca	  llegará	  con	  el	  
pase	  del	  tiempo,	  la	  adquisición	  de	  conocimiento,	  o	  la	  participación	  en	  un	  curso	  de	  
discipulado.	  Por	  más	  difícil	  que	  sea	  cambiar,	  es	  tiempo	  de	  rechazar	  el	  mito	  y	  
comenzar	  a	  ministrar,	  sea	  que	  te	  sientas	  listo	  para	  ello	  o	  no.	  	  

Aún	  el	  grupo	  de	  pastores	  Asiáticos	  en	  Singapur,	  que	  no	  habían	  crecido	  en	  iglesias	  
occidentales,	  tuvieron	  dificultad	  en	  procesar	  estos	  dos	  conceptos:	  	  

1. Si	  tu	  iglesia	  no	  está	  creciendo,	  entonces	  quizás	  estás	  (como	  el	  mentor)	  pasando	  
mucho	  tiempo	  ministrando	  a	  la	  gente,	  y	  no	  estás	  dedicando	  suficiente	  tiempo	  
a	  equipar	  la	  gente	  para	  ministrar.	  	  	  

2. Si	  tu	  gente	  no	  está	  madurando	  rápidamente,	  entonces	  quizás	  estamos	  tomando	  
mucho	  tiempo	  en	  equiparlos	  y	  empoderarlos	  para	  hacer	  la	  obra	  del	  
ministerio.	  Lo	  más	  que	  ministren	  hoy,	  lo	  más	  que	  van	  a	  madurar	  mañana.	  	  	  

	  

¿De	  dónde	  han	  salido	  todos	  estos	  lideres?	  	  	  

Cuando	  los	  pastores	  y	  líderes	  cristianos	  visitan	  a	  Victory-‐Manila,	  de	  lo	  que	  
frecuentemente	  comentan	  no	  es	  el	  tamaño	  de	  nuestra	  iglesia.	  En	  parte	  porque	  no	  
pueden	  ver	  toda	  la	  iglesia	  en	  una	  sola	  visita.	  Ellos	  tendrían	  que	  participar	  en	  
ochenta	  y	  un	  servicio	  de	  adoración	  de	  fin	  de	  semana,	  en	  quince	  diferentes	  edificios,	  
para	  tener	  un	  sentido	  de	  nuestro	  tamaño.	  Yo	  soy	  el	  pastor	  fundador,	  y	  no	  he	  visitado	  
todas	  nuestras	  congregaciones.	  De	  lo	  que	  comentan	  con	  gran	  regularidad	  es	  la	  
cantidad	  de	  líderes	  jóvenes	  en	  Victory,	  que	  para	  ellos,	  parecen	  espiritualmente	  
maduros	  para	  su	  edad.	  Muchas	  veces	  no	  han	  preguntado,	  “¿De	  donde	  se	  han	  sacado	  
todos	  estos	  líderes?”	  	  

Si	  pasaras	  un	  poco	  de	  tiempo	  en	  Victory-‐Manila	  verías	  que	  tenemos	  muy	  buenos	  
programas	  de	  entrenamiento,	  como	  el	  Fin	  de	  Semana	  de	  Victoria	  que	  es	  seguido	  por	  
nuestro	  curso	  de	  diez	  semanas	  “Entrenando	  para	  la	  Victoria”.	  Los	  materiales	  de	  
entrenamiento	  que	  Victory	  produce	  son	  simplemente	  guías	  para	  ayudar	  la	  gente	  a	  
estudiar	  la	  Biblia	  sin	  mucho	  comentario.	  Si	  leyeras	  el	  currículum,	  verías	  que	  consiste	  
de	  materiales	  de	  estudio	  directos	  acerca	  de	  temas	  básicos	  de	  la	  vida	  cristiana-‐	  	  nada	  
único	  o	  especial.	  También	  tenemos	  unos	  predicadores	  jóvenes	  que	  están	  haciendo	  
un	  gran	  trabajo.	  	  

Los	  materiales	  de	  entrenamiento,	  las	  clases,	  y	  la	  predicación	  son	  buenas,	  pero	  no	  tan	  
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sobresalientes	  como	  para	  ser	  la	  razón	  por	  la	  que	  tenemos	  tantos	  líderes	  jóvenes	  
Quizás	  por	  eso	  el	  fenómeno	  de	  líderes	  emergentes	  es	  tan	  desconcertante	  para	  
aquellos	  que	  están	  tratando	  descubrir	  su	  origen.	  Cualquier	  éxito	  que	  hayamos	  
tenido	  en	  equipar	  y	  empoderar	  los	  líderes	  de	  la	  próxima	  generación	  en	  Victory,	  no	  
es	  el	  resultado	  de	  nuestra	  predicación,	  nuestros	  programas,	  o	  nuestras	  
publicaciones.	  Más	  bien,	  es	  el	  resultado	  inevitable	  de	  nuestra	  cultura	  de	  discipulado,	  
y	  nuestro	  compromiso	  inquebrantable	  a	  un	  proceso	  simple	  de	  discipulado.	  	  

No	  hay	  un	  ingrediente	  secreto,	  que	  si	  es	  aplicado	  al	  contexto	  de	  una	  iglesia	  local,	  
automáticamente	  va	  a	  producir	  un	  crecimiento	  constante	  en	  tamaño	  y	  madurez.	  El	  
crecimiento	  de	  la	  iglesia,	  la	  salud	  espiritual,	  y	  la	  fortaleza	  moral,	  son	  siempre	  el	  
resultado	  de	  varias	  cosas	  trabajando	  juntas.	  Sin	  embargo,	  hay	  un	  principio	  que	  
hemos	  adoptado	  muchos	  años	  atrás	  que,	  tanto	  o	  más	  que	  cualquier	  otra	  idea,	  ha	  
sido	  responsable	  por	  el	  crecimiento	  consistente	  año	  tras	  año	  en	  el	  número	  de	  
discípulos,	  y	  la	  aparición	  rápida	  de	  líderes	  Filipinos	  de	  la	  próxima	  generación.	  Es	  la	  
idea	  central	  y	  fundamental	  que	  todo	  discípulo	  debería	  hacer	  discípulos-‐	  no	  muchos,	  
no	  la	  mayoría,	  sino	  cada	  discípulo	  debería	  hacer	  discípulos.	  No	  solo	  el	  equipo	  de	  la	  
iglesia,	  no	  solo	  los	  cristianos	  “maduros”,	  y	  no	  solo	  los	  que	  son	  de	  tipo	  evangelístico.	  
Sin	  importar	  los	  horarios	  de	  trabajo	  o	  viaje,	  estatus,	  género,	  o	  edad,	  cada	  discípulo	  
debería	  hacer	  discípulos.	  	  

¿Qué	  de	  la	  gente	  joven?	  Deberían	  ellos	  también	  hacer	  discípulos?	  En	  Victory,	  ellos	  si	  lo	  
hacen.	  Antes	  y	  después	  de	  todos	  nuestros	  servicios	  de	  adoración	  y	  reuniones	  de	  
jóvenes,	  tenemos	  docenas	  de	  grupos	  de	  discipulado	  liderados	  por	  estudiantes,	  
reuniéndose	  en	  diferentes	  partes	  del	  edificio,	  en	  los	  escalones	  de	  la	  entrada,	  o	  por	  
todo	  el	  Mall	  (nueve	  de	  nuestras	  congregaciones	  se	  reúnen	  en	  los	  Malles	  de	  Manila).	  
Esos	  adolescentes	  no	  están	  esperando	  por	  un	  pastor	  de	  jóvenes	  profesional,	  o	  
ministro	  de	  campus	  para	  hacer	  discípulos.	  Ellos	  han	  sido	  equipados	  y	  empoderados	  
para	  hacer	  discípulos,	  sabiendo	  que	  mientras	  más	  le	  ministran	  a	  otros,	  más	  van	  a	  
madurar.	  	  

¿Realmente	  creemos	  que	  los	  nuevos	  creyentes	  están	  calificados	  para	  ministrar	  a	  otros?	  
Por	  supuesto	  que	  sí.	  El	  discípulo	  es	  una	  persona	  que	  sigue	  a	  Jesús.	  El	  discipulado	  es	  
el	  proceso	  de	  ayudar	  a	  alguien	  a	  seguir	  a	  Jesús.	  Siempre	  y	  cuando	  alguien	  está	  
siguiendo	  a	  Jesús,	  esa	  persona	  debería	  estar	  ayudando	  a	  otros	  a	  seguirlo	  también.	  
No	  estamos	  hablando	  de	  enseñar	  el	  panorama	  del	  Antiguo	  Testamento,	  o	  teología	  
sistemática.	  Nosotros	  animamos	  a	  los	  creyentes	  nuevos	  que	  están	  aprendiendo	  
acerca	  de	  la	  fe,	  el	  arrepentimiento,	  el	  perdón,	  y	  la	  oración,	  a	  enseñar	  a	  sus	  amigos	  lo	  
que	  están	  aprendiendo.	  	  

¿Y	  qué	  de	  los	  discípulos	  que	  todavía	  tienen	  problemas	  de	  carácter?	  Si	  piensas	  que	  la	  
falencia	  del	  carácter	  de	  una	  persona	  lo	  descalifica	  de	  hacer	  discípulos,	  y	  que	  de	  tus	  
propias	  falencias?	  Típicamente	  los	  defectos	  de	  carácter	  que	  la	  gente	  señala	  como	  
una	  prueba	  que	  alguien	  no	  está	  calificado	  para	  hacer	  discípulos,	  son	  los	  asuntos	  con	  
que	  la	  persona	  que	  se	  está	  quejando	  no	  tiene	  problemas.	  La	  mayoría	  de	  nosotros	  
juzgamos	  los	  asuntos	  de	  las	  otras	  personas	  duramente,	  y	  nuestros	  asuntos	  los	  
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tratamos	  con	  mucha	  gracia.	  Si	  la	  luz	  de	  Dios	  alumbrara	  a	  cada	  uno	  de	  nosotros,	  
¿quién	  no	  tendrá	  algunos	  problemas	  de	  carácter	  revelados?	  Me	  han	  preguntado	  
muchas	  	  

veces,	  “¿Como	  sabes	  cuando	  alguien	  esta	  listo	  para	  comenzar	  a	  hacer	  discípulos?”	  Mi	  
respuesta	  usualmente	  es	  esto:	  “Si	  se	  han	  arrepentido,	  cruzado	  la	  línea	  de	  la	  fe,	  
aceptado	  a	  Cristo,	  y	  no	  están	  continuando	  rebeldemente	  en	  algún	  pecado	  mayor	  
evidente,	  entonces	  están	  listos.”	  	  

Muchas	  veces	  la	  mayor	  dificultad	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  creyentes	  nuevos	  deben	  
vencer	  es	  su	  propia	  falta	  de	  confianza,	  acerca	  de	  si	  están	  listos	  para	  ministrar	  a	  
otros.	  Lo	  que	  realmente	  necesitan	  son	  líderes	  que	  les	  animen,	  equipen,	  y	  empoderen	  
para	  hacer	  discípulos.	  No	  criticones	  que	  piensan	  que	  están	  ayudando	  al	  Espíritu	  
Santo	  al	  señalar	  sus	  problemas	  de	  carácter.	  	  

Lo	  último	  que	  cualquier	  persona	  necesita	  es	  que	  un	  cristiano	  mayor	  confirme	  sus	  
dudas	  y	  temores	  y	  se	  aseguro	  que	  los	  nuevos	  cristianos	  entusiastas	  “se	  queden	  en	  su	  
lugar”.	  Normalmente	  no	  se	  necesita	  mucho	  para	  desanimar	  los	  creyentes	  nuevos	  de	  
hacer	  discípulos.	  	  

	  

Solo	  mantente	  un	  capitulo	  adelante	  

Cualquier	  proceso	  que	  tu	  iglesia	  u	  organización	  adopte,	  deberá	  emanar	  de	  tus	  
creencias	  principales.	  El	  proceso	  de	  Victory	  de	  equipar	  y	  empoderar	  a	  los	  nuevos	  
discípulos	  para	  ministrar,	  ha	  llegado	  a	  su	  forma	  actual,	  simplemente	  porque	  
creemos	  que	  cualquier	  persona	  que	  están	  haciendo	  cualquier	  progreso	  con	  Dios,	  
debería	  hacer	  discípulos-‐	  cualquier	  persona	  que	  está	  siguiendo	  a	  Jesús,	  debería	  
ayudar	  a	  otros	  a	  seguirlo.	  Si	  nosotros	  no	  creyéramos	  eso,	  nuestro	  proceso	  sería	  muy,	  
muy	  diferente.	  	  

Cuando	  comenzamos	  en	  Las	  Filipinas,	  Rice	  era	  el	  orador	  principal	  en	  las	  grandes	  
reuniones.	  Como	  lo	  expliqué	  en	  los	  capítulos	  anteriores,	  yo	  era	  lamentablemente	  
inefectivo	  como	  orador	  evangelístico.	  Aún	  lo	  sigo	  siendo.	  Mi	  trabajo	  era	  ministrar	  a	  
aquellos	  que	  habían	  respondido	  al	  mensaje	  de	  Rice,	  y	  ayudarles	  a	  entender	  la	  gracia,	  
la	  fe,	  y	  el	  arrepentimiento.	  Luego	  les	  enseñé	  acerca	  del	  Espíritu	  Santo,	  y	  los	  
preparaba	  para	  ser	  bautizados	  en	  agua.	  La	  semana	  siguiente,	  los	  comenzaba	  a	  entrar	  
para	  hacer	  lo	  mismo	  con	  la	  próxima	  ola	  de	  estudiantes	  Filipinos	  que	  llegarían	  a	  
Cristo	  en	  los	  días	  subsiguientes.	  	  

Recuerdo	  haberle	  dicho	  a	  Ferdie	  Cabiling	  “Te	  voy	  a	  entrenar	  a	  hacer	  esto,	  porque	  
todos	  nosotros	  estamos	  volviendo	  a	  los	  Estados	  Unidos	  en	  una	  pocas	  semanas.	  	  
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__________________________________	  
Solo	  mantente	  un	  capítulo	  adelante.	  

__________________________________	  
	  

Ferdie	  respondió,	  “pero	  yo	  tengo	  apenas	  tres	  días	  de	  convertido!”	  “Si,	  pero	  este	  tipo	  
se	  ha	  convertido	  solo	  hace	  tres	  minutos,	  y	  para	  él	  tu	  eres	  un	  gigante	  espiritual.	  ¿Te	  
acuerdas	  que	  te	  dije	  que	  leyeras	  el	  evangelio	  de	  Marco?	  Cuantos	  has	  leído	  ya?	  	  

Ferdie	  respondió	  ansiosamente,	  “Ya	  he	  terminado	  a	  Marco,	  y	  casi	  he	  terminado	  de	  
leer	  Lucas.”	  	  

Luego	  le	  dije	  lo	  que	  después	  se	  volvió	  en	  un	  eslogan	  constante	  de	  Victory,	  “Solo	  
mantente	  un	  capítulo	  adelante.	  Mientras	  te	  mantengas	  un	  capítulo	  más	  adelante,	  lo	  
puedes	  discipular	  a	  él,	  pero	  si	  él	  te	  pasa,	  entonces	  él	  te	  discipulará	  a	  ti.”	  	  

Así	  es	  como	  hemos	  edificado	  la	  iglesia	  al	  principio.	  Porque	  nos	  íbamos	  a	  ir,	  
aceptamos	  la	  idea	  (por	  necesidad)	  de	  que	  cada	  discípulo	  debe	  ser	  equipado	  y	  
empoderado	  para	  hacer	  discípulos.	  Lo	  que	  hemos	  llegado	  a	  entender	  es	  que	  ser	  
discípulos	  y	  hacer	  discípulos	  es	  tan	  una	  necesidad	  para	  Victory	  hoy,	  como	  lo	  fue	  al	  
principio.	  Seguro,	  ahora	  tenemos	  cientos	  de	  ministros	  experimentados	  quienes	  
podemos	  enviar	  para	  suplir	  cualquier	  necesidad	  ministerial.	  Sin	  embargo,	  no	  
podremos	  hacer	  más	  discípulos,	  ni	  podremos	  hacerlos	  más	  maduros,	  si	  
abandonáramos	  esa	  idea	  original.	  	  

Cada	  discípulo	  debería	  hacer	  discípulos.	  En	  un	  capítulo	  anterior	  he	  mencionado	  que	  
una	  vez	  fui	  preguntado	  porque	  tantos	  creyentes	  nuevos	  en	  Victory	  muestran	  tanta	  
madurez.	  Fue	  mi	  esposa	  Deborah	  quién	  dio	  en	  el	  clavo	  al	  respecto.	  “Todo	  lo	  que	  
hicimos”	  dijo	  ella,	  “fue	  con	  le	  idea	  de	  que	  nos	  íbamos.	  No	  estábamos	  construyendo	  
un	  ministerio	  para	  nosotros	  mismos.	  Estábamos	  preparando	  Filipinos	  entre	  los	  
dieciocho	  y	  veinte	  años	  edad	  para	  hacer	  el	  ministerio	  y	  liderar	  la	  iglesia.”	  	  

El	  apóstol	  Pablo	  le	  escribió	  a	  uno	  de	  sus	  ministros	  jóvenes,	  “	  Por	  esta	  causa	  te	  dejé	  
en	  Creta,	  para	  que	  corrigieras	  lo	  deficiente	  y	  establecieras	  ancianos	  en	  cada	  ciudad,	  
así	  como	  yo	  te	  mandé”	  (Tito	  1:5).	  La	  misión,	  como	  Pablo	  y	  su	  equipo	  la	  entendieron,	  
era	  establecer,	  equipar,	  empoderar,	  e	  irse	  de	  la	  ciudad.	  	  

	  

Una	  reformación	  del	  discipulado	  

Al	  principio,	  nos	  estábamos	  preparando	  para	  dejar	  el	  país	  físicamente.	  Sin	  embargo,	  
cuando	  el	  equipo	  se	  fue	  a	  Corea	  del	  Sur,	  nosotros	  fuimos	  dejados	  atrás	  (pero	  ese	  es	  
otro	  libro-‐	  una	  obra	  de	  ficción	  creo	  yo,	  que	  fue	  escrita	  por	  otra	  persona	  quién	  se	  
prestó	  mi	  título).	  Después	  de	  que	  todos	  retornamos	  a	  Los	  Estados	  Unidos,	  Dios	  
llamó	  a	  Deborah	  y	  a	  mi	  a	  retornar.	  Ahora	  han	  pasado	  veintisiete	  años,	  y	  a	  través	  de	  
todos	  estos	  años	  he	  intentado	  aún	  mantener	  esa	  mentalidad	  de	  yéndonos.	  Yo	  
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siempre	  estoy	  en	  modo	  de	  entrenamiento,	  siempre	  buscando	  equipar	  y	  empoderar	  a	  
alguien	  para	  que	  haga	  lo	  que	  sea	  que	  estoy	  haciendo.	  Insisto	  que	  todos	  los	  miembros	  
del	  equipo	  de	  liderazgo	  tengan	  la	  misma	  mentalidad.	  Aunque	  no	  estuviéramos	  
yéndonos	  físicamente	  del	  país,	  estamos	  urgentemente	  equipando	  creyentes	  nuevos	  
porque	  es	  nuestra	  intensión	  plena	  es	  “dejarlos	  a	  ellos”	  a	  cargo	  de	  ministrar	  a	  otros.	  	  

Algunas	  veces,	  con	  todos	  los	  esfuerzos	  de	  “uno	  aprender	  su	  camino	  al	  éxito,”	  la	  
gente	  realmente	  aprenden	  su	  camino	  afuera	  del	  mismo.	  En	  otras	  palabras,	  ellos	  se	  
alejan	  rápidamente	  de	  las	  ideas	  simples	  que	  Dios	  usa	  para	  descubrir	  otros	  
conceptos	  más	  sofisticados	  que	  requieren	  años	  de	  entrenamiento	  para	  comprender.	  
El	  resultado	  es	  que	  el	  ministerio	  y	  el	  discipulado	  se	  vuelve	  demasiado	  complejo	  para	  
la	  mayoría	  de	  los	  creyentes,	  y	  se	  vuelve	  del	  dominio	  exclusivo	  de	  la	  élite	  profesional	  
cristiana.	  Ese	  era	  uno	  de	  los	  problemas	  de	  los	  Escribas	  y	  los	  Fariseos.	  Llegar	  a	  ser	  
uno	  de	  sus	  discípulos	  eran	  tan	  complejo	  y	  tiempo	  absorbente,	  que	  nadie	  lo	  podía	  
lograr	  a	  menos	  que	  se	  dedicaba	  a	  ello	  a	  tiempo	  completo.	  	  

Hay	  muchas	  similitudes	  entre	  las	  tradiciones	  de	  los	  Fariseos	  y	  la	  iglesia	  a	  comienzos	  
del	  siglo	  dieciséis.	  Una	  de	  las	  ideas	  que	  impulso	  la	  Reforma	  Protestante	  era	  el	  
sacerdocio	  de	  todos	  los	  creyentes.	  Los	  reformadores	  acertaron	  que	  no	  eran	  
solamente	  los	  pocos,	  especialmente	  dotados,	  especialmente	  entrenados,	  y	  
especialmente	  llamados	  que	  tenían	  el	  acceso	  a	  Dios.	  Cada	  creyente	  de	  toda	  edad,	  
género,	  estatus	  económico,	  y	  grado	  académico,	  tenía	  la	  habilidad	  de	  venir	  al	  Padre	  a	  
través	  de	  Jesucristo,	  nuestro	  mediador	  y	  nuestro	  sumo	  sacerdote.	  	  

En	  Victory	  hemos	  adoptado	  lo	  que	  se	  pueda	  llamar	  “una	  reformación	  del	  
discipulado”,	  donde	  todos	  los	  creyentes	  son	  equipados	  y	  empoderados	  para	  
ministrar,	  no	  solo	  unos	  cuantos	  profesionales	  con	  entrenamiento	  avanzado	  y	  una	  
década	  de	  experiencia.	  Esta	  es	  una	  idea	  revolucionaria,	  pero	  no	  es	  nueva.	  Había	  oído	  
y	  creído	  esto	  por	  años.	  Sin	  embargo	  ,	  nunca	  estuvo	  realmente	  serio	  acerca	  de	  lo	  que	  
decía	  que	  creía,	  como	  para	  actuar	  sobre	  ello.	  Me	  supongo	  que	  esa	  es	  la	  diferencia	  
entre	  la	  fe	  intelectual	  y	  la	  fe	  verdadera.	  Cuando	  el	  equipo	  de	  Victory	  comenzó	  a	  
actuar	  como	  si	  verdaderamente	  creyéramos	  que	  todos	  los	  discípulos	  deberían	  hacer	  
discípulos,	  eso	  llevó	  a	  nuestra	  iglesia	  a	  otro	  nivel.	  EL	  discipulado	  siempre	  ha	  sido	  un	  
asunto	  de	  gran	  importancia	  en	  Victory.	  El	  problema	  era	  que	  a	  parte	  de	  los	  pastores	  y	  
misioneros	  de	  campus,	  pocos	  estaban	  actualmente	  intentado	  hacer	  discípulos.	  Pero,	  
cuando	  hacer	  discípulos	  llegó	  a	  ser	  el	  ministerio	  de	  cada	  discípulo,	  no	  solo	  de	  los	  
líderes,	  ya	  no	  estábamos	  simplemente	  añadiendo	  discípulos,	  sino	  que	  comenzamos	  
a	  multiplicarnos.	  	  

	  

Tiempo	  completo	  no	  es	  un	  llamado	  

Hace	  varios	  años	  atrás,	  un	  estudiante	  programó	  una	  reunión	  conmigo.	  Ni	  bien	  entró	  
a	  mi	  oficina,	  antes	  de	  siquiera	  sentarse,	  soltó	  rápidamente,	  “Pastor,	  quiero	  entrar	  a	  
tiempo	  completo.”	  	  
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Yo	  no	  tenía	  idea	  que	  era	  lo	  que	  querría	  cuando	  pidió	  la	  cita,	  pero	  ciertamente	  no	  
estaba	  esperando	  esto.	  “¿Tiempo	  completo	  de	  qué?”	  pregunté	  yo.	  	  

