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Escuela Impacto de Ministerio Internacional

La Escuela Impacto de Ministerio Internacional (Impact International School of Ministry) esta creando
líderes que sean capaces de satisfacer las necesidades de esta generación.

La iglesia del siglo veinte esta fuera de contacto con las necesidades reales de la sociedad. Nos hemos
convertido en una subcultura que habla un idioma que nadie puede entender. Nuestros métodos son anticuados é
ineficientes. Nosotros proveemos respuestas a preguntas que nadie esta planteando, mientras ignoramos y
trivializamos las que en realidad se están preguntando.

Nosotros somos ahora como la comunidad religiosa de los tiempos de Jesús. Nos aferramos a nuestras
tradiciones y le robamos el efecto a la Palabra de Dios. Más de una vez he observado gente ultra-religiosa y he
aplicado este verso. Pero, la verdad es que, cualquier método al que yo me apegue que ya no sea efectivo se ha
convertido en mi tradición.

La tradición proviene de cosas que fueron buenas; cosas que funcionaron en su tiempo. La iglesia es como
los hijos de Israel que no querían adorar en el templo, porque todavía estaban aferrados a la tradición del tabernáculo.
Esto fue bueno, pero su tiempo ya había pasado. La vida de Dios, su presencia y Su Poder ya no estaban allí. Era
hora de pasar a algo nuevo.

Varias fuentes de prestigio nos han dicho que la mayoría del crecimiento de la iglesia en América es debido
a que los cristianos están cambiando la iglesia. En realidad no estamos creciendo. La iglesia se ha convertido en
una agencia mercantil que compite por aquellos que conocen a Jesús, mientras abandona a aquellos que no le
conocen.

La Escuela Impacto de Ministerio internacional Impacto te preparará para que ministres a esta generación.
Nuestro compromiso con la Palabra de Dios es absoluto. Nuestro compromiso con la metodología es tan variado
como las necesidades que existen. Estamos en contacto con el mundo y estamos a la vanguardia de lo funcional.

Si tú estas interesado en ministrar al mundo, y no en seguir a las masas, puede ser que este programa de
entrenamiento sea para ti. La Escuela Impacto de Ministerio Internacional tiene un programa para estudiantes
residentes o un programa de instrucción externo, por medio del cual puedes obtener tu certificación. Llama el dia
de hoy para mayor información.

International School of Ministry
3300 N. Broad Place
Huntsville. AL 35805

(256) 536-9402
Fax: (256) 536-4530

Email: publications @impactministries.com
               Sitio Internet: www.impactministries.com

2



Contenido

     Introducción
1. Ministerio o Ministrar
2.  Cimientos del Ministerio
3.  Desafío de Identidad
4.  Establecimiento de Auto-estima
5.  Filosofía del Ministerio
6.  La Meta del Evangelio
7.  Confianza y Autoridad
8.  Comprendiendo la Autoridad
9.  Conociendo el Amor Perfecto
10.     Guiando por Amor

Sección 2
Transformando el Corazón
Escrituras para Meditación

4
6
14
23
29
37
45
54
63
71
79

87
92

3



Introducción

Como una persona que realmente quiere ayudar a la gente, he pasado los últimos veinticinco años tratando
de encontrar lo que realmente funciona. Quiero saber que es lo que realmente funciona para mí, y quiero saber que
es lo que realmente funciona para otra gente.

He pasado mas de veinticinco años envueltos con creyentes que han sido llenados por el Espíritu y me he
dado cuenta de una de sus mayores frustraciones. La mayoría de los cristianos no pueden hacer que lo que ellos
creen que funcionará. Esa es la decepción de la mayoría de los cristianos.

Nosotros sabemos que la Biblia es verdadera. A veces, momentáneamente experimentamos “momentos
de poder,” pero en nuestro plano diario no experimentamos la consistencia de verdad práctica como nosotros lo
quisiéramos. Por lo tanto, es fácil irnos a los extremos. Para cierta gente, es una negación total del Poder de Dios;
para otros, es su sensacionalismo, para otros, legalismo; y hay cientos de otras “posturas de defensa” que son
adoptadas debido a que no podemos hacer funcionar lo que creemos.

Este libro no ha sido escrito con la perspectiva que proclama “yo tengo todas las respuestas.”  No tengo
todas las respuestas, pero sí tengo algunas. De hecho, estas son más que respuestas, son soluciones.

Las respuestas no son mejores que las opiniones, hasta que se comprueba que funcionan. Como líderes,
necesitamos parar de darle a la gente lo que hemos escuchado de otro pastor, “que parecía saber de lo que estaba
hablando.” Necesitamos aprender a aplicar la verdad en nuestra propia vida, hacerla funcionar, y después, con
toda confianza pararnos delante de la gente y decir, “Síganme. Yo no les tengo una respuesta, yo les tengo una
solución.”

En 1974, en una poderosa visita del Señor, Dios le habló a mi corazón y dijo: “La gente no necesita
respuestas, necesitan soluciones.” En ese momento me di cuenta de la frustración de la gente a la que siempre le
han dicho, “Esto funcionará.” La gente lo probó y no funcionó. Entonces se les prometió que si hacían algo más,
definitivamente funcionaría. Tampoco fue así.  Me di cuenta de la desesperante necesidad que la humanidad tenía,
no de oír acerca de Dios, sino de experimentar a Dios.

Incluso, Pablo mismo dijo una vez, “Porque el Reino de Dios no es en palabra, sino en poder.” 1
Corintios 4:20. Eso me hizo ver a las Escrituras, la cristiandad y la vida  de una manera diferente. Vi a gente batallar
con la especulativa carga teológica de lo improbable. Me di cuenta de que la iglesia estaba llena de palabras, pero
era falta de poder.

La iglesia, hasta cierto punto, se ha hecho como los judíos, quienes habían adoptado cientos de leyes que
deberían ser practicadas todos los días. Debo agregar que ninguna de las cuales han jamás liberado a una persona,
sanado a una persona, dado paz a una persona o ha hecho justa con Dios a persona alguna.

Estamos tan acostumbrados a formulas, reglas y gobiernos de iglesia, y otras actividades religiosas, que
hemos sacado a Dios completamente de nuestras vidas. En el libro de Apocalipsis, hemos mal empleado el
versículo de Jesús tocando a las puertas del corazón. Jesús no esta tratando de entrar al corazón de una persona
perdida. Jesús esta tratando de entrar al corazón de un creyente, alguien que lo ha llamado a que entre. “Y miren,
yo estoy parado a la puerta, y toco; si un hombre escuchará mi voz y abriera la puerta, yo entraré en el, y
cenaré con el, y el conmigo.” Apocalipsis 3:20. Ese era el mensaje de una iglesia carnal que pensó que lo tenía
todo. Este es el mensaje de Jesús a la iglesia de hoy: “Déjame entrar, yo quiero comer y fraternizar contigo.”

Jesús quiere entrar en nuestras vidas. Él quiere tener una relación amorosa con nosotros. Él quiere que lo
conozcamos y conozcamos Su amor. Él quiere que confiemos en Él, que dependamos de Él, tener comunión con
Él, y que seamos amigos con Él. Él nos quiere traer a la intimidad con el Padre.  A través de esa relación personal,
veremos todas las promesas del Nuevo Pacto tomar lugar en nuestras vidas.

El volumen titulado “Liderazgo que edifica gente” se enfoca en el desarrollo personal de un líder. De
hecho, cualquier líder debería leer y aplicar estos principios. La Verdad es aplicable en cualquier arena de liderazgo:
padres, pastores, maestros, ancianos, gerentes, etc., quien sea que este en una posición de liderazgo.
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Estos principios de desarrollo personal de hecho son aplicables a cualquier individuo. Nadie debería
atentar a vivir la vida cristiana si no esta establecido en esta verdad. Un miembro de la iglesia, o cualquier tipo de
seguidor, necesita saber esto para saber a quien seguir. También necesita saber esto para poder darse cuenta
cuando y a quien no seguir. El líder que tiene su corazón establecido en una relación personal amorosa con Dios
estará seguro, estable y lleno de integridad. El llegar a hacer lo que es correcto, no requerirá más de determinación
y voluntad. Él líder tomará las decisiones adecuadas para que beneficien a todos los que están envueltos. Él líder
llegará, reducirá y posiblemente eliminará los conflictos con otros. Él líder aprenderá lo que significa vivir en paz.
El segundo volumen de “Liderazgo que edifica gente” tratará acerca de la perspectiva bíblica para construir y
mantener los líderes alrededor tuyo. Se necesitará la sabia visión de Dios, venerada por el tiempo para
mantener y hacer posible la aplicación en la vida diaria.

El último volumen de “Liderazgo que edifica gente” discutirá el plan de Dios para ministrar a la gente. Te
mostrará como construir gente emocionalmente estable, fuertes y con entereza para poder conllevar el destino que
Dios les depara sin desfallecer.

Todos estos libros son diseñados para ser utilizados a manera de estudio o trabajo. Hay suficiente margen
para que escribas todo lo que Dios te inspire, cada pregunta que sé te presente. No dejes escapar tan siquiera un
poquito de revelación. Lo que es aún mas importante, no dejes de escribir notas acerca de como implementarás lo
aprendido.

Este libro debe dejar el plano de la información y entrar al plano de la aplicación. Por lo tanto, al final de
cada capítulo, hay una lista de “Preguntas para el Corazón.” Contesta esas preguntas tu mismo. Escribe todo lo
que Dios te revela acerca de ti, acerca de tu  liderazgo, de lo que sea. Entonces, por Su gracia, ponlo en práctica.
La segunda sección del libro, titulada “Transformando el Corazón,” es toda aplicación. Esta diseñada para hacer
lo que el mismo titulo sugiere, tocar tu corazón. A través de la lectura y la meditación en estas Escrituras, junto con
sus comentarios, el lector podrá diariamente renovar su pensamiento a una vida de amor, paz y liderazgo santo.
El resultado final será un tipo de liderazgo que da resultados sin usar o abusar de la gente. Te pondrá en una
posición donde el ministerio o cualquier otra situación de liderazgo no te consumirán. Aprenderás lo que Jesús
quiso decir cuando dijo: “Vengan a mi, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar,
llevad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón; y hallareis descanso para vuestras
almas.” Mateo 11:28-30.

Hay un momento en la vida y el ministerio donde encontrarás un continuo descanso para tu alma. Aquellos
a los que ministramos deben encontrar descanso. Dios no quiere que nuestras vidas o nuestro llamado sean un
agobio constante. De igual manera, Él no quiere que llevemos una carga pesada. Yo puedo con honestidad decir,
que a pesar de todos los errores, fallas y problemas, el ministerio ha sido fácil y ligero por muchos años. Estoy
cumpliendo con mi llamado sin experimentar competencia o presión de ningún tipo. Yo deseo lo mismo para ti.
En estos tres volúmenes de “Liderazgo que Edifica Gente,” trataré de ayudarte a dejar la tendencia de usar gente
para edificar tu ministerio y empezar a utilizar el ministerio para edificar gente.

Jesús hizo un comentario poderoso cuando dijo. “El sábado fue creado para el hombre, no el hombre
para el sábado.” Marcos 2:27. En otras palabras, el hombre nunca fue hecho para convertirse en sirviente de las
reglas, instituciones o religión. Todas estas cosas fueron creadas para edificar y servir al hombre.

A través de este libro entero, debes responder la pregunta mas importante de tu filosofía de liderazgo,
“¿Usaré gente para edificar mi ministerio, o usaré mi ministerio para edificar gente?”
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1
Ministerio o Ministrar

Estamos viviendo en un dia cuando hay clamores desesperados
en los corazones de los líderes. Existe un hambre y una sed tal como
nunca antes ha existido. Para muchos, hay frustración y un sentido de
decepción. Para otros, hay determinación y fortaleza. Los ministros desean
profundamente entrar en el ministerio que Jesús inspiro. Líderes en todos
los campos quieren ser efectivos en su manera de trabajar con la gente.
Esta hambre en el corazón te llevará al cumplimiento de un abandono
total.

Todos hemos presenciado la caída de algunos de los más populares
hombres de Dios. Para decepción nuestra, hemos visto sus pecados
expuestos ante el público, como tributo a sus fallas. Con gran temor y
ansiedad decimos a nuestros propios corazones, “Oh Dios, no dejes que
eso me suceda.”

A veces nos preguntamos como fue que sus vidas están tan fuera
de control. Por una parte, sentimos hastío por ellos; por otro lado, sentimos
compasión por ellos. Sabíamos que tenían algo que era real, y sin em-
bargo, no entendemos como pudieron haber caído. Si hubiéramos sido
honestos, todos sabríamos que con un poco de mala suerte, eso nos
hubiera podido pasar a nosotros.

Los líderes no caen de la noche a la mañana. Los hombres de
integridad no despiertan de repente un dia por la mañana y deciden destruir
el trabajo de toda sus vidas. Todo sucede gradualmente. Hay trampas de
liderazgo que pueden debilitarte personalmente, destruir tu esperanza para
el futuro, o totalmente destruir tu vida.

Cuando veo alrededor, veo a la mayoría de los líderes, cristianos
y no cristianos, cediendo involuntariamente a las pequeñas pero mortales
tendencias que en el peor de los casos, hacen del liderazgo una aventura
improductiva, frustrante y negativa.

Yo quiero compartir con ustedes lecciones que les ayuden a evitar
las desgracias del ministerio y entrar al plano de satisfacción total. Dios
quiere que seas efectivo en tu llamado. Dios quiere que veas el cumplimiento
de tu visión. De hecho, puedes estar seguro que la fortaleza de Dios te
ayudará a hacer tus sueños realidad.

Los cimientos son la parte más importante de una casa. Sin un
buen cimiento, una casa simplemente se derrumbará. No es cuestión de
“si se derrumbará,” es cuestión de “cuando se derrumbará.” De igual
manera, un líder efectivo debe construir un buen cimiento para su vida y
su ministerio que pueda resistir  el tiempo y la tentación.

Entre mas tumultuoso sea el área de construcción, mayor es la
necesidad de una buena fundación. Una cosa es segura, el ministerio es
un área de construcción muy tumultuosa. Hay muchas tormentas, presiones,

NOTAS
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tentaciones, batallas y problemas. Nosotros estamos lidiando con gente
que tiene problemas. Estamos rodeados de gente que quiere utilizarnos
para contribuir a su propia agenda. Hay gente que nos usa como escalones
de piedra para poder alcanzar sus sueños y visiones.

Los miembros de una congregación demandan que se les dedique
tiempo y atención. Debemos entender y suplir las necesidades de cada
persona. Casi todos los aspectos del ministerio conllevan presiones,
conflictos emocionales y posibles tentaciones de muchos tipos diferentes.
Detente por un momento y piénsalo. Estamos comisionados a extenderles
la mano a las lacras de la sociedad, a los despreciados, a los faltos de
ambición y a los desahuciados. Tenemos que tomar esa gente que nunca
ha tenido éxito en la vida y construir una organización que conquiste al
mundo. Cuando te pones a pensar en eso, te das cuenta de que es imposible
hacerlo con nuestros propios medios.

Ser un ministro es similar a visitar un hospital, seleccionar a los
más enfermos y débiles y forzarlos a enlistarse en el ejército. Pero eso es
exactamente lo que estamos haciendo.1 Corintios 1:26-28 dice, “Pues
mirad, hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según
la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio
del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del
mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes; y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que
es, a fin de que nadie se jacte en su presencia...”

A primera instancia, esto parece un desastre, y lo es, si es que no
entendemos el plan que tiene Dios para lograr esto. La realidad es que
esta es la mejor y más satisfactoria aventura en que un ser humano pueda
tener el privilegio de participar. Es aquí en este llamado que la mayoría se
aparta de la verdadera fundación del ministerio. Vemos a este grupo de
desarrapados subirse las mangas y decir con un tono de sincera autoestima,
“Es un trabajo difícil, pero yo lo haré.” Con ese compromiso en nuestros
corazones, nos decidimos a tomar a esta gente y construir un ejército que
conquistará los reinos de este mundo. Pero al actuar así, estamos
preparando un mal cimiento.