“Umm,	  no	  sé,	  solamente	  ministerio	  a	  tiempo	  completo,	  quizás-‐	  como	  usted,	  Jun,	  y	  
Ferdie.”	  	  

El	  era	  nuevo	  en	  la	  iglesia,	  y	  probablemente	  no	  tenía	  ni	  idea	  de	  lo	  que	  Jun,	  Ferdie,	  o	  
yo	  actualmente	  hacíamos	  a	  diario.	  “¿Entonces	  quieres	  ministrar?”	  El	  pregunté.	  
Estaba	  tratando	  de	  ayudarlo	  a	  enfocarse	  en	  el	  concepto	  de	  ministrar	  a	  la	  gente,	  en	  
vez	  del	  ministerio	  como	  una	  ocupación	  o	  una	  posición.	  El	  no	  respondió,	  solo	  me	  
miró.	  Entonces	  le	  pregunté,	  “¿Qué	  es	  exactamente	  quieres	  hacer	  en	  el	  ministerio?	  	  

“Umm,	  No	  sé,	  creo	  que	  estoy	  abierto	  a	  cualquier	  tipo	  de	  posición	  a	  tiempo	  
completo.”	  	  

“Cualquier	  cosa,	  en	  vez	  de	  terminar	  la	  universidad”,	  pensé	  yo	  para	  mis	  adentros.	  
“¿En	  cuanto	  tiempo	  te	  gradúas?”	  Le	  pregunté	  yo.	  “Yo	  no	  quiero	  perder	  más	  tiempo	  
yendo	  a	  la	  universidad.	  Yo	  me	  siento	  llamado	  a	  estar	  a	  tiempo	  completo	  
ahora.”	  Conforme	  la	  conversación	  avanzó,	  descubrí	  que	  él	  estaba	  luchando	  en	  un	  par	  
de	  materias,	  y	  esa	  era	  la	  urgencia	  de	  ser	  un	  ministro	  a	  tiempo	  completo.	  Traté	  de	  
explicarle	  a	  mi	  amigo	  que	  tiempo	  completo	  no	  es	  un	  llamado.	  Seas	  un	  estudiante,	  
maestro,	  obrero	  de	  fábrica,	  o	  el	  dueño	  de	  la	  fábrica,	  cada	  creyente	  debe	  representar	  
a	  Cristo	  a	  tiempo	  completo,	  sin	  importar	  la	  fuente	  de	  su	  salario.	  No	  estoy	  seguro	  si	  
mis	  correcciones	  sutiles	  tuvieron	  algún	  impacto	  en	  mi	  amigo	  joven	  entusiasta.	  El	  se	  
fue	  con	  la	  mayoría	  de	  las	  mismas	  ideas	  con	  las	  que	  llegó.	  El	  asumía	  que	  si	  alguien	  
amaba	  a	  Dios	  con	  todo	  el	  corazón,	  cualquier	  cosa	  menos	  de	  estar	  a	  tiempo	  completo	  
en	  el	  ministerio	  sería	  un	  tipo	  de	  transigencia.	  	  

El	  hecho	  que	  tenemos	  muchos	  líderes	  jóvenes	  en	  Victory,	  provoca	  que	  algunos	  
concluyan	  que	  nosotros	  constantemente	  estamos	  desafiando	  a	  nuestra	  gente	  a	  
entrar	  en	  el	  ministerio,	  o	  que	  tenemos	  la	  idea	  del	  ministerio	  a	  tiempo	  completo	  
como	  el	  “alto	  llamado”.	  En	  realidad,	  es	  casi	  lo	  opuesto	  exactamente.	  Nosotros	  
hacemos	  todo	  lo	  que	  podemos	  para	  equipar	  y	  empoderar	  a	  cada	  persona	  para	  
ministrar.	  Sin	  embargo,	  ministrar	  a	  la	  gente	  y	  llegar	  a	  ser	  un	  empleado	  profesional	  
de	  la	  iglesia,	  son	  dos	  cosas	  totalmente	  distintas.	  He	  tenido	  conversaciones	  
numerosas	  con	  gente	  que	  eran	  testigos	  efectivos	  de	  Cristo	  como	  maestros,	  dueños	  
de	  empresas,	  o	  profesionales.	  Porque	  eran	  efectivos	  en	  el	  ministerio,	  ellos	  asumían	  
que	  el	  próximo	  paso	  era	  renunciar	  a	  sus	  trabajos,	  y	  convertirse	  en	  profesionales	  de	  
la	  iglesia	  a	  tiempo	  completo.	  	  

“¿Por	  qué	  querrías	  hacer	  eso?”	  es	  mi	  respuesta	  usual.	  En	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  la	  
habilidad	  de	  abordar	  a	  la	  gente	  efectivamente	  para	  Cristo	  es	  el	  resultado	  de	  sus	  
careras	  y	  sus	  lugares	  de	  empleo.	  Cuando	  alguien	  se	  vuelve	  un	  ministro	  profesional,	  
el	  o	  ella	  pierden	  mucha	  comunidad	  y	  conectividad	  con	  la	  gente	  que	  no	  va	  a	  la	  iglesia.	  
Mi	  conversación	  con	  los	  aspirantes	  al	  ministerio	  a	  tiempo	  completo	  va	  siempre	  a	  la	  
pregunta	  básica:	  “¿Que	  te	  sientes	  llamado	  a	  hacer-‐	  ministrar	  a	  la	  gente,	  ‘estar	  en	  el	  
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ministerio’,	  o	  ambos?”	  	  

Obviamente	  no	  hay	  una	  respuesta	  automática	  aquí.	  Han	  habido	  muchas	  veces	  que	  la	  
gente	  estaba	  abordando	  su	  cultura	  y	  comunidad	  tan	  efectivamente,	  estableciendo	  
fundamentos	  bíblicos,	  que	  simplemente	  no	  tenían	  tiempo	  para	  continuar	  con	  su	  
trabajo	  normal.	  Sea	  que	  continúen	  o	  no	  en	  un	  trabajo	  secular,	  no	  tenía	  ningún	  
impacto	  a	  su	  habilidad	  de	  hacer	  discípulos.	  Sin	  embargo,	  han	  habido	  muchos	  otros	  
que	  su	  efectividad	  era	  indudablemente	  conectada	  con	  el	  lugar	  estratégico	  donde	  
Dios	  los	  había	  puesto.	  	  

La	  idea	  de	  entrar	  en	  el	  ministerio	  a	  tiempo	  completo	  porque	  deseas	  ministrar	  a	  la	  
gente	  tiene	  mucho	  sentido	  si	  estás	  acostumbrado	  a	  pensar	  como	  los	  líderes	  
tradicionales	  de	  la	  iglesia	  Occidental.	  En	  otras	  palabras	  si	  piensas	  que	  las	  personas	  
primordiales	  que	  hacen	  el	  ministerio	  son	  los	  mentores	  (apóstoles,	  profetas,	  
evangelistas,	  pastores,	  y	  maestros.)	  Sin	  embargo	  entrar	  al	  ministerio	  a	  tiempo	  
completo	  para	  ministrar	  tiene	  poco	  sentido	  si	  entendieras	  que	  el	  rol	  primordial	  de	  
los	  ministros	  profesionales	  es	  equipar	  y	  empoderar	  a	  la	  gente	  de	  la	  iglesia	  para	  que	  
hagan	  la	  obra	  del	  ministerio.	  Entrar	  en	  el	  ministerio	  a	  tiempo	  completo	  es	  como	  
sacar	  al	  mejor	  piloto	  de	  combate	  en	  la	  fuerza	  área	  de	  su	  avión	  y	  reasignarlo	  a	  la	  
escuela	  de	  entrenamiento.	  Eso	  sería	  una	  excelente	  movida,	  si	  el	  deseo	  del	  piloto	  es	  
ser	  un	  entrenador.	  Pero	  si	  su	  deseo	  mayor	  es	  estar	  al	  frente	  abordando	  al	  enemigo	  
como	  piloto	  de	  combate,	  entonces	  esa	  movida	  no	  tendría	  sentido.	  La	  misma	  
pregunta	  se	  presenta	  a	  si	  misma	  “¿Por	  qué	  querrías	  hacer	  eso?”	  	  

	  

La	  iglesia	  es	  una	  organización	  de	  voluntarios	  

Hace	  varios	  años	  atrás,	  me	  invitaron	  a	  Australia	  a	  enseñar	  sobre	  el	  discipulado-‐	  
nuestra	  única	  jugada	  de	  judo	  espiritual.	  Mark	  era	  mi	  anfitrión.	  El	  lidera	  una	  iglesia	  
dinámica	  de	  más	  de	  cinco	  mil	  personas	  en	  Queensland.	  Mark	  estaba	  en	  sus	  
cincuentas,	  pero	  su	  iglesia	  estaba	  llena	  de	  jóvenes.	  Su	  equipo	  de	  música	  y	  sus	  
servicios	  de	  adoración	  son	  lo	  mejor.	  Yo	  estaba	  ahí	  para	  enseñar	  discipulado,	  pero	  
también	  he	  aprendido	  mucho	  al	  observar	  el	  liderazgo	  de	  Mark.	  	  

Mark	  y	  su	  equipo	  parecían	  particularmente	  sorprendidos	  e	  interesados	  en	  entender	  
nuestra	  proporción	  de	  equipo	  pagado	  a	  membresía.	  En	  aquel	  tiempo,	  unas	  
veintinueve	  mil	  personas	  estaban	  asistiendo	  a	  Victory-‐Manila,	  con	  unos	  siete	  mil	  de	  
ellos	  en	  nuestra	  ubicación	  de	  Fort	  Bonifacio.	  Lo	  que	  le	  impresionó	  a	  Mark	  era	  el	  
número	  diecinueve.	  Victory	  en	  Fort	  Bonifacio	  tenía	  siete	  mil	  personas	  y	  diecinueve	  
equipo	  pagado.	  Todas	  las	  quince	  congregaciones	  de	  Victory-‐Manila	  tiene	  
aproximadamente	  la	  misma	  relación	  entre	  el	  equipo	  pagado	  y	  la	  congregación.	  	  

_____________________________	  

La	  iglesia	  es	  básicamente	  una	  organización	  de	  voluntarios.	  
______________________________	  
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La	  iglesia	  de	  Mark	  tenía	  menos	  gente,	  y	  más	  del	  triple	  de	  equipo	  a	  tiempo	  completo.	  
El	  quería	  saber	  por	  qué.	  ¿Cual	  era	  el	  secreto?	  Simple:	  nosotros	  equipamos	  a	  todos	  
los	  creyentes	  para	  hacer	  el	  ministerio,	  luego	  los	  empoderamos	  para	  hacer	  
discípulos.	  Porque	  tenemos	  miles	  de	  ministros	  entrenados,	  no	  necesitamos	  un	  
equipo	  enorme.	  Mark	  decidió	  visitar	  a	  Victory-‐Manila	  para	  ver	  por	  sí	  mismo.	  Yo	  
estaba	  fuera	  del	  país,	  así	  que	  el	  acompaño	  a	  Joey,	  Paolo,	  Robert,	  y	  otro	  líderes	  de	  
Victory.	  Mark	  vio	  ambos,	  una	  cultura	  de	  discipulado,	  y	  un	  proceso	  simple	  de	  
discipulado	  que	  empodera	  a	  miles	  de	  personas	  ordinarias	  para	  ministrar	  
efectivamente	  a	  sus	  parientes	  y	  amigos.	  	  

Nosotros	  creemos	  que	  la	  iglesia	  es	  básicamente	  una	  organización	  de	  voluntarios.	  
Por	  supuesto	  que	  hay	  funciones	  de	  el	  equipo	  a	  tiempo	  completo	  tiene	  que	  llevar	  a	  
cabo.	  Sin	  embargo,	  lo	  más	  que	  operamos	  como	  una	  organización	  de	  voluntarios,	  lo	  
más	  saludable	  y	  más	  efectivo	  que	  se	  vuelve	  la	  iglesia.	  Un	  beneficio	  añadido	  es	  que	  
podemos	  invertir	  millones	  de	  pesos	  en	  misiones	  interculturales,	  plantación	  de	  
iglesias,	  y	  ministerio	  a	  los	  pobres.	  Nuestro	  equipo	  pagado	  a	  tiempo	  completo	  
entiende	  que	  ellos	  son	  los	  mentores	  que	  equipan	  a	  los	  voluntarios	  para	  hagan	  el	  
ministerio.	  Consecuentemente,	  la	  mayor	  parte	  del	  trabajo	  del	  ministerio-‐	  
evangelismo,	  discipulado,	  vista	  en	  los	  hospitales,	  ánimo,	  servicio	  en	  la	  comunidad-‐	  
es	  dirigido	  por	  voluntarios,	  y	  no	  así	  por	  profesionales	  pagados.	  	  

	  

Lecciones	  Wikiiglesia	  

Las	  Wiki	  Iglesias	  son	  intencionales	  en	  cuanto	  al	  equipamiento.	  En	  Victory,	  este	  
proceso	  es	  simple.	  Los	  líderes	  a	  tiempo	  completo	  entrenan	  a	  los	  creyentes	  en	  el	  
ministerio	  cristiano	  básico-‐	  compartir	  el	  evangelio,	  llevar	  la	  gente	  a	  Cristo,	  orar	  por	  
ellos	  para	  que	  sean	  lleno	  con	  el	  Espíritu	  Santo.	  En	  vez	  de	  pagar	  a	  un	  pequeño	  
ejercito	  de	  ministros	  a	  tiempo	  completo,	  la	  gente	  normal	  hace	  el	  trabajo	  del	  
ministerio.	  Y	  porque	  ya	  no	  son	  espectadores	  sino	  ministros,	  ellos	  están	  en	  el	  camino	  
rápido	  a	  la	  madurez.	  	  

La	  iglesia	  crece	  en	  tamaño	  y	  madurez,	  el	  presupuesto	  se	  achica,	  y	  el	  proceso	  se	  auto	  
perpetúa.	  Mientras	  que	  el	  proceso	  de	  equipamiento	  puede	  ser	  implementado	  en	  una	  
sola	  reunión	  de	  equipo,	  desarrollar	  una	  cultura	  de	  equipamiento	  toma	  tiempo.	  Todo	  
comienza	  con	  una	  mentalidad	  bíblica-‐	  una	  manera	  consistente	  de	  pensar,	  basada	  en	  
una	  creencia	  bien	  definida	  de	  que	  todos	  los	  discípulos	  deberían	  hacer	  discípulos.	  Y	  
ayuda	  si	  sabemos	  como	  contar-‐	  once,	  doce,	  y	  luego	  trece.	  	  

Cuando	  los	  creyentes	  son	  equipados	  para	  ministrar,	  entonces	  es	  tiempo	  de	  
empoderar.	  	  
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__________________ Capitulo 8 ___________________ 

El síndrome del Hombre de Dios 

	  

Cuando	  Deborah	  y	  yo	  aterrizamos	  en	  Las	  Filipinas	  en	  el	  1984,	  éramos	  entre	  los	  
misioneros	  menos	  equipados	  y	  menos	  preparados	  enviados	  desde	  Los	  Estados	  
Unidos.	  No	  teníamos	  ningún	  entrenamiento	  misionero,	  ni	  entendimiento	  
intercultural,	  y	  casi	  ningún	  apoyo	  financiero.	  Pero	  en	  nuestras	  mentes	  en	  aquel	  
tiempo,	  nada	  de	  eso	  importaba,	  porque	  estábamos	  siendo	  empoderados.	  Con	  
seguridad	  un	  poco	  de	  entrenamiento,	  y	  apoyo	  financiero	  hubiera	  hecho	  nuestra	  vida	  
más	  fácil,	  pero	  al	  menos	  estábamos	  del	  banquillo,	  y	  participando	  en	  el	  juego.	  	  

En	  aquellos	  días	  éramos	  parte	  del	  Ministerio	  Universitario	  Maranatha,	  un	  ministerio	  
que	  se	  especializaba	  en	  alcanzar	  estudiantes	  universitarios,	  y	  enviarlos	  a	  comenzar	  
iglesias	  universitarias	  para	  alcanzar	  el	  mundo.	  No	  hemos	  logrado	  del	  todo	  alcanzar	  
el	  mundo	  entero	  antes	  que	  el	  ministerio	  se	  descomponga,	  pero	  con	  seguridad	  le	  
dimos	  nuestro	  mejor	  intento.	  	  

Siendo	  un	  ministerio	  que	  movilizaba	  a	  la	  juventud,	  la	  gente	  de	  Maranatha	  alcanzó	  
mucho	  con	  prisa,	  y	  al	  mismo	  tiempo	  cometió	  un	  sin	  número	  de	  errores,	  como	  la	  
gente	  joven	  es	  propensa	  a	  hacer.	  Pero	  a	  pesar	  de	  los	  errores	  juveniles,	  siempre	  
estaré	  agradecido	  por	  el	  hecho	  que	  se	  me	  permitió	  hacer	  algo	  significante	  a	  
temprana	  edad.	  Estoy	  agradecido	  que	  fui	  empoderado,	  que	  no	  tuve	  que	  esperar	  a	  
tener	  treinta	  antes	  de	  que	  Dios	  me	  pudiera	  usar.	  No,	  en	  Maranatha	  creíamos	  que	  
Dios	  puede	  usar	  a	  los	  jóvenes	  ahora	  mismo.	  	  

	  

El	  líder	  de	  mas	  empoderador	  de	  todos	  los	  tiempos	  

Jesús	  modeló	  un	  estilo	  de	  liderazgo	  empoderador.	  Por	  supuesto	  que	  era	  lo	  
suficientemente	  sabio	  para	  equiparlos	  primero	  y	  para	  continuar	  evaluándolos	  y	  
equipándolos	  constantemente	  después	  de	  haberlos	  empoderado.	  El	  enseño,	  sanó	  y	  
alimentó	  a	  grandes	  multitudes,	  pero	  el	  equipamiento	  sucedía	  primordialmente	  en	  
un	  escenario	  de	  un	  grupo	  pequeño.	  Fue	  en	  el	  grupo	  pequeño	  que	  El	  explicó	  el	  
significado	  de	  las	  parábolas,	  reveló	  sus	  propósitos,	  y	  les	  previno	  acerca	  de	  cosas	  que	  
serán	  parte	  inevitable	  de	  su	  futuro.	  En	  el	  grupo	  pequeño	  fue	  donde	  Jesús	  trató	  con	  
los	  actitudes	  y	  los	  asuntos	  personales.	  	  

Sin	  embargo	  su	  pequeño	  grupo	  de	  discipulado	  no	  era	  una	  sesión	  sin	  fin	  de	  terapia	  
interior	  grupal.	  El	  meollo	  del	  discipulado	  en	  grupo	  pequeño	  era	  equipar	  y	  
empoderar	  cada	  discípulo	  a	  hacer	  discípulos.	  La	  meta	  era	  enviarlos	  a	  replicar	  lo	  que	  
El	  había	  estado	  haciendo-‐	  enseñar	  lo	  que	  El	  estaba	  enseñando,	  y	  ministrar	  a	  la	  gente	  
como	  El	  lo	  estaba	  haciendo.	  Lucas	  lo	  describió	  así.	  	  
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Reuniendo	  a	  sus	  doce	  discípulos,	  les	  dio	  poder	  y	  autoridad	  sobre	  todos	  los	  demonios	  y	  
para	  sanar	  enfermedades.	  2	  Y	  los	  envió	  a	  predicar	  el	  reino	  de	  Dios	  y	  a	  sanar	  a	  los	  

enfermos.	  

Lucas	  9:1-‐2	  

Después	  de	  equiparlos,	  empoderarlos	  y	  enviarlos,	  Jesús	  siempre	  tuve	  sesiones	  de	  
interrogación	  cuando	  sus	  discípulos	  retornaban.	  Ellos	  reportaban	  sus	  victorias	  y	  sus	  
derrotas.	  Hacían	  preguntas.	  Jesús	  corregía	  su	  falta	  de	  fe	  y	  sus	  actitudes	  egoístas.	  El	  
proceso	  del	  equipamiento	  no	  terminó	  cuando	  fueron	  empoderados;	  más	  bien	  
continuó	  y	  se	  intensificó	  después	  de	  que	  fuesen	  empoderados.	  Los	  más	  que	  se	  les	  
empoderaba,	  lo	  más	  que	  les	  equipaba,	  y	  lo	  más	  que	  les	  equipaba,	  lo	  más	  que	  los	  
empoderaba.	  Era	  un	  ciclo	  que	  continua.	  	  

__________________________________________	  
Todo	  el	  asunto	  del	  discipulado	  en	  grupos	  pequeños,	  era	  equipar	  y	  empoderar	  cada	  

discípulo	  a	  hacer	  discípulos.	  

__________________________________________	  

Jesús	  nunca	  estuco	  contento	  que	  los	  discípulos	  lo	  siguieran	  simplemente	  como	  
espectadores,	  pero	  estaba	  atento	  a	  empoderarlos	  a	  hacer	  lo	  que	  El	  había	  estado	  
haciendo.	  El	  aún	  dijo	  que	  ellos	  harían	  cosas	  mayores	  después	  que	  El	  haya	  vuelto	  al	  
Padre.	  Seguir	  a	  Jesús	  era	  un	  cosa,	  pero	  pararse	  en	  su	  lugar	  como	  ministro	  era	  otra	  
cosa	  completamente.	  Qué	  pensamientos	  habrán	  pasados	  por	  la	  mente	  de	  los	  doce	  
cuando	  Jesús	  dijo	  “Bueno,	  ahora	  les	  envío	  a	  hacer	  lo	  que	  yo	  he	  estado	  haciendo.”	  	  

“¿Estás	  bromeando?	  So	  un	  pescador”,	  Andrés	  pudo	  haber	  dicho.	  “No	  puedes	  estar	  
hablando	  en	  serio”	  pudo	  haber	  añadido	  Juan.	  Quizás	  Mateo,	  el	  recaudador	  de	  
impuestos	  objetó,	  “¿Jesús	  has	  considerado	  que	  soy	  una	  de	  la	  personas	  más	  odiadas	  
en	  esta	  nación?”	  Todos	  deben	  haber	  pensado,	  “No	  estoy	  seguro	  que	  estamos	  listo	  
para	  esto”.	  Los	  discípulos	  eran	  realmente	  maravillados	  de	  los	  Jesús	  estaba	  
esperando	  de	  ellos.	  Cuando	  fueron	  confrontados	  con	  una	  situación	  logística	  
imposible,	  Jesús	  dijo,	  “¿Por	  qué	  no	  le	  dan	  ustedes	  a	  la	  multitud	  algo	  de	  comer?”	  
(Mateo	  14:15-‐16).	  Cuando	  estuvieron	  en	  medio	  de	  una	  tormenta	  que	  amenazaba	  su	  
vida	  en	  medio	  del	  mar	  de	  Galilea,	  les	  preguntó,	  “¿Donde	  está	  su	  fe?”	  (Lucas	  8:24-‐25).	  
Cuando	  se	  hallaron	  en	  lucha	  con	  fuerzas	  demoníacas	  que	  no	  podía	  echar	  afuera,	  
Jesús	  les	  dijo	  “¿Generación	  incrédula,	  hasta	  cuando	  estaré	  con	  vosotros?”	  (Mateo	  
17:16-‐18).	  	  

Es	  como	  si	  Jesús	  le	  estuviera	  sugiriendo	  a	  los	  doce	  que	  deberían	  aprender	  a	  hacer	  
esas	  cosas	  rápido,	  porque	  El	  no	  iba	  a	  estar	  con	  ellos	  mucho	  tiempo.	  “El	  estaba	  
liderando	  con	  la	  idea	  de	  irse”.	  Consecuentemente,	  equiparlos	  y	  empoderarlos	  para	  
ministrar	  y	  hacer	  discípulos	  era	  su	  más	  alta	  prioridad.	  	  

En	  el	  capítulo	  anterior	  hablé	  acerca	  de	  desafiar	  un	  grupo	  de	  líderes	  asiáticos	  acerca	  
de	  si	  están	  o	  no	  están	  ministrando	  mucho	  en	  vez	  de	  equipando	  a	  otros	  a	  ministrar.	  
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Pude	  haber	  lanzado	  un	  desafío	  similar	  respecto	  al	  empoderamiento.	  Si	  no	  estamos	  
viendo	  discípulos	  de	  la	  próxima	  generación	  constantemente	  emergiendo	  como	  
líderes	  empoderados	  para	  ministrar,	  entonces	  quizás	  debemos	  comenzar	  a	  pensar	  
acerca	  de	  irnos.	  Una	  “mentalidad	  de	  irse”	  puede	  que	  signifique	  el	  mudarse	  para	  
plantar	  una	  nueva	  iglesia,	  irse	  de	  la	  ciudad,	  o	  simplemente	  salir	  del	  paso.	  	  

	  

Enfermedades	  espiritualmente	  transmitidas	  

Aproximadamente	  hace	  un	  año	  atrás,	  tuve	  una	  conversación	  interesante.	  Estuve	  
fuera	  del	  país-‐	  saliéndome	  del	  paso	  y	  logrando	  que	  las	  cosas	  se	  hagan	  
simultáneamente.	  Un	  Viernes	  en	  la	  tarde	  estaba	  saliendo	  de	  mi	  oficina	  en	  el	  edificio	  
Every	  Nation	  en	  Fort	  Bonifacio,	  cuando	  vi	  un	  hombre	  blanco	  parado	  el	  parqueo.	  
Parecía	  que	  estaba	  esperando	  a	  alguien.	  	  

Le	  extendí	  la	  mano	  y	  dije	  “¿Hola,	  como	  estás?	  Soy	  Steve.”	  	  

El	  hombre	  blanco:	  “Un	  placer	  de	  conocerte	  Steve.	  Soy	  nuevo	  aquí.	  Me	  mudé	  a	  Manila	  
hace	  doce	  meses	  atrás.”	  	  

Yo:	  “Oh,	  y	  ¿de	  donde	  es	  usted?”	  Hombre	  Blanco:	  “De	  Nashville”.	  El	  hombre	  blanco	  
yo:	  Charla	  cotidiana	  acerca	  de	  Nashville	  y	  su	  trabajo	  de	  él.	  Hombre	  blanco:	  “¿Asistes	  
a	  la	  iglesia	  aquí?”	  Yo:	  “A	  veces”.	  En	  ese	  momento	  pasó	  un	  miembro	  de	  la	  iglesia	  y	  
gritó,	  “Hola	  Pastor	  Steve!	  	  

Bienvenido	  de	  vuelta.	  ¿Va	  a	  predicar	  este	  fin	  de	  semana?”	  Le	  saludé	  al	  miembro	  de	  la	  
iglesia,	  le	  sonreí	  al	  hombre	  blanco,	  me	  subí	  a	  mi	  auto	  y	  me	  fui	  a	  casa.	  El	  hombre	  
blanco	  había	  estad	  asistiendo	  a	  Victory	  por	  una	  ocho	  semanas.	  Nunca	  me	  había	  
visto,	  ni	  me	  había	  oído	  predicar.	  En	  realidad	  nunca	  había	  oído	  de	  Steve	  Murrell.	  Eso	  
en	  realidad	  no	  es	  poco	  común,	  porque	  como	  podrás	  ver,	  Victory	  en	  Las	  Filipinas	  no	  
se	  trata	  de	  mí.	  Nunca	  lo	  ha	  sido,	  y	  nunca	  lo	  será.	  	  

Algo	  que	  persigue	  y	  daña	  mucho	  a	  la	  iglesia	  en	  el	  mundo	  occidental	  es	  lo	  que	  yo	  
llamo	  “El	  Síndrome	  del	  hombre	  de	  Dios.	  Ese	  síndrome	  altamente	  contagioso	  paraliza	  
el	  empoderamiento	  al	  promocionar	  un	  paradigma	  de	  liderazgo	  en	  el	  que	  el	  líder	  
principal	  se	  parece	  a	  Moisés,	  Elías,	  o	  algo	  parecido,	  en	  vez	  del	  siervo-‐líder	  del	  Nuevo	  
Testamento.	  Lo	  sigue	  a	  ese	  perfil	  errado,	  es	  la	  esperanza	  de	  que	  si	  tan	  solo	  nos	  
acercáramos	  al	  héroe-‐predicador,	  entonces	  la	  unción	  de	  Dios	  gotearía	  sobre	  
nosotros.	  	  

No	  tenemos	  que	  mirar	  solamente	  en	  los	  círculos	  carismáticos	  o	  pentecostales,	  para	  
encontrar	  al	  síndrome	  del	  Hombre	  de	  Dios.	  El	  liderazgo	  impulsado	  por	  la	  
personalidad	  es	  una	  actitud	  no	  una	  teología.	  Se	  encuentra	  en	  las	  corporaciones,	  
ministerios	  cristianos,	  y	  el	  mayor	  tipo	  de	  iglesias.	  Ha	  quedado	  tan	  incrustado	  en	  la	  
cultura	  religiosa,	  que	  a	  la	  gente	  les	  cuesta	  imaginar	  cualquier	  otra	  forma	  de	  
liderazgo.	  Desafortunadamente,	  el	  síndrome	  del	  Hombre	  de	  Dios,	  ha	  sido	  exportado	  
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por	  la	  TV	  occidental	  y	  los	  predicadores	  itinerantes	  al	  liderazgo	  de	  la	  iglesia	  
alrededor	  del	  mundo.	  	  

Hace	  muchos	  años	  atrás	  en	  mi	  búsqueda	  sin	  fin	  de	  descifrar	  como	  alcanzar	  muchos	  
miles,	  visité	  a	  una	  de	  las	  iglesias	  más	  grandes	  de	  Norte	  América,	  solo	  para	  descubrir	  
que	  ha	  sido	  seriamente	  infectada	  por	  ese	  síndrome	  mortal.	  Esa	  iglesia	  enorme	  
parecía	  tener	  todas	  las	  señales	  contemporáneas	  de	  una	  exitosa	  mega	  iglesia	  
moderna:	  Edificios	  enormes,	  gente	  bonita,	  logo	  atractivo,	  luces	  y	  sonidos	  de	  última	  
tecnología,	  y	  por	  supuesto,	  el	  común	  denominador	  fundamental	  de	  toda	  súper	  
iglesia-‐	  un	  pastor	  súper	  héroe	  más	  grande	  que	  la	  vida.	  Estos	  súper	  pastores	  muchas	  
veces	  parecen	  más	  a	  las	  estrellas	  o	  súper	  modelos	  con	  sus	  sonrisas	  de	  propaganda	  
de	  pasta	  dental,	  su	  ropa	  de	  diseñadores,	  y	  su	  cabello	  estilizado.	  	  

Pero	  este	  tipo	  llevó	  la	  auto	  promoción	  ministerial	  a	  nuevo	  nivel.	  Durante	  su	  sermón,	  
conté	  más	  de	  diez	  fotos	  suyas	  en	  el	  boletín	  de	  cuatro	  páginas	  de	  su	  iglesia.	  O	  ¿acaso	  
era	  un	  programa	  de	  recuerdo?	  Me	  di	  cuenta	  que	  me	  puse	  a	  jugar	  un	  juego	  de	  
“¿Donde	  está	  Waldo?”	  o	  “Yo	  espío	  al	  Pastor”,	  circulando	  sus	  fotos	  en	  mi	  boletín.	  No	  
solo	  que	  era	  omnipresente	  en	  las	  páginas	  impresas,	  el	  edificio	  de	  educación	  
adyacente	  al	  santuario	  lleva	  su	  apellido,	  de	  la	  misma	  manera	  lo	  tenía	  la	  capilla	  de	  
matrimonios.	  ¿Acaso	  no	  hay	  una	  regla	  de	  esperar	  a	  que	  un	  hombre	  se	  muera	  antes	  
de	  poner	  su	  nombre	  en	  una	  moneda	  o	  sobre	  los	  edificios?	  Si	  no	  lo	  hubiera,	  debería	  
haberlo.	  	  

_______________________________	  
“¿Estás	  intentando	  construir	  un	  ministerio	  o	  ministrar	  a	  la	  gente?”	  

_______________________________	  

Pensé	  en	  esta	  experiencia	  recientemente	  después	  de	  hablar	  con	  un	  joven	  ministro	  
universitario	  acerca	  de	  la	  diferencia	  de	  construir	  un	  ministerio	  universitario,	  y	  
ministrar	  a	  estudiantes.	  Desafortunadamente,	  el	  síndrome	  del	  Hombre	  de	  Dios	  que	  
es	  tan	  epidémico	  en	  la	  iglesia,	  hace	  que	  el	  construir	  un	  ministerio	  “exitoso”	  sea	  tan	  
común,	  y	  al	  mismo	  tiempo	  hacer	  un	  trabajo	  malísimo	  de	  ministrar	  a	  la	  gente.	  Es	  
mucho	  más	  fácil	  dirigir	  programas	  y	  ministerios	  que	  dirigir	  gente,	  porque	  los	  
programas	  no	  tienen	  sentimientos,	  y	  no	  se	  ofenden	  cuando	  los	  líderes	  imbéciles	  
absortos	  en	  si	  mismos.	  Por	  el	  otros	  lado,	  la	  gente	  es	  extremadamente	  sensible,	  y	  
tienden	  a	  ofenderse	  cuando	  no	  se	  les	  trata	  con	  respeto.	  	  

	  

¿Construir	  un	  ministerio	  o	  hacer	  discípulos?	  

Lo	  más	  que	  pensé	  en	  la	  idea	  (construir	  un	  ministerio	  o	  hacer	  discípulos),	  lo	  más	  que	  
el	  Espíritu	  Santo	  parecía	  dirigirme	  preguntas	  punzantes:	  “¿Te	  sientes	  más	  
entusiasmado	  por	  encontrar	  locales	  nuevos,	  o	  conocer	  gente	  nueva?	  ¿Estás	  tratando	  
de	  construir	  un	  ministerio,	  o	  de	  ministrar	  a	  Mi	  pueblo?”	  	  

Quizás	  la	  pregunta	  verdadera	  que	  necesitaba	  hacerme	  a	  mí	  mismo	  era,	  ¿Soy	  yo	  
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llamado	  a	  construir	  un	  ministerio,	  o	  a	  hacer	  discípulos?	  Jesús	  llama	  a	  todos	  sus	  
seguidores	  and	  hacer	  discípulos,	  y	  no	  así	  a	  dirigir	  un	  programa	  de	  discipulado.	  Para	  
hacer	  discípulos,	  tenemos	  que	  pasar	  tiempo	  en	  vivo	  con	  la	  gente,	  no	  solo	  con	  libros	  
de	  estudio	  bíblico	  en	  clases	  de	  estudio	  bíblico,	  y	  no	  solo	  en	  frente	  a	  una	  camera	  de	  
televisión	  o	  detrás	  de	  un	  escritorio.	  	  

Jesús	  nunca	  le	  pidió	  a	  sus	  discípulos	  a	  construir	  iglesias	  o	  ministerios	  para	  él.	  El	  es	  
suficientemente	  capaz	  de	  construir	  su	  iglesia	  en	  una	  manera	  que	  las	  puertas	  del	  
infierno	  tendrán	  serios	  problemas.	  Si	  estamos	  intentando	  construir	  su	  iglesia,	  
entonces	  estamos	  tratando	  de	  hacer	  algo	  que	  solo	  él	  puede	  hacer.	  Pero	  si	  hacemos	  lo	  
que	  El	  nos	  dijo	  que	  hagamos-‐	  hacer	  discípulos-‐	  entonces	  sabremos	  que	  estamos	  
cooperando	  con	  El.	  Y	  El	  tomará	  estos	  discípulos	  y	  construirá	  con	  ellos	  su	  iglesia.	  Que	  
privilegio	  de	  asociarnos	  con	  el	  Rey	  de	  reyes	  con	  simplemente	  ministrar	  a	  la	  gente	  y	  
empoderar	  esa	  misma	  gente	  para	  que	  ministren	  a	  otros.	  	  

No	  tengo	  ningún	  deseo	  de	  ser	  “el	  gran	  hombre	  de	  Dios”	  o	  el	  “predicador	  estrella”	  
con	  mi	  nombre	  y	  mi	  rostro	  plasmado	  en	  todo	  a	  mi	  alrededor.	  ¿Acaso,	  realmente	  
alguien	  necesita	  una	  tasa	  de	  café	  con	  el	  logo	  del	  Ministerio	  Internacional	  de	  Steve	  
Murrell?	  Ni	  siquiera	  me	  siento	  tentado	  en	  esa	  dirección	  por	  soy	  consciente	  que	  no	  
me	  vería	  bien.	  No	  tengo	  el	  encanto,	  el	  dinero,	  el	  carisma,	  o	  más	  importante,	  el	  deseo	  
de	  hacerlo.	  	  

Me	  encuentro	  con	  gente	  todo	  el	  tiempo,	  que	  después	  de	  pasar	  un	  poco	  de	  tiempo	  
conmigo,	  se	  les	  ve	  una	  mirada	  aturdida	  en	  el	  rostro.	  Estoy	  familiarizado	  con	  el	  libro,	  
y	  usualmente	  se	  lo	  que	  están	  pensando.	  Han	  oído	  acerca	  de	  nuestros	  números,	  
nuestro	  proceso	  de	  discipulado,	  y	  el	  impacto	  de	  Victory	  en	  Las	  Filipinas.	  Luego	  me	  
llegan	  a	  conocer	  a	  mí,	  y	  les	  cuesta	  entender	  la	  relación.	  Definitivamente	  no	  encajo	  en	  
su	  paradigma	  de	  liderazgo	  del	  “gran	  hombre	  de	  Dios”.	  Usualmente	  pienso	  para	  mis	  
adentros	  “lo	  lamento	  por	  decepcionarles,	  pero	  soy	  yo,	  y	  lo	  que	  ves	  es	  lo	  que	  tienes.”	  
Si	  yo	  tengo	  alguna	  pasión	  por	  el	  liderazgo,	  es	  que	  decenas	  de	  miles	  de	  líderes	  
jóvenes	  me	  sobrepasen	  en	  rendimiento,	  predicación,	  y	  lucidez.	  	  

El	  apóstol	  Pablo	  parecía	  estar	  irritado	  con	  el	  hecho	  de	  que	  algunos	  en	  la	  iglesia	  de	  
Corintios	  se	  estaban	  identificando	  a	  si	  mismos	  con	  él	  como	  su	  propio	  “hombre	  de	  
Dios”,	  en	  vez	  de	  simplemente	  como	  seguidores	  de	  Cristo.	  (Vea	  1	  Corintios	  3:3-‐5).	  El	  
peleó	  contra	  el	  virus	  mortal	  de	  es	  síndrome	  que	  estaba	  deslizando	  dentro	  de	  la	  
iglesia.	  “Yo	  planté,	  Apolos	  regó;	  pero	  el	  crecimiento	  lo	  ha	  dado	  Dios.	  7	  Así	  que	  ni	  el	  
que	  planta	  es	  algo	  ni	  el	  que	  riega,	  sino	  Dios	  que	  da	  el	  crecimiento.”	  (vs.	  6-‐7).	  Por	  
toda	  su	  carta	  a	  los	  Corintios,	  y	  sus	  otras	  cartas,	  Pablo	  simplemente	  dice,	  “no	  se	  trata	  
de	  mí”.	  	  

Timoteo	  era	  un	  líder	  joven,	  que	  quizás	  se	  sentía	  atrapado	  hasta	  el	  cuello,	  o	  aún	  más,	  
con	  todo	  lo	  que	  Pablo	  le	  había	  empoderador	  a	  hacer.	  Estaba	  enseñando,	  designando	  
ancianos,	  y	  moderando	  las	  disputas	  entre	  gente	  mucho	  mayor	  que	  él,	  y	  todo	  eso	  en	  
una	  cultura	  que	  honraba	  los	  de	  mayor	  edad,	  e	  ignoraba	  la	  juventud.	  Pablo	  le	  escribió	  
diciendo:	  	  
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Ninguno	  tenga	  en	  poco	  tu	  juventud,	  sino	  sé	  ejemplo	  de	  los	  creyentes	  en	  palabra,	  
conducta,	  amor,	  espíritu,	  fe	  y	  pureza.	  

En	  su	  segunda	  carta	  a	  Timoteo,	  Pablo	  vuelve	  a	  escribirle:	  	  

1	  Timoteo	  4:12	  	  

Lo	  que	  has	  oído	  de	  mí	  ante	  muchos	  testigos,	  esto	  encarga	  a	  hombres	  fieles	  que	  sean	  
idóneos	  para	  enseñar	  también	  a	  otros.	  

2	  Timoteo	  2:2	  	  

Hay	  cuatro	  generaciones	  de	  líderes	  en	  este	  pasaje-‐	  Pablo,	  Timoteo,	  hombres	  fieles,	  y	  
los	  otros	  a	  quiénes	  estos	  van	  a	  enseñar.	  Puedes	  tener	  la	  impresión	  que	  hay	  muy	  
poco	  tiempo	  asignado	  entre	  la	  primer	  y	  la	  cuarta	  generación.	  Equipar	  y	  empoderar	  
el	  modus	  operandi	  para	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles.	  Esa	  era	  la	  forma	  que	  El	  hacía	  las	  cosas.	  
La	  tarea	  era	  demasiado	  grande,	  y	  el	  tiempo	  muy	  corto,	  para	  cualquier	  otra	  forma.	  	  

	  

Una	  cultura	  de	  empoderamiento	  

La	  autoridad-‐	  como	  es	  manejada	  y	  entendida-‐	  puede	  crear	  un	  ambiente	  de	  
empoderamiento,	  o	  estropear	  nuestra	  habilidad	  de	  convertir	  los	  discípulos	  en	  
líderes.	  Algunos	  de	  nosotros	  hemos	  trabajo	  en	  un	  atmósfera	  en	  el	  que	  todos	  son	  
animados	  a	  usar	  su	  propio	  ingenio	  para	  intentar	  nuevas	  ideas	  sin	  el	  temor	  del	  
fracaso.	  Algunos	  de	  nosotros	  también	  hemos	  estado	  en	  ambientes	  de	  liderazgo	  que	  
eran	  tan	  controladores,	  que	  todos	  estaban	  paralizados	  con	  el	  temor	  de	  cometer	  un	  
error.	  	  

El	  equipo	  de	  liderazgo	  de	  Victory	  ha	  intentado	  intencionalmente	  de	  crear	  una	  
cultura	  donde	  la	  creatividad	  y	  la	  iniciativa	  son	  recompensadas	  y	  los	  errores	  son	  
celebrados.	  Constantemente	  animamos	  a	  las	  personas	  a	  comenzar	  grupos	  pequeños	  
y	  experimenten	  con	  diferentes	  horarios,	  ubicaciones	  y	  enfoques.	  También	  
animamos	  a	  las	  personas	  regularmente	  a	  terminar	  esos	  grupos	  pequeños.	  Si	  un	  
grupo	  está	  muerto,	  no	  pretendemos	  que	  esté	  vivo.	  Simplemente	  lo	  declaramos	  
muerto,	  hacemos	  un	  autopsia	  para	  aprender	  lo	  que	  podamos,	  y	  nos	  movemos	  a	  
intentar	  algo	  nuevo.	  	  

Trabajamos	  arduamente	  para	  mantener	  esta	  clase	  de	  ambiente.	  Tratamos	  de	  hacer	  
sentir	  al	  líder	  con	  la	  peor	  mala	  racha	  sentirse	  como	  el	  inventor	  Thomas	  Edison.	  
Edison	  contó	  cada	  intento	  fallido	  de	  inventar	  el	  bombillo	  de	  luz	  como	  un	  gran	  
descubrimiento	  de	  algo	  más	  que	  no	  funciona.	  Les	  aseguro	  que	  hemos	  descubierto	  
muchas	  maneras	  en	  los	  grupos	  pequeños	  no	  funcionan.	  	  

Cuando	  hablamos	  de	  empoderar	  la	  creatividad	  y	  el	  ingenio	  de	  la	  gente,	  se	  
sobreentiende	  en	  nuestros	  círculos	  que	  los	  empoderamos	  a	  liderar	  dentro	  de	  los	  
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parámetros	  de	  nuestra	  visión.	  No	  estamos	  simplemente	  abiertos	  a	  lo	  que	  sea.	  En	  
realidad	  no	  estamos	  abiertos	  a	  nada	  que	  se	  sale	  de	  la	  misión,	  visión	  y	  valores	  de	  
Victory.	  Lo	  que	  equipamos	  y	  empoderamos	  la	  gente	  es	  para	  hacer	  discípulos.	  La	  
gente	  que	  tiene	  una	  pasión	  y	  un	  llamado	  que	  no	  contribuye	  a	  esas	  metas,	  estarían	  
mejor	  en	  una	  iglesia	  capaz	  de	  abarcar	  su	  visión	  particular.	  	  

También	  intentamos	  de	  asegurar	  que	  nuestra	  conversación	  mantenga	  este	  
atmósfera	  de	  empoderamiento:	  “	  Quizás	  tu	  grupo	  pequeño	  no	  está	  funcionando	  por	  
causa	  del	  horario.	  Reunirse	  a	  las	  4:00	  am	  es	  muy	  innovador,	  pero	  quizás	  puedas	  
intentar	  un	  horario	  más	  cercano	  al	  amanecer.”	  O,	  “quizás	  es	  el	  local,	  el	  público	  
objetivo,	  o	  el	  contenido.	  Estoy	  seguro	  que	  no	  eres	  tú.	  Tu	  eres	  estupendo,	  y	  vas	  a	  ser	  
muy	  exitoso	  en	  esto.	  Pero	  intentémoslo	  de	  otra	  manera.”	  	  

	  

Los	  errores	  son	  aceptables	  

Recuerdo	  una	  conversación	  que	  he	  tenido	  con	  L.A.	  Mumar,	  quién	  estaba	  liderando	  
nuestro	  ministerio	  universitario	  hace	  unos	  años	  atrás.	  L.A	  tenía	  un	  entendimiento	  
mental	  firme	  del	  proceso	  de	  empoderamiento	  que	  tenemos	  en	  Victory,	  pero	  al	  
enfrentarse	  con	  algunas	  decisiones	  muy	  difíciles,	  le	  costaba	  aplicarlo.	  Los	  líderes	  
principales	  en	  Victory,	  siempre	  están	  disponibles	  para	  aconsejar	  a	  los	  líderes	  de	  la	  
próxima	  generación	  cuando	  están	  tomando	  decisiones	  difíciles.	  	  

Mi	  meta	  no	  es	  delegar	  a	  otros	  la	  responsabilidad	  de	  hacer	  las	  mismas	  decisiones	  que	  
yo	  haría,	  sino	  el	  empoderarlos	  a	  ellos	  como	  líderes	  para	  que	  tomen	  sus	  propias	  
decisiones.	  Yo	  dejé	  esto	  en	  claro	  cuando	  le	  dije	  “LA,	  puedo	  aceptar	  que	  tomes	  las	  
decisiones	  equivocadas,	  pero	  no	  puedo	  aceptar	  que	  no	  tomes	  decisiones.”	  Ese	  
comentario	  extra	  era	  todo	  lo	  que	  él	  necesitaba.	  El	  manejó	  la	  situación	  con	  gran	  
sabiduría-‐	  quizás	  no	  de	  la	  forma	  que	  yo	  lo	  hubiera	  hecho,	  pero	  ese	  no	  era	  el	  punto.	  
Siempre	  podemos,	  si	  fuere	  necesario,	  arreglar	  los	  problemas	  causados	  por	  las	  
decisiones	  miopes	  o	  mal	  informadas	  de	  los	  líderes	  jóvenes,	  podemos	  aguantar	  
periodos	  de	  crecimiento	  más	  despacio	  como	  resultado,	  o	  podemos	  proveer	  más	  
apoyo.	  Pero,	  lo	  que	  no	  podemos	  hacer	  es	  formar	  la	  próxima	  generación	  de	  líderes	  
sin	  crear	  y	  mantener	  una	  atmósfera	  de	  empoderamiento.	  	  