No es nuestro trabajo construir un ejército ni construir un ministerio.
No es nuestro trabajo el construir una iglesia. Nuestro trabajo es construir
la gente. De hecho, ni siquiera es un ejército, es una familia. Nosotros no
tenemos que salir a pelear las batallas. Nosotros tenemos que entablar
una relación con nuestro Padre y nuestro Hermano Mayor. Entonces es
cuando nosotros podemos ayudar a otros a entablar esa misma relación.
Salmo 127:1 dice, “Si Jehová no edificaré la casa, en vano laboran
los que la edifican...” nos vemos a nosotros mismos como comandantes
en jefe, o cuando menos como sargentos cuando decimos, “Tengo un
llamado de Dios y tengo que cumplir ese llamado. Y si esta es la gente que
Dios me dio, entonces los usaré para cumplir ese glorioso llamado.”

Eso es exactamente lo que hacemos. Tomamos a la gente herida,
débil é inestable y LOS USAMOS. Por supuesto que no van a durar por
mucho tiempo. No son estables, no son alguien en quien se pueda depender,

NOTAS
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muchos de ellos no se les puede ni enseñar. Y nosotros corremos hacia la
batalla con este grupo de débiles y afligidos “soldados.” Muchos de ellos
mueren, é incluso nosotros mismos somos heridos.

A este punto, el temor de no cumplir el llamado nos hace enojarnos
con esta gente. Nos ofuscamos con aquellos que no “llevan su propia
carga.” Nosotros estamos dando lo máximo y queremos que ellos hagan
lo mismo. Sin embargo, nosotros estamos dando el máximo por nuestros
sueños. Cuando es tu sueño, es fácil dar lo máximo. Pero nadie dará lo
máximo por el sueño de otra persona. Y sin embargo, eso es lo que
requerimos de la gente de Dios. “Dalo todo por mi sueño.”

Nosotros incluso demandamos que la gente olvide sus propios
sueños, planes y metas para servirnos. Queremos usarlos para cumplir
nuestro llamado. En el laberinto que conlleva el preparar el ministerio, de
alguna manera nos olvidamos del hecho que hemos sido llamados a
ministrar gente. Nosotros no hemos sido llamados a construir un ministerio.
Cuando la gente no trabaja con nosotros, nos critica o nos daña, nosotros
nos hacemos igual de dañados y desahuciados que ellos. Nosotros, los
que deberíamos estar sanando, empezamos a acumular dolores y heridas
que afectan nuestras vidas y nuestra habilidad de guiar y servir.

La triste verdad es que la mayoría de los ministerios están igual de
inválidos que la congregación. Ellos han sido lastimados, decepcionados
y frustrados tantas veces hasta su corazón ha sido afectado. Proverbios
13:12 dice, “La esperanza que se demora es tormento del corazón,
pero árbol de vida es el deseo cumplido.” Nuestro corazón se hubiera
enfermado si nuestra esperanza no hubiera sido puesta en lo incorrecto.
La piedra angular del ministerio es la servidumbre. La palabra “ministrar”
significa servidor. No debemos utilizar la gente para cumplir nuestros
sueños. El sueño de un servidor es el de asistir a otros para que cumplan
sus sueños. El concepto de ser un servidor es completamente extraño
para un ministro americano. Decimos las palabras, pero han perdido su
significado en el laberinto ministerial del éxito, al estilo americano.

La gente no esta aquí para servirnos. Yo he escuchado a ministros
predicar desde el púlpito,  “Si no diezmas, entonces no estas dedicado a
esta iglesia,” al mismo tiempo he escuchado a otros decir, “Si no vas a
apoyar esta iglesia, entonces será mejor que te vayas.” Esa no es la imagen
de un pastor/servidor.

La gente debería diezmar. Debería estar comprometida, pero no
es eso algo que nosotros exigimos como el pago de una membresía para
nuestro club (iglesia). Ni tampoco puede ser considerada como pago por
nuestros servicios. El mismísimo intento de demandar dedicación la hace
que se desvanezca. Dedicación que es exigida no es dedicación, es
esclavitud.

Dedicación es la consecuencia del amor, la confianza y la
estabilidad emocional. No es algo que puede ser exigido.  Es algo que se
desarrolla porque nosotros ministramos (servimos) a nuestra gente.
Obviamente, cualquier cosa que tengas que exigir no ha sido desarrollada.
En Marcos 10:44-45, Jesús dijo, “Y el que de vosotros quiera ser el

NOTAS

8



NOTASmayor, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos.” Debemos darnos cuenta que cuando contestamos el llamado
del ministerio, contestamos un llamado a servir. El convertirlo en algo
más, va en contra de las escrituras y es egoísta.

En alguna etapa de nuestra jornada hemos visto al “ministro
exitoso,” y de ahí nos formamos nuestro concepto de ministerio. En
lugar de darnos cuenta de que el único ministro exitoso es aquel que
construye gente, creemos que el éxito real consiste en construir
ministerios. A causa de este fundamento impropio, hemos violado todos
los principios de integridad en el ministerio.

Nosotros no podemos obtener gracia para cumplir nuestra propia
opinión acerca del ministerio; nosotros sólo podemos obtener gracia
para cumplir la opinión de Dios acerca del ministerio. Por lo tanto, como
empezamos con una agenda que no esta basada en la Biblia, caemos en
las redes que son tan comunes para el ministro de hoy.

Trabajamos con nuestras propias habilidades. Trabajamos en
vano, sin gracia; por lo tanto, la raíz de amargura que reina en nuestras
iglesias proviene de nosotros.

La raíz de amargura es el resultado de haberse apartado de la
gracia. “Mirad bien, no se que alguno deje de alcanzar la gracia de
Dios; que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella
sean contaminados.” Hebreos 12:15. Cuando trabajamos con nuestras
propias habilidades, hemos caído o estamos apartados de la gracia.
(Gracia es la habilidad de Dios, que trabaja desde el corazón.) El trabajar
sin gracia siempre nos causará amargura, porque nunca podremos cumplir
nuestros sueños.

Aún cuando tengamos todas las apariencias externas de éxito, si
no llegó como un trabajo de gracia, sabremos que provino de nuestra
propia habilidad, y no la de Dios. Aunque tratemos de dar la gloria a
Dios, nuestros corazones tomaran crédito por lo hecho al final, esto
disminuirá nuestra confianza en Dios. Se convertirá en la semilla de
manipulación, orgullo y cada uno de los muchos defectos de liderazgo.

Yo creo en crecimiento, y también creo en éxito. Pero estos
deben ser el resultado de ayudar a la gente. Jesús nunca contó a sus
seguidores. Él nunca se preocupó de ver que tan grande se había hecho
su congregación. Él simplemente se preocupó por las necesidades de la
gente. De hecho, bajo el Viejo Testamento, el cual nos sirve de ejemplo,
al rey nunca se le permitió contar al pueblo de Israel, sin antes hacer una
ofrenda al Señor.

Una cosa es glorificar a Dios por aquellos que han sido ganados,
o si hay necesidad de saber las estadísticas para poder hacer planes;
pero es algo completamente diferente y erróneo el contar el número de
gente para poder darnos cuenta del progreso que hemos logrado.

Por los últimos veinte años hemos tenido la influencia del
movimiento de crecimiento en las iglesias. Yo tengo el más profundo
respeto por el Dr. Cho. Yo he estado en Corea y he asistido a varias de
sus reuniones. Todo lo que he visto en el lo respeto y lo confío. Sin
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NOTASembargo, lo que he visto en América y en sus seguidores indica que muy
pocos han captado en sus corazones lo que significa el crecimiento de
una iglesia.

Basado en mi propia experiencia, durante mi visita a Corea, me
di cuenta de que era un ministerio diseñado para ayudar a la gente. Yo vi
una iglesia que creía y practicaba el salvar almas. Vi un plan estratégico
para rescatar hombres del infierno y enmendar sus vidas. Vi una
consistencia de ministerio que satisfacía las necesidades emocionales de
la gente que quería ser parte de algo nuevo.

Lo que he visto en la mayoría de seguidores americanos es una
iglesia diseñada para crecer y reunir más gente, para poder construir
más edificios y poder reunir aún más. En lugar de que esta gente se
convierta en el objeto de nuestro crecimiento, el crecimiento se convierte
en el objeto para el cuál necesitamos más gente. En lugar de que los
edificios sean herramientas para facilitar el ministerio, se convierten en el
símbolo de nuestro éxito. Básicamente, el crecimiento de la iglesia en
América parece ser diseñado para hacer sentir mejor a los líderes
inseguros, más que para cubrir las necesidades de la gente. Muchas de
las grandes iglesias que yo conozco en América están en problemas.
Construyen grandes edificios que no pueden pagar. Hay rencillas entre
los miembros. Existe una presión constante para poder hacer rendir el
dinero. En un estado de desesperación, el no “quedar mal” se hace mas
importante que el salvar a la gente.

Sin embargo, estos ministerios que están en problemas, que no
pueden pagar sus deudas, que no tienen paz en sus miembros y cuyos
matrimonios están fallando, tienen conferencias donde te dicen como
convertirte en un “ministro exitoso.” Y el elemento que nosotros utilizamos
para verificar su éxito es el tamaño de su iglesia.

El tamaño de la iglesia puede que tenga o no tenga nada que ver
con la ministración de la gente. Uno puede emplear a los mejores
escritores de cartas, los mejores en relaciones públicas, puede uno tener
buena publicidad, y tener una gran iglesia sin tener un éxito verdadero.

Es hora de que re-evaluemos la definición del éxito. Todos
gravitamos hacia el éxito. Yo creo que  perseguimos el éxito porqué es
parte de nuestra naturaleza el querer “ser mas como Dios.” Nosotros
fuimos creados a la semejanza é imagen de Dios. Y Él definitivamente
tiene éxito.

Hay iglesias exitosas, iglesias en crecimiento y grandes iglesias.
Una iglesia exitosa es una iglesia que ministra efectivamente a sus gentes
sin importar el tamaño de la congregación. Una iglesia exitosa guía la
gente a una significativa relación con Dios. Una iglesia exitosa equipa a
la gente para servir a Dios y para realizar sus sueños. Una iglesia en
crecimiento es una iglesia creciendo numéricamente. El crecimiento
numérico es simplemente la reflexión de una buena organización. Una
iglesia en crecimiento puede que esté o no esté ministrando efectivamente
las necesidades de la gente. Pudiera, de hecho, contribuir a la
codependencia y la disfunción de aquellos a los cuales pretende alcanzar,
y aún así, continua creciendo numéricamente.
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NOTASY luego, existen las grandes iglesias. Una gran iglesia es una
iglesia que crece numéricamente y efectivamente ministra a su gente.
Una gran iglesia busca gente a causa de una pasión nacida del amor de
Dios. Se preocupa y aprecia a su gente. Existe para servir a aquellos
que acuden a ella.

Yo he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con varios
nombres muy bien conocidos. Si yo no hubiera conocido la verdad,
hubiera sido el evento más devastador de mi vida. Yo he visto a muchas
de estas gentes bajo la presión del éxito, usar, manipular, mentir, robar y
destruir la gente de Dios, todo esto en nombre del “ministerio.” El
ministerio, como una organización, se convierte en algo más importante
que la gente.

Estando una vez sentado en una reunión de buen tamaño, con
algunos de los “nombres bien conocidos,” el Señor habló a mi corazón y
me dijo, “¿Hijo, mira a tu alrededor? ¿Es todo esto real?” Yo le respondí,
“No Señor, muy poco de todo esto es real.” Él dijo,  “Pero estos hombres
piensan que lo es.” Luego continúo, “Si tú te quedas en este ambiente
por mucho tiempo, tú empezaras a pensar que todo esto es también
real.”

Es mucho muy fácil perder contacto con la realidad. Bajo la
presión de las finanzas, la necesidad de mantener contentos a “las per-
sonas de dinero,” o la presión de ser un gerente de construcción,
consejero, consultor financiero, etc., es demasiado fácil perder contacto
con lo que realmente importa en el ministerio. El ministerio es servir a la
gente.

En la actualidad, menos del 90% de todas las iglesias en América
tienen más de 200 personas. La mayoría de estos ministros se sienten
derrotados simplemente porque han aceptado un fallido concepto del
éxito. Los que están cambiando al mundo no son los que pastorean a
miles, sino los que pastorean de 50 a 100 personas. Muchas de estas
pequeñas iglesias son verdaderamente exitosas.

Es en ti, un pastor común y corriente con una pequeña
congregación, en quien recae la responsabilidad del ministerio. La mayoría
de los ministerios grandes están demasiado estancados para poder
escapar. Para ellos, cambiar de dirección significaría la ruina económica.
Pero tú, que inviertes tu vida en la gente eres la verdadera historia de
éxito. Tú eres el que más se apega a la definición bíblica de ministerio.
No porque seas pequeño, sino porque has puesto a la gente primero.
El crecimiento puede venir, y yo creo que el dia llegará cuando veremos
“grandes iglesias” levantarse, y ser poderosos y maravillosos refugios de
amor, ayuda y sanación.  Existen algunas hoy en dia, pero no muchas.
¿Cual será entonces el propósito del crecimiento, si no es el de edificar
gente?

No trates de juzgar, ni busques defectos en todas las iglesias
grandes. Hay algunas iglesias grandes que han sido fundadas con el
propósito de amar y ayudar a la gente. Usa esto para proyectar tu propio
corazón y tus motivos. Ten una visión para crecer. Busca el convertirte
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NOTASen un gran líder con una gran iglesia. Ora y espera crecimiento, pero
hazlo por medio de la edificación de la gente.

Debes comprometerte a servir a la gente. Deja que el crecimiento
se acerque, causado por lo que le esta sucediendo a la gente. Nunca te
permitas a ti mismo crecer más allá de tu habilidad de ayudar a la gente.
Ora, prepara, organiza, administra, planea, trabaja, sueña y crece
ayudando a la gente. Yo no creo que tengamos el derecho de crecer más
allá de nuestro compromiso de ayuda.

Dios creó gente para amarla y tener una relación con ellos. Él
creó gente para que disfrutaran Su amor y provisión. Él lo ha hecho todo
en nuestro planeta Tierra, para beneficio de la gente que Él mismo ha
creado. Jesús pasó Su vida en esta Tierra sirviendo a la gente. Él fue a la
cruz por la gente. Él conquistó la muerte y el infierno por la gente, y Él
estableció una iglesia para la gente.

La fundación del ministerio es el compromiso de servir a la gente
en el evangelio. Ministrar a la gente es servir a Dios. De la manera en
que nos comparamos con la gente de Dios es una reflexión de cómo nos
comparamos con Dios.

Cuando la NASA lanza un cohete al espacio exterior, el ángulo
de trayectoria debe ser exacto. Una pequeñísima, casi imperceptible
variación al principio puede significar el errar por miles de millas al
momento de arribar al blanco. La más pequeña variación en nuestro
entendimiento bíblico del ministerio y el éxito puede alterar nuestro trayecto
por miles de millas, miles de almas y miles de decepciones.

Al final de cada capitulo hay preguntas que te puedes hacer tu
mismo. Contestando estas preguntas, es posible que te des cuenta de
que ya te estas alejando del llamado que Dios te hizo al ministerio y la
servidumbre. No temas arrepentirte o admitirlo. Es muy probable que tu
misma gente lo pueda ver. Pídele perdón a Dios y abre tu corazón para
que este establecido en un ministerio real.

El ministerio real simple trae consigo paz y alegría. La Biblia
dice en Proverbios 10:22, “La bendición del Señor, la ha hecho rica y
no le agregó sufrimiento.” Cualquier éxito que esta basado en el plan
de Dios, no estará lleno de sufrimiento y problemas. Tu ministerio no
deberá agobiarte; deberá en cambio hacerte encender.

Mis primeros años en el ministerio, después de dejar el colegio
bíblico fueron miserables. Amaba a la gente y quería ayudarla, pero
tenía un plan que no tenía nada que ver con la Biblia. La estructura, el
regir y la falta de atención se hicieron mas importantes que la gente.
Tristemente debo admitir que dañe a mucha gente y me agobie a mi
mismo. Hoy en dia, con los motivos y metas correctos, puedo
honestamente decir, “El ministerio es fácil y lígero.” El éxito no me esta
afectando a mi o a mi familia. Entrégate a ti mismo por la gente. Jesús lo
hizo, y Él es nuestro único ejemplo comprobado de un ministerio exitoso.
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NOTAS
Preguntas para el Corazón

1. ¿Obtengo la misma satisfacción cuando ayudo
a una persona que cuando doy un discurso frente
a una gran audiencia?

2. ¿Están mis estrategias de liderazgo diseñadas
para ayudar a la gente, o para mantenerlos en la
iglesia?

3. ¿Cuando tomo decisiones, cual es la
consideración número uno, finanzas, crecimiento
o ayudar a la gente?

4. ¿Podría yo estar satisfecho si supiera que nunca
más predicaría desde un púlpito y tendría que
pasar mi tiempo y mi vida con personas como
individuos?

5. ¿El tamaño de mi iglesia o ministerio me hace
sentir como un éxito o como un fracaso?

6. ¿Tengo que exagerar cuando se habla del
tamaño de mi ministerio?

7. ¿Me siento intimidado o inseguro con pastores
de iglesias numerosas?

8. ¿Me he olvidado de los sueños y metas
ministeriales que tenía originalmente?

9. ¿Utilizo a la gente para lograr mis propias metas?
10. ¿Le doy a la gente la libertad de tener éxito en

las cosas que ellos consideran importantes?
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NOTAS
2

Cimientos del Ministerio
La preparación para el ministerio es lo más esencial. La manera

en que uno se prepara determina todo lo demás. Tu futuro entero será
determinado por la fundación que hayas establecido durante tu
preparación. Durante la preparación se establece una mentalidad o
filosofía que no es fácilmente alterada.

Es muy posible que tú ya estés en el ministerio. Es posible que
tengas años de predicación, consejeria y hacer los “quehaceres del
ministerio.” Es posible que hayas ayudado a miles de personas, pero,
¿Tienes paz? ¿Estas viendo los resultados que tú quieres ver en la gente?
¿Tu gente se esta convirtiendo en una gente estable y con entereza?
¿Son ellos cristianos responsables en quienes puedes tú confiar? ¿O son
emocionalmente inválidos, codependientes que te despojan de la vida
misma?

¿Están los problemas, la frustración o cualquier otra emoción
afectándote de manera negativa? ¿Están todos los proyectos cargados
de aflicciones o gente inepta?

Una vez escuché a alguien decir, “Si los resultados que estas
obteniendo no son los que tu quieres, es hora de que trates algo que
nunca has tratado.” Tú puedes re-educarte a ti mismo. La única dificultad
consiste en cambiar el sistema y las creencias que te han causado tantos
resultados tormentosos.

Jesús es el mejor ejemplo que tenemos y se aplica a todas las
áreas de tu vida. Él es un ejemplo ministerial. Nosotros nunca andaremos
por la senda equivocada si le copiamos a Él. A primera instancia, no
parece haber nada que copiar de Su preparación para el ministerio. Sin
embargo, el poder de Su ministerio se encuentra en lo sublime de Su
preparación.

De hecho no existe mucha diferencia entre la preparación para
la vida o para el ministerio. Si tratamos de separarlos, nuestros principios
ministeriales serán de poco valor en las áreas prácticas de la vida. Después
de todo, es en las áreas prácticas en las que la gente realmente necesita
ayuda. Necesitan verdad con la cuál poder criar a su familia, tener éxito
en el trabajo y poder sobrellevar un mundo irracional.

La preparación que da la vida es la única preparación real para
el ministerio. Muchas veces, el concepto que tenemos de ministerio
exitoso parece ser el de una carrera desesperada al ministerio de tiempo
completo. Pareciera que tuviéramos una muy baja autoestima mientras
no podamos llegar al “plano espiritual” de ministerio de tiempo completo.
Como resultado, la mayoría de los ministerios tienen muy poca experiencia
relacionada con la vida.

Hay hombres en el púlpito quiénes esperan que sus enseñanzas
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NOTASsean seguidas, cuando de hecho, ellos mismos no saben si en realidad
funcionaran. Una cosa es saber la verdad; y otra muy diferente es llevar
esa verdad al mundo real, donde requiere de aplicación práctica. La
aplicación práctica proviene de la experiencia. Sin embargo, la mayoría
de los líderes hacen trampa con tal de llegar al ministerio de tiempo
completo.

Debemos recordar que el ministerio de tiempo completo no era
la norma a seguir por los ministros del Nuevo Testamento. Incluso Jesús
tuvo un empleo la mayor parte de Su vida. Solamente cuándo las
demandas del ministerio lo requieren, es que hay necesidad de
comprometerse de tiempo completo. Relájate, disfruta el experimentar
el éxito mientras le cueste a tu empleador. La vida es el terreno de
entrenamiento del ministerio. Disfrútalo mientras puedas.

El ministerio es el fruto de quién eres, no de lo que haces. Cuando
lo que tú haces es el producto de quién tú eres, fluye de tu corazón sin
esforzarte. Las palabras de un educador cristiano aun resuenan en mis
oídos. “La vida del ministerio es la vida del ministro.” Hay mucho más
que tiene que ver con eso de lo que tú te imaginas. Yo no estoy simplemente
hablando de que si estas en pecado o no, aunque eso sea parte de ello.
Estoy hablando de quién tú eres, lo que es tu vida. Lo que esta en tu
corazón, salé en tu ministerio. De esta manera es que yo se los he dicho
a nuestros estudiantes del ministerio: “La manera en que tratas a tu esposa
é hijos es realmente la manera en que tratas a tu iglesia. La puedes
adornar, hacerla ver un poquito mas agradable, pero tienes los mismos
motivos con tu iglesia que tienes con tu familia, porque el ministerio fluye
de quién tu eres.”

El ministerio trabaja por medio de lo que yo llamo el principio
del derrame. De lo que sea que estés lleno, eso derramarás de ti sobre la
gente. Tu puedes de vez en cuando ir mas allá de tus emociones
subconscientes, pero lo que en realidad ministrarás lo que este funcionando
en tu corazón. Tu corazón guía tu vida, sea  ministerio, matrimonio o
negocio.

Si estas lleno de dolor, lastimarás  a la gente. Si estas lleno de
rechazo, engendrarás rechazo en la gente. Si estas enojado, harás enojar
a la gente. Seamos francos, la gente triste no hace feliz a otra gente.
Gente rechazada no puede hacer a otros sentirse amados. Aunque tú no
lo puedas ver, estas ministrando de lo que se derrama de tu propio
corazón.

Es esencial que el líder tenga entereza. No pude haber dolor,
rechazo o baja autoestima infiltrando la vida de un líder. En el ministerio,
uno debe tener un fuerte grado de autoestima. Aparte de un fuerte grado
de autoestima, uno no puede evitar los baches de la vida o del ministerio.
Es el amor de Dios que infunde a la gente de autoestima y los hace
emocionalmente enteros.

Cuando Jesús se preparó para el ministerio, no había nadie que
le enseñara como echar demonios fuera, pero Él era temerario y
totalmente efectivo en la ejecución. No hubo nadie  que enseñase a
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NOTASJesús como sanar a los enfermos, y aún así, multitudes fueron sanadas.
De hecho, no hubo nadie que le enseñara a Jesús acerca del ministerio.
Los líderes religiosos del tiempo de Jesús no eran ministros (servidores).
Eran legalistas, tratantes de esclavos quiénes controlaban la gente con
fines económicos y emocionales. En Mateo 23:4, Jesús describió el
“ministerio” de los líderes de Su tiempo, “Porque atan cargas pesadas
y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos ni con un dedo los quieren mover.” No sólo no podían ellos
entrenar a alguien a que fueran sirvientes, sino que tampoco veían el
servir como parte del ministerio. Ellos veían al ministro como la persona
que mantenía la gente en línea y se aseguraba de que vivieran
correctamente. Al hacer las cosas de esa manera, se convirtieron en
legalistas y jueces, pero nunca en ministros. El legalista y el juez nunca
pueden llegar a ser ministros. Ellos sólo pueden ser gente que busca y
encuentra errores.

Algunos alegarán que Jesús hizo lo que hizo porque era el Hijo
de Dios. Mientras los demonios rápidamente reconocieron a Jesús como
el Hijo de Dios haciendo milagros, Jesús dijo que era a causa de que el
era el Hijo del hombre, “Porque como el Padre tiene vida en si mismo,
así también ha dado al Hijo el tener vida en si mismo.” Juan 5:26-
27.

Los demonios no le adoraban a Él al llamarlo el Hijo de Dios; lo
estaban desafiando. Estaban desafiando Su derecho de hacer milagros
y ejercitar Su autoridad en el planeta Tierra. Ellos sabían que Dios le
había dado dominio del planeta al hombre. Si Jesús hizo lo que hizo
como Dios, Él estaría quebrantando la palabra de Dios y castigando a
los demonios echándolos fuera y rompiendo su poder sobre el hombre.

Satán no quiere que nadie vea a Jesús como el Hijo del Hombre.
Si tú continuas viendo el ministerio de Jesús como resultado de la deidad,
nunca encontrarás esperanza para tu propia vida y el ministerio. Nunca
tendrás acceso a la gracia de Dios que trabajó en Jesús, el Hijo del
hombre. Juan 14:12 nunca se convertirá en realidad para aquel que no
puede ver a Jesús como el Hijo del hombre. “De cierto les digo, que
aquel que crea en mi, las obras que yo hago, también él las hará, y
mayores aún, porque yo voy al Padre.”

Jesús el Hijo de Dios, se despojó a si mismo y se hizo hombre.
Filipenses 2:5-7 explica este hecho claramente, “Haya, pues, en ustedes
este sentir que también estuvo en Cristo Jesús, el cual, siendo en
forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres.” Hebreos 4:15 y 2:17 continúan estableciendo
que Él era como nosotros en toda manera, “Porque no tenemos un
sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades,
sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado.” —“Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a
Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.”
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NOTASPorqué el operó como hombre, Jesús continuamente hacía vigente
Su dependencia en Dios. Él siempre reconoció que era el Poder de Dios
lo que obraba a través de Él. “Respondió entonces Jesús y les dijo, De
cierto, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hacer el Padre,
también lo hace el Hijo igualmente.” Juan 5:19. “No puedo yo hacer
nada por mí mismo, según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque
no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del
Padre.” Juan 5:30.

En el libro de Hechos, los apóstoles encontraron la confianza
para hacer las obras de Jesús en la revelación de que Jesús hizo todas
Sus obras como un hombre lleno del Espíritu Santo. “Cómo Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este
anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el demonio,
pues Dios estaba con Él.” Hechos 10:38. “Varones israelitas, oigan
estas palabras: Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios
entre ustedes, con las maravillas, milagros y señales, que Dios hizo
entre ustedes a través de Él, como ustedes mismos lo saben.” Hechos
2:22.

Esta posición de ninguna manera disminuye la deidad de Jesús,
ni disminuye tampoco Su trabajo en el Planeta Tierra. Lo que hace, sin
embargo, es reforzar la Palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis.
Revela el plan de Dios para el hombre. Nos da un patrón de preparación
y función en el ministerio del Señor Jesucristo.

1ra de Juan 4:13 nos sirve de advertencia acerca del plan del
enemigo para minimizar la humanidad de Jesús. “Queridos hermanos,
no creas en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto
conocerás el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es
el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que
ahora ya está en el mundo.”

Debemos darnos cuenta de que el Hijo de Dios primero fue
bebé. Él no fue omnisciente. Él no operó con el poder innato de Dios. Él
hizo todas sus obras como un hombre lleno del Espíritu de Dios, cubierto
con la gracia de Dios (Juan 1:14). En otras palabras, Él operó exactamente
como nosotros lo hacemos, por gracia y fe.

Él no sabía todo lo que hay que saber concerniente a Dios, el
ministerio o Él mismo, Él aprendió lo que Él necesitaba saber. “Y Jesús
incrementó su sabiduría y estatura, ambos en el favor de Dios y del
hombre.” Lucas 2:52. No solamente la Escritura dice que Él creció en
sabiduría; Él también creció en el favor de Dios. Sí Él creció en favor,
eso significa que Él no tenía todo el favor de Dios. Sí Él creció en sabiduría,
quiere decir que Él no tenía toda la sabiduría.

Así que, si de alguna manera pudiéramos determinar como Jesús
se preparó para la vida y el ministerio, nosotros también podemos seguir
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NOTASSu ejemplo y estar establecidos en un estilo de vida que nos traerá el
verdadero ministerio sin los problemas ni los dolores de cabeza de los
ministerios de hoy en dia.

La preparación de Jesús para el ministerio y la vida estuvo basada
enteramente en establecer Su corazón en Su identidad. Identidad es el
primer paso hacia la autoestima. Es la fundación para la vida y el ministerio.
Ninguna persona podrá caminar en lo que es Dios apartada de una
autoestima bíblica. Ninguna de las verdades que creemos funcionará
consistentemente desde un corazón que esta afectado por el rechazo y
la inseguridad.

La autoestima, la cual proviene de la identidad, es el fruto de
una relación significativa con Dios. Apartado de la autoestima, el ministerio
se hará auto-orientado y auto-cumplido. La más profunda necesidad en
el hombre es una autoestima que proviene del sentirse amado. A causa
de le enorme necesidad de estima, una persona que carece en esa área
usará todo y a todos alrededor de el para construir autoestima.

Yo veo tres áreas de Jesús que crecieron progresivamente en la
revelación de Su identidad. Dos de estas están claramente notadas en
las Escrituras; la restante solamente se puede asumir. Yo distinguiré
claramente la diferencia entre los hechos y lo que se asume.

La única área que carece de claridad es la niñez de Jesús. En
algún momento de su niñez se tuvo que dar cuenta de quien era Él.
Como tenía que crecer en sabiduría y entendimiento, y de igual manera
se convirtió en hombre en toda la extensión de la palabra, entonces, esta
revelación vino a Él por medios naturales, probablemente Su madre y
José. Alguna vez Maria le tuvo que haber dicho, “Hijo, tengo algo que
decirte. José no es realmente tu padre.” Yo casi puedo ver a un pequeño
inocente, ansioso de saber la verdad. “Pero, entonces, quien es mi pa-
dre?” Maria le cuenta emocionada la historia del ángel que vino a verla y
a decirle que ella concebiría por medio del Espíritu Santo. Ella le contó
acerca de la visitación que José tuvo, y acerca de todos los otros eventos
supernaturales que tomaron lugar alrededor del tiempo en que Él nació.
Mientras esta historia solamente se puede asumir, algunos eventos
similares tuvieron que haber tomado lugar en su vida. Su verdadera
identidad le fue revelada mientras aún era un niño. “Tú eres el Hijo de
Dios. Dios es tu Papá.” Jesús tuvo entonces que enfrentar la mas difícil y
sin embargo esencial revelación de Su vida...saber que Dios era su Pa-
dre.

Hasta ese tiempo, los judíos no tenían concepto de Dios como
Padre. La palabra que en El Viejo Testamento significa Padre no es una
palabra íntima. Significaba más bien algo como “amo.” De las más de
200 referencias a Dios como Padre, menos de 20 de ellas están el Viejo
Testamento. El resto están en el Nuevo Testamento, haciendo de esto
una revelación que no había sido expuesta anteriormente a los judíos.

Tu Padre determina tu identidad. El descubrir y creer quién era
en realidad su Padre, le dio a Jesús su verdadera identidad. De igual
manera, como una nueva creación en Cristo debemos primero que nada

18



NOTASestar establecidos en nuestra nueva identidad. Nosotros no somos ya
los que éramos antes. Ya no podemos identificarnos por nuestros lazos
sanguíneos. Nos hemos convertido en parte de la familia de Dios.
Tenemos un nuevo Padre.