Muchos	  líderes	  visionarios	  generan	  ideas	  nuevas,	  eslóganes	  nuevos,	  y	  soluciones	  
nuevas	  a	  la	  velocidad	  de	  la	  luz.	  Definitivamente	  necesitamos	  esa	  clase	  de	  personas	  
en	  nuestro	  equipo.	  Ellos	  sacuden	  las	  cosas,	  pelean	  contra	  la	  complacencia,	  y	  
mantienen	  alto	  el	  nivel	  de	  energía.	  Otros	  estilos	  de	  liderazgo	  tienden	  de	  enfocarse	  
más	  en	  el	  proceso.	  Yo	  soy	  de	  este	  tipo.	  Gracias	  a	  Dios	  tenemos	  ambos	  tipos	  de	  
liderazgo	  en	  el	  equipo	  de	  Victory.	  Cuando	  todos	  estamos	  trabajando	  hacia	  la	  misma	  
meta,	  el	  resultado	  es	  que	  nunca	  estamos	  satisfechos	  con	  el	  estatus	  quo.	  Pero	  
también	  entendemos	  que	  nada	  es	  creado	  perfectamente	  en	  el	  primer	  intento,	  y	  se	  
necesita	  tiempo	  para	  hacerlo	  bien.	  	  

Podemos	  llegar	  a	  la	  versión	  5.0	  antes	  de	  que	  realmente	  tenga	  el	  fruto	  que	  estábamos	  
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anticipando.	  Lo	  que	  no	  hacemos	  es	  tirar	  todo	  por	  la	  ventana	  cada	  seis	  meses,	  y	  
comenzar	  de	  nuevo	  con	  la	  ultima	  novedad	  de	  crecimiento	  rápido	  de	  iglesias.	  Más	  
bien,	  le	  permitimos	  al	  proceso	  evolutivo	  que	  tome	  su	  curso	  y	  que	  mejore	  con	  el	  
tiempo	  nuestra	  estrategia	  de	  discipulado.	  Nos	  mantenemos	  firmes	  en	  las	  cosas	  
básicas,	  y	  cambiamos	  el	  resto	  constante	  conforme	  a	  la	  necesidad.	  	  

______________________________	  
No	  confunda	  simple	  con	  fácil	  

______________________________	  
	  

Esa	  es	  la	  manera	  como	  hemos	  abarcado	  cada	  parte	  de	  nuestro	  proceso	  de	  
discipulado.	  Muchos	  errores,	  muchos	  intentos	  con	  fallas,	  mucha	  metodología	  en	  
evolución	  y	  con	  mejoría	  gradual.	  Mientras	  nos	  mantenemos	  firmes	  en	  las	  cosas	  
básicas.	  Hemos	  estado	  trabajando	  en	  nuestro	  proceso	  de	  equipamiento	  por	  muchos	  
años,	  y	  lo	  que	  más	  que	  se	  desarrolla	  ese	  proceso,	  lo	  más	  seguro	  que	  nos	  sentimos	  de	  
empoderar	  discípulos	  nuevos	  con	  mayores	  responsabilidades.	  	  

No	  confunda	  simple	  con	  fácil.	  El	  proceso	  de	  orar,	  ayunar,	  abordar	  la	  comunidad,	  y	  
liderar	  un	  grupo	  pequeño,	  requiere	  dedicación,	  compasión,	  y	  sacrifico.	  No	  es	  fácil	  
para	  nada,	  pero	  tampoco	  es	  complicado.	  Como	  el	  proceso	  del	  equipamiento	  (la	  clase	  
“Entrenando	  para	  la	  Victoria”)	  y	  el	  proceso	  de	  evangelismo	  (liderar	  grupos	  
pequeños)	  se	  han	  desarrollado	  por	  los	  años,	  nuestra	  confianza	  para	  empoderar	  
creyentes	  nuevos	  a	  liderar	  grupos	  pequeños	  ha	  incrementado.	  En	  el	  primer	  año	  de	  
seguir	  a	  Cristo,	  muchos	  están	  haciendo	  discípulos,	  estableciendo	  fundamentos	  
espirituales,	  y	  equipando	  los	  nuevos	  discípulos	  a	  hacer	  otros	  discípulos.	  En	  un	  
capítulo	  anterior	  hice	  referencia	  de	  como	  los	  sistemas	  ayudan	  a	  las	  personas	  
normales	  a	  hacer	  cosas	  extraordinarias.	  En	  Victory,	  tenemos	  mucha	  gente	  normal	  
haciendo	  muchas	  cosas	  extraordinarias.	  	  

	  

Equipe	  y	  empodere	  

La	  cuarta	  parte	  del	  proceso	  de	  discipulado	  de	  Victory	  es	  empoderar	  a	  los	  discípulos	  a	  
hacer	  discípulos.	  En	  este	  capítulo	  y	  el	  anterior,	  muchas	  veces	  se	  menciona	  el	  equipar	  
y	  el	  empoderar	  en	  el	  mismo	  contexto.	  Estos	  dos	  elementos	  de	  nuestro	  proceso	  están	  
unidos	  como	  gemelos	  siameses.	  Ambos	  están	  basados	  en	  la	  simple	  creencia	  de	  que	  
cada	  discípulo	  debería	  hacer	  discípulos,	  y	  cada	  creyente	  es	  un	  ministro.	  Esta	  idea	  
moldea	  todo	  lo	  que	  hacemos	  para	  equipar	  y	  entrenar	  nuestra	  gente	  de	  Victory	  con	  
las	  habilidades	  básicas	  para	  hacer	  ministerio.	  	  

El	  entrenamiento	  en	  una	  iglesia,	  usualmente	  sigue	  los	  objetivos	  de	  la	  iglesia.	  Si	  
inviertes	  esta	  ecuación	  obtendrás	  lo	  siguiente:	  El	  inventario	  del	  entrenamiento	  de	  
una	  iglesia	  va	  a	  revelar	  mucho	  acerca	  del	  propósito	  y	  la	  intención	  verdadera	  de	  
dicha	  iglesia.	  Algunas	  iglesias	  equipan	  sin	  fin,	  proveyendo	  clases,	  seminarios,	  y	  
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cursos	  en	  línea	  sobre	  cada	  tema	  imaginable.	  Todo	  ese	  entrenamiento	  es	  bueno,	  
excepto	  la	  mayoría	  del	  entrenamiento	  de	  una	  iglesia	  tradicional	  está	  dirigido	  hacia	  
la	  vida	  cristiana,	  no	  el	  servicio	  cristiano	  o	  el	  ministerio	  cristiano.	  En	  otras	  palabras,	  
le	  enseñamos	  a	  la	  gente	  que	  creer,	  como	  confesar	  su	  fe,	  como	  ser	  reconciliados,	  
como	  criar	  a	  sus	  hijos,	  como	  manejar	  sus	  finanzas,	  como	  tratar	  a	  sus	  cónyuges,	  como	  
hace	  ejercicios,	  como	  orar,	  y	  como	  comer.	  El	  denominador	  común	  de	  esos	  
entrenamientos	  es	  todos	  se	  aplican	  a	  los	  creyentes	  y	  sus	  propias	  familias.	  Puedes	  
practicar	  todo	  ese	  cristianismo	  en	  la	  comodidad	  de	  tu	  propio	  hogar.	  Por	  el	  otro	  lado,	  
si	  la	  iglesia	  estuviese	  comprometida	  con	  La	  Gran	  Comisión,	  con	  evangelizar	  al	  
mundo,	  establecer	  fundamentos	  espirituales,	  y	  que	  cada	  miembro	  sea	  un	  ministro,	  
esto	  va	  a	  afectar	  el	  propósito	  y	  el	  concepto	  del	  entrenamiento	  radicalmente.	  	  

Aunque	  los	  elementos	  de	  equipar	  y	  empoderar	  de	  nuestro	  proceso	  de	  discipulado	  
son	  similares,	  interrelacionados,	  y	  basados	  en	  la	  misma	  idea,	  es	  importante	  
entender	  que	  no	  son	  la	  misma	  coas.	  La	  manera	  más	  fácil	  de	  ver	  la	  diferencia	  es	  de	  
pensar	  que	  pasaría	  si	  eliminas	  uno	  de	  estos	  elementos.	  ¿Como	  se	  vería	  cuando	  una	  
iglesia	  es	  diligente	  para	  equipar,	  pero	  no	  empodera	  la	  gente	  para	  ministrar?	  ¿Qué	  si	  
la	  iglesia	  empodera	  la	  gente	  libremente	  sin	  haberlos	  equipado?	  Si	  equipamos	  a	  cada	  
miembro	  para	  ministrar,	  entonces	  también	  nos	  sentiremos	  obligados	  a	  proveer	  una	  
plataforma	  para	  que	  cada	  persona	  en	  nuestra	  iglesia	  ejerciste	  estas	  habilidades	  
ministeriales.	  	  

He	  visitado	  a	  iglesias	  cuando	  los	  graduados	  de	  una	  escuela	  de	  entrenamiento	  se	  
paran	  en	  el	  altar,	  para	  recibir	  sus	  certificados	  por	  haber	  completado	  un	  curso	  
ministerial.	  Muchas	  veces	  hay	  una	  conciencia	  triste	  pero	  segura	  que	  no	  hay	  nada	  
para	  ellos	  hacer.	  No	  hay	  un	  paso	  siguiente	  claramente	  definido.	  No	  hay	  un	  proceso	  o	  
una	  plataforma	  para	  que	  comiencen	  a	  poner	  su	  entrenamiento	  en	  practica.	  
Eventualmente,	  muchos	  discípulos	  sobre	  equipados	  y	  no	  empoderados	  se	  apartan.	  
Otros	  buscan	  otra	  iglesia,	  y	  otros	  simplemente	  se	  posesionan	  en	  el	  rol	  de	  espectador	  
o	  criticón.	  Algunos	  tendrán	  la	  suficiente	  valentía	  de	  empoderarse	  a	  si	  mismos	  y	  
crear	  sus	  propias	  oportunidades.	  Desafortunadamente,	  muy	  pocos	  hacen	  eso,	  y	  
muchas	  veces	  encuentran	  su	  oportunidad	  en	  otro	  ministerio,	  o	  e	  un	  nuevo	  
ministerio	  que	  se	  crean	  para	  si	  mismos.	  A	  veces	  el	  ministerio	  que	  crean	  formará	  un	  
grupo	  disidente	  de	  la	  iglesia	  donde	  han	  sido	  equipados	  pero	  no	  empoderados.	  	  

Por	  el	  otro	  lado,	  empoderar	  la	  gente	  a	  tomar	  responsabilidades	  ministeriales	  sin	  el	  
entrenamiento	  apropiado,	  y	  un	  fundamento	  bien	  establecido,	  puede	  llevar	  a	  toda	  
clase	  de	  problemas.	  El	  peligro	  de	  empoderar	  sin	  equipar	  apropiadamente	  incluye	  
por	  supuesto,	  que	  la	  gente	  enseñe	  doctrinas	  raras,	  o	  tomen	  decisiones	  ministeriales	  
poco	  sabias.	  Pero	  empoderar	  sin	  equipar	  es	  también	  injusto	  para	  los	  discípulos,	  
porque	  pedirle	  a	  la	  gente	  que	  haga	  algo	  para	  lo	  cual	  no	  están	  equipados,	  es	  
simplemente	  disponerlos	  a	  fracasar.	  Ayudar	  a	  alguien	  a	  sobreponerse	  a	  una	  serie	  de	  
fracasos	  ministeriales	  toma	  mucho	  más	  ministración	  personal	  y	  discipulado	  que	  
entrenar	  y	  equipar	  gente	  para	  evitar	  los	  fracasos	  antes	  de	  comenzar	  a	  hacer	  
ministerio.	  	  
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LAS	  CUATRO	  Es	  DEL	  DISCIPULADO	  	  

• Evangelizar	  a	  la	  cultura	  y	  la	  comunidad.	  	  	  

• Establecer	  fundamentos	  bíblicos.	  	  	  

• Equipar	  los	  creyentes	  para	  ministrar.	  	  	  

• Empoderar	  los	  discípulos	  a	  hacer	  discípulos.	  	  La	  clave	  es	  que	  estos	  principios	  
deben	  ser	  interrelacionados	  y	  que	  todos	  trabajen	  juntos.	  Son	  
interrelacionados	  porque	  no	  podríamos	  empoderar	  tantos	  creyentes	  nuevos,	  
a	  menos	  que	  hayamos	  efectivamente	  establecido	  fundamentos	  espirituales	  
en	  sus	  vidas,	  y	  les	  hemos	  equipado	  como	  habilidades	  básicas	  para	  ministrar.	  
Ni	  tampoco	  pudiéramos	  empoderar	  tantos	  creyentes	  nuevos,	  a	  menos	  que	  
los	  nuevos	  discípulos	  puedan	  fácilmente	  entrar	  en	  el	  proceso	  de	  evangelizar	  
a	  los	  no	  creyentes.	  No	  podríamos	  continuar	  a	  evangelizar	  lo	  no	  creyentes	  si	  
no	  estuviéramos	  equipando	  y	  empoderando	  efectivamente	  las	  nuevas	  
generaciones	  de	  discípulos	  a	  hacer	  discípulos.	  	  

Cada	  uno	  de	  estos	  principios	  deben	  trabajar	  juntos.	  Si	  sacaras	  a	  cualquiera	  de	  estos	  
elementos,	  o	  si	  permites	  que	  uno	  disminuya	  su	  efectividad,	  el	  proceso	  entero	  del	  
discipulado	  se	  rompe.	  Cada	  principio	  alimenta	  el	  próximo,	  y	  habilita	  al	  anterior.	  	  

	  

Lecciones	  Wikiiglesia	  

En	  una	  Wiki	  Iglesia,	  no	  necesitas	  encontrar	  un	  “gran	  hombre	  o	  mujer	  de	  Dios”	  y	  
recibir	  la	  unción	  que	  está	  goteando.	  Necesitar	  ser	  un	  hombre	  o	  una	  mujer	  de	  Dios,	  y	  
darte	  cuenta	  que	  Dios	  te	  ha	  ungido	  para	  ministrar	  y	  hacer	  discípulos.	  Una	  vez	  que	  
hayas	  respondido	  al	  evangelio,	  protegidos	  tu	  vida	  contra	  las	  tormentas	  con	  
fundamentos	  bíblicos	  bien	  establecidos,	  y	  hayas	  sido	  equipado	  con	  habilidades	  
ministeriales	  básicas,	  es	  tiempo	  de	  comenzar	  a	  hacer	  discípulos	  al	  evangelizar	  tu	  
cultura	  y	  tu	  comunidad.	  Seas	  joven,	  anciano,	  pastor	  o	  plomero,	  varón	  o	  mujer,	  ahora	  
es	  el	  tiempo	  para	  ti	  que	  vayas	  y	  hagas	  discípulos.	  	  
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__________________ Capitulo 9 ___________________ 

Liderando con la próxima generación 

	  

Mientras	  estaba	  rebuscando	  en	  mi	  oficina	  el	  año	  pasado,	  encontré	  un	  sobre	  moreno	  
andrajoso	  lleno	  de	  fotos	  viejas	  del	  alcance	  original	  de	  nuestra	  iglesia	  del	  U-‐Cinto.	  
Estas	  fotos	  trajeron	  memorias	  que	  habían	  estado	  sepultadas	  bajo	  veintiséis	  años	  de	  
actividades.	  Mirando	  a	  esas	  fotos	  y	  recordando	  los	  comienzos,	  me	  golpeó	  una	  
realización	  fresca	  de	  cuan	  jóvenes	  éramos	  en	  aquel	  entonces.	  En	  aquel	  tiempo	  yo	  
tenía	  cabello,	  y	  la	  dedicación	  y	  la	  pasión	  en	  nuestros	  rostros	  eran	  palpables.	  
Estábamos	  en	  los	  inicios	  de	  nuestros	  años	  veintes,	  llenos	  de	  fe	  y	  visión,	  confiados	  en	  
que	  Dios	  estaba	  por	  hacer	  algo	  grande	  y	  que	  nosotros	  estábamos	  en	  el	  centro	  de	  su	  
plan.	  Cuando	  veo	  estos	  fotos	  ahora	  que	  estoy	  en	  mis	  cincuentas,	  Deborah	  y	  yo	  
parecíamos	  como	  muchachos	  colegiales.	  Lo	  bueno	  es	  que	  no	  nos	  hemos	  visto	  a	  
nosotros	  mismos	  así	  aquel	  entonces.	  	  

Algunos	  podían	  haber	  dicho	  que	  nuestro	  equipo-‐	  un	  montón	  de	  estudiantes	  
universitarios	  que	  apenas	  ha	  salido	  de	  la	  adolescencia-‐	  era	  ingenuo	  en	  creer	  que	  
pudiéramos	  matar	  a	  tan	  grandes	  gigantes.	  Esos	  gigantes	  eran	  los	  obstáculos	  
espirituales,	  culturales,	  financieros	  y	  aún	  políticos	  que	  atravesaban	  el	  camino	  de	  lo	  
que	  nosotros	  sentíamos	  que	  Dios	  quería	  hacer	  en	  Las	  Filipinas.	  Seguramente	  habían	  
algunas	  verdaderas	  en	  lo	  que	  decían	  nuestros	  opositores.	  Nosotros	  éramos	  muy	  
ingenuos.	  Por	  el	  otro	  lado,	  a	  los	  creyentes	  nuevos	  una	  gran	  visión,	  una	  fe	  que	  no	  se	  
apaga	  y	  una	  pasión	  de	  ver	  a	  otros	  conocer	  a	  Cristo,	  se	  les	  presenta	  naturalmente.	  La	  
duda,	  el	  temor	  y	  la	  vacilación	  se	  aprenden	  con	  el	  tiempo.	  Gracias	  a	  Dios	  no	  teníamos	  
líderes	  que	  estaban	  ansiosos	  por	  señalar	  lo	  mucho	  que	  nos	  faltaba	  en	  edad,	  
entrenamiento	  y	  experiencia.	  Si	  el	  equipo	  de	  estudiantes	  norte	  americanos	  no	  
hubiera	  poseído	  de	  la	  fe	  de	  que	  todas	  las	  cosas	  son	  posibles,	  nunca	  hubiéramos	  
logrado	  nada.	  En	  realidad,	  todos	  nos	  hubiéramos	  dedicado	  a	  hacer	  otra	  cosa	  aquel	  
verano.	  	  

	  

Empoderar	  gente	  es	  un	  negocio	  riesgoso	  

Rice	  y	  yo	  éramos	  parte	  de	  una	  organización	  que	  estaba	  dispuesta	  a	  confiar	  grandes	  
responsabilidades	  en	  manos	  de	  jóvenes	  sin	  experiencia	  (Ministerio	  Universitario	  
Maranatha).	  Maranatha	  emergió	  del	  movimiento	  de	  Jesús	  a	  mediados	  de	  los	  1970.	  
Algunos	  de	  los	  líderes	  mayores	  y	  más	  maduros	  del	  grupo	  fueron	  designados	  como	  
ancianos,	  miembros	  de	  la	  junta	  directiva,	  pastores	  y	  aún	  apóstoles.	  Cuando	  digo	  
“mayores	  y	  más	  maduros”,	  me	  refiero	  a	  que	  todos	  aquellos	  líderes	  estaban	  en	  los	  
mediados	  o	  fines	  de	  sus	  veinte	  años.	  Mientras	  que	  los	  miembros	  más	  jóvenes	  de	  
Maranatha	  eran	  mayormente	  estudiantes	  universitarios	  y	  de	  secundaria.	  	  
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La	  reputación	  era	  que	  la	  gente	  de	  Maranatha	  era	  radical,	  comprometida	  y	  dispuesta	  
a	  hacer	  lo	  que	  sea	  por	  la	  causa	  de	  Cristo.	  	  

Junto	  a	  todo	  el	  evangelismo,	  discipulado	  y	  envío	  de	  misioneros,	  naturalmente	  
habían	  errores	  que	  resultaban	  del	  liderazgo	  apasionado	  e	  inmaduro.	  Nunca	  había	  
conocido	  gente	  con	  mayor	  celo	  y	  pasión	  por	  avanzar	  el	  reino	  de	  Dios	  que	  esos	  
líderes	  de	  Maranatha.	  Sin	  embargo,	  la	  forma	  como	  estos	  líderes	  inmaduros	  y	  sin	  
entrenamiento	  implementaron	  ese	  celo	  en	  el	  nivel	  local,	  era	  usualmente	  
desacertado.	  Recordando	  mis	  días	  de	  universitario,	  recuerdo	  lo	  que	  solía	  decir	  Joe	  
Smith,	  uno	  de	  los	  líderes	  mayores	  de	  Maranatha:	  “Nosotros	  juzgamos	  a	  los	  demás	  
por	  sus	  acciones,	  y	  nos	  juzgamos	  a	  nosotros	  mismos	  por	  las	  intenciones	  de	  nuestros	  
corazones.	  Esa	  percepción	  se	  quedó	  conmigo	  todos	  estos	  años	  y	  me	  dio	  la	  pausa	  
necesaria	  antes	  de	  criticar	  lo	  que	  otros	  han	  hecho	  o	  están	  haciendo.	  	  

_____________________________________	  
No	  tenía	  ni	  idea	  de	  lo	  que	  estaba	  haciendo,	  pero	  eso	  no	  me	  detuvo.	  

_____________________________________	  

Cuando	  era	  un	  estudiante	  universitario,	  lo	  consideré	  un	  viejo	  sabio	  a	  Joe.	  Lo	  más	  
chocante	  acerca	  de	  esa	  memoria,	  es	  que	  ahora	  yo	  soy	  mayor	  de	  lo	  que	  Joe	  era	  
cuando	  yo	  lo	  consideraba	  viejo	  ya.	  ¿Será	  que	  Maranatha	  se	  hubiera	  beneficiado	  de	  
tener	  líderes	  mayores	  y	  más	  maduros,	  y	  una	  estructura	  de	  liderazgo	  más	  
balanceada?	  Absolutamente!	  Pero	  lo	  que	  Maranatha	  no	  necesitaba	  era	  un	  grupo	  de	  
“líderes	  experimentados”	  que	  le	  impidan	  a	  los	  creyentes	  nuevos	  a	  tomar	  un	  paso	  de	  
fe	  con	  valentía,	  tomando	  riesgos	  para	  Cristo,	  o	  siendo	  empoderados	  con	  
responsabilidades	  de	  liderazgo.	  	  

Yo	  estaba	  todavía	  en	  la	  universidad	  y	  recién	  cumpliendo	  veinte	  años,	  cuando	  fui	  
designado	  como	  ministro	  licenciado	  y	  encargado	  de	  dirigir	  una	  iglesia	  universitaria	  
con	  unos	  cuarenta	  estudiantes.	  No	  tenía	  ni	  idea	  de	  lo	  que	  estaba	  haciendo,	  pero	  eso	  
no	  me	  detuvo.	  Aprendí	  en	  el	  camino,	  mayormente	  a	  través	  de	  pruebas	  y	  muchos	  
errores.	  Es	  realmente	  asombroso	  que	  después	  de	  tantos	  años	  yo	  seguía	  oyendo	  
acerca	  de	  los	  estudiantes	  del	  ministerio	  universitario	  en	  Starkville	  Mississippi,	  
quienes	  están	  haciendo	  cosas	  extraordinarias	  para	  Cristo	  alrededor	  del	  mundo.	  	  