Fuimos hechos hijos adoptivos a través del Señor Jesucristo.
Nuestra revelación de ser realmente hijos de Dios, calificados por la
herencia, no es mas difícil que comprender que la revelación de la
identidad de Jesús. Nosotros, como Jesús, tenemos el trabajo vitalicio
de aceptar y establecer nuestros corazones en la verdad de nuestra
identidad. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros estamos tratando
de convertirnos, en lugar de tratar de creer. Ahora que tengo una nueva
identidad, debo de aprender esa identidad. ¿Quién soy yo como hijo de
Dios? Soy solamente quien y lo que la Biblia dice que soy. Romanos
12:2 nos dice que debemos renovar nuestra mentalidad. La renovación
de mentalidad tiene que ver más con quien somos en Jesús, que ninguna
otra área.

Efesios 4:23 exhorta, “Y seas renovado en el espíritu de tu
mente.” El espíritu y el pensamiento son dos áreas diferentes de nuestro
ser. En lo original, esto literalmente nos dice: “Renueva después del
espíritu, tu mentalidad.” Tu espíritu fue renovado en la salvación, tú te
has convertido en todo lo que Jesús facilitó con su muerte. La Biblia
enseña que EN CRISTO tú eres santo, sin culpa, ungido, llamado,
perfeccionado, sanado amado, aceptado y mucho, mucho más.

Todo esto es el resultado de estar en Cristo, no el resultado de
algo que tú haces. El problema, es que nosotros no creemos en nuestra
identidad. No sabemos o no creemos quienes somos. Recuerda, gracia,
la cual es la habilidad de Dios, funciona a través de la fe. La gracia para
caminar en tu identidad no puede llegar si tú no crees en tu identidad.

Como Jesús cuando vivió en el planeta Tierra, nosotros somos
hijos e hijas de Dios. Jesús no necesitaba convertirse en un hijo de Dios.
El era el Hijo de Dios. Sin embargo, Él tenía que haberlo creído, para
poder experimentar la gracia y poder operar en ella. “Amados, ahora
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes
a Él, porque le veremos tal como Él es.” 1 Juan 3:2.

Somos hijos de Dios ahora mismo. Puede ser que aún no parezca
o sea revelado, o parecer verdad, pero los somos. Cuando Jesús estuvo
en la cruz, no parecía como que Él era el Hijo, pero Él lo era. Cuando
pecamos o batallamos en esta vida, no parece que seamos,  ¡PERO LO
SOMOS! No hay nada que podamos hacer que nos haga mas hijos. A
menos que lo creamos, el ser hijos no nos valdrá de nada.

Desde la temprana edad de 12 años, nos encontramos a Jesús
en el templo haciendo preguntas y aprendiendo. Incluso en ese tiempo
Él estaba actuando de acuerdo al convencimiento de quien era Su Pa-
dre. “¿Porqué me buscan? ¿No saben acaso que en los negocios de
mi Padre me es necesario estar?” Lucas 2:49. El deseo de hacer las
cosas que Él hizo nació de la revelación de quien era Él. De igual manera,
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NOTAScada área de la vida y el servicio cristiano, al igual que la gracia que nos
capacita, naturalmente nacerá de la revelación de quienes somos.

La revelación de Jesús acerca de su propia identidad no estuvo
completa con lo que sus padres le enseñaron. La Escritura revela que Él
fue a la Palabra de Dios para continuar entendiendo quien era el. En
Lucas 4:16-21, Jesús hizo su declaración pública de quien era Él,
recitando Isaías 61. En el verso 16, nos da una pequeña pista “...como
era su costumbre...” Jesús hizo algo que era costumbre para Él. Primero,
Él iba a la sinagoga; segundo, el estaba basándose en un pasaje de las
Escrituras. Había sido su costumbre el leer las Escrituras. Él fue a la
Palabra de Dios para afirmar y establecer su identidad. La Palabra se
convirtió en el lugar donde encontrar los particulares concernientes a su
identidad. Ahí es donde Él creció en su conocimiento de Dios y su
conocimiento de sí mismo. El no leyó la Palabra para tratar de convertirse
en el Hijo de Dios, el leyó la Palabra para determinar que era lo que
significaba con respecto a Él. Desafortunadamente, como nosotros no
creemos nuestra identidad, nosotros leemos la Palabra para convertirnos
en lo que el nuevo nacimiento nos ha hecho. Debemos aceptar el trabajo
completo de Jesús en la cruz. Nosotros, como Jesús, debemos ir a la
Palabra para determinar y establecer nuestra identidad como hijos e
hijas de Dios. No tenemos derecho a vernos a nosotros mismos de
ninguna otra manera mas allá de la que nos es revelada por la Palabra de
Dios.

Después de creer que lo que la Palabra decía acerca de Él,
Jesús tuvo una experiencia con el Padre, una experiencia tan poderosa
que fue su lanzamiento al ministerio público. Todos deseamos oír la voz
del Padre afirmándonos y expresando Su aprobación por nosotros. Sin
embargo, eso nunca sucederá mientras nosotros continuemos en la
incredulidad. “Pero sin fe, es imposible agradarle...” Hebreos 11:6. El
no puede estar de agrado con nosotros si nosotros no aceptamos lo que
Jesús hizo por nosotros. Cuando empecemos a creer, entonces
empezaremos a experimentar. Pero si necesitamos una experiencia para
hacernos creer, nunca sucederá.

En Mateo, Juan bautizo a Jesús. Mientras esto es significante,
ese es el lugar donde Jesús fue habilitado por Espíritu Santo para el
ministerio público, nosotros hemos permitido que esa revelación opaque
un prerrequisito muy importante.

Fue ahí que Jesús se estableció en la revelación final de su
identidad. “Y hubo una voz de los cielos, que decía, Este es mi hijo
amado, en quien tengo complacencia.” Mateo 3:17.

Dios habló dos cosas a Jesús que lo lanzaron a Su ministerio
público. Primero, Él escucho a Dios decir, “TU ERES MI HIJO.” Hasta
ese entonces, identidad había sido una revelación que Jesús aceptó basado
en la palabra hablada de sus padres, y escrita en la Palabra de Dios.
Pero ahora tenía algo personal. Él escuchó la voz de Dios establecer y
confirmar Su identidad. Segundo, basado en esa identidad, Él recibió
aprobación y aceptación total  “...en quien tengo complacencia.”
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NOTASNosotros, como Jesús, tenemos identidad y aprobación de Dios
muy aparte de cualquiera de nuestras obras. Efesios 1:6 nos indica de
donde proviene nuestra aceptación. “Para adorar la gloria de su
gracia, donde Él nos ha hecho aceptos y amados.” Hay más de 100
versos en el Nuevo Testamento que indican que nuestra identidad proviene
de CRISTO.

Nosotros hemos fallado en no tomar nuestra identidad
seriamente. Parece ser algo muy bueno para ser cierto, es demasiado
fácil; demasiado simple. Sin embargo, es verdad. Tú te has convertido
en lo que eres, sin importar ninguna de tus obras. Tú te has convertido
en lo que eres por adopción, por el nuevo nacimiento.  “No por obras
de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericor-
dia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo.” Tito 3:5.

El Espíritu que llegó sobre Jesús, sin duda, le dio poder para
sanar y liberar al pueblo. Nosotros, todos tenemos el mismo espíritu. Él
vino a nosotros cuando nosotros volvimos a nacer, pero la confianza
para usar el poder viene del conocer tu identidad y la aprobación de
Dios.
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NOTASPreguntas para el corazón:

1. ¿Me siento como una persona de éxito fuera
del ministerio?

2. ¿Es el sentimiento de rechazo un problema
que tengo que confrontar?

3. ¿Veo yo en realidad el ministerio y la vida de
Jesús como algo que yo pudiera duplicar en
mi vida y mi mininsterio?

4. ¿Me considero a mi mismo aceptado por Dios
basado en Su gracia, sin tener que ver nada
con mis obras?

5. ¿Considero a Dios como a mi Padre o como
mi Papá?

6. ¿Estoy familiarizado con las escrituras del
Nuevo Testamento relacionadas con la
identidad?

7. ¿Considero yo mi identidad como la que es
definida por estar “en Cristo”?

8. ¿Me siento que formo parte del ejército de
Dios, o la Familia de Dios?

9. ¿Siento yo que Dios esta complacido
conmigo, basado en el trabajo completo de
Jesús?

10. ¿Estoy dispuesto a invertir tiempo
estableciendo mi corazón en mi nueva
identidad?

22



NOTAS
3

Desafiando la identidad

Nosotros, como Jesús, tenemos solo una gran batalla que pelear
en esta vida—la batalla de la identidad. Todas las otras batallas circular
alrededor de esta. Con identidad, el auto imagen y la autoestima intacta,
obedeciendo a Dios, evitar el pecado y conquistar la tentación es muy
fácil. El área de la identidad será la zona de ataque número uno para
Satán. Como Jesús, será una batalla de por vida. Según el grado en que
nos dejemos afectar en esa área, será el grado en que seremos
conquistados.

En el capítulo cuatro de Mateo, encontramos a Jesús siendo
desafiado por Satán. Cuando el tentador llegó, es preciso señalar que la
base entera de la tentación estuvo basada en el desafío de la identidad
de Jesús. “Si eres tú...” Mateo 4:3, “Si eres tú...” Mateo 4:6, y finalmente
en el verso 9, “Si solamente...”

Satán siempre intentará destrozar tu confianza antes de ofrecer
una alternativa a la promesa de Dios. Si tu sabes que la promesa es para
ti, si tu sabes que estas calificado, Satán no tiene base alguna para
continuar tentándote.

La tentación no comienza con el demonio, comienza con nuestros
propios corazones. “Sino que cada uno es tentado, cuando de sus
propias conscupicencias es atraído y seducido.” Santiago 1:14. La
tentación no viene exclusivamente a través de los deseos pecaminosos.
La puerta de la tentación también puede ser abierta por nuestros deseos
de algo bueno.

Cuando nosotros no creemos que estemos calificados para recibir
las cosas que deseamos, Satán nos ofrece una alternativa para cumplir
nuestros deseos.  “Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay
en el mundo a causa de la conscupiciencia.” 2 Pedro 1:4.

La corrupción que existe en el mundo existe a través del deseo.
Por las promesas que se nos han hecho, no deberíamos ser atraídos al
mundo y su corrupción. Sin embargo, debemos saber las promesas, y
debemos saber que somos calificados por medio de Jesús para poder
recibir esas promesas.

Si tú pierdes la confianza en tu calificación para poder recibir
algo proveniente del Señor por medio de la fe, también serás arrastrado
hacia un plan alternativo. Satán siempre dice, “Si eres tú...” antes de de
decir “Si solamente...”

Incluso en el Jardín del Edén, el tentador llegó a desafiar la
identidad de Adán y Eva. Ellos fueron creados a la imagen y semejanza
Dios. Ellos no carecían de nada, y sin embargo, fue el problema de
identidad lo que proveyó el marco para la caída del hombre.
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NOTASSatán les ofreció hacerlos como a Dios. Sin embargo, ellos ya
eran como Dios. El único problema fue que ellos no lo creyeron. No
creyeron, y por lo tanto, no asumieron la identidad que Dios les había
dado. No confiaron en Dios. Nosotros no somos muy diferentes de
ellos. No creemos que Dios nos haya dado una nueva identidad. No
creemos lo que en realidad somos y los que la Biblia nos dice que
nosotros somos.

Realmente no creemos en el poder de la cruz. Podemos repetir
todas las cosas que dicen los cristianos, pero, ¿aceptamos y vivimos en
realidad la identidad que recibimos por medio del sacrificio completo de
Jesús? ¿Dudamos de la palabra de Dios e intentamos convertirnos en
algo que Dios ya nos ha dicho que somos?

Cuando Adán pecó, agregó una nueva dimensión a los problemas
del hombre. Ahora tenía el conocimiento de lo bueno y lo malo. De lo
que se trataba era de lo siguiente: el hombre se consideraría como dios
a sí mismo y determinará lo que es bueno y lo que es malo según su
propia definición.

El hombre entró a una era de obras. El hombre comenzó a
determinar lo que era bueno y malo basado en sus obras.

Nos rehusamos a creer que somos justos a menos que seamos
capaces de hacer obras justas. Nos rehusamos a creer que estamos
ungidos a menos que veamos ciertas señales. Nos rehusamos a creer
que somos aceptos a menos que tengamos ciertas experiencias.

En la tentación de Jesús no solamente fue desafiada su identidad;
había otro demonio funcionando de manera muy sutil. El desafío del
demonio “Si eres tú...”  era simplemente una repetición de lo que se dijo
en el Jardín del Edén. El primer Adán cayó debido a los problemas de
identidad. El último Adán conquistó Él conocía su identidad. Pero ahora
el tentador dijo: “Si eres tú el Hijo de Dios, haz que estas piedras se
conviertan en pan.” No tiene nada de malo el convertir piedras en pan.
No tiene nada de malo en confiar que los ángeles de Dios te protegerán.
Pero definitivamente tiene mucho de malo el establecer tu identidad por
medio de tus obras o cualquier otro criterio predeterminado.

Cada líder enfrenta los problemas y desafíos de manera muy
particular. Todos tenemos una idea de lo que significa tener éxito. Todos
hemos desarrollado un medio por el cual creemos ser llamados, ungidos
o exitosos. La manera en que nos consideramos a nosotros mismos es
una determinación basada en si nosotros podemos o no ver esos
resultados particulares.

A causa de eso, “la tenemos hecha.” Nos hemos dado cuenta
de donde esta el éxito. Ya hemos determinado el curso a seguir. De
hecho, es el curso de un ministerio autosuficiente. Un ministerio
autosuficiente es un ministerio diseñado a reunir las necesidades
emocionales de las personas a quienes guía.

A Jesús le dijeron que efectuara un milagro para comprobar su
identidad. Para algunos ministerios, es el tener suficiente gente en el al-
tar. Para otros puede ser gente cayendo al suelo cuando reciben oración.
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NOTASPuede ser el tamaño de congregación, o el tamaño del edificio. Lo que
sea que tenga que suceder para hacerte sentir exitoso y probar tu identidad
es lo que te destruirá. Es muy raro que exista algo diabólico en nuestro
concepto del éxito. De hecho, esta usualmente basado en las Escrituras.
Pero el basar nuestra unción, nuestro llamado o nuestra santidad en
cierto resultado es una señal de incredulidad en el sacrificio completo de
Jesús.

No tiene nada de malo el convertir piedras en pan, o el creer en
el Salmo 91. Cuando se convierte en algo malo es cuando se convierte
en la razón por la cual crees en la promesa que Dios te da concerniente
a tu identidad. Cualquier cosa en la que basemos nuestra confianza, que
no tenga que ver con la muerte, entierro y resurrección de Jesús, te
garantizará solamente fallas y frustración.

El fundamento mismo del Nuevo Testamento es el arrepentimiento
de las obras muertas. “Por tanto, dejando ya los rudimentos de la
doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando
otra vez el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios.”
Hebreos 6:1. Obras muertas y buenas obras son las mismas acciones
hechas por diferentes motivos. Por lo tanto, es imposible determinar el
corazón de una persona basado solamente en sus obras.

Somos salvos y tenemos el Espíritu de Dios funcionando en
nosotrs para producir buenas obras. Esas buenas obras son el producto
de nuestra creencia en Dios y el permitir que Su gracia nos resulte en
buenas obras. Malas obras son aquellas buenas cosas que hacemos
para engraciarnos con Dios, para probar nuestra justicia o provocar
cierta reacción de Dios.

Dios ha hecho un trabajo completo en Jesús. “Él nos ha dado
todo lo concerniente a la vida y la santidad.” 2 Pedro 1:3. “Él nos
ha hecho completos en Él.” Colosenses 2:10. “Todo aquel que tenga
al Hijo, tiene vida.” 1 Juan 5:12. “Tenemos una unción que permanece
en nosotros.” 1 Juan 2:27. “En Cristo Jesús tenemos sabiduría,
justicia, santificación y redención.” 1 Corintios 1:30. Esto no es algo
potencial, son realidades presentes.