Uno	  de	  los	  beneficios	  para	  Rice,	  yo	  y	  otros	  que	  estábamos	  en	  el	  ministerio	  
Maranatha	  en	  Starkville,	  era	  el	  líder	  Walter	  Walker.	  El	  enfatizó	  la	  fe,	  los	  
fundamentos,	  el	  evangelismo,	  el	  discipulado	  y	  la	  entrega	  incondicional	  a	  Cristo.	  El	  
nos	  convenció	  que	  todas	  las	  cosas	  son	  posibles	  y	  que	  nosotros	  podíamos	  cambiar	  el	  
mundo.	  Lo	  que	  él	  falló	  en	  señalar	  eran	  las	  limitaciones	  de	  nuestra	  juventud.	  ¿Pero	  
por	  qué	  debería	  hacerlo?	  Ya	  que	  Walter	  y	  su	  esposa	  Linda	  era	  tan	  solo	  un	  para	  de	  
años	  mayores	  que	  el	  resto	  de	  nosotros.	  	  

A	  pesar	  de	  tener	  líderes	  excelentes	  como	  Walter,	  los	  problemas	  dentro	  del	  
Ministerio	  Universitario	  Maranatha	  finalmente	  causaron	  que	  sea	  oficialmente	  
disuelto	  unos	  cuantos	  años	  después	  de	  que	  Deborah	  y	  yo	  nos	  habíamos	  mudado	  a	  
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Las	  Filipinas.	  A	  pesar	  de	  las	  falencias	  de	  Maranatha,	  estoy	  agradecido	  de	  haber	  sido	  
parte	  de	  un	  ministerio	  que	  sin	  remordimientos	  empoderaba	  a	  los	  líderes	  de	  la	  
próxima	  generación.	  	  

	  

Cruzando	  la	  línea	  final	  

Cada	  iglesia,	  denominación,	  y	  organización	  misionera	  enfrenta	  los	  desafíos	  de	  que	  
hacer	  con	  la	  próxima	  generación.	  ¿Como	  puede	  la	  generación	  que	  ha	  fundado	  el	  
ministerio	  le	  da	  a	  la	  próxima	  generación	  las	  mismas	  oportunidades	  que	  habían	  
tenido?	  Esa	  misma	  dinámica	  existe	  en	  las	  organizaciones	  sin	  fines	  de	  lucro	  
seculares,	  las	  corporaciones	  y	  los	  negocios	  familiares.	  Tienen	  que	  descubrir	  como	  
dos	  generaciones	  culturalmente	  diversas	  pueden	  trabajar	  y	  construir	  juntos.	  	  

Pareciera	  que	  hay	  dos	  enfoques	  a	  ese	  asunto	  de	  la	  próxima	  generación.	  El	  primero	  
es	  la	  analogía	  tradicional	  de	  “pasar	  la	  posta”	  en	  la	  carrera	  de	  relevos.	  Una	  
generación	  tiene	  la	  posta	  y	  corre	  la	  carrera.	  La	  siguiente	  generación	  no	  tiene	  la	  
posta,	  así	  que	  espera	  y	  observa.	  Cuando	  la	  posta	  intercambia	  manos,	  el	  primer	  
corredor	  ya	  no	  es	  parte	  de	  la	  carrera.	  Es	  por	  esa	  razón	  que	  algunos	  líderes	  viejos	  
nunca	  van	  a	  pasar	  la	  posta	  hasta	  que	  se	  mueran.	  Ellos	  no	  sienten	  que	  han	  terminado	  
su	  carrera,	  así	  que	  se	  aferran	  a	  la	  posta	  para	  protegerla	  del	  diablo-‐	  y	  de	  la	  próxima	  
generación.	  Tendría	  qua	  haber	  una	  mejor	  manera.	  	  

Una	  de	  mis	  historias	  olímpicas	  favoritas	  de	  todos	  los	  tiempos	  ilustra	  esa	  mejor	  
manera.	  La	  escena	  era	  las	  Olimpiadas	  de	  verano	  del	  1988	  en	  Seúl,	  Corea	  del	  Sur.	  
Ocho	  hombres	  estaban	  programados	  para	  comenzar	  la	  carrera	  de	  400	  metros,	  pero	  
el	  corredor	  británico	  Derek	  Redmond	  tuvo	  que	  retirarse	  a	  último	  momento	  debido	  a	  
una	  lesión	  en	  su	  tendón	  de	  Aquiles.1	  El	  dolor	  en	  su	  corazón	  era	  más	  grande	  que	  el	  
dolor	  de	  su	  pierna	  al	  observar	  sus	  compañeros	  cruzar	  la	  línea	  final.	  Como	  un	  sin	  
número	  de	  atletas	  jóvenes,	  Derek	  había	  soñado	  con	  la	  medalla	  de	  oro	  olímpica.	  A	  
diferencia	  de	  la	  mayoría,	  Derek	  realmente	  poseía	  el	  talento	  para	  ganarla.	  	  

Rehusando	  tercamente	  de	  dejar	  que	  un	  tendón	  de	  Aquiles	  roto	  el	  robe	  de	  su	  sueño,	  
el	  joven	  atleta	  puso	  su	  mirada	  en	  las	  Olimpiadas	  de	  Barcelona	  del	  1992.	  Cuatro	  años	  
más	  de	  entrenamiento.	  Cuatro	  años	  más	  de	  arduo	  trabajo.	  Cuatro	  años	  más	  soñando	  
de	  ganar	  la	  medalla	  de	  oro.	  Para	  el	  1991,	  Derek	  volvió	  a	  estar	  a	  la	  altura	  de	  la	  
velocidad	  mundial,	  liderando	  su	  equipo	  a	  ganar	  sorpresivamente	  la	  carrera	  de	  
relevos	  de	  cuatro	  hombres	  y	  400	  metros	  en	  el	  campeonato	  mundial.2	  Otro	  año	  y	  su	  
sueño	  olímpico	  podía	  hacerse	  realidad.	  	  

En	  las	  Olimpiadas	  de	  verano	  del	  1992	  en	  Barcelona,	  España,	  Derek	  Redmond	  se	  
pudo	  en	  línea	  con	  otros	  siete	  corredores	  en	  la	  carrera	  de	  400	  metros.	  Esta	  vez	  él	  era	  
un	  gran	  favorito	  no	  solo	  de	  terminar,	  sino	  de	  ganar	  una	  medalla,	  posiblemente	  la	  de	  
oro.	  El	  papá	  de	  Derek,	  y	  su	  fan	  número	  uno,	  era	  uno	  de	  los	  sesenta	  y	  cinco	  mil	  
espectadores	  en	  el	  estadio	  aquel	  día.	  	  
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El	  juez	  de	  salida	  disparó	  su	  arma.	  Derek	  tuvo	  uno	  de	  los	  mejores	  comienzos	  de	  su	  
carrera.	  Sin	  embargo	  a	  media	  carrera	  oyó	  un	  sonido	  extraño.	  Una	  vez	  más	  el	  
desastre	  le	  atacó.	  Al	  colapsar	  en	  la	  pista	  con	  un	  tendón	  de	  corva	  roto,	  siete	  otros	  
atletas	  lo	  pasaron	  volando,	  luchando	  por	  su	  medalla.	  En	  pocos	  segundos	  la	  carrera	  
se	  acabó.	  Los	  aplausos	  se	  pararon,	  y	  todos	  los	  ojos	  estaban	  sobre	  Derek	  Redmond,	  
quién	  a	  pesar	  del	  dolor	  se	  había	  levantado	  del	  piso	  y	  comenzó	  a	  cojear	  hacia	  la	  línea	  
final.	  	  

De	  repente	  un	  hombre	  rompió	  las	  líneas	  de	  seguridad	  y	  saltó	  hacia	  la	  pista.	  Corrió	  
rápidamente	  hacia	  los	  médicos	  que	  estaban	  tratando	  sin	  resultado	  de	  convencer	  a	  
Derek	  a	  echarse	  en	  su	  camilla.	  Cuando	  ese	  hombre	  alcanzó	  al	  atleta	  olímpico	  herido,	  
el	  corredor	  se	  desmoronó	  en	  sus	  brazos.	  Después	  de	  una	  breve	  conversación,	  Derek	  
continuó	  su	  lucha	  para	  terminar	  los	  últimos	  cincuenta	  metros	  de	  la	  carrera,	  pero	  
ahora	  lo	  hacía	  con	  dos	  brazos	  fuertes	  y	  dos	  piernas	  saludables	  apoyándole.	  	  

Ni	  bien	  se	  aceraron	  a	  la	  línea	  final,	  el	  hombre	  grande	  se	  apartó	  para	  dejarle	  a	  Derek	  
cruzar	  por	  si	  mismo.	  Luego	  retornó	  y	  los	  dos	  salieron	  de	  la	  pista	  juntos.	  Derek	  logró	  
el	  record	  más	  lento	  de	  la	  carrera	  de	  400	  metros	  en	  la	  historia	  de	  las	  Olimpiadas,	  
pero	  eso	  no	  detuvo	  a	  los	  sesenta	  y	  cinco	  mil	  espectadores	  de	  pararse	  y	  dar	  el	  mejor	  
aplauso	  de	  todos	  los	  juegos	  del	  1992.	  ¿Quién	  era	  el	  hombre,	  y	  que	  era	  la	  breve	  
conversación	  que	  tuvieron?	  El	  hombre	  era	  Jim	  Redmond,	  el	  papá	  de	  Derek.	  He	  aquí	  
como	  fue	  la	  conversación.	  	  

“Mira	  hijo,	  no	  tienes	  que	  hacer	  esto.”	  A	  pesar	  del	  dolor	  Derek	  respondió,	  “Si,	  tengo	  
que	  hacerlo”.	  “Entonces,	  si	  vas	  a	  terminar	  esta	  carrera,	  lo	  haremos	  juntos.”	  Con	  esas	  
palabras	  	  

Jim	  le	  ayudó	  a	  su	  hijo	  a	  terminar	  la	  carrera.	  	  

________________________________	  
Si	  no	  empoderamos	  a	  la	  próxima	  generación	  en	  alguna	  manera	  ahora,	  los	  vamos	  a	  

perder.	  

	  ________________________________	  

El	  discipulado	  y	  el	  liderazgo	  son	  como	  una	  carrera-‐	  pero	  no	  es	  como	  una	  carrera	  de	  
postas	  donde	  una	  generación	  pasa	  a	  la	  posta	  a	  la	  próxima,	  y	  luego	  se	  retira	  al	  
vestuario.	  El	  discipulado	  y	  el	  liderazgo	  Multi-‐generacional	  son	  más	  parecidos	  a	  la	  
historia	  de	  Derek	  Redmond	  y	  su	  padre-‐	  dos	  generaciones	  cruzando	  la	  línea	  final	  
juntos.	  	  

En	  la	  mayoría	  de	  las	  organizaciones	  mayores,	  se	  esperaba	  de	  la	  próxima	  generación	  
de	  líderes	  que	  hagan	  su	  trabajo,	  aguantar	  su	  tiempo,	  y	  recordar	  su	  posición.	  Luego	  
un	  día	  sería	  su	  turno	  en	  liderar.	  Ese	  modelo	  dejó	  de	  funcionar	  hace	  años	  atrás.	  El	  
joven	  más	  talentoso	  de	  una	  corporación,	  probablemente	  no	  va	  a	  sentarse	  por	  diez	  a	  
veinte	  años	  esperando	  por	  su	  turno.	  Si	  no	  empoderamos	  a	  la	  	  
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próxima	  generación	  en	  alguna	  manera	  ahora,	  los	  vamos	  a	  perder.	  Es	  por	  eso	  que	  
siempre	  debemos	  buscar,	  equipar	  y	  empoderar	  los	  líderes	  de	  la	  próxima	  generación.	  	  

	  

¿Quién	  es	  el	  próximo?	  

El	  equipo	  de	  liderazgo	  de	  Victory,	  siempre	  está	  preguntando,	  “¿Donde	  están	  los	  
líderes	  de	  la	  próxima	  generación?”	  No	  estamos	  buscando	  solamente	  por	  los	  
próximos	  líderes	  principales	  en	  sus	  cuarenta	  y	  cincuenta	  años;	  más	  bien	  buscamos	  
identificar	  un	  grupo	  de	  líderes	  emergentes	  de	  toda	  edad	  y	  todo	  grupo	  demográfico.	  
Es	  verdad,	  hemos	  tenido	  líderes	  cristianos	  visitantes	  que	  han	  comentado	  acerca	  de	  
la	  pasión	  y	  madurez	  de	  nuestros	  líderes	  jóvenes,	  pero	  eso	  no	  quiere	  decir	  
necesariamente	  que	  estamos	  haciendo	  un	  buen	  trabajo	  de	  discipulado	  y	  
entrenamiento	  en	  la	  actualidad.	  Más	  bien	  quiere	  decir	  que	  hicimos	  un	  buen	  trabajo	  
hace	  cinco	  años	  atrás.	  Si	  nos	  volvemos	  complacientes	  con	  el	  desarrollo	  de	  liderazgo	  
y	  el	  empoderamiento,	  y	  recién	  nos	  damos	  cuenta	  de	  ello	  cuando	  los	  líderes	  nuevos	  
dejan	  de	  surgir,	  entonces	  nos	  hubiéramos	  despertado	  cinco	  años	  detrás	  del	  
problema.	  El	  momentum	  es	  una	  cosa	  hermosa.	  Es	  mucho	  más	  fácil	  mantener	  algo	  
marchando,	  que	  recomenzar	  el	  proceso	  después	  de	  que	  se	  haya	  detenido.	  	  

Un	  día	  comencé	  a	  pensar	  acerca	  del	  liderazgo	  Multi-‐generacional,	  no	  
necesariamente	  las	  generaciones	  biológicas,	  sino	  las	  generaciones	  en	  términos	  de	  
discipulado.	  Como	  Pablo	  le	  escribió	  a	  Timoteo,	  “Lo	  que	  has	  oído	  de	  mí	  ante	  muchos	  
testigos,	  esto	  encarga	  a	  hombres	  fieles	  que	  sean	  idóneos	  para	  enseñar	  también	  a	  
otros.”	  (2	  Timoteo	  2:2).	  Pensé	  en	  algunos	  de	  los	  hombres	  que	  comencé	  a	  discipular	  
hace	  veintisiete	  años	  en	  el	  alcance	  original	  del	  U-‐Cinto-‐	  Jun,	  Juary,	  Ferdie.	  Después	  
de	  unos	  pocos	  años,	  otra	  capa	  de	  liderazgo	  surgió-‐	  Manny,	  Michael,	  Ariel,	  Julius	  y	  
otros.	  Luego	  la	  generación	  de	  Rico,	  Robert,	  Mark,	  Gilbert	  y	  Paolo	  llegó	  al	  escenario.	  	  

Bien	  seguidos	  a	  ellos	  venía	  otra	  generación-‐	  Dennis,	  LA	  y	  su	  grupo.	  Luego	  vino	  otro	  
grupo	  de	  líderes	  jóvenes	  en	  sus	  años	  veinte	  con	  una	  energía	  sin	  fin,	  e	  ideas	  locas-‐	  
Joe,	  Rich,	  Dan,	  Patrick	  y	  otros.	  Nuevos	  líderes	  están	  constantemente	  surgiendo	  de	  
nuestra	  iglesia	  de	  niños	  y	  nuestro	  grupo	  de	  jóvenes,	  quiénes	  ya	  están	  equipados,	  
empoderados	  y	  experimentados	  en	  hacer	  discípulos.	  Estas	  generaciones	  nuevas	  de	  
líderes	  viven	  en	  el	  punto	  innovador	  de	  las	  transiciones	  culturales,	  y	  conoce	  mejor	  
acerca	  de	  como	  evangelizar	  su	  propia	  generación	  de	  lo	  que	  nuestro	  equipo	  de	  
líderes	  mayores	  jamás	  lo	  podrá	  saber.	  Son	  inteligentes,	  valientes,	  y	  llenos	  de	  
compasión.	  Y	  están	  llegando	  a	  ser	  comunicador	  de	  alto	  nivel	  mundial.	  	  

Cuando	  el	  equipo	  principal	  de	  líderes	  de	  Victory	  mira	  a	  estas	  generaciones	  de	  
líderes,	  encuentran	  varias	  realidades	  ineludibles.	  En	  primer	  lugar,	  cada	  grupo	  de	  
líderes	  tiene	  mucho	  más	  conocimiento,	  es	  mejor	  equipado	  y	  experimentado	  que	  
cualquiera	  de	  nosotros	  a	  su	  edad.	  En	  segundo	  lugar,	  no	  son	  como	  nosotros.	  Piensan	  
de	  forma	  diferente,	  resuelven	  problemas	  de	  forma	  diferente,	  y	  aplican	  su	  fe	  a	  las	  
necesidades	  sociales	  en	  maneras	  que	  nosotros	  nunca	  hubiéramos	  soñado	  cuando	  
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éramos	  líderes	  jóvenes.	  En	  tercer	  lugar,	  ellos	  están	  plenamente	  integrados	  y	  
enganchados	  en	  la	  cultura.	  En	  muchas	  organizaciones	  religiosas,	  los	  líderes	  son	  
propensos	  a	  adoptar	  una	  mentalidad	  de	  separación	  y	  desconectarse	  de	  la	  cultura.	  
Para	  ser	  efectivo,	  deben	  volver	  a	  prender	  como	  reengancharse	  con	  sus	  
comunidades.	  	  

Eso	  no	  es	  fácil	  de	  lograr,	  y	  algunos	  genuinamente	  no	  pueden	  re	  conectarse,	  así	  que	  
viven	  en	  una	  sub	  cultura	  religiosa	  extraña	  e	  irrelevante.	  Sin	  embargo,	  a	  diferencia	  de	  
sus	  mentores,	  esa	  nueva	  generación	  de	  líderes	  usualmente	  sigue	  en	  relación	  con	  los	  
no	  creyentes,	  así	  que	  nunca	  pierden	  la	  habilidad	  de	  comunicar	  o	  de	  relacionarse.	  A	  
través	  de	  los	  años,	  hemos	  llegado	  a	  ser	  muy	  efectivos	  en	  entrenar	  generaciones	  
nuevas	  de	  discípulos	  y	  líderes.	  También	  hemos	  aprendido	  la	  importancia	  de	  oír	  a	  los	  
líderes	  de	  las	  generaciones	  más	  jóvenes.	  Sin	  embargo,	  estos	  en	  realidad	  son	  los	  
aspectos	  fáciles.	  El	  desafió	  para	  Victory	  y	  para	  toda	  organización	  Multi-‐generacional	  
no	  es	  solamente	  el	  equipar	  y	  el	  oír.	  Sino	  es	  el	  aprender	  a	  empoderar	  y	  liderar	  juntos	  
con	  varias	  generaciones	  de	  líderes	  al	  mismo	  tiempo.	  	  

	  

Lecciones	  de	  liderazgo	  del	  rey	  Saul	  

Usualmente	  no	  pensamos	  del	  rey	  Saúl	  como	  un	  modelo	  a	  seguir,	  excepto	  de	  como	  no	  
debemos	  de	  liderar.	  Pero,	  cualquiera	  puede	  tener	  un	  buen	  día,	  aún	  Saúl.	  Al	  menos	  
eso	  era	  verdad	  en	  sus	  primeros	  años.	  Por	  lo	  menos	  hay	  una	  gran	  lección	  de	  
liderazgo	  que	  podemos	  aprender	  del	  rey	  de	  Israel.	  	  

Probablemente	  la	  mejor	  historia	  conocida	  del	  rey	  Saúl	  y	  del	  joven	  David	  era	  el	  
conflicto	  con	  el	  ejercito	  filisteo	  y	  su	  campeón	  Goliat.	  Los	  dos	  ejércitos	  estaban	  
enfrentados,	  y	  cada	  uno	  acampado	  en	  una	  dos	  colinas	  separadas	  por	  un	  valle.	  Cada	  
día	  los	  ejércitos	  se	  convocaban	  y	  formaban	  líneas	  opuestas	  de	  batalla.	  Y	  cada	  día	  el	  
filisteo	  de	  nueve	  pies	  de	  altura	  se	  paraba	  al	  frente	  de	  las	  líneas	  filisteas	  y	  desafiaba	  
al	  ejército	  de	  Israel	  a	  enviar	  su	  mejor	  guerrero	  para	  un	  concurso	  donde	  el	  ganador	  
se	  queda	  con	  todo	  el	  botín.	  	  

Es	  importante	  notar	  que	  el	  desafío	  no	  era	  solo	  para	  el	  ejército	  israelí,	  sino	  también	  
para	  su	  líder	  el	  rey	  Saúl.	  Saúl	  había	  llegado	  a	  ser	  rey,	  en	  parte	  por	  su	  habilidad	  como	  
guerrero,	  y	  por	  su	  alta	  estatura.	  El	  era	  de	  cabeza	  y	  hombros	  más	  alto	  que	  todos	  los	  
demás	  hombres	  del	  reino.	  (1Samuel	  9:2).	  Saúl	  hubiera	  sido	  la	  selección	  obvia	  para	  
pelear	  contra	  Goliat,	  una	  realidad	  que	  probablemente	  se	  le	  ocurrió	  a	  todo	  soldado	  
en	  el	  ejército	  de	  Israel.	  	  

Pero	  día	  tras	  día	  por	  cuarenta	  días	  los	  dos	  ejércitos	  se	  formaban.	  Goliat	  se	  paraba	  al	  
frente,	  daba	  su	  desafío	  y	  amenazaba	  al	  ejército	  de	  Israel.	  Cada	  día	  el	  gigante	  los	  
insultaba	  y	  denigraba	  en	  cada	  forma	  imaginable	  para	  provocarlos.	  Pero	  no	  había	  
respuesta.	  La	  situación	  era	  tanto	  atemorizantes	  como	  humillante.	  	  

David	  se	  quedó	  en	  casa	  con	  el	  trabajo	  humilde	  de	  atender	  a	  las	  ovejas,	  mientras	  sus	  
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tres	  hermanos	  mayores	  se	  fueron	  para	  ser	  héroes	  en	  el	  ejercito	  de	  Saúl.	  David	  
visitaba	  periódicamente	  las	  líneas	  de	  batalla	  para	  traer	  provisiones	  a	  sus	  hermanos.	  
En	  una	  de	  esas	  visitas	  David	  oyó	  el	  desafió	  y	  los	  insultos	  de	  Goliat.	  	  

El	  joven	  David,	  lleno	  de	  fe,	  visión	  y	  pasión	  estaba	  listo	  para	  pelear,	  y	  comenzó	  a	  
averiguar	  como	  podía	  ser	  empoderado	  para	  ir	  como	  el	  representante	  de	  Israel.	  
Como	  es	  típico	  del	  hermano	  mayor,	  Eliab	  procedió	  a	  colocar	  a	  David	  en	  su	  sitio.	  	  

Al	  oírlo	  hablar	  así	  con	  aquellos	  hombres,	  Eliab,	  su	  hermano	  mayor,	  se	  encendió	  en	  ira	  
contra	  David	  y	  le	  dijo:—¿Para	  qué	  has	  descendido	  acá?	  ¿A	  quién	  has	  dejado	  aquellas	  
pocas	  ovejas	  en	  el	  desierto?	  Yo	  conozco	  tu	  soberbia	  y	  la	  malicia	  de	  tu	  corazón;	  has	  

venido	  para	  ver	  la	  batalla.	  

-‐	  1	  Samuel	  17:28	  

En	  la	  familia	  de	  Isaí,	  David	  estaba	  al	  fondo	  de	  la	  lista.	  Cuando	  el	  mayor	  de	  doce	  
hermanos	  le	  dice	  al	  menor	  que	  se	  vaya,	  normalmente,	  ese	  es	  el	  final	  de	  la	  historia.	  
Eso	  es	  verdad	  hoy,	  pero	  lo	  era	  aún	  más	  en	  aquellos	  días.	  En	  lo	  ojos	  del	  hermano	  
mayor,	  David	  era	  un	  pequeño	  mocoso	  rebelde	  que	  se	  estaba	  tan	  lleno	  de	  orgullo	  que	  
no	  aceptaría	  un	  no	  por	  respuesta.	  Eventualmente	  David	  llegó	  donde	  Saúl	  y	  lo	  
persuadió	  que	  le	  permita	  salir	  y	  pelear	  contra	  el	  filisteo.	  Nunca	  pude	  entender	  
porque	  Saúl	  aceptaría	  semejante	  propuesta	  alocada.	  Después	  de	  todo,	  todo	  estaba	  
en	  la	  línea.	  Quién	  sabe	  que	  es	  lo	  que	  Saúl	  vio	  en	  David.	  Sin	  embargo,	  yo	  estaría	  
dispuesto	  ha	  apostar	  que	  si	  David	  se	  hubiera	  voluntariado	  al	  tercer	  día,	  nunca	  se	  
hubiera	  acercado	  al	  rey	  Saúl.	  Cuarenta	  de	  días	  de	  insultos	  e	  intimidación	  habían	  
cansado	  al	  rey.	  	  