Todas estas cosas son nuestras en Cristo Jesús. Pero al igual
que Adán, no lo creemos, así que estamos siempre tratando de hacer
algo para poder ganarlas. Yo he escuchado muchos sermones en como
santificarnos, como ungirnos o como hacernos justos. Aún así, las
Escrituras claramente especifican que todas estas cosas son nuestras en
CRISTO.

Si en realidad creemos estas cosas en nuestros corazones, la
gracia fluiría a través de nosotros y nos capacitaría para vivir estas cosas.
Sin embargo, como no creemos que las tenemos, estamos haciendo
cosas para tratar de ganarlas, y de esa manera, estamos negando el
sacrificio completo de Jesús, negando la gracia y laborando por algo
que ya es nuestro.

Basados en experiencia, pareciera que hay momentos en que
tuviéramos mas unción. Sin embargo, la experiencia no puede tener
supremacía sobre la Palabra escrita.
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NOTASCuando experimentamos lo que parece ser unción, es de hecho
un alto nivel de confianza por parte nuestra, o pudiera ser que la gente
esta recibiendo unción con más fe. Pero, en realidad no puede ser verdad
porque tenemos más unción.

Es en este punto en que basando nuestra identidad en nuestras
experiencias nos desviamos a muchos y variados caminos de destrucción.
Cualquiera de los caminos equivocados que decidamos tomar nos dará
el mismo resultado. El ministerio se convierte en una carga. Lo que fue
un dia nuestro sueño se ha convertido en una pesadilla. Esto no quiere
decir que la motivación del ministro ha cambiado totalmente. Lo único
que se necesita son los deseos correctos y las creencias equivocadas
para poder arruinar una vida. El llamado al ministerio es una
responsabilidad tremenda. Estamos lidiando con el destino eterno de la
gente. Como líderes, podemos ver las desesperadas necesidades de la
gente y tenemos el deseo de cubrir esas necesidades. Incluso nos sentimos
fracasados cuando no podemos hacerlo.

De esa manera, nuestra identidad como ministros se basa solo
en lo que percibimos. Las buenas obras dejan de fluir de un corazón que
no esta basado en su identidad; lo que tenemos son obras muertas
fluyendo de un corazón que esta tratando de probar su identidad.

No es ningún misterio que los ministros estén plagados con
problemas físicos y emocionales. La hipertensión, el estrés, y las
enfermedades del corazón no son nada extraño para un ministro. ¡NO
DEBIERA SER ASI! Deberíamos cumplir nuestro llamado con paz y
alegría.  Nosotros deberíamos ser ejemplos de una vida de descanso.
¡Y PODEMOS!, pero no lo haremos si no aceptamos nuestra identidad
en Cristo.

De donde proviene nuestra identidad determina la percepción
de nuestra auto imagen, la  manera en que nos vemos a nosotros mismos.
Nuestra auto imagen determina nuestro comportamiento, la manera en
que tratamos a otra gente. Al hacer esto, adaptamos nuestra imagen a
semejanza de quien ponemos los ojos encima cuando buscamos nuestra
identidad. Nosotros cambiamos para convertirnos en el Dios en quien
nosotros creemos.

Si nosotros percibimos a Dios como alguien que demanda
perfección absoluta antes de poder dar amor, seremos transformados
en esa imagen. Si nosotros percibimos a Dios como alguien que solo
quiere poner errores en evidencia, nos convertiremos en gente que solo
quiere poner errores en evidencia. Si nosotros creemos que Dios usa a
la gente, nosotros también usaremos a la gente. Si creemos en un Dios
que desea una relación personal, nosotros también tenderemos a ser
mas conscientes en lo que a relaciones se refiere. Si creemos en un Dios
que da Su amor y su aceptación incondicional a gente inmerecedora,
nosotros haremos lo mismo.

La imagen de Dios en la que nosotros creemos es la imagen de
Dios que nosotros presentamos a la gente. Muchas veces es difícil darse
cuenta que el comportamiento negativo que odiamos en otra gente es el
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NOTASresultado de la imagen de Dios que nosotros les presentamos. Predicamos
acerca del amor. Tratamos de exhortar a la gente para que deje de
chismear. Tratamos de evitar las discordias en nuestro ministerio. Y así,
profundizamos la falsa imagen de Dios aun más en los corazones de la
gente, quienes a su vez, tratan de imitar esa imagen de Dios.

A final de cuentas, la identidad determina tu autoestima. Después
de haber cambiado para ser como Él que nos dará aceptación, podemos
entonces determinar nuestro valor, tomando en cuenta el valor que la
gente pone sobre nosotros. Así, nuestro valor es determinado por el
grado de amor que nosotros sentimos. La autoestima establecida en el
amor de Dios es la necesidad mas profunda del ser humano. Freud
asumió falsamente que sexo era la necesidad mas profunda. Algunos
creen que la supervivencia es la necesidad mas profunda. Pero la historia
claramente revela que un ser humano sacrificará todo por la autoestima.
Miles de gentes han muerto para “no verse mal.” De igual manera, billones
han mentido para “no verse mal.” Todos los problemas morales que un
individuo enfrentará están vinculados con el egoísmo. Cuando los líderes
tienen un sólido sentido de autoestima, ellos no usan, abusan, manipulan,
mienten o lastiman a la gente; ellos están libres para servir a la gente.

A partir de esa autoestima basada en fundamentos bíblicos, el
líder establecerá a sus seguidores en estima, y los consultores de los
terapistas quedarán vacíos.
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NOTASPreguntas para el Corazón

1. ¿Me siento en realidad calificado para recibir todas
las bendiciones de Dios?

2. ¿Son mis sentimientos alterados por mis obras?
3. ¿Tengo confianza en mi unción, sin importar como la

gente responda?
4. ¿Que es lo que me hace sentir que tengo éxito cuando

ministro?
5. ¿Estoy tomando atajos para cumplir el llamado que

Dios me ha dado?
6. ¿De quien busco aprobación?
7. ¿He yo alterado mi comportamiento para ganar la

aprobación de alguien más aparte de Dios?
8. ¿Provee realmente el amor de Dios la base para mi

autoestima?
9. ¿Me siento realmente amado por Dios sin tomar en

cuenta mis obras?
10. ¿Me siento presionado por otra gente a hacer obras

que me den aprobación?
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4

Autoestima establecida

A través de su vida, Jesús fue continuamente desafiado en su
identidad. Desde el Monte de la Tentación, hasta la cruz, las palabras
“Si eres tú...” le fueron lanzadas como feroces dardos destinados a
erosionar Su confianza en el Padre.

Cada demonio, cada líder religioso, los seguidores incrédulos e
incluso miembros su propia familia continuaron tratando de forzar a Jesús
a probar Su identidad y autoridad con Sus obras. “Y cuando el tentador
vino a Él, el dijo, Si eres tú el Hijo de Dios, ordena que estas piedras
se conviertan en pan.” Mateo 4:3.  “Luego vinieron los judíos y lo
rodearon y le dijeron, Cuanto tiempo nos harás dudar, si tu eres el
Cristo, dínoslo claramente.” Juan 10:24.  “Tu que destruyes el templo
y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo, Si eres tu el Hijo de
Dios, baja de esa cruz.” Mateo 27:40. “...Si eres tu el Rey de los
judíos, sálvate a ti mismo.” Lucas 23:37. “Y uno de los malhechores
que estaba colgando al lado de Él dijo, Si eres tú el Cristo, sálvate
a ti mismo y a nosotros.” Lucas 23:39.

Al principio de su ministerio, aún su misma familia dudó de Él.
“Sus hermanos dijeron entonces, Vete a Judea, para que tus
discípulos puedan ver las obras que tú haces. Porque no hay hombre
que haga cosa alguna en secreto, y el mismo busque el ser conocido
abiertamente. Si tu haces estas cosas, muéstrate tu mismo al mundo.”
Juan 7:3-4.

En una ocasión, su familia vino al lugar donde Él predicaba. No
vinieron porque creían, pues ellos pensaban que Él estaba loco. En Marcos
3:31, mientras Él enseñaba, la madre de Jesús y sus hermanos trataron
de hacerlo salir y hablar con Él.  El hecho que Él se haya rehusado a
hacerlo parece ser una grosería, hasta que leemos Juan 7:5, el cual dice,
“Porque incluso sus hermano no creían en Él.”  No creían que Él era
en realidad quien decía ser. Es muy probable que ellos fueron a “tratar
de enderezarlo,” lo cual es la razón por la cual Él no respondió.

En ese entonces, al igual que hoy en dia, era un problema de
identidad que causó el problema religioso más grande. “Mi Padre y yo
somos uno. Entonces los judíos recogieron piedras para apedrearlo.
Jesús les dijo, muchas buenas obras de mi Padre les he mostrado,
¿por cuál de esas obras me apedrearan? Los judíos le contestaron,
no es por una buena obra que te apedreamos, es por tu blasfemia; y
porque tú, siendo un hombre, te proclamas Dios.” Juan 10:30-33.
Fue el hecho que Jesús identifico a Dios como Su Padre que ellos
consideraron blasfemia. Él derivó Su identidad de Su Padre.

El mundo religioso odia todo concepto de identidad que no sea
logrado por medio de las obras. Cuando los creyentes comprenden el
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NOTASsacrificio completo de Jesús, son liberados del control de aquellos que
los usan para sus propios fines egoístas.

Control es probablemente la fuerza más destructiva en la iglesia
de hoy. Líderes que tienen una necesidad de gente que no esta basada
en la Biblia, necesitan que dependan de ellos, que los necesiten y los
sigan. Por lo tanto, la mayoría de los ministerios no liberan a la gente, la
hacen más dependiente. Inadvertidamente, lo que los ministros de hoy
están inculcando en la gente, es la razón misma que les traerá su fin
personal. Y aún así, su egoísmo los obliga a tratar de retener control.

Así, el ataque más común de Satán contra el hombre, desde el
Jardín del Edén, hasta la Segunda Venida, pasa desapercibido. Satán no
quiere que el hombre crea en su relación con Dios. El quiere que nos
sintamos viles, inmerecedores, inaceptables. El no quiere que el hombre
tenga autoestima.

Autoestima es esencial para la vida. Nuestro nivel de autoestima
determina como manejamos cada área de nuestra vida. La alegría, la
paz y el bienestar nunca estarán más allá que tu nivel de autoestima.
Cada emoción de esta vida, positiva o negativa, esta enraizada el nuestra
propia autoestima.

El corazón de nuestro ministerio estará determinado por nuestro
nivel de autoestima. La manera en que tratamos a otros, el nivel de
respeto y consideración que nosotros otorgamos es una reflexión directa
de autoestima. Si nuestra autoestima esta basada en el sacrificio completo
de Jesús, estaremos libres para servir. De esa manera podemos rápida y
fácilmente responder a cualquier llamado del Señor. Podemos poner a
otros antes que a nosotros mismos. Podemos nosotros, no solamente
liberar a otros para que cumplan su llamado, sino que podemos servirlos
con alegría mientras lo hacen.

El ministro que no tiene una autoestima con fundamentos
bíblicamente basados, usará a otros para edificar su propia autoestima.
En lugar de ser un servidor, se convierten en tiranos, manipuladores, o
simplemente, “usadores” de hombres. Irónicamente, la mayor parte de
la manipulación que toma lugar en el ministerio es considerada como
aceptable de acuerdo a la ética ministerial.

Recuerdo la primera vez que confronte a una persona
concerniente a la “cobertura.” Una mujer estaba a punto de dejar mi
iglesia. Se reunió conmigo y explicó su situación. El grupo al que yo
pertenecía creía firmemente en la cobertura y el gobierno de la iglesia.
Yo nunca había realmente aceptado esa posición, pero trataba de hacerlo.
Trataba de forzarme a ver las cosas, pero no podía. Sin embargo, esta
podría ser mi oportunidad para creer en la cobertura. Yo le pregunté,
“Que vas a hacer con respecto a la cobertura? Como obtendrás cobertura
si dejas esta iglesia?” Se apoderó de ella tal temor, que fue a su casa y
soñó que Satán la atacaba. Regresó al dia siguiente y se arrepintió. Estaba
segura que su sueño era un palabra del Señor.

Yo estaba muy complacido con los resultados, hasta que el Señor
empezó a obrar en mi corazón. Él me preguntó, “Cuál fue tu motivo para
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NOTASdecirle todas esas cosas?” Mientras yo pensaba en eso, tuve que admitir
que mi motivo no era  realmente su bienestar, sino más bien, el bienestar
mío. Yo no quería perder un miembro de la iglesia. Una vez que me di
cuenta que mis motivos eran erróneos, pude volver atrás y estudiar las
Escrituras que yo había utilizado para enseñar cobertura. No solamente
fui liberado de una doctrina errónea, diseñada para controlar a otros
para mi bien personal, sino que también gané una nueva perspectiva
respecto a los motivos que yo utilizaba para tratar a la gente.

Cada vez que lo recuerdo, me avergüenzo. Primero que nada,
no hay ninguna Escritura en el Nuevo Testamento concerniente a la
cobertura de un pastor. La gente solamente tiene que responderle a
Jesús. El mensaje de cobertura es un montón de habladurías espirituales
que justifican la dominación. Mientras que no hay Escrituras que justifiquen
la dominación, hay docenas que refutan la más ligera inclinación a la
dominación.

Mientras evaluaba muchas de mis creencias doctrinales
concernientes al liderazgo, me di cuenta de que muchas de ellas estaban
establecidas en un corazón de inseguridad. Incluso los principios de
liderazgo que parecen razonables, serán pervertidos cuando son operados
por medio de la inseguridad. La única curación es una autoestima basada
en la Biblia.

Autoestima es un proceso que comienza con la identidad.
Autoestima que no esta basada en la identidad estará basada en obras,
logros o algún otro factor carnal. Será negativo, temporal, auto gratificante
y destructivo. Habrá emociones positivas de auto justicia cuando logremos
ciertas metas, pero esas emociones se tornaran negativas cuando
fracasemos.

Dios nos creo con la necesidad de identificarnos con otros. Esa
necesidad no tiene nada de malo. Aún así, si esa necesidad no esta
cubierta por una relación amorosa con el Padre, nos dominará y nos
destruirá. Buscaremos identidad en todos los rincones. Porque caímos
presa cuando el tentador dijo, “Si eres tú...,” también habremos caído
presa cuando el dijo “Si hicieras tú...”

Cuando buscamos a alguien con quien identificarnos, queremos
encontrar a alguien que crea en nosotros. Una teología errónea del Nuevo
Testamento nos evita el buscar en Dios esa aceptación. Por lo tanto, la
mayoría de la gente busca en cualquier lugar disponible. Como nosotros
no creemos que somos justos, santos y sin culpa, basados en el sacrificio
completo de Jesús, no vemos la aceptación total de Dios.

Nosotros, como Jesús, debemos ir a la Palabra de Dios para
determinar quien somos y como nos relacionamos con Dios. No podemos
permitirnos a nosotros mismos el asimilar una opinión concerniente a
nuestra identidad frente a Dios, que sea inconsistente con el sacrificio
completo de Jesús.

Debemos leer, orar, meditar y confesar las Escrituras
concernientes a nuestra identidad hasta que estén firmemente establecidas
en nuestro corazón. Cuando estas verdades sean creídas en nuestro
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NOTAScorazón, la Gracia de Dios funcionará en mí y me hará capaz de vivir
esta nueva identidad.

Desafortunadamente, buscamos nuestra identidad en otras
fuentes. Buscamos en una denominación, organización o individuo.
Nuestra validez es medida de acuerdo a como nos percibimos. A veces,
no es siquiera otra persona u organización, sino simplemente una idea de
éxito que nos hemos creado en nuestra propia mente.