Para	  el	  crédito	  del	  rey	  Saúl,	  él	  se	  pasó	  su	  reserva	  inicial	  de	  empoderar	  a	  una	  persona	  
tan	  joven	  para	  representar	  a	  la	  nación,	  y	  por	  supuesto	  el	  quiso	  ayudar	  a	  David	  en	  lo	  
que	  sea	  que	  podía.	  	  

Saúl	  vistió	  a	  David	  con	  sus	  ropas,	  puso	  sobre	  su	  cabeza	  un	  casco	  de	  bronce	  y	  lo	  cubrió	  
con	  una	  coraza.	  Ciñó	  David	  la	  espada	  sobre	  sus	  vestidos	  y	  probó	  a	  andar,	  porque	  
nunca	  había	  hecho	  la	  prueba.	  Y	  dijo	  David	  a	  Saúl:	  —No	  puedo	  andar	  con	  esto,	  pues	  

nunca	  lo	  practiqué.	  

Entonces	  David	  se	  quitó	  aquellas	  cosas.	  Luego	  tomó	  en	  la	  mano	  su	  cayado	  y	  escogió	  
cinco	  piedras	  lisas	  del	  arroyo,	  las	  puso	  en	  el	  saco	  pastoril,	  en	  el	  zurrón	  que	  traía,	  y	  con	  

su	  honda	  en	  la	  mano	  se	  acercó	  al	  filisteo.	  

1	  Samuel	  17:38-‐40	  

También	  para	  el	  crédito	  de	  Saúl,	  no	  solo	  venció	  la	  tendencia	  de	  desmerecer	  a	  David	  
por	  su	  juventud,	  pero	  el	  rey	  también	  entendió	  que	  si	  iba	  a	  dejar	  al	  muchacho	  pelear	  
la	  batalla	  que	  ninguno	  de	  los	  soldados	  mayores	  querían	  o	  se	  podían	  pelear,	  tendría	  
que	  permitirle	  a	  David	  hacerlo	  a	  su	  manera.	  Muchos	  líderes	  emergentes	  ahora	  son	  
como	  David.	  Están	  listos	  para	  pelear,	  listo	  para	  meterse	  en	  una	  batalla	  de	  ideas	  
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donde	  la	  iglesia	  y	  su	  liderazgo	  está	  siendo	  desafiada	  e	  insultada.	  Como	  David,	  ellos	  
no	  se	  sienten	  cómodos	  con	  la	  armadura	  de	  Saúl,	  esos	  son	  los	  métodos	  y	  enfoques	  de	  
otras	  generaciones	  de	  líderes.	  Esos	  líderes	  previos,	  como	  Saúl	  eran	  una	  vez	  grandes	  
guerreros	  que	  pelearon	  y	  prevalecieron	  en	  sus	  propias	  batallas.	  Pero	  ahora	  ya	  son	  
capaces	  de	  confrontar	  los	  desafíos	  culturales	  del	  día	  de	  hoy.	  	  

Desafortunadamente,	  muchas	  organizaciones	  no	  tienen	  líderes	  jóvenes	  equipados	  
para	  enfrentar	  estos	  nuevos	  gigantes	  culturales.	  Otras	  tienen	  los	  campeones	  
potenciales	  jóvenes,	  pero	  insisten	  en	  utilizar	  métodos	  viejos	  e	  inadecuados.	  
Simplemente	  no	  pueden	  empoderar	  líderes	  jóvenes	  y	  permitirles	  pelear	  las	  nuevas	  
batallas	  a	  su	  manera.	  	  

Ya	  sabes	  como	  termina	  la	  historia.	  David	  tomó	  cinco	  piedras	  lisas	  y	  una	  honda,	  y	  se	  
fue	  a	  confrontar	  a	  Goliat.	  Una	  pierda	  le	  dio	  a	  Goliat	  en	  la	  frente,	  el	  gigante	  se	  cayó,	  y	  
antes	  que	  los	  filisteos	  pudieran	  responder,	  David	  estaba	  para	  con	  la	  cabeza	  
degollada	  de	  Goliat	  en	  la	  mano.	  	  

	  

Uniendo	  generaciones	  

Cuando	  los	  movimientos	  tienen	  estructuras	  de	  liderazgo	  celosas	  pero	  inmaduras,	  
esos	  movimientos	  muchas	  veces	  se	  auto	  destruyen.	  El	  valor	  que	  redime	  a	  un	  
movimiento	  que	  explosiona	  es	  que	  los	  líderes	  jóvenes	  salen	  en	  muchas	  direcciones,	  
cada	  uno	  buscando	  un	  nuevo	  lugar	  para	  servir.	  Ve	  a	  cualquier	  organización	  cristiana	  
dinámica	  y	  en	  crecimiento	  hoy,	  y	  encontraras	  que	  los	  líderes	  principales	  fueron	  
salvos	  y	  discipulados	  en	  ministerio	  juveniles	  evangelísticos	  de	  alto	  compromiso.	  
Muchas	  veces,	  esos	  líderes	  encontrar	  el	  camino	  a	  sus	  organizaciones	  actuales,	  por	  
causa	  de	  problemas	  de	  liderazgo	  en	  las	  organizaciones	  donde	  su	  fe,	  visión	  y	  pasión	  
fue	  desarrollada.	  Yo	  lo	  llamo	  un	  “valor	  redentor”	  porque	  algo	  bueno	  ha	  salido	  de	  
esos	  movimientos,	  aún	  cuando	  podían	  haber	  tenido	  un	  mucho	  mayor	  impacto	  para	  
Cristo,	  si	  el	  liderazgo	  hubiera	  sido	  maduro.	  	  

Por	  el	  otro	  lado,	  los	  movimientos	  que	  no	  equipan	  ni	  empoderan	  efectivamente	  los	  
líderes	  de	  las	  siguientes	  generaciones,	  normalmente	  no	  se	  deshacen;	  simplemente	  
se	  vuelven	  irrelevantes	  e	  inefectivos	  en	  relacionarse	  con	  la	  cultura	  que	  siempre	  está	  
cambiando.	  Como	  consecuencia,	  eventualmente	  mueren.	  El	  punto	  es	  que	  no	  
podemos	  rendir	  la	  iglesia	  a	  la	  próxima	  generación	  de	  líderes,	  ni	  tampoco	  podemos	  
simplemente	  ponerlos	  en	  su	  lugar,	  y	  que	  esperen	  que	  los	  líderes	  actuales	  se	  retiran	  
o	  mueran.	  El	  desafío	  para	  Victory	  y	  para	  cada	  organización	  Multi-‐	  generacional	  es	  
aprender	  a	  como	  liderar	  con	  la	  próxima	  generación.	  	  

_______________________________	  
Aprenda	  como	  liderar	  junto	  a	  la	  próxima	  generación.	  	  

_______________________________	  
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Hemos	  estado	  trabajando	  en	  ese	  idea	  por	  mucho	  tiempo.	  Es	  una	  consecuencia	  
natural	  de	  nuestros	  procesos	  de	  equipar	  y	  empoderar.	  Hemos	  aprendido	  muchas	  
cosas	  acerca	  de	  como	  hacer	  esto,	  y	  estamos	  aprendiendo	  más	  todo	  el	  tiempo.	  Voy	  a	  
enumerar	  aquí	  lo	  que	  consideramos	  que	  son	  las	  cinco	  lecciones	  más	  importantes	  
que	  aprendimos:	  	  

	  

1.	  Seguridad-‐	  Los	  líderes	  establecidos	  deben	  sentirse	  seguros	  cuando	  los	  
líderes	  jóvenes	  comienzan	  a	  recibir	  el	  crédito.	  	  

Ese	  no	  fue	  el	  caso	  con	  Saúl.	  	  

Aconteció	  que	  cuando	  volvían,	  después	  de	  haber	  matado	  David	  al	  filisteo,	  salieron	  
las	  mujeres	  de	  todas	  las	  ciudades	  de	  Israel	  a	  recibir	  al	  rey	  Saúl	  cantando	  y	  danzando	  
con	  panderos,	  con	  cánticos	  de	  alegría	  y	  con	  instrumentos	  de	  música.	  Mientras	  
danzaban,	  las	  mujeres	  cantaban	  diciendo:	  	  

«Saúl	  hirió	  a	  sus	  miles,	  y	  David	  a	  sus	  diez	  miles.»	  Saúl	  se	  enojó	  mucho	  y	  le	  
desagradaron	  estas	  palabras,	  pues	  decía:	  «A	  David	  le	  dan	  diez	  miles,	  y	  a	  mí	  miles;	  no	  le	  

falta	  más	  que	  el	  reino.»	  

1	  Samuel	  18:6-‐8	  

Cuando	  la	  congregación	  de	  David	  se	  vuelva	  más	  grande	  que	  la	  tuya.	  Cuando	  el	  tipo	  
que	  discipulaste	  en	  tu	  pequeño	  grupo	  comienza	  su	  propio	  grupo	  pequeño,	  y	  
experimenta	  crecimiento	  explosivo.	  Esto	  va	  a	  probar	  cuan	  seguro	  realmente	  te	  
sientes.	  Casi	  siempre	  que	  he	  empoderado	  a	  personas	  más	  jóvenes	  para	  que	  tomen	  
mis	  responsabilidades,	  ellos	  rápidamente	  rebasaron	  lo	  que	  yo	  había	  estado	  
haciendo.	  Como	  presidente	  de	  Las	  Iglesias	  Every	  Nation,	  tengo	  responsabilidades	  
que	  frecuentemente	  me	  sacan	  del	  país.	  Sin	  embargo,	  Victory	  crece	  al	  mismo	  ritmo	  o	  
aún	  más	  que	  cuando	  estoy	  en	  casa.	  Como	  líder	  principal,	  he	  tenido	  que	  
sobreponerme	  a	  toda	  inseguridad	  de	  que	  los	  pastores	  más	  jóvenes	  lleven	  la	  iglesia	  
al	  próximo	  nivel.	  	  

La	  inseguridad	  en	  el	  liderazgo	  es	  una	  enfermedad	  mortal	  que	  destruirá	  cualquier	  
organización	  que	  la	  tenga.	  Lleva	  a	  los	  pastores	  y	  presidentes	  a	  posiciones	  
defensivas,	  protegiendo	  su	  autoridad	  o	  ejercitándola	  solamente	  para	  demostrar	  
quién	  es	  el	  jefe.	  Los	  líderes	  inseguros	  ven	  a	  sus	  subordinados	  con	  sospecha	  y	  celo.	  La	  
insubordinación	  es	  tratada	  duramente.	  El	  empoderamiento	  es	  basada	  en	  la	  
obediencia	  estricta	  a	  los	  deseos	  del	  jefe,	  en	  vez	  de	  la	  creatividad,	  ingenio	  y	  el	  pensar	  
independientemente.	  	  

Esa	  es	  una	  imagen	  extrema	  del	  liderazgo	  disfuncional.	  Como	  nosotros	  en	  Victory,	  
hemos	  tratado	  de	  aprender	  como	  liderar	  con	  la	  próxima	  generación,	  hemos	  llegado	  
a	  entender	  que	  el	  carácter	  de	  nuestro	  liderazgo	  en	  todo	  nivel,	  debe	  ser	  más	  que	  
simplemente	  la	  ausencia	  de	  esa	  inseguridad	  parecida	  a	  la	  de	  Saúl;	  más	  bien	  debería	  
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ser	  parecido	  al	  carácter	  de	  Cristo.	  Pablo	  le	  escribió	  a	  la	  iglesia	  de	  los	  filipenses	  
acerca	  del	  carácter	  de	  Cristo,	  y	  como	  Cristo	  no	  se	  aferró	  a	  su	  posición:	  	  

Haya,	  pues,	  en	  vosotros	  este	  sentir	  que	  hubo	  también	  en	  Cristo	  Jesús:	  Él,	  siendo	  en	  
forma	  de	  Dios,	  no	  estimó	  el	  ser	  igual	  a	  Dios	  como	  cosa	  a	  que	  aferrarse,	  sino	  que	  se	  
despojó	  a	  sí	  mismo,	  tomó	  la	  forma	  de	  siervo	  y	  se	  hizo	  semejante	  a	  los	  hombres.	  

-‐Filipenses	  2:5-‐7	  

La	  inseguridad	  en	  los	  líderes	  emergentes	  puede	  tener	  un	  efecto	  igualmente	  
corrosivo	  en	  la	  organización.	  Estar	  buscando	  títulos,	  posiciones	  y	  reconocimiento;	  el	  
estar	  buscando	  formas	  de	  adelantarse	  a	  los	  otros	  líderes	  emergentes-‐	  todo	  aquello	  
trabaja	  contra	  la	  habilidad	  de	  la	  organización	  de	  seguir	  adelante	  con	  liderazgo	  
compartido	  entre	  multiples	  generaciones.	  Todos	  tienen	  que	  seguir	  el	  ejemplo	  de	  
Cristo,	  pero	  es	  la	  tarea	  de	  los	  líderes	  principales	  que	  ponen	  el	  ejemplo	  a	  seguir	  
desde	  arriba	  hacia	  abajo.	  	  

	  

2.	  Respeto-‐	  Los	  líderes	  establecidos	  deben	  hacer	  lugar	  en	  la	  mesa	  para	  los	  
líderes	  emergentes.	  	  

Hace	  algunos	  años,	  me	  estaba	  reuniendo	  con	  un	  grupo	  de	  ministros	  universitarios	  
norte	  americanos,	  para	  discutir	  algunos	  asuntos	  de	  liderazgo	  y	  control.	  Uno	  de	  los	  
líderes	  de	  ministerio	  universitario	  explicó	  sus	  sentimientos	  vívidamente	  con	  una	  
conocida	  ilustración	  de	  la	  reunión	  familiar.	  El	  describió	  la	  fiesta	  típica	  
norteamericana	  de	  Acción	  de	  Gracias.	  Aunque	  el	  día	  de	  Acción	  de	  Gracias	  comenzó	  
en	  los	  Estados	  Unidos	  como	  una	  fiesta	  para	  agradecer	  a	  Dios	  por	  una	  cosecha	  
exitosa.	  En	  nuestros	  tiempos	  modernos,	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  día	  nacional	  de	  gula	  
y	  juegos	  de	  fútbol	  americano	  profesional.	  	  

Usualmente	  los	  parientes	  se	  reúnen	  para	  cenar	  con	  una	  mesa	  para	  los	  adultos,	  y	  una	  
mesa	  más	  pequeña	  en	  otra	  habitación	  para	  todos	  los	  niños.	  Después	  de	  pintar	  el	  
cuadro	  claramente,	  el	  ministro	  de	  campus	  dijo,	  “Steve,	  la	  gente	  habla	  acerca	  de	  la	  
importancia	  del	  campus,	  y	  nosotros	  hemos	  respondido	  a	  ese	  llamado.	  ¿Pero	  cuando	  
llegará	  el	  momento	  en	  que	  podremos	  venir	  a	  sentarnos	  en	  la	  mesa	  de	  los	  adultos?	  
¿Cuando	  se	  graduarán	  los	  ministros	  universitarios	  de	  la	  mesa	  de	  los	  niños?	  	  

Los	  líderes	  establecidos	  tienen	  que	  hacer	  campo	  en	  la	  mesa	  grande	  para	  los	  líderes	  
emergentes,	  y	  solo	  darles	  sillas	  de	  espectadores.	  Tenemos	  que	  empoderar	  el	  
liderazgo	  Multi-‐generacional.	  Yo	  entiendo	  que	  la	  mesa	  tiene	  un	  cierto	  tamaño,	  y	  
hacer	  lugar	  para	  uno,	  puede	  significar	  un	  lugar	  menos	  para	  el	  otro.	  La	  promoción	  y	  
las	  posiciones	  en	  Victory	  no	  son	  basadas	  en	  la	  edad,	  tiempo	  de	  servicio,	  o	  aún	  la	  
madurez.	  Más	  bien	  nos	  enfocamos	  en	  empoderar	  los	  líderes	  más	  jóvenes	  que	  
podemos.	  	  

Mi	  ex	  pastor	  universitario,	  Walter	  Walker	  vino	  a	  Manila	  para	  el	  veinticinco	  
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aniversario	  de	  Victory,	  para	  poder	  entender	  mejor	  nuestra	  cultura	  de	  discipulado	  y	  
nuestra	  filosofía	  de	  liderazgo.	  El	  le	  preguntó	  a	  varios	  de	  nuestros	  pastores,	  “¿Te	  
sorprendería	  si	  en	  los	  próximos	  diez	  años	  tu	  supervisor	  inmediato	  fuere	  alguien	  en	  
sus	  veinte	  o	  treinta	  años	  de	  edad?”	  Para	  su	  gran	  sorpresa-‐	  y	  la	  mía-‐	  casi	  todos	  
dijeron	  que	  no	  solo	  esperaban	  que	  eso	  sucediera,	  sino	  que	  también	  lo	  recibirían	  con	  
gozo.	  Me	  imagino	  que	  ese	  es	  el	  resultado	  de	  crear	  una	  cultura	  empoderadora	  que	  
valora	  y	  cree	  en	  la	  próxima	  generación.	  	  

David	  se	  ensayó	  la	  armadura	  de	  Saúl,	  y	  se	  dio	  cuenta	  que	  no	  iba	  a	  funcionar	  bien	  con	  
su	  estilo	  de	  matar	  leones,	  osos	  y	  gigantes	  filisteos.	  David	  simplemente	  le	  dijo	  a	  Saúl,	  
“No	  puedo	  andar	  en	  eso...	  porque	  nunca	  lo	  practiqué”	  (1	  Samuel	  17:39).	  En	  vez	  de	  
esa	  respuesta	  simple,	  que	  si	  David	  se	  hubiera	  quejado	  con	  aquellos	  que	  lo	  estaban	  
vistiendo	  con	  la	  armadura	  de	  Saúl,	  “¡Esa	  armadura	  vieja	  es	  un	  pedazo	  de	  basura!	  
Con	  razón	  Saúl	  y	  su	  ejercito	  están	  llenos	  de	  temor	  e	  impotencia.	  ¡Son	  un	  montón	  de	  
perdedores!	  Yo	  les	  voy	  a	  mostrar	  como	  se	  hace.”	  	  

Eso	  por	  cierto,	  es	  usando	  mucha	  imaginación	  ,	  pero	  la	  razón	  por	  la	  que	  puedo	  ver	  
eso	  pasar	  es	  porque	  he	  visto	  esa	  misma	  actitud	  en	  una	  nueva	  ola	  de	  líderes	  jóvenes	  
por	  todo	  el	  cuerpo	  de	  Cristo.	  Parecieran	  estar	  enojados	  o	  ofendidos	  con	  los	  líderes	  e	  
instituciones	  cristianas	  que	  existieron	  antes	  de	  ellos.	  En	  realidad,	  ellos	  definen	  su	  
ministerio	  y	  su	  movimiento	  como	  una	  revolución	  en	  contra	  de	  las	  generaciones	  
pasadas	  de	  líderes	  (Saúl)	  y	  sus	  métodos	  (la	  armadura	  de	  Saúl).	  Su	  meta	  no	  es	  liderar	  
con	  la	  generación	  anterior,	  sino	  liderar	  sin	  ella.	  	  

Un	  consejo	  para	  los	  líderes	  emergentes:	  Si	  la	  armadura	  no	  te	  hace,	  no	  te	  sientes	  
obligado	  a	  usarla,	  pero	  rehúsate	  con	  respeto.	  Para	  sentarse	  en	  la	  mesa	  grande	  como	  
parte	  de	  un	  equipo	  que	  lidera	  con	  la	  próxima	  generación,	  tienes	  que	  ser	  respetuoso	  
de	  esa	  mesa.	  Porque	  no	  apareció	  de	  la	  nada.	  Alguien	  tuvo	  que	  sacrificarse,	  creer	  en	  
Dios,	  y	  perseverar	  para	  crearla.	  	  

	  

3.	  Humildad-‐	  Los	  líderes	  establecidos	  deben	  continuar	  cambiando	  y	  
mejorando	  el	  proceso	  de	  hacer	  discípulos.	  	  

Los	  métodos	  y	  proceso	  creados	  para	  una	  generación,	  probablemente	  no	  va	  a	  
continuar	  funcionando	  en	  culturas	  que	  cambian	  tan	  rápidamente,	  a	  menos	  que	  
hayan	  ajustes	  constantes.	  No	  importan	  cuan	  grande	  y	  fructífero	  sea	  un	  sistema	  de	  
discipulado	  sea,	  tiene	  un	  tiempo	  limite	  de	  vida	  útil.	  Los	  líderes	  principales	  son	  
ingenuos	  en	  pensar	  que	  pueden	  continuar	  a	  relacionarse	  con	  las	  siguientes	  
generaciones	  de	  no	  creyentes	  sin	  haber	  equipado	  y	  empoderado	  los	  de	  líderes	  de	  
veinte	  años,	  y	  haberles	  dado	  un	  puesto	  significativo	  alrededor	  de	  la	  mesa	  con	  ellos.	  
Reconocer	  la	  menguante	  efectividad	  de	  los	  métodos	  anteriores	  y	  de	  la	  necesidad	  de	  
líderes	  jóvenes,	  requiere	  una	  cierta	  humildad	  en	  el	  equipo	  de	  liderazgo.	  La	  humildad	  
es	  el	  costo	  de	  la	  participación	  de	  todos	  en	  el	  liderazgo-‐	  viejos,	  jóvenes	  y	  los	  de	  entre	  
medio.	  	  
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Como	  sabemos	  de	  la	  historia,	  Saúl	  se	  volvió	  muy	  celoso	  de	  David,	  aunque	  él	  sabía	  
que	  David	  había	  sido	  escogido	  por	  Dios	  para	  heredarlo	  (o	  quizás	  reemplazarlo).	  
Parece	  extraño	  que	  Saúl	  hubiera	  estado	  tan	  celoso	  de	  un	  joven	  tan	  leal.	  Saúl	  lanzó	  
lanzas,	  conspiró	  para	  matar	  a	  David,	  y	  personalmente	  cazó	  a	  David	  después	  de	  que	  
este	  huyera	  por	  su	  vida.	  El	  joven	  David	  nunca	  pudo	  entender	  porque	  Saúl	  lo	  odiaba	  
tanto.	  El	  no	  había	  hecho	  nada	  para	  traicionar	  al	  rey,	  y	  aún	  se	  rehusó	  en	  atacarlo	  
cuando	  les	  presentó	  la	  oportunidad.	  David	  ni	  siquiera	  hablaba	  una	  palabra	  mala	  en	  
contra	  de	  Saúl.	  ¿Que	  pudo	  haber	  creado	  tal	  hostilidad?	  	  