Cuando fallamos, experimentamos emociones negativas.
Asumimos que estas emociones provienen de un Padre infeliz, que nos
recompensa según nuestro comportamiento. Pensamos que le hemos
fallado a Dios. Es entonces cuando empezamos a utilizar, abusar y ma-
nipular a la gente para lograr las metas impuestas por nuestra percepción
de éxito. Cuando la presión ocasionada por el fracaso comienza a ser
carga para un líder, puede tornarse negativo, demandante y destructivo,
todo en el nombre de “hacer algo por el Señor.”

Cuando nos identificamos con una persona, concepto o idea,
esa idea preconcebida determina la imagen a la cual nos asimilaremos.
Comenzamos a convertirnos en lo que sea que nosotros pensemos que
tenemos que ser para complacer a esa persona. Por lo tanto, nos
transformamos en la imagen de la persona que nos da la identidad.

El ministro que piensa que su trabajo es hacer santos, llevarlos
al paraíso o ser testigos, o cualquiera que sea el mandato, se convertirá
en un autoritario. Empezará a sentir la presión auto impuesta de forzar a
la gente a que haga lo bueno. Pero como es la gente que “no hace lo
bueno” lo que le lo hace fallar, su frustración y enojo estarán dirigidos
hacia la gente.

Mientras, Jesús tuvo amor y compasión por la gente. Él nunca
asumió por la manera que ellos actuaron o reaccionaron de cierta manera
a causa de la verdad. Él simplemente se apegó a su misión de proclamar
las buenas nuevas. Él dejó que los resultados vinieran del Padre. El
reconoció que la gente que no tenía un corazón para el Padre, no recibiría
su mensaje. No era que no le importara, pero Él sabía que Él tenía una
responsabilidad, la cual era proclamar las buenas nuevas del Reino. Era
responsabilidad del oyente el responder.

Hubo ocasiones cuando las multitudes adoraban a Jesús, pero
hubo también momentos cuando lo quisieron matar. Hubo ocasiones
cuando las multitudes eran grandes, y a veces pequeñas. Otras veces las
multitudes vinieron a escucharlo, pero también se fueron porque lo que
le oyeron decir los ofendió.

En Su hora de mayor necesidad, justo antes de la crucifixión
cuando Su identidad fue mas severamente probada, todos los hombres
lo desertaron. El enfrentó una horrible muerte solo, una muerte que fue
causada por Su identidad. Los judíos incluso pidieron que estas palabras
fueran escritas arriba de Su cruz, “Él DIJO que era el Rey de los Judíos,”
tratando de insinuar que no era quien Él decía ser.

Ahí, en la cruz, Sus atormentadores continuaron hasta el terrible
final, “Si eres tú quien dices ser, ¿por qué no te rescata Dios? Danos
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NOTASsolo una señal, y nosotros gustosos te dejaremos ser nuestro Rey.” Si
Jesús hubiera caído en su tentación, y probara Su identidad por obras,
todos estaríamos perdidos.

Su identidad y estima no fueron nunca determinadas por las
respuestas de la gente. Él simplemente miró a Dios por la aprobación
que Él necesitaba. “El Padre amó a su Hijo y le dio todo en su mano.”
Juan 3:35. “Porque amó Dios al Hijo, que le mostró todas las cosas
que el mismo hizo; y aún le mostrará obras mas grandes que estas,
para que se maravillen.” Juan 5:20. “Jesús contestó, Si me honro a
mi mismo, mi honor es nada; es mi Padre quien me honra, de quien
ustedes dicen, que es su dios.” Juan 8:54. A causa de Su confianza y su
dependencia en la aceptación y estima del Padre, Jesús nunca fue movido
por la reacción buena o mala, de la gente.

Nosotros, por otro lado, suplicamos a la gente para que se quede,
nos preocupamos por saber quien nos acepta y quien no, pero Jesús
permaneció constante. La aprobación del Padre lo hizo a Él ser
consistente. También le dio las fuerzas para continuar obrando en amor.
El darse cuenta que era amado le evitó responder al odio y a la ira que Él
enfrento.

El amor siempre busca las necesidades de otra persona y trata
de cubrirlas dentro del plano bíblico. El amor es auto sacrificio. Solamente
la persona cuya estima esta intacta puede consistentemente obrar en
amor. Cuando la autoestima falla, uno hará siempre las cosas que cubren
solamente nuestras propias necesidades y aprobación.

Como lo mencionamos anteriormente, después de que elegimos
con quien identificarnos, procedemos a tomar su imagen. La razón por
la cual nos conformamos a la imagen del que nos da identidad es con el
propósito de recibir aprobación. El grado de aprobación, amor y
aceptación que nos es dado de esa fuente es el grado de estima que
nosotros mismos determinamos tener.

Cuando los creyentes buscamos aprobación en el Padre, basados
en el sacrificio completo de Jesús, siempre obtendremos amor, aceptación
y estima. Pero cuando buscamos en otra gente, en organizaciones o
normas religiosas auto impuestas, nuestra estima se elevará y caerá según
nuestras obras.

Nuestra estima se convierte en esclava de nuestro concepto de
éxito, porque el éxito es lo que nos esta dando identidad. Esta es la
tragedia de un ministro. Hemos aceptado un concepto de éxito
completamente falso. Hemos abandonado por completo el concepto
bíblico de éxito. Hemos intercambiado un éxito real, por un éxito carnal,
conceptos externos donde los hombres aprueban y se desaprueban a
ellos mismos y a otros.

Solamente el 10% de todas las iglesias en Estados Unidos tienen
una congregación de más de 200 personas. Aún así, el ministro promedio
observa las iglesias-gigante en la televisión y se siente un fracaso total.
Desafortunadamente, muchas de las iglesias-gigante presentan la idea
de que ellos oran más, tienen más unción, o de alguna manera son más
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NOTASespeciales, y es por eso que Dios los ha bendecido con más gente. Esto
es un intento a establecer su valía basándose en la estima que reciben de
otros.

Yo he atendido varios seminarios de crecimiento para iglesias
que deja a la mayoría de los pastores frustrados y sintiéndose fracasados.
El mensaje era continuamente proyectado de manera muy sutil, “Si la
unción de Dios esta en ti en realidad, crecerás de la manera que nosotros
lo hicimos.” Uno de los pastores trató de presentar el concepto de que
era el número de horas que oraba al dia lo que le traía feligreses. Ese
tipo de mensaje forzó al pastor promedio a decir de inmediato: “¿Que
es lo que yo estoy haciendo mal?” Los resultados se convierten en la
corroboración del llamado, la identidad y el valor. Sin saberlo, el pastor
anfitrión del seminario, distorsionando los hechos concernientes al
crecimiento de su iglesia, plantó la misma semilla de rechazo que obraba
en el, en muchos de los corazones de los oyentes.

Esta es la razón por la cual muchos de los pastores exageran el
número de sus seguidores, convertidos, señales y milagros. Es por eso
mismo que nosotros jugamos a “Gánale a ese testimonio,” cuando
hablamos de las experiencias sobrenaturales que hemos tenido. Es por
eso que fácilmente se nos asusta. Por eso los pastores fuerzan a la gente
a pasar al altar. Nuestra valía esta en nuestro ministerio, en lugar de estar
basada en nuestra identidad. Establecemos nuestra valía comparándonos
los unos a los otros.

El apóstol Pablo fue unos de los hombres mas criticados en la
temprana edad de la iglesia. Los judaístas y los cristianos débiles fueron
continuamente atacados debido a su mensaje de gracia y paz. Se
aferraron a la ley y rechazaron la justicia por fe. Trataron de decir que el
valor de un hombre estaba basado en sus obras, pero Pablo sabía que
eso era solamente el manto del engaño. El sabía que ese tipo de mentalidad
era la excusa para juzgar y criticar. “Porque no nos atrevemos a
contarnos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos,
pero algunos de ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y
comparándose consigo mismos, no son juiciosos.” 2 Corintios 10:12.
Mientras todos deberíamos tener el deseo de alcanzar al mundo entero,
si ese deseo esta propulsado por el motivo equivocado, determinará
nuestro nivel de auto-valoración, la manera en que nos relacionamos
con otra gente, y, usualmente, hará imposible el cumplimiento de nuestros
sueños. Dios quiere que tengamos éxito. Él quiere que alcancemos el
mundo, lo cuál quiere decir que quiere que tengamos grandes iglesias.
Pero la manera en que nos aproximamos a estas metas establecidas por
Dios, hace imposible que obtengamos dichas metas con paz y alegría.

Deberíamos tener una meta de alcanzar las multitudes. Debería
ser nuestro deseo de servir lo que nos motive. Nuestra autoestima debe
estar intacta para que seamos libres de servir a otros en las cosas de
Dios, hasta que ellos sean cristianos estables, maduros, y cristianos que
den fruto.
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NOTASSolo cuando nuestra identidad, auto imagen y autoestima sean
derivaciones  totalmente independientes de nuestras obras o resultados,
es que podremos ser confiados para guiar gente. Con una autoestima
intacta, no tendremos ningún motivo oculto, subconsciente o egoísta.
Solamente cuando tengamos valía, podremos construir valía. Sin em-
bargo, aquellos que desean controlarnos nos presionarán por todos los
ángulos. Nosotros, como Jesús, Pablo y todos las otras personas que
realmente tuvieron éxito, enfrentaremos una vida llena de gente que usará
sus normas para hacernos sentir inferiores. Una vez que cedamos a
conceptos de éxito que no sean bíblicos, nos convertiremos en presa de
otros. Otros serán capaces de dominarnos, manipularnos y controlar
nuestras vidas.

Todo este control esta hecho “en el nombre del Señor.” Los
judaístas siempre usaron la vida santa como medio de atraer a otros a
sus normas, y así poder controlarlos.  “Tienen celo por ustedes, pero
no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros, para que
ustedes tengan celo por ellos.” Galatas 4:17.

Debemos evitar por completo el atraer gente para nuestro
propósito propio. Debemos darle a la gente libertad para que ellos sigan
a quien ellos quieren seguir, adorar donde ellos quieran adorar y crecer
como Dios quiere que crezcan.
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NOTASPreguntas para el Corazón.

1. ¿Puedo yo apreciar la dependencia total de Jesús en
Dios para Su identidad?

2. ¿Donde obtengo mi identidad?
3. ¿Donde obtengo mí valor propio?
4. ¿Tengo alguna tendencia hacia la manipulación o el

control?
5. ¿Hay gente que me puede manipular o controlar?
6. ¿Siento que es mi responsabilidad que todos hagan lo

correcto?
7. ¿Me es fácil poner los deseo de alguien más antes que

los míos?
8. ¿Utilizo yo a otra gente para alcanzar mis metas?
9. ¿Quiero realmente ser un sirviente?
10. ¿Cuál es la razón principal por la cuál no funciono

como sirviente?
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NOTAS5
Filosofía de Ministerio

Una persona con baja autoestima necesita continuamente que
se reafirme su validez, necesitará el crédito y el reconocimiento continuo
por esfuerzos que son rutinarios para un sirviente. La posición de liderazgo
se convierte en un lugar donde podremos encontrar valía para sí mismo,
en lugar de ser un lugar para edificar el valor de otros.

Cuando el liderazgo se convierte en lugar para construir valía,
todos los problemas se hacen más oscuros y complejos. Cada decisión
esta inconcientemente sesgada para poder reunir los requisitos
establecidos por el líder. Mientras las necesidades del líder son reunidas,
las necesidades de la gente continúan creciendo.

Con cada buena intención en el mundo, un líder con un falso
sentido de valor propio, hace que otros sean emocionalmente inválidos.
De esa hambre de ser necesitados, desarrolla doctrinas y estilos de
manejo que hacen que mucha gente dependa de el y de su ministerio.
Dependencia se convierte en la fuente de seguridad. El hacer a la gente
dependiente asegura que continúen dependiendo de el, por lo tanto,
continuaran en la iglesia. Dependencia es el substituto de una relación
saludable.

Nuestra sociedad esta plagada de gente codependiente. Todo
esto comienza a causa de baja autoestima. La baja autoestima engendra
rechazo. El rechazo produce egoísmo. Egoísmo es cuando la gente
vive por sí misma. Viven para reunir sus propias necesidades.

Como somos seres sociables, tenemos necesidad de relaciones
saludables. Relaciones significantes son la única cosa de valor en esta
vida. La gente egoísta no puede tener relaciones, así que substituyen
las relaciones con la necesidad de ser necesitados, lo cual es dependencia.
Una persona en posición de liderazgo puede crear la necesidad de ser
necesitado. Todo es de manera muy sutil, y a veces sin intención. Sin
importar como llega a suceder, llega a producir los mismos resultados,
que es la devastación. Gente diferente lleva esto a diferentes extremos.
Algunos líderes quieren ser consultados antes que una persona tome
una decisión de cualquier especie. Se sienten que ellos son los únicos
calificados para dar el consejo necesario para las decisiones de la vida.
Esto no difiere mucho de la manera usada por los siquiatras, quienes
sienten que solamente los profesionales son capaces de resolver los
complejos problemas de la vida. Líderes en todos los campos encuentran
una manera de justificar la dominación de otros.

Siempre ha habido una tendencia de liderazgo en cada arena de
la vida que quiere tomar decisiones por otros, a quienes consideramos
menos capaces que a nosotros mismos. Mientras la dominación expresada
puede ser preocupante para esta pobre e ignorante gente, la realidad es
el deseo de dominar.
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NOTASFue esta mentalidad que creó el síndrome del clérigo contra los
laicos. Laico es la palabra proveniente del latín, que significa “los
comunes.” algunos incluso lo traducen como “los de nada.” Esta es la
perspectiva mantenida por la iglesia mientras se apartaba de la verdad
del evangelio y se resbalaba a lo que hoy se conoce como la “era oscura.”

Fue esta filosofía de ministerio que ultimadamente llegó a dominar
al mundo entero a través de los líderes de la iglesia. Los laicos ni siquiera
estaban permitidos a leer la Biblia por si mismo. Porqué? Porque
necesitaban la ayuda del clérigo para poder entenderla. Los científicos
no estaban permitidos a hacer ningún descubrimiento que violara la
posición de la iglesia. Llegó el tiempo en que la iglesia consideraba herejía
el pensar que el vacío pudiera existir. El sacerdote no creía en el vacío,
por lo tanto, podrían matar al científico que probara que el vacío existía.
Esta misma mentalidad, en diferentes grados, que invalida y destruye a
la gente. Les hace sentir incapaces de hacer algo que valga la pena.
Proyecta baja autoestima al oyente. En este estado de baja autoestima,
más y más demandas son puestas el los líderes para que ellos resuelvan
los problemas de todos. Cuando los problemas no son resueltos, el líder
se convierte en un foco de frustración, ira, decepción y criticismo. En su
esfuerzo por obtener valía por medio del éxito, el líder roba a otros de
su valor, así produciendo la mentalidad de “clérigo contra los laicos.”

La meta del evangelio es el producir discípulos del Señor
Jesucristo. Un discípulo es un seguidor y estudiante del Señor. El líder
carnal hará discípulos para sí mismo. Hará que la gente dependa de el.
Ellos se harán sus discípulos, el los controlará, tomará decisiones por
ellos y los hará dependientes de el, y tratará de convencerse a sí mismo
que lo hace todo por el Señor.

Pablo enseño claramente que todos aquellos que hacen discípulos
para sí mismos son lobos rapaces. “Por tanto, velen por ustedes, y
por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia
sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio
de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes
mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras de sí a los discípulos.” Hechos 20:28-30.

Después de dejar el colegio bíblico tomé un pequeño grupo de
gente que se había estado reuniendo y desarrollamos una iglesia. Yo
implementé todo lo que me habían dicho que era importante, el gobierno
de la iglesia, supervisión, etc. Tomando este énfasis en autoridad y
aunándolo con una baja autoestima, no sólo me hice un monstruo, sino
que también había creado un monstruo.

La iglesia empezó en una pequeña tiendita. Después del primer
año, construimos nuestro edificio. Al final del segundo año, añadimos
otra ala al edificio. Después del tercer año ya no cabíamos otra vez.