Ah...	  aquella	  canción.	  “Saúl	  mató	  a	  miles,	  y	  David	  a	  sus	  diez	  miles.”	  (1Samuel	  18:7).	  
En	  realidad,	  David	  no	  había	  matado	  a	  decenas	  de	  miles,	  solo	  un	  gran	  filisteo	  y	  con	  
una	  honda	  nada	  menos.	  A	  pesar	  de	  la	  providencia	  de	  Dios,	  algunos	  pudieron	  haberlo	  
llamado	  un	  tiro	  suertudo.	  Sin	  embargo	  el	  conteo	  exagerado	  de	  cadáveres	  era	  una	  
mejor	  historia	  y	  una	  excelente	  canción.	  Seguramente	  se	  volvió	  un	  gran	  éxito,	  uno	  de	  
estos	  tonos	  que	  uno	  no	  puede	  sacarse	  de	  la	  cabeza.	  Mientras	  más	  famoso	  se	  volvía	  la	  
canción,	  también	  subía	  de	  fama.	  El	  libro	  de	  1	  Samuel	  menciona	  dos	  ocasiones	  
cuando	  la	  gente	  que	  nunca	  se	  habían	  encontrado	  con	  David	  sabían	  acerca	  de	  él	  por	  
causa	  de	  la	  canción.	  (Vea	  1	  Samuel	  21:11;	  29:5.)	  	  

David	  no	  escribió	  la	  canción,	  y	  probablemente	  no	  hizo	  nada	  para	  promocionarla.	  
Pero,	  ¿quién	  de	  nosotros	  no	  disfrutaría	  oír	  una	  canción	  famosa	  acerca	  de	  algo	  que	  
hubiese	  hecho?	  Esa	  pequeña	  canción	  debe	  haberlo	  enloquecido	  a	  Saúl	  con	  celo.	  ‘Le	  
dieron	  a	  David	  decenas	  de	  miles’	  él	  pensó,	  ‘pero	  a	  mí	  solo	  me	  dieron	  miles.	  ¿Que	  más	  
puede	  tener	  sino	  el	  reino?’	  Y	  desde	  aquel	  entonces	  Saúl	  mantuvo	  un	  ojo	  celoso	  sobre	  
David.	  (1	  Samuel	  18:8-‐9).	  	  

__________________________________	  
Los	  líderes	  jóvenes	  tiene	  que	  tener	  mucho	  cuidado	  con	  exagerar	  el	  impacto	  de	  sus	  

ministerios.	  	  

_________________________________	  

Una	  canción.	  Es	  la	  única	  cosa	  que	  leemos	  en	  la	  historia	  de	  David	  y	  Saúl	  que	  pudo	  
haber	  producido	  el	  celo	  alocado	  del	  rey.	  Aunque	  David	  no	  tuvo	  nada	  que	  ver	  con	  
componer	  la	  canción	  o	  con	  su	  popularidad,	  pero	  eso	  destruyó	  su	  relación	  con	  el	  rey	  
y	  su	  asiento	  en	  la	  mesa	  del	  rey.	  Los	  líderes	  jóvenes	  tiene	  que	  tener	  mucho	  cuidado	  
con	  exagerar	  el	  impacto	  de	  sus	  ministerios,	  e	  igualmente	  cuidadosos	  acerca	  de	  
permitirle	  a	  otros	  el	  hacerlo.	  	  

	  

4.	  Unidad-‐	  Los	  líderes	  establecidos	  debe	  construir	  un	  equipo	  Multi-‐
generacional	  que	  está	  profundamente	  comprometido	  con	  una	  visión	  común.	  	  

Por	  la	  gracia	  de	  Dios,	  Victory	  ha	  crecido	  de	  165	  estudiantes	  filipinos	  a	  más	  de	  
52,000.	  Y	  por	  la	  gracia	  de	  Dios	  nunca	  hemos	  tenido	  que	  sufrir	  el	  dolor	  de	  división	  de	  
iglesia,	  o	  de	  grupos	  separados.	  Eso	  no	  quiere	  decir	  que	  no	  puede	  suceder.	  No	  quiere	  
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decir	  que	  los	  líderes	  de	  Victory	  y	  los	  miembros	  de	  Victory	  son	  diferentes	  a	  todos	  los	  
demás	  líderes	  y	  miembros	  de	  iglesias.	  Más	  bien,	  tenemos	  que	  pelear	  las	  mismas	  
batallas,	  esquivar	  las	  mismas	  trampas,	  y	  resistir	  a	  las	  mismas	  tentaciones.	  También,	  
estoy	  plenamente	  consciente	  de	  que	  hay	  cientos	  de	  líderes	  en	  Victory-‐Manila	  que	  
rápidamente	  pudieran	  construir	  sus	  propios	  ministerios	  y	  llegar	  a	  ser	  fundadores	  y	  
pastores	  principales.	  	  

No	  tendrían	  que	  observar	  las	  normas	  de	  Victory,	  ni	  esperar	  por	  su	  turno	  para	  
predicar,	  ni	  trabajar	  más	  en	  la	  oscuridad.	  Asombrosamente,	  sin	  embargo,	  ellos	  
parecen	  preferir	  quedarse	  y	  construir	  juntos.	  ¿Que	  hace	  que	  esto	  suceda?	  
Probablemente	  hay	  más	  razones	  de	  lo	  que	  yo	  sepa,	  pero	  por	  lo	  menos,	  viene	  de	  un	  
compromiso	  mutuo	  a	  una	  gran	  visión,	  el	  equipar	  y	  empoderar,	  el	  darle	  a	  los	  líderes	  
jóvenes	  asientos	  significativos	  en	  la	  mesa,	  y	  estar	  dispuesto	  a	  liderar	  con	  la	  próxima	  
generación.	  	  

	  

5.	  Confianza-‐	  Los	  líderes	  establecidos	  deben	  aprender	  como	  confiarle	  a	  la	  
próxima	  generación.	  	  

Algunas	  de	  las	  mejores	  lecciones	  que	  podemos	  aprender	  de	  la	  gente	  son	  las	  
lecciones	  no	  intencionales.	  Los	  momentos	  cuando	  nadie	  está	  tratando	  de	  probar	  un	  
gran	  punto,	  o	  enseñar	  algo,	  pero	  la	  transferencia	  de	  conocimiento	  igual	  ocurre.	  Eso	  
me	  sucedió	  a	  mi	  en	  una	  fiesta	  de	  cumpleaños	  sorpresa.	  Estaba	  cumpliendo	  cuarenta,	  
y	  como	  es	  típico	  de	  ese	  evento	  en	  particular,	  estaba	  esperando	  un	  sin	  fin	  de	  chistes	  
acerca	  de	  mi	  avanzada	  edad.	  Esas	  expectativas	  se	  cumplieron	  en	  pleno	  y	  aún	  
rebasaron.	  	  

Cada	  y	  todo	  momento	  chistoso	  o	  vergonzoso	  de	  mi	  vida	  fue	  contado	  por	  personas	  de	  
la	  iglesia,	  personas	  que	  había	  discipulado,	  vecinos,	  equipo	  y	  aún	  mi	  propia	  familia.	  
Después	  de	  una	  hora	  más	  o	  menos,	  cuando	  le	  pareció	  a	  todos	  que	  me	  habían	  
avergonzado	  lo	  suficiente,	  era	  el	  tiempo	  de	  añadir	  una	  cuantas	  palabras	  amables	  
para	  honrarme	  por	  mis	  quince	  años	  de	  servicio	  en	  Victory	  Fue	  ahí	  que	  aprendí	  una	  
gran	  lección.	  	  

Para	  mi	  sorpresa,	  no	  se	  dijo	  casi	  nada	  acerca	  de	  cuan	  bien	  he	  actuado	  en	  muchos	  de	  
los	  aspectos	  desafiantes	  de	  ser	  un	  pastor	  principal.	  La	  lista	  de	  responsabilidades	  
demandantes	  que	  han	  quemado	  muchos	  pastores	  es	  bastante	  larga.	  Te	  hubieras	  
imaginado	  que	  algo	  se	  hubiera	  dicho	  acerca	  de	  cuan	  arduamente	  he	  trabajado	  para	  
lograr	  efectivamente	  esas	  tareas	  desafiantes.	  Pero	  nadie	  ha	  complementado	  mis	  
sermones	  inspiradores;	  nadie	  habló	  de	  mis	  grupos	  de	  discipulado.	  No	  se	  dijo	  nada	  
de	  los	  materiales	  de	  estudio	  bíblico	  que	  he	  escrito;	  no	  habían	  comentarios	  acerca	  de	  
mi	  gran	  sabiduría	  o	  liderazgo.	  	  

Joey	  Bonifacio	  fue	  el	  primero	  en	  decir	  algo	  serio.	  Un	  hombre	  de	  negocios	  exitoso,	  y	  
mi	  vecino	  inmediato	  por	  doce	  años.	  Joey	  tenían	  un	  don	  de	  liderazgo	  y	  comunicación	  
obvio,	  pero	  inicialmente	  estaba	  vacilante	  de	  ser	  un	  anciano	  de	  la	  iglesia	  y	  luego	  un	  
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pastor.	  Joey	  se	  paró	  a	  hablar	  y	  sin	  escasez	  de	  lagrimas	  comenzó	  a	  hablar	  acerca	  de	  
como	  yo	  he	  creído	  en	  él	  y	  le	  confié	  enormes	  responsabilidades	  ministeriales	  cuando	  
él	  tenía	  tan	  poca	  confianza	  en	  sí	  mismo.	  	  

Manny	  Carlos	  siguió	  después	  de	  que	  Joey	  terminó.	  Manny	  le	  entregó	  su	  vida	  a	  Cristo	  
mientras	  estaba	  terminando	  su	  maestría	  en	  administración	  de	  empresas	  en	  la	  
universidad	  de	  Virginia.	  Luego	  retornó	  a	  Las	  Filipinas	  como	  el	  gerente	  joven	  del	  
Citibank,	  en	  un	  camino	  rápido	  al	  poder	  y	  el	  prestigio.	  Manny	  comenzó	  a	  hablar	  
acerca	  de	  su	  falta	  de	  confianza	  en	  ministrar	  a	  otros.	  El	  no	  podía	  creer	  que	  yo	  le	  haya	  
confiado	  para	  ser	  un	  pastor.	  Según	  Manny,	  eso	  cambió	  su	  vida	  para	  siempre.	  Hoy,	  
Manny	  sirve	  como	  el	  presidente	  del	  directorio	  legal	  de	  Victory,	  y	  el	  director	  
ejecutivo	  de	  la	  Asociación	  Ministerial	  Victory,	  y	  recientemente	  fue	  reconocido	  como	  
uno	  de	  los	  pocos	  obispos	  de	  Las	  Filipinas	  por	  líderes	  en	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  fuera	  de	  
la	  esfera	  de	  Victory.	  	  

Luego	  vino	  Jun	  Escosar	  y	  Ferdie	  Cabiling,	  ambos	  eran	  miembros	  de	  la	  iglesia	  original	  
del	  1984.	  Hoy	  Jun	  tiene	  un	  doctorado	  en	  misiología,	  y	  es	  reconocido	  como	  un	  líder	  
misiólogo	  especializado	  en	  la	  plantación	  de	  iglesias	  en	  el	  Asia.	  Ferdie	  es	  conocido	  
como	  un	  experto	  en	  discipulado	  y	  desarrollo	  de	  liderazgo,	  habiendo	  ganado	  el	  
respeto	  en	  Las	  Filipinas	  y	  en	  el	  mundo	  eclesiástico	  afuera.	  Cada	  uno	  básicamente	  
dijo,	  “No	  puedo	  creer	  que	  Steve	  me	  haya	  confiado	  para	  ser	  un	  ministro.”	  	  

Esto	  continuó	  por	  más	  de	  una	  hora,	  con	  un	  líder	  tras	  el	  otro	  contando	  su	  historia	  de	  
como	  se	  les	  confió	  y	  les	  empoderó	  con	  responsabilidades	  que	  requerían	  una	  medida	  
de	  confianza	  mayor	  de	  los	  que	  ellos	  sentían	  que	  tenían	  a	  mano.	  A	  pesar	  de	  que	  casi	  
todos	  parecían	  decir	  la	  misma	  cosa,	  no	  había	  nada	  programado	  en	  sus	  comentarios.	  
Eran	  espontáneos	  y	  ofrecidos	  con	  sinceridad	  y	  lágrimas.	  	  

Desde	  esa	  gran	  fiesta	  he	  oído	  a	  líderes	  jóvenes	  decir	  comentarios	  similares.	  Ellos	  
repetidamente	  dicen,	  “No	  puedo	  creer	  que	  me	  hayan	  confiado	  a...”.	  Sus	  comentarios	  
sin	  embargo,	  no	  eran	  dirigidos	  a	  mí	  sino	  a	  otros	  líderes	  de	  Victory	  quienes	  les	  
habían	  confiado	  con	  responsabilidades	  ministeriales.	  Creo	  que	  el	  comentario	  inicial	  
de	  Joey	  Bonifacio	  en	  la	  fiesta	  le	  tocó	  muy	  profundamente	  al	  corazón	  y	  la	  experiencia	  
de	  la	  gente.	  Con	  el	  tiempo,	  el	  hábito	  de	  confiar	  y	  empoderar	  discípulos	  jóvenes	  para	  
tomar	  roles	  activos	  en	  el	  ministerio,	  gradualmente	  se	  convirtió	  en	  parte	  de	  la	  cultura	  
organizacional	  de	  Victory.	  Consecuentemente,	  hemos	  hecho	  mucho	  más	  de	  lo	  que	  
nos	  habíamos	  imaginado	  para	  animar	  a	  los	  líderes	  de	  la	  próxima	  generación.	  	  

Mi	  cumpleaños	  cuarenta	  sorpresa	  tuvo	  un	  gran	  impacto	  en	  la	  manera	  en	  que	  pienso	  
del	  discipulado	  y	  el	  liderazgo.	  Realmente	  no	  es	  tan	  complicado-‐	  equipe	  a	  todo	  
discípulo	  para	  ministrar;	  empodere	  los	  discípulos	  para	  hacer	  discípulos;	  luego	  
apártese	  	  

del	  camino.	  Pero,	  a	  pesar	  de	  lo	  simple	  que	  esto	  suene,	  no	  siempre	  es	  fácil,	  
especialmente	  un	  tipo	  dominante	  que	  quiere	  tener	  el	  control	  de	  todo	  lo	  que	  está	  
alrededor	  tuyo.	  Muchos	  líderes	  son	  perfeccionistas	  que	  demandan	  que	  todo	  sea	  
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hecho	  a	  su	  manera.	  El	  resultado	  es	  que	  los	  líderes	  de	  la	  próxima	  generación	  se	  
sienten	  paralizados	  y	  aterrados,	  pensando	  que	  pueden	  cometer	  un	  error.	  	  

____________________________	  
Empodere	  discípulos	  para	  hacer	  discípulos;	  luego	  apártese	  del	  camino.	  

____________________________	  

Eso	  es	  lo	  opuesto	  del	  empoderamiento.	  Fue	  realmente	  gratificante	  ser	  honrado	  con	  
una	  tal	  apreciación	  emocional	  durante	  mi	  fiesta	  de	  cumpleaños.	  Pero	  para	  que	  no	  
me	  sienta	  tentado	  a	  quedar	  ebrio	  con	  elogios,	  debo	  recordarme	  a	  mí	  mismo	  
exactamente	  lo	  que	  ellos	  estaban	  diciendo.	  Yo	  estaba	  siendo	  honrado	  por	  el	  gran	  
número	  de	  cosas	  que	  no	  he	  hecho.	  En	  otras	  palabras,	  todos	  me	  estaban	  
agradeciendo	  por	  apartarme	  del	  camino-‐	  y	  particularmente	  de	  su	  camino	  de	  ellos.	  
Lo	  que	  todos	  mis	  admiradores	  llorosos	  no	  sabían,	  es	  que	  mi	  confianza	  en	  ellos	  no	  
era	  tan	  grande	  como	  se	  imaginaban.	  En	  quién	  yo	  realmente	  estaba	  confiando	  es	  en	  
el	  Espíritu	  Santo,	  para	  que	  les	  habilite	  para	  hacer	  grandes	  cosas.	  Y	  debo	  decir	  que	  
estaba	  confiando	  en	  el	  Espíritu	  Santo	  para	  que	  los	  guarde	  de	  hacer	  algo	  alocado.	  
Hoy,	  confiaría	  a	  cualquiera	  de	  ellos	  con	  mi	  vida.	  	  

Muchas	  cosas	  se	  han	  dicho	  acerca	  de	  usar	  la	  fe	  para	  lograr	  grandes	  cosas.	  En	  el	  
contexto	  del	  liderazgo	  de	  la	  iglesia,	  una	  de	  las	  más	  grandes	  y	  más	  importantes	  
aplicaciones	  de	  la	  fe	  es	  confiar	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  está	  trabajando	  en	  y	  a	  través	  de	  
aquellos	  que	  estamos	  liderando.	  Sin	  confianza	  de	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  está	  en	  
control,	  no	  hay	  empoderamiento,	  no	  hay	  liderazgo	  compartido,	  y	  como	  
consecuencia	  no	  hay	  multiplicación.	  	  

	  

Lecciones	  Wikiiglesia	  

Una	  Wiki	  Iglesia	  es	  una	  iglesia	  Multi-‐generacional.	  Intentar	  en	  liderar	  la	  próxima	  
generación	  es	  común	  y	  seguro.	  Intentar	  en	  liderar	  con	  la	  próxima	  generación	  es	  raro	  
y	  arriesgado.	  El	  liderazgo	  Multi-‐generacional	  es	  difícil	  pero	  alcanzable	  siempre	  y	  
cuando	  estuviéramos	  dispuestos	  a	  extender	  respeto	  y	  confianza.	  	  

Es	  probablemente	  más	  fácil	  pasar	  el	  batón	  a	  la	  próxima	  generación	  que	  cruzar	  la	  
línea	  final	  juntos,	  porque	  pasar	  el	  batón	  no	  requiere	  unidad.	  Liderar	  con	  la	  próxima	  
generación	  requiere	  que	  pensemos,	  no	  relacionemos,	  y	  construyamos	  
multigeneracionalmente.	  Es	  un	  desafío	  grande,	  pero	  vale	  la	  pena	  el	  esfuerzo.	  	  
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__________________ Capitulo 10 ___________________ 

Haciendo Discípulos, Discipulando naciones 

	  

A	  veces	  las	  políticas	  en	  Las	  Filipinas	  parecen	  a	  una	  combinación	  extraña	  de	  barrio,	  
fiesta	  y	  guerra	  de	  pandillas.	  En	  las	  elecciones	  nacionales	  del	  2004,	  dieciséis	  
miembros	  de	  Victory	  se	  postularon	  para	  diferentes	  cargos.	  Catorce	  ganaron.	  Como	  
resultado,	  tenemos	  miembros	  de	  la	  iglesia	  que	  son	  senadores,	  congresistas,	  
gobernadores	  y	  concejales	  municipales.	  Su	  membresía	  en	  Victory-‐Manila,	  o	  en	  
alguna	  de	  las	  iglesias	  Victory	  en	  las	  provincias	  no	  es	  el	  resultado	  de	  un	  alcance	  
especial	  a	  los	  políticos,	  sino	  más	  bien	  el	  resultado	  del	  discipulado.	  Algunos	  de	  esos	  
discípulos	  se	  sintieron	  llamados	  por	  Dios	  para	  postularse	  para	  cargos	  públicos.	  	  

No	  me	  mal	  entiendan	  aquí,	  nuestra	  iglesia	  no	  se	  involucra	  en	  política	  partidaria.	  La	  
gente	  de	  Victory	  que	  se	  postuló	  en	  las	  elecciones,	  representaba	  básicamente	  todos	  
los	  partidos	  políticos	  de	  la	  nación.	  Victory	  no	  apoya	  a	  un	  solo	  partido	  y	  se	  opone	  a	  
los	  otros.	  Victory	  existe	  simplemente	  para	  honrar	  a	  Dios	  y	  hacer	  discípulos,	  y	  no	  así	  
para	  involucrarse	  en	  la	  política.	  	  

Yo	  creo,	  sin	  embargo,	  que	  el	  fruto	  inevitable	  de	  hacer	  discípulos	  es	  que	  
eventualmente	  esos	  discípulos	  van	  a	  impactar	  su	  cultura	  y	  su	  comunidad.	  En	  otras	  
palabras,	  ellos	  van	  a	  discipular	  naciones.	  	  

La	  iglesia	  evangélica	  moderna	  tiende	  a	  celebrar	  la	  Gran	  Comisión	  al	  discipular	  
individuos,	  mientras	  ignora	  el	  mandato	  cultural	  de	  discipular	  naciones.	  Una	  razón	  
de	  esa	  negligencia	  es	  nuestra	  tremenda	  ignorancia	  de	  la	  historia.	  Sabemos	  todo	  
acerca	  de	  los	  predicadores	  y	  misioneros	  que	  han	  evangelizado	  almas	  paganas,	  pero	  
conocemos	  poco	  acerca	  de	  los	  reformadores	  y	  educadores	  que	  ayudaron	  a	  
transformar	  las	  naciones	  paganas.	  Celebramos	  y	  honramos	  a	  los	  predicadores	  
ganadores	  de	  almas	  como	  Juan	  Wesley	  y	  George	  Whitefield.	  Sin	  embargo,	  nos	  
olvidamos	  de	  los	  hombres	  de	  estado	  creyentes	  que	  fueron	  hacedores	  de	  discípulos	  y	  
transformadores	  de	  naciones	  como	  William	  Wilberforce	  y	  John	  Witherspoon.	  	  

Por	  causa	  de	  nuestra	  mentalidad	  de	  corto	  plazo,	  la	  doctrina	  de	  la	  separación	  del	  
estado	  y	  la	  iglesia,	  y	  nuestra	  obsesión	  occidental	  evangélica	  con	  el	  individuo,	  hemos	  
perdido	  el	  punto	  de	  la	  comisión	  de	  Mateo	  28:	  “Toda	  autoridad	  me	  es	  dada	  en	  los	  
cielos	  y	  en	  la	  tierra.	  Por	  tanto	  id	  y	  haced	  discípulos	  a	  todas	  las	  naciones”	  (Mateo	  
28:18-‐19,	  énfasis	  añadido).	  	  

Nosotros	  hacemos	  discípulos,	  pero	  raramente	  discipulamos	  naciones.	  Alcanzamos	  a	  
grupos	  no	  alcanzados,	  pero	  huimos	  de	  la	  cultura	  pecaminosa.	  Esperamos	  ver	  cambio	  
moral,	  pero	  no	  así	  cambio	  social.	  ¿Acaso	  los	  discípulos	  no	  deberían	  tener	  un	  impacto	  
positivo	  en	  sus	  comunidades?	  ¿Es	  realmente	  posible	  discipular	  una	  nación?	  ¿Puede	  
el	  evangelio	  verdaderamente	  cambiar	  una	  sociedad,	  o	  debemos	  simplemente	  
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esperar	  que	  todo	  se	  vuelva	  de	  mal	  en	  peor	  hasta	  el	  Armagedón?	  ¿Es	  nuestra	  meta	  
final	  el	  simplemente	  no	  ser	  dejado	  atrás	  después	  de	  rapto?	  ¿Existe	  una	  esperanza	  
válida	  en	  influenciar	  las	  naciones	  para	  la	  gloria	  de	  Dios?	  Una	  mirada	  rápida	  a	  la	  
historia	  nos	  dice	  que	  sí,	  el	  evangelio	  realmente	  puede	  y	  debe	  influenciar	  naciones.	  	  

	  

El	  hombre	  que	  salvo	  la	  civilización	  occidental	  

Hace	  mil	  quinientos	  años	  atrás,	  Irlanda	  era	  una	  nación	  salvaje	  de	  adoradores	  de	  
ídolos	  y	  traficantes	  de	  esclavos.	  En	  una	  sola	  generación,	  Irlanda	  fue	  transformada	  en	  
una	  nación	  piadosa	  conocida	  por	  sus	  eruditos	  y	  sus	  misioneros.	  En	  su	  libro	  de	  mejor	  
venta	  Como	  los	  Irlandeses	  Salvaron	  a	  La	  Civilización.	  Thomas	  Cahill	  escribe	  que	  esa	  
transformación	  nacional	  era	  primordialmente	  el	  trabajo	  de	  un	  solo	  hombre-‐	  Patrick.	  	  