A mi me encantaba pastorear y amaba el ministerio, o cuando
menos eso parecía. Lo que realmente amaba era el sentirme necesitado
y estar en control. Algo que tienen los ministerios que son creados bajo
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NOTAScontrol, es que funcionarán mientras puedas mantener el control. Pero si
pierdes la habilidad de controlarlo, mantente alerta. Los problemas están
en camino.

Durante el tercer año, padecí de un mal de los riñones y tuvieron
que hacer cirugía. Pasé 21 días en hospital, peleando por mi vida. Antes
de ir al hospital, todos los servicios estaban a reventar. Cuando regresé,
había 17 gentes el servicio. Sufrí de complicaciones y tuve que regresar
al hospital para otra operación. Esta vez estuve hospitalizado por 30
días. Cuando volví, prediqué a 21 personas en un servicio entre semana.
Aunque comencé a trabajar para reconstruir lo perdido, estaba enojado.
¿Como es que la gente no me fue leal? ¿Por qué se vino todo abajo
cuándo yo no estuve? En mi corazón, yo culpaba a todos, pero la verdad
se hizo evidente. Ellos no eran el problema, sino yo.

Yo había hecho exactamente lo que había visto y aprendido en
el colegio bíblico; había construido una iglesia a mí alrededor. Tenía un
ministerio diseñado a satisfacer las necesidades particulares de mi
egoísmo. Yo amaba a la gente. Yo ayudaba a la gente. Podría haber
justificado todo de un millón de maneras diferentes, pero la verdad era
la verdad. Había construido una iglesia llena de gente que se habían
hecho dependientes de mí.

Su dependencia me afirmó falsamente y eventualmente destruyó
mi autoestima. Construí un sistema que destruyó a la gente y a mí. Este
es el mismo sistema que veo floreciendo en la iglesia de hoy. Algunos de
los lugares donde veo la mayor cantidad de movimiento es donde
encontrarás la mayor necesidad. Tendemos a buscar gente que es
codependiente. En lugar de ayudarlos a ser sanados para que resuelvan
sus problemas, transferimos su dependencia a nuestra iglesia y a nosotros
mismos.

La tragedia es múltiple. Primero, nadie puede saber cuál es la
voluntad de Dios para otras personas. A menos que este en la Biblia, no
le podemos decir a la gente cual es la voluntad de Dios para sus vidas.
Segundo, aunque supiéramos, nunca obedecerían con sus corazones a
menos que lo pudieran ver por sí mismos.

En este proceso, la gente llega a depender demasiado de
nosotros como líderes. Nos convertimos en el foco de la frustración.
Comenzamos a regañarles por su aparente inhabilidad de hacer algo. Y
antes de que pase mucho tiempo, no aguantamos el monstruo que
nosotros mismos hemos creado.

Nacido de la necesidad de éxito, queremos la victoria para la
gente más que ni ellos mismos. En este escenario, el líder siempre termina
frustrado y el seguidor siempre presionado.

La predicación la consejeria y casi todas las formas de ministerio
harán que el cristiano se haga dependiente del líder. En algunos círculos
se considera pecado muchas de las cosas que Jesús nos dijo que
hiciéramos, incluyendo la ministración, o conducir un estudio bíblico en
casa, si no se tiene la aprobación y sanción del líder. El líder se convierte
en la razón del embotellamiento del alcance y crecimiento personal, el
cual sólo viene por medio de la aplicación de la verdad.
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NOTASMientras existen muchas explicaciones espirituales para la
necesidad de la aprobación del líder, se trata realmente de sólo una
cosa: todo lo que se haga, necesita llevar el nombre de la iglesia, para
que de esta manera, el pastor pueda obtener el crédito.

Mi primer gran conflicto con la iglesia denominacional surgió a
causa del bautismo. Estaba yo ganando gente para El Señor al principio
de la década  de los 70’s. Los “hippies” querían a Jesús, pero no querían
adherirse oficialmente a ninguna iglesia. Se habían revelado hacia el
sistema precisamente por las razones ya mencionadas. Después de
haberse hechos salvos, querían vida y realidad, y no el estar
institucionalizados.

En más de una ocasión, me reuní con grupos de creyentes y los
bautizaba en albercas o arroyos. Teníamos momentos gloriosos durante
la alabanza y adoración, y muchas de estas gentes fueron eventualmente
a la iglesia donde yo atendía. Cuando finalmente decidieron unirse a la
iglesia, les dijeron que tenían que re-bautizarse.

Así empezó el conflicto. El pastor dijo que el bautismo era una
ordenanza de la iglesia y debería ser efectuada por la iglesia. Yo dije:
“Teníamos miembros de la iglesia presentes, fue hecho por la iglesia.” El
argumentó, “No es eso lo que quiero decir,” “¿Que quieres decir?,
pregunté yo, “Si nosotros somos la iglesia, y nosotros estábamos ahí,
entonces fue hecho por la iglesia,” terminé diciendo.

Su respuesta fue, “Es un acto oficial de la iglesia.” “Es que lo
hicimos de manera muy oficial,” insistí. “Pero es que todavía no me
entiendes,” insistió él.“Oh, ya veo, dije yo. Nosotros no somos la iglesia
si tú no estas ahí, ¿correcto?” “No, no es eso lo que estoy diciendo,”
insistió él.

Finalmente, después de una acalorada discusión, le pegué al
clavo. “Tu no quieres que esta gente sea bautizada sí tú no estas presente,
tú quieres el crédito por todo esto. Quieres tener todo esto en el registro
de bautizos para poder incluirlo en el reporte para la asociación.”

Este incidente es típico de la mentalidad pastoral en todas las
áreas. Los pastores se mueren de miedo solamente de pensar que un
miembro de la iglesia pudiese hacer algo. Decimos que tenemos miedo
de que las cosas no se hagan correctamente. Pero, en realidad, tenemos
miedo de perder el control. Nos da miedo de que alguien más reciba el
crédito. Y aún así insistimos que lo único que queremos es que las cosas
se hagan correctamente.

Ahora bien, yo no conozco a nadie que haya podido hacer algo
sin cometer un error, echando a perder se aprende. Deja que la gente
ministre. Si la gente los sigue, tienen que tener algo que los demás quieren
tener. Si necesitan desarrollarse como líderes, ofréceles ayuda, pero no
tomes el timón de sus manos. No les robes sus oportunidades. Si la
gente quisiera que tú lo hicieras hubieran venido contigo desde un
principio. Deja que el fruto crezca en su propio árbol.

Un líder sabio se dará cuenta que el fruto no caerá muy lejos de
la raíz del ministerio, y al final, naturalmente recibirá el crédito. Pero eso
nunca llegará a suceder si el sólo busca el reconocimiento.
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NOTASCuando los creyentes ven a otros creyentes haciendo el trabajo
del ministerio, ellos creerán también que pueden hacer el trabajo del
ministerio. Dejarán de esperar que el líder haga todo por ellos. Ellos
ganarán a sus propios miembros de la familia para el Señor. No te
cansarán tratando de que tú hagas todo lo que se tiene que hacer.

Cada ministro tiene su propia filosofía. La palabra “filosofía”
habla de ideología, creencias, posiciones, convicciones, y perspectivas
de las cuales nosotros tomamos nuestras decisiones. Estas convicciones
pueden estar basadas en muchas cosas diferentes. Sin embargo, en lo
que sea que estén basados, sean correctos o no, nuestra filosofía de
liderazgo determinará todo lo que hacemos con la gente.

La mayoría de los ministros no saben que tienen una filosofía.
Puede ser que nunca haya sido escrita, verbalizada o ni siquiera se haya
pensado a profundidad, pero aún así, existe. De hecho, la filosofía de
ministerio que uno tiene predetermina todas las decisiones que tomaremos
concernientes a Dios, la gente y el ministerio. La mayoría de las decisiones
futuras ya fueron tomadas, y tú ni siquiera lo sabes.

Como líderes, hemos determinado como Dios ve a la gente, al
pecado, las obras, la concurrencia de la iglesia, las ofrendas, etc. Nosotros
hemos determinado como Dios resolverá los problemas de la gente, y
actuamos de acuerdo a esa creencia. Nuestra filosofía de ministerio esta
directamente conectada a nuestra percepción y autoestima.

Desafortunadamente, muchos líderes han sido lastimados,
abusados y la gente ha tomado ventaja de ellos, hasta que desarrollan un
mecanismo de defensa. Muchas veces, estos mismos líderes se convencen
a si mismos que la manera en que ellos se sienten con respecto a la
gente, es como Dios se siente al respecto. Este método ministerial se
desarrolla a causa de la inseguridad, el rechazo y la baja autoestima.

Si es nuestra meta el ser buenos ministros, entonces debiera ser
nuestra meta el ser buenos sirvientes. “Aquel de ustedes que quiera
ser el mayor, deberá ser su sirviente (ministro).” Marcos 10:43. Olvida
todo lo que creas saber acerca de ser líder hasta que lo hayas visto a
través del prisma de la servidumbre.

Un sirviente no vive para sus propósitos; el vive por otros. Un
sirviente siempre coloca a los demás delante de sí mismo. Un sirviente
no puede ser ofendido. Esto es lo que debemos entender si queremos
tener líderes del Nuevo Testamento. En teoría, todos vivimos por estas
metas, pero en práctica, la mayoría de nosotros nos quedamos cortos.
¿Por qué? Porque tenemos una filosofía de ministerio que niega la
servidumbre.

¿Que es lo primero que decimos cuándo alguien viene a nuestra
iglesia? “Pásenle, obtengan la visión, háganse parte de nosotros.” Eso
niega la servidumbre. Tal bienvenida dice lo siguiente:  “Olvídate de tus
sueños, olvídate de lo que tú quieres hacer y ayúdame a hacer lo que yo
quiero hacer. Lo que yo quiero es cumplir la voluntad de Dios en tu
vida.” O mejor dicho, “Déjame usarte para yo cumplir mis sueños.”  Los
convertimos en sirvientes en lugar de que nosotros seamos los sirvientes.
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NOTASEstaba yo recientemente fuera de la ciudad, en viaje de negocios. Todas
las personas que conocí habían sido anteriormente miembros de una
iglesia de buen tamaño en esa área. De hecho, muchos de ellos habían
fungido como líderes en esa congregación. Algunos de ellos habían vuelto
al mundo. Todos estaban amargados y fuera de esa iglesia.

Todos contaban la misma historia. “Fui a la iglesia. Ofrecí mi
vida. Di todo lo que pude, pero cuando ya no me ocupaban, me echaron
de lado.” Esta historia no hubiera sido tan devastadora si no se hubiera
repetido en casi todas las ciudades del país. Las personas más amargadas
que conozco son los que han sido usados por la iglesia.

La mayoría de las iglesias se convierten en una banda sinfín, con
puertas giratorias. Gente que esta dispuesta a trabajar son procesados
por el sistema y son explotados por el sueño del pastor.  Cuando empiezan
a cuestionar, queriendo cumplir sus propios sueños, la actitud para con
ellos cambia. Ya no se les considera leales. A veces incluso se les tacha
de rebeldes. Sin pasar mucho tiempo, se marcharán. Se convierten en
otra tragedia de liderazgo que edifica iglesias en lugar de liderazgo que
edifica gente.

La mayoría de la gente que recibe llamado tiene que abandonar
su propia iglesia para cumplir ese llamado.  Líderes inseguros los orillan
a la “rebelión.” El líder inseguro no da cabida a otro líder que pueda
brillar un poco mas que el. Por lo tanto, muchos pastores pierden a
gente que pudiera ser de gran beneficio para la iglesia.

La gente debe tener un propósito. Sin propósito no hay
motivación; no hay razón para hacer cosa alguna.  Proverbios 29:18
dice, “Donde no hay visión, la gente perecerá.” Otra versión dice
“darán rienda suelta.” Cuando la gente pierde su propósito, no solo
pierde la motivación, sino que “darán rienda suelta.”

Cuando la gente asimila nuestra visión, se deshacen de la de
ellos. Cuando se deshacen de ella, tienen que ser forzados y dominados.
Su falta de motivación justifica nuestra dominación. Ahora tenemos la
excusa para la consumación del pecado. “Si no estoy encima de ellos,
aquí no se hace nada.” Ahora somos necesitados. No solamente somos
necesitados, sino que nos hacemos autoritarios. Estamos a solo un paso
de ser sus salvadores. Mientras declaramos que nosotros no podemos
salvar a nadie, a veces declaramos que podemos condenar a alguien al
infierno.

La identidad y autoestima intacta es el único factor que evitará
que esto suceda. Tendremos la libertad de servir solamente cuando
lleguemos a sentir confianza de quienes somos en nuestro Señor Jesucristo.
Jesús demostró esto en Juan 13. En este capitulo vemos a Jesús servir y
ministrar a la misma gente que lo negaría. Antes de la cruz, no nos
encontramos a Jesús golpeando a sus discípulos por causa de su falta de
compromiso. De hecho, no lo encontramos haciendo nada similar a lo
que los líderes del siglo 20-21 están haciendo.

Lo que encontramos, es a Jesús lavándoles los pies, humillándose
a sí mismo, y sirviéndoles con el ministerio de la Palabra. Es en estos
subsecuentes versos que Él enseña acerca del Espíritu Santo que vendrá
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NOTASdespués de que Él se haya ido. Lo vemos confortando y sirviendo hasta
el final.

Jesús no tenía necesidad de hacer jugadas de alto calibre o de
último minuto para poder probar Su identidad. No tenía necesidad de
tener la última palabra para Sus seguidores infieles, quienes le costarían
la vida. El estaba completamente libre de la necesidad de probar cosa
alguna. Él era completamente libre para poder servir.

La clave principal que explica la confianza de Jesús esta en el
verso 3. “Jesús sabiendo que El Padre le había dado todas las cosas
en la mano, y que era de Dios, y que venía de Dios.” Jesús sabía
quien Él era en relación con el Padre. Cuando la valía esta establecida
por la identidad con el Padre, ningún trabajo esta por debajo de nosotros.

Aún más importante que el trabajo que se le encomendó, Jesús
fue capaz de caminar en amor continuamente. Nunca se convirtió en el
dominador. “Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su
hora había llegado para partir de este mundo al Padre, como había
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.”
Juan 13:1.

El amor es el prerrequisito para la paz en el corazón. Paz en el
corazón precede la paz con otra gente. Paz el es único ámbito en el cual
la gente realmente recibe el ministerio (Es demasiado raro que tu llegues
a ministrar a aquellos con los que tienes conflicto). Y el ministerio (servir)
deberá ser nuestra única meta.

Una vez escuché, “La persona que mas influenció tu vida, no es
la persona en la que tu crees, sino la persona que creé en ti.” Jesús
encargó al mundo en las manos de los hombres. El confió en que el
Espíritu Santo trabajaría por medio de ellos. El no proyectó una carencia
de confianza. El no proyectó ninguna otra cosa que no fuera confianza.

Porque Jesús confió y valuaba la gente, la gente le abrió sus
vidas. Nadie quiere abrir sus vidas a alguien que los criticará y les
encontrará defectos.  Pero todos abrirán sus vidas a aquel que los anime
y los fortalezca. Este es nuestro trabajo en el ministerio, el proyectar la
confianza que Jesús tiene por la gente y equiparlos con la Palabra para
que cumplan su propia visión.
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NOTASPreguntas para el Corazón

1. ¿Necesito reconocimiento cuando las cosas salen
bien?

2. ¿Esta la gente dependiendo demasiado en mí?
3. ¿Puede mi trabajo continuar exitosamente sin mí?
4. ¿Me doy cuenta realmente de que tan lejos pueden

llegar los extremos del control?
5. ¿Me gusta hacerle falta a la gente?
6. ¿Es una de mis metas el lograr que la gente llegue a

funcionar independientemente de mí?
7. ¿Cuentan todos los ministerios de la iglesia con mi

aprobación?
8. ¿Creo realmente en la gente a quien sirvo?
9. ¿Entiendo realmente mi filosofía de ministerio?
10. ¿Se sienten bien consigo mismos la gente que me

rodea?
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NOTAS
6

La Meta del Evangelio

Solamente cuando nuestra autoestima este intacta seremos
capaces de separar los motivos detrás de nuestras acciones, y más
importantemente, los motivos detrás nuestro sistema de creencias. Porque
la gente no entiende sus motivos, son incapaces de introducir cambios
en sus vidas. Las fallas son siempre repetidas. Hay una seguridad casi
inescapable que el futuro no será diferente del pasado.