Cuando	  Patrick	  era	  un	  adolescente	  en	  Gran	  Bretaña,	  fue	  capturado	  por	  piratas	  y	  
forzado	  a	  la	  esclavitud	  en	  Irlanda.	  Durante	  ese	  tiempo,	  él	  tuvo	  un	  encuentro	  
transformador	  con	  el	  Señor.	  Después	  de	  seis	  años	  de	  esclavitud	  cruel,	  el	  pudo	  
escapar	  y	  volver	  a	  casa,	  pero	  de	  pronto	  recibió	  un	  llamado	  divino	  para	  volver	  y	  
ministrar	  a	  aquellos	  que	  lo	  habían	  esclavizado.	  En	  una	  visión,	  el	  oyó	  a	  uno	  de	  sus	  
captores	  decir,	  “Te	  rogamos	  que	  vuelvas	  y	  camines	  entre	  nosotros	  una	  vez	  más.”1	  
¿Te	  puedes	  imaginar	  ser	  llamado	  a	  ministrar	  el	  amor	  de	  Dios	  a	  la	  misma	  gente	  que	  
te	  esclavizó	  por	  seis	  años?	  Patrick	  respondió	  a	  esa	  visión	  y	  volvió	  a	  Irlanda	  para	  
predicar	  el	  evangelio.	  	  

_____________________________________	  
¿Acaso	  los	  discípulos	  no	  deberían	  tener	  un	  impacto	  positivo	  en	  sus	  comunidades?	  ¿Es	  

realmente	  posible	  discipular	  una	  nación?	  	  
___________________________________________	  

Durante	  sus	  treinta	  años	  de	  trabajo	  misionero	  en	  Irlanda,	  Patrick	  ayudó	  a	  establecer	  
más	  de	  setecientas	  iglesias	  y	  escuelas,	  y	  entrenó	  más	  de	  tres	  mil	  ministros.	  Muchos	  
de	  los	  cuales	  fueron	  como	  misioneros	  a	  Escocia,	  Inglaterra,	  Francia,	  Suiza,	  Alemania	  
e	  Italia.	  Las	  escuelas	  de	  Patrick	  se	  volvieron	  una	  de	  las	  más	  importantes	  
instituciones	  de	  aprendizaje	  en	  Europa	  en	  la	  edad	  media.	  Pero	  su	  ministerio	  fue	  más	  
allá	  del	  trabajo	  de	  la	  iglesia.	  El	  también	  ayudó	  a	  transformar	  el	  gobierno	  y	  reformar	  
las	  leyes	  que	  acabaron	  con	  la	  esclavitud	  en	  Irlanda.	  

	  

El	  hombre	  que	  acabo	  con	  el	  trafico	  de	  esclavos	  

Otro	  hombre	  de	  Dios	  acabó	  con	  el	  tráfico	  de	  esclavos	  en	  Gran	  Bretaña.	  Criado	  en	  una	  
familia	  con	  riqueza	  y	  estatus,	  William	  Wilberforce	  fue	  elegido	  al	  parlamento	  
británico	  a	  la	  edad	  de	  veintiuno.	  Cinco	  años	  más	  tarde,	  leyó	  El	  Incremento	  y	  Progreso	  
de	  La	  Religión	  en	  el	  Alma	  y	  le	  rindió	  su	  vida	  completamente	  a	  Cristo.	  El	  
inmediatamente	  sintió	  una	  carga	  abrumadora	  de	  compartir	  el	  evangelio	  con	  todos	  
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quienes	  se	  encontraba,	  y	  se	  preguntaba	  si	  debería	  renunciar	  al	  parlamento	  y	  entrar	  
en	  el	  ministerio	  a	  tiempo	  completo.	  John	  Newton,	  su	  mentor	  y	  un	  arrepentido	  ex	  
dueño	  de	  esclavos,	  le	  convenció	  de	  permanecer	  en	  el	  parlamento	  y	  tomar	  la	  lucha	  de	  
acabar	  con	  la	  esclavitud	  en	  el	  Imperio	  Británico.	  

Su	  sentido	  renovado	  de	  llamado	  divino	  produjo	  una	  doble	  misión	  de	  vida,	  como	  lo	  
indicó	  en	  su	  diario	  el	  28	  de	  Octubre	  del	  1787:	  “Dios	  el	  todopoderoso	  ha	  puesto	  
delante	  de	  mí	  dos	  grandes	  objetivos;	  la	  supresión	  del	  tráfico	  de	  esclavos	  y	  la	  reforma	  
de	  los	  modales.”4	  	  

Convencido	  que	  Dios	  querría	  que	  el	  permaneciera	  en	  el	  gobierno	  para	  pelear	  contra	  
la	  esclavitud,	  Wilberforce	  introdujo	  el	  proyecto	  de	  ley	  en	  la	  Cámara	  de	  los	  Comunes	  
en	  el	  1789	  para	  abolir	  el	  tráfico	  de	  esclavos	  ingles.	  El	  proyecto	  fue	  derrotado,	  pero	  
Wilberforce	  no	  lo	  fue.	  Más	  bien,	  él	  re	  introdujo	  el	  proyecto	  de	  ley	  cada	  año	  por	  los	  
siguientes	  dieciocho	  años,	  hasta	  que	  finalmente	  fue	  aprobado	  en	  el	  1807,	  acabando	  
así	  con	  el	  tráfico	  de	  esclavos	  ingles.5	  Pero	  eso	  no	  fue	  el	  final	  de	  su	  trabajo.	  Entonces	  
el	  puso	  su	  mirada	  en	  no	  solo	  abolir	  el	  tráfico	  de	  esclavos	  en	  Inglaterra,	  sino	  en	  todo	  
el	  Imperio	  Británico.	  Trabajó	  arduamente	  en	  cambiar	  la	  ley	  inglesa,	  la	  cultura	  
inglesa	  y	  la	  economía	  inglesa,	  para	  acabar	  con	  el	  tráfico	  Británico	  de	  esclavos.	  
Finalmente	  en	  1833,	  cuarenta	  y	  cinco	  años	  después	  de	  que	  Wilberforce	  había	  
comenzado	  su	  lucha	  para	  acabar	  con	  la	  esclavitud,	  el	  proyecto	  de	  ley	  que	  aboliría	  el	  
tráfico	  de	  esclavitud	  en	  todo	  el	  Imperio	  Británico	  fue	  aprobado.	  Wilberforce	  murió	  
unos	  cuantos	  años	  más	  tarde,	  y	  más	  de	  ochocientos	  mil	  esclavos	  fueron	  liberados.6	  	  

Eso	  no	  fue	  logrado	  por	  un	  predicador,	  sino	  por	  un	  cristiano	  sirviendo	  a	  Dios	  en	  el	  
gobierno	  civil.	  	  

	  

El	  hombre	  que	  formó	  a	  los	  hombres	  que	  formaron	  los	  Estados	  Unidos	  de	  
américa	  

En	  el	  1768	  John	  Witherspoon	  renunció	  su	  pastorado	  en	  Escocia	  y	  se	  mudó	  al	  nuevo	  
mundo	  para	  seguir	  una	  carrera	  en	  la	  educación.	  Algunos	  podrían	  decir	  que	  él	  se	  
alejó	  de	  su	  llamado.	  El	  sirvió	  a	  Dios	  como	  un	  educador	  en	  la	  misma	  manera	  que	  
había	  servido	  a	  Dios	  como	  pastor.	  Llegó	  a	  ser	  el	  presidente	  de	  una	  escuela	  que	  
entrenaba	  ministros,	  El	  Colegio	  de	  Nueva	  Jersey	  (Hoy	  es	  la	  apostata	  Universidad	  
Princeton).	  	  

Muchos	  de	  los	  graduados	  de	  Witherspoon	  llegaron	  a	  ser	  pastores	  y	  ministros.	  
Aquellos	  que	  no	  se	  dedicaron	  al	  ministerio,	  llegaron	  a	  ser	  líderes	  en	  otros	  campos.	  
Sus	  graduados	  incluyen	  a	  un	  presidente	  de	  Los	  Estados	  Unidos,	  un	  Vice	  Presidente	  
de	  Los	  Estados	  Unidos,	  diez	  ministros	  de	  estado,	  veintiún	  senador,	  treinta	  y	  cinco	  
congresistas,	  un	  juez	  de	  la	  corte	  suprema,	  un	  quinto	  de	  los	  que	  firmaron	  la	  
declaración	  de	  Independencia	  de	  Los	  Estados	  Unidos,	  y	  un	  sexto	  de	  los	  delegados	  a	  
la	  convención	  Constitucional	  de	  Los	  Estados	  Unidos.7	  Witherspoon	  es	  conocido	  
como	  “el	  hombre	  que	  formó	  a	  los	  hombres	  que	  formaron	  Los	  Estados	  Unidos.”	  En	  



	   129	  

otras	  palabras,	  Witherspoon	  discipuló	  a	  una	  nación.	  	  

¿Donde	  está	  la	  versión	  moderna	  de	  Patrick,	  Wilberforce	  y	  Witherspoon?	  Quiénes	  
corregirían	  los	  errores	  sociales,	  y	  cambian	  las	  leyes	  injustas.	  Quiénes	  sirvan	  en	  el	  
gobierno	  y	  edifican	  instituciones	  educacionales	  que	  honren	  a	  Dios.	  
Desafortunadamente,	  la	  mayoría	  de	  los	  cristianos	  están	  muy	  ocupados	  con	  
reuniones	  de	  oración	  y	  estudios	  bíblicos	  para	  engancharse	  efectivamente	  en	  la	  
cultura	  y	  discipular	  sus	  naciones.	  El	  cristianismo	  verdadero	  se	  mido	  por	  cuanto	  
tiempo	  invertimos	  en	  la	  iglesia,	  sino	  con	  como	  aplicamos	  la	  Palabra	  de	  Dios	  en	  toda	  
nuestra	  vida.	  Aplaudamos	  y	  apoyemos	  a	  todo	  ciudadano	  piadoso	  que	  está	  dispuesto	  
a	  obedecer	  la	  Gran	  Comisión	  al	  discipular	  no	  solo	  individuos,	  sino	  al	  aplicar	  su	  fe	  en	  
todos	  los	  aspectos	  de	  su	  vida.	  	  

	  

Lecciones	  Wikiiglesia	  

Las	  Wiki	  Iglesias	  no	  solo	  hacen	  discípulos,	  sino	  que	  también	  discipulan	  naciones.	  
Jesús	  le	  dijo	  a	  sus	  primeros	  discípulos	  “id	  y	  haced	  discípulos	  a	  todas	  las	  naciones”	  
(Mateo	  28:19).	  El	  punto	  de	  inicio	  de	  discipular	  naciones	  es	  discipular	  individuos,	  
familias,	  clanes	  y	  comunidades.	  Al	  evangelizar	  nuestras	  comunidades,	  establecer	  
fundamentos	  espirituales,	  equipar	  los	  creyentes	  para	  ministrar,	  y	  empoderarlos	  para	  
hacer	  discípulos,	  será	  solo	  cuestión	  de	  tiempo	  hasta	  que	  comunidades	  enteras,	  
ciudades	  y	  aún	  naciones	  serán	  impactadas	  para	  la	  honra	  y	  la	  gloria	  de	  Dios.	  	  
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__________________ Conclusión ___________________ 

Su último mandamiento, Nuestra primera prioridad 

	  

Era	  una	  pequeña	  reunión	  con	  un	  gran	  nombre-‐	  La	  Cumbre	  Apostólica	  Mundial.	  En	  
Febrero	  del	  1999	  en	  Singapur.	  El	  frenesí	  del	  problema	  del	  año	  2000	  estaba	  
escalando	  rápidamente.	  ¿Iba	  a	  ser	  eso	  el	  final	  de	  la	  vida	  como	  la	  conocíamos,	  y	  el	  
comienzo	  de	  una	  catástrofe	  digital	  apocalíptica?	  Para	  discernirlo	  todo,	  treinta	  
“apóstoles”	  de	  alrededor	  del	  mundo	  pasaron	  tres	  días	  tratando	  de	  responder	  a	  la	  
pregunta,	  “¿Que	  sientes	  que	  Dios	  está	  diciéndole	  a	  su	  iglesia?	  	  

Como	  es	  usual,	  yo	  era	  el	  ministro	  más	  joven	  en	  la	  sala,	  y	  el	  único	  vestido	  de	  jeans.	  
También	  yo	  era	  el	  único	  no	  fue	  invitado	  formalmente	  a	  esta	  reunión	  que	  era	  solo	  por	  
invitación.	  Yo	  era	  el	  reemplazante	  de	  último	  momento	  para	  mi	  amigo	  Rice	  Broocks.	  	  

Oyendo	  a	  estos	  gigantes	  espirituales	  hablar	  de	  los	  que	  Dios	  estaba	  haciendo	  en	  las	  
naciones,	  fui	  simultáneamente	  inspirado	  e	  intimidado.	  Me	  sentí	  como	  un	  león	  en	  una	  
cueva	  de	  Daniel.	  Finalmente	  cuando	  fue	  mi	  turno	  para	  sugerir	  lo	  que	  sentí	  que	  el	  
Señor	  estaba	  diciendo	  a	  su	  iglesia	  en	  el	  1999,	  dije	  que	  yo	  pensaba	  que	  El	  estaba	  
diciendo	  la	  misma	  cosa	  que	  dijo	  en	  el	  1899,	  en	  el	  1599,	  en	  el	  999,	  y	  en	  el	  99:	  “Id	  y	  
haced	  discípulos”.	  Al	  final	  del	  día,	  fui	  la	  única	  persona	  en	  esa	  reunión	  que	  mencionó	  
el	  discipulado.	  	  

	  

Todo	  excepto	  discipulado	  

¿Por	  qué	  los	  líderes	  de	  la	  iglesia	  invierten	  su	  tiempo	  y	  energía	  en	  hacer	  de	  todo	  
excepto	  el	  hacer	  discípulos?	  ¿Por	  qué	  intentamos	  todo	  truco	  de	  iglecrecimiento	  
conocido	  en	  el	  mundo,	  y	  a	  la	  vez	  ignoramos	  la	  única	  estrategia	  que	  Jesús	  respaldó?	  
¿No	  debería	  su	  último	  mensaje	  ser	  nuestra	  primer	  opción?	  	  

Para	  Jesús,	  el	  discipulado	  era	  y	  sigue	  siendo	  la	  más	  alta	  prioridad.	  Si,	  el	  alimentó	  a	  
los	  hambrientos	  y	  sanó	  a	  los	  enfermos.	  Pero,	  siempre	  le	  dio	  a	  los	  doce	  discípulos	  su	  
tiempo	  principal.	  Su	  última	  palabra	  a	  ellos	  antes	  de	  ascender	  al	  cielo	  era	  una	  
comisión,	  no	  solo	  de	  ser	  discípulos,	  sino	  de	  hacer	  discípulos.	  Como	  los	  primeros	  
seguidores	  de	  Jesús,	  se	  suponen	  que	  nosotros	  seamos	  discípulos,	  y	  se	  supone	  que	  
hagamos	  discípulos.	  En	  otras	  palabras,	  se	  supone	  que	  sigamos	  a	  Jesús	  y	  ayudemos	  a	  
otros	  a	  seguirlo.	  	  

____________________________________	  
¿No	  debería	  el	  último	  mensaje	  de	  Jesús	  ser	  nuestra	  primer	  opción?	  

____________________________________	  
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Pasos	  simples	  para	  cavernícolas	  y	  pescadores	  

El	  discipulado	  no	  debería	  ser	  complicado.	  Difícil	  si,	  pero	  no	  complicado.	  Hace	  dos	  
mil	  años	  atrás	  el	  discipulado	  era	  tan	  simple	  que	  un	  carpintero	  se	  lo	  explicó	  en	  una	  
sola	  frase	  a	  pescadores	  sin	  preparación:	  “Sígueme,	  y	  le	  mostraré	  como	  pescar	  
gente!”	  (Mateo	  4:19),	  Esos	  pescadores	  simples	  siguieron,	  pescaron	  y	  cambiaron	  el	  
mundo.	  	  

Si	  el	  discipulado	  moderno	  es	  confuso	  o	  complicado,	  es	  porque	  nos	  hemos	  apartado	  
de	  los	  principios	  bíblicos	  y	  el	  proceso	  bíblico	  simple	  que	  Jesús	  modeló	  y	  le	  enseño	  a	  
sus	  discípulos.	  Desafortunadamente	  el	  fruto	  de	  esa	  separación	  es	  
deslumbrantemente	  evidente	  hoy	  en	  la	  iglesia.	  He	  leído	  libros	  y	  manuales	  de	  
discipulado	  que	  eran	  tan	  confusos	  que	  la	  hicieron	  parecer	  simple	  a	  la	  física	  cuántica.	  
Tendrías	  que	  ser	  un	  científico	  de	  alto	  nivel	  o	  una	  cirujano	  cerebral	  para	  entenderlos.	  	  

Me	  gusta	  la	  propaganda	  de	  seguros	  de	  la	  empresa	  GEICO	  (una	  empresa	  de	  seguros	  
de	  auto	  en	  Los	  Estados	  Unidos),	  que	  usa	  cavernícolas	  para	  promover	  la	  idea	  que	  
usar	  su	  sitio	  web	  es	  “tan	  fácil,	  que	  un	  cavernícola	  lo	  puede	  hacer.”	  El	  libro	  que	  
acabas	  de	  leer	  es	  mi	  intento	  de	  presentar	  un	  proceso	  de	  discipulado	  simple	  de	  paso	  
a	  paso,	  más	  para	  el	  cavernícola	  que	  para	  el	  científico	  de	  alto	  nivel.	  Los	  principios	  que	  
han	  creado	  este	  proceso	  simple	  son	  universales	  y	  eternos.	  Nos	  funcionaron	  en	  
Manila,	  y	  yo	  creo	  que	  te	  van	  a	  funcionar	  a	  ti	  en	  cualquier	  lugar	  del	  mundo.	  	  

Sea	  que	  fueres	  un	  discípulo	  y	  hacedor	  de	  discípulos	  veterano,	  o	  un	  creyente	  nuevo.	  
Espero	  que	  este	  libro	  te	  haya	  provocado	  e	  inspirado	  a	  ser	  un	  discípulo	  y	  a	  hacer	  
discípulos	  con	  más	  grande	  intencionalidad.	  Al	  evangelizar,	  establecer,	  equipar	  y	  
empoderar	  la	  próxima	  generación	  de	  discípulos,	  recuerde	  estos	  cinco	  pensamientos.	  	  

	  

1.	  Siga	  principios	  no	  modelos.	  	  

No	  tome	  la	  ruta	  fácil	  de	  copiar	  el	  modelo	  que	  parece	  estar	  funcionando	  en	  otro	  
lugar.	  Más	  bien	  trabaje	  arduamente	  en	  descubrir	  los	  principios	  y	  aplíquelos	  en	  su	  
propia	  cultura	  y	  comunidad.	  Un	  modelo	  que	  funciona	  en	  algún	  lugar,	  probablemente	  
no	  funcionará	  para	  ti.	  Pero	  los	  principios	  son	  universales	  y	  eternos.	  Descúbrelos,	  y	  
te	  servirán.	  	  

	  

2.	  Enfócate	  en	  el	  proceso,	  no	  en	  los	  eventos.	  	  

Hacer	  discípulos	  es	  un	  proceso	  que	  sistemáticamente	  mueve	  a	  la	  gente	  hacia	  Cristo	  
y	  hacia	  la	  madurez	  espiritual;	  no	  es	  un	  montón	  de	  actividades	  eclesiásticas	  
aleatorias	  y	  desconectadas,	  como	  clase	  de	  fundamentos,	  clase	  de	  membresía,	  clase	  
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de	  discipulado,	  escuela	  bíblica,	  clase	  de	  liderazgo,	  ministerio	  de	  hombres,	  mujeres	  y	  
jóvenes.	  Las	  actividades	  ministeriales,	  eventos	  y	  departamentos	  son	  mucho	  más	  
efectivos	  cuando	  están	  integrados	  en	  un	  proceso	  de	  discipulado	  estratégico.	  
Eventos,	  ministerios	  y	  reuniones	  desconectadas	  y	  solitarias,	  muchas	  veces	  compiten	  
con	  la	  verdadera	  prioridad-‐	  hacer	  discípulos.	  	  

	  

3.	  Desarrolle	  una	  cultura,	  no	  simplemente	  métodos.	  	  

Las	  iglesias	  hacedoras	  de	  discípulos	  son	  impulsadas	  por	  una	  cultura	  de	  discipulado,	  
no	  por	  método	  “resuelve	  todo”	  mágico.	  Cuando	  la	  cultura	  es	  correcta,	  casi	  cualquier	  
método	  va	  a	  funcionar.	  Cuando	  la	  cultura	  es	  tóxica,	  aún	  los	  mejores	  métodos	  van	  a	  
fallar.	  He	  aquí	  el	  desafío:	  cambiar	  métodos	  es	  rápido	  y	  fácil	  (algunos	  líderes	  cambian	  
de	  métodos	  mensualmente),	  pero	  cambiar	  la	  cultura	  es	  un	  trabajo	  arduo	  y	  toma	  
años.	  Trabaje	  arduamente	  y	  construya	  una	  cultura	  de	  discipulado;	  no	  se	  dedique	  
simplemente	  a	  importar	  métodos	  de	  discipulado.	  	  

	  

4.	  Concéntrate	  en	  la	  consistencia,	  no	  en	  la	  creatividad.	  	  

La	  creatividad	  está	  muy	  sobre	  evaluada.	  Cuando	  se	  trata	  de	  hacer	  discípulos,	  he	  
descubierto	  que	  si	  seguimos	  dando	  “los	  mismos	  golpes	  viejos	  y	  aburridos”	  lo	  
suficientemente	  largo,	  eventualmente	  darán	  frutos.	  La	  mayoría	  de	  la	  gente	  renuncia	  
o	  cambia	  muy	  rápido.	  Justo	  cuando	  el	  volante	  del	  bueno	  a	  lo	  mejor	  está	  por	  
comenzar	  a	  dar	  vueltas,	  lo	  cambiamos	  por	  la	  última	  gran	  idea	  creativa.	  La	  
consistencia	  es	  siempre	  más	  poderosa	  la	  solución	  mágica	  ilusa	  y	  creativa	  del	  mes.	  	  

	  

5.	  Edifica	  relaciones	  no	  programas.	  	  

Concuerdo	  con	  mi	  buen	  amigo	  Joey	  Bonifacio,	  quién	  siempre	  dice,	  “El	  discipulado	  es	  
una	  relación”.	  Hay	  tres	  niveles	  de	  relaciones	  que	  deberán	  ser	  desarrolladas	  en	  el	  
proceso	  del	  discipulado:	  La	  relación	  con	  Jesús,	  la	  relación	  con	  los	  no	  creyentes	  y	  la	  
relación	  con	  los	  creyentes.	  Lo	  más	  que	  celebramos	  esas	  tres	  relaciones,	  lo	  más	  que	  
construiremos	  una	  cultura	  de	  discipulado	  más	  saludable.	  El	  discipulado	  es	  una	  
relación.	  	  

¿Así	  que,	  que	  está	  diciendo	  Dios	  a	  su	  pueblo	  hoy?	  Yo	  creo	  que	  está	  diciendo	  lo	  
mismo	  que	  dijo	  hace	  cien	  años,	  dos	  cientos	  años	  y	  dos	  mil	  años	  atrás	  a	  sus	  
seguidores	  en	  Jerusalén:	  “Id	  y	  haced	  discípulos	  a	  todas	  las	  naciones.”	  	  

Recuerda	  que	  ese	  era	  un	  carpintero	  hablándole	  a	  pescadores	  sin	  preparación.	  No	  
era	  un	  cirujano	  cerebral	  hablándole	  a	  un	  grupo	  de	  científicos	  de	  alto	  nivel.	  El	  
discipulado	  es	  tan	  sencillo	  que	  todos	  lo	  podemos	  hacer-‐	  sea	  hombre,	  mujer,	  joven,	  
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viejo,	  rico,	  o	  pobre.	  Simplemente	  tenemos	  que	  practicar	  los	  mismos	  golpes	  viejos	  y	  
aburridos.	  	  

	  
	  