Cuando la autoestima esta bien establecida, puede una persona
mirar su vida de manera realista, sin sentir devastación. La baja autoestima
produce la necesidad de justificarse. No se puede decir que estoy
equivocado, o que necesito cambiar, o que soy responsable.

Porque la autoestima una de las más profundas necesidades del
hombre, uno desarrollará un sistema de creencias que protege el sistema
carnal de autoestima. Esta es la razón por la cual la gente es tan defensiva
cuando se trata de sus creencias. Su autoestima esta explícitamente ligada
a sus creencias.

Con la autoestima intacta, un corazón lleno de amor, y un deseo
de servir, el ministerio se convierte en gozo puro. La única agonía que
agobia, es por aquellos que necesitan ayuda. Pero incluso eso no será
tormento. La autoestima basada en la Biblia siempre producirá una actitud
de “Si se puede.”

Es solamente a este punto de valía que podemos preguntarnos
una de las preguntas más importantes, “¿Cuál es la meta de mi ministerio?”

Después de 20 años de ministrar en varias capacidades diferentes,
debo admitir que una gran parte de ese tiempo yo sentía que mi deber
era “enderezar a esa gente.” Cuando habló con ministros de todo el
país, la mayoría piensa de la misma manera. Nuestros sermones, nuestros
consejos, todo lo que hacemos esta encaminado a tratar de “enderezar”
a la gente. Esta actitud hacia el ministerio le producirá a un líder todos
los problemas imaginables. Esta fundación errónea del ministerio es la
fuente principal de todos los problemas que anteriormente hemos
inculpado en la gente. Esta mentalidad afecta la manera en que tratamos
a la gente. Nuestra comunicación misma esta infiltrada de algo que
destruye la valía de otros.

Si asumimos que nuestro trabajo es “enderezar” a todos, hay
dos cosas que definitivamente proyectaremos. Primero, tendremos que
convencerlos de lo equivocados que están, y en segundo lugar, tendremos
que convencerlos que tan correctos estamos nosotros.

Incluso cuando tratamos de ganar a los perdidos, nuestras
acciones están saturadas por la siguiente filosofía, “Ve piérdelos, antes
de que los puedas salvar.” Yo creía y practicaba esa misma mentalidad
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NOTASpor un buen número de años. Por sí solo, el concepto no es tan peligroso,
pero cuando ha penetrado nuestra filosofía entera del ministerio, devastará
a todos a tu alrededor.

El recibir bendiciones por la justicia de uno mismo fue la premisa
básica del Viejo Testamento. Esta fue la manera en que el hombre
irregenerable se relacionaba con un Santo Dios. Sin embargo, el hombre
nunca pudo llegar a ser justo por sus propias obras, por lo tanto, existía
la necesidad de que viniera Jesús, y nos otorgará su regalo gratuito de
justicia.

A veces nos olvidamos que Dios es el Padre. El nos ha adoptado
como Hijos e Hijas. Nosotros somos la familia de Dios. Dios quiere una
relación con el hombre. De eso se trata la familia. Su meta final de la
creación no era una prueba o un juego. Era amor. Dios quería una fa-
milia de hijos que fueran como Jesús. Él quería hermandad. Él quería
gente capaz de recibir y participar de Su amor.

Después de la caída, la naturaleza injusta y pecadora del hombre
lo apartó de Dios. Lo primero que Adán hizo después de caer, fue
esconderse de Dios. La Ley nunca hubiera podido hacer justo al hombre.
No fue diseñada para resolver el problema. Jesús y solamente Jesús
resolvería el problema.

Jesús nos liberó de la cosa misma que creaba enemistad entre
Dios y el hombre, el pecado. Y como el pecado era el problema, Él se
convirtió en nuestro pecado, tomó nuestro castigo y nos dio Su justicia.
Fue todo un regalo gratuito. Ahora que la justicia ha sido satisfecha, lo
único que queda es creer en la verdad y entablar una relación con el
Padre.

Como Jesús ya hizo a la gente justa, nosotros no tenemos que
hacerlo. Entonces, ¿cuál es nuestro ministerio? Nuestro ministerio es el
facilitar y confirmar la verdad. Mientras nosotros persuadimos, afirmamos
y proclamamos la verdad a la gente, ellos ganan entereza. Solamente la
gente con entereza son capaces de tener una relación. Solamente la
gente con entereza son capaces de dar y recibir amor. Solamente la
gente con entereza sale del pecado y los problemas destructivos de su
manera de vivir.

La gracia (la habilidad de Dios) funciona cuando la gente cree la
verdad en sus corazones. La única manera de vivir correctamente, es
creyendo que se es correcto. Cuando podemos demostrar que Jesús
otorgó justicia, la gente se enamorará de Jesús. Lo ven como el autor y
terminador de su fe. Cuando tratamos de que hagan lo correcto, confiarán
en sí mismos. Se hacen independientes de Dios y Su poder.

Efesios 4:11-12 nos ofrece el propósito más elemental del
ministerio. “Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas;
a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros; a fin de
perfeccionar los santos para las obras del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo.” De acuerdo a A.T. Robertson, la
frase “para perfeccionar,” debería leerse “para la corrección, para
reparar.”
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NOTASEsta palabra “perfecto” tiene la misma etimología que se usó cuando se
dice que Santiago y Juan, “remendaban sus redes.” Es una comparación
muy apropiada, puesto que una red es utilizada para pescar, y los creyentes
son “pescadores de hombres.” Si la red no es remendada, no puede ser
tirada en el mar del mundo para traernos las almas de los hombres.

Líderes alrededor del mundo han experimentado el síndrome de
“Probémosles que están mal, para que se den cuenta de la desesperante
necesidad de enderezarse.” Esto es especialmente verdadero en el área
de ministerio personal y evangelismo. Hemos hecho un trabajo tan bueno
al convencerlos de lo mal que están por no dar testimonio, que piensan
que son demasiado malos como para dar testimonio.

Cuando convences a alguien de lo malo que es, la autoestima
desaparece. Y la gente con baja autoestima nunca es productiva. No
solamente no son productivos; se hacen contraproducentes. No
trabajarán dentro del sistema y a menudo, destruyen el sistema.

La gente con baja autoestima esta tan convencida que su
comportamiento nunca llegará a ser lo suficientemente bueno, que ellos
creen que la única manera de probar su valía, es denigrando a otros. La
valía se comienza a establecer comparando errores. Si yo puedo probar
que tengo menos errores que tú, entonces me sentiré mejor conmigo
mismo. Esta es la razón por la cuál tantos cristianos se dedican a criticar
y a buscar errores.

De acuerdo a una encuesta publicada, los cristianos evangelistas
tienen una autoestima más baja que los católicos, e incluso, los hindis.
¿Por qué? A causa de la incorrecta doctrina comúnmente promovida
por los líderes. Esto se refleja en casi todas las áreas de la vida cristiana
y el servicio.

Y claro, existe el otro lado de la moneda. Para que yo (como
líder), pueda hacer que me sigas, tengo que mostrarte lo correcto que
soy. Este concepto produce más mentirosos, engañadores e hipócritas
que ningún otro error cristiano. Sin embargo, lo triste del asunto es que
la mayoría de esta gente esta en los púlpitos y posiciones de liderazgo.
Pensamos que el amor, liderazgo e incluso la amistad esta basada en
estar en lo correcto. Desafortunadamente, esto lo que mil ochocientos
años de predicación de obras ha producido. Muchas de las gentes que
han caído en el pasado pudieran haber sido evitadas si no hubiera tal
énfasis en la corrección, el no tener problemas, la santidad; todas obras
de auto justicia.  Un líder ni siquiera puede aceptar a sí mismo que tiene
problemas. El hacerlo destruiría su confianza propia. Sería similar a admitir
hipocresía. Tristemente, si admitiera sus problemas a cualquiera en la
iglesia, nunca recibiría misericordia. ¿Porque? Porque cosechamos lo
que sembramos.

Después de pararnos en el púlpito y convencer a todos que la
razón que Dios te usa está basada en que tan bueno eres, más te vale
que no estés mal. Si admites que estas mal, en los ojos de la gente, has
perdido tu derecho de pararte donde estas. Si la prueba de tu unción es
que todos caen al suelo cuando oras por ellos, será mejor que les des un
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NOTASempujoncito, o perderás la prueba de tu unción. Si tu relación con Dios
esta basada en cuantas horas al día oraste, será mejor que nadie sepa
que perdiste un día de oración. De igual manera, si el ser correcto te ha
dado la posición de líder, será mejor que nunca te equivoques.

Cuando la iglesia ataca a un líder con problemas, simplemente le
están dando un poquito del mismo tratamiento que han estado recibiendo.
Ellos son solamente el producto de lo que se les ha ministrado. Están
heridos y lastimados, y así es como la gente herida reacciona.

Cuando era yo un niño, tenía un perro llamado Trixie, y era mi
mejor amigo. Comíamos juntos, jugábamos juntos, e incluso, si mi mamá
no se daba cuenta, dormíamos juntos. Cuando peleaba con alguno de
los niños, el estaba ahí conmigo, mordiendo la pierna del niño con el que
yo estuviera peleando. Si estaba nadando y me adentraba hacia lo hondo,
me jalaba de mis calzoncillos. Yo no podía imaginar mi vida sin Trixie.
Iba a todas partes conmigo. Era mi más fiel y cercano amigo. Iba después
de la escuela a encontrarme y siempre me protegía. Un día después de
la escuela, caminaba a casa y un grupo de perros me atacó. Trixie estaba
ahí para defenderme. Durante la pelea, el grupo de perros se adentró en
la carretera. Un enorme camión se aproximaba. De repente, todos los
otros perros huyeron, y sólo quedó Trixie, en medio de la carretera.
Trixie lloraba en el suelo, en medio de un charco de su propia sangre.
Cuando corrí a tratar de levantarlo, intentó morderme. Trixie estaba
tirado en el suelo, muriendo, y yo ni siquiera podía tocarlo. Cada vez
que lo intenté, me mordía. Me rompió el corazón. Mi perro murió
protegiéndome, pero para colmo de males, no podía yo tocarlo, abrazarlo
o protegerlo. Lloré todo el camino a casa.

No me di cuenta en ese momento, pero la razón por la que me
mordía era a causa del dolor. Estaba tan herido; ni siquiera soportaba el
ser tocado. Aún que fuera un toque de amor, era demasiado doloroso.
Esto es exactamente lo que siente la gente que no ha alcanzado entereza.
Cuando los tocas para demostrarles amor, o exhortarlos, lo único que
saben es que duele ser tocados. La gente lastimada esta siempre tratando
de herir a otros. No importa si estas tratando de ayudarlos o dañarlos,
para ellos es lo mismo.

Existe solamente una manera de dar entereza a la gente y liberarlos
del dolor, el construir un propio sentido de autoestima. El proceso de
identidad, auto imagen y autoestima solamente llega a suceder cuando la
gente cree que Dios los ama con un amor incondicional. Recuerda que
solamente nos identificamos con aquellos que nos aceptan.

Si pensamos que Dios nos acepta a causa de nuestras obras,
nunca estaremos seguros de Su amor. Algún día nos cansaremos de
estar tratando siempre de hacer lo bueno, y cuando eso suceda, nos
daremos por vencidos. Tratar todo el tiempo de ganar el amor de alguien
se vuelve tedioso. Siempre llegará el momento cuando ya no podamos
tratar con el mismo interés. Cuando eso llegué a suceder, estaremos
perdidos.
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NOTASRecuerda que el hombre fue creado a semejanza de Dios.
Tenemos una necesidad de relación. Dios puso esa necesidad en nosotros
para que nosotros le busquemos. A causa de la predicación de los
pastores, terminamos buscando en este mundo. No creemos que Dios
será algún día capaz de aceptarnos.

Cuando una persona se empieza a sentir amada, su mundo entero
cambiara. Cuando nos sentimos heridos, herimos a otros. Cuando nos
sentimos rechazados, rechazamos a otros. Cuando nos sentimos
enojados, hacemos enojar a otros, pero cuando nos sentimos amados,
hacemos que otros se sientan amados.

Así, llegamos al problema real de nuestro ministerio. ¿Me siento
amado por Dios sin tomar en cuenta mi comportamiento personal o
ministerial? ¿Tengo que tener cierto nivel de logros? ¿Tengo que tener
milagros, una iglesia de cierto tamaño o un altar grande para sentir que
estoy haciendo un buen trabajo por Dios?

Honestamente, la mayoría de los ministros no tienen una relación
con Dios, aparte de la del ministerio. Nuestra vida no fluye de nuestro
ministerio, nuestro ministerio fluye de nuestra vida. Desafortunadamente,
tratamos de hacer nuestro ministerio, o cualquier otra obra, la fuente de
nuestra vida. El líder es a menudo la persona mas propensa a la
mentalidad de obras y la persona más rechazada en la iglesia entera.

Una vez, hace varios años, volví a caer. No regresé a los bares
y a las drogas, pero dejé el ministerio, herido, enojado y en pecado. Le
dije a Dios que le serviría, pero nunca mas estaría en el ministerio.
Tenía todo lo que quería. Le dije a Dios que yo daría testimonio de
manera individual, iría a la iglesia y diezmaría, pero no me quedaría en
el ministerio. Y después de partir, hice todo lo que pude para quemar el
puente de regreso.

Aprendí algo tan sorprendente. Mi relación con Dios no tenía
nada que ver con mi ministerio. Aún cuando había caído y estaba fuera
de la voluntad de Dios, mi relación personal con Dios estaba mejor que
nunca. El amor que Dios me tenía no tenía nada que ver con mi ministerio
o mi deseo de continuar con el mismo. Fue durante este tiempo que fui
sanado de una enfermedad de los riñones que aquejó por mucho tiempo.
Fui capaz de resolver problemas de dominación, opinión y la necesidad
de estar en lo correcto. El salir del laberinto del ministerio me salvó la
vida, física y emocionalmente. El factor más contribuyente que me
cambió por siempre fue el darme continua cuenta del amor que Dios
tenía por mí, independientemente de mis obras.

Cuando fui salvado, empecé a ministrar inmediatamente. Invitaba
“hippies” a mi casa y compartía a Jesús con ellos. Andaba fuera en las
calles a todas horas de la noche dando testimonio y predicando. Me
metí de lleno. La gente a mi alrededor empezó a conocerme basados
en mi obra ministerial. Las bancas estaban llenas de nuevos conversos.
Echaba fuera demonios, oraba por los enfermos y hacía todas las cosas
que mucha gente que tenía veinte años de haber sido salvada todavía
no podía hacer. Fui inmediatamente reconocido como un líder.
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NOTASHubo un tiempo en que pensé que Dios me amaba a causa de
mis obras. Al pasar de los años se me fue haciendo bastante obvio que
la gente me amaba por mis obras. En realidad, esa era la única manera
que yo sabia relacionarme con la gente cristiana.

Desde un principio me di cuenta de cómo funcionaba el ministerio
por dentro. Vi los conflictos del poder y la política del mundo de la
iglesia. Me di cuenta de que estaba nadando con tiburones, y que si yo
no jugaba el mismo juego, me devorarían vivo. A causa de mi
comportamiento, nunca fui muy bueno para la política, así que me encontré
muy a menudo en problemas con las personas de la iglesia que tenían
poder. En realidad nunca me molesto mucho el no ser parte de la
“jerarquía de poder” de la iglesia. Yo tenía una relación con Dios. Yo
fungía dentro de mi ministerio de lo que se desbordaba de mi relación
con Dios. Ellos  no me habían puesto en el ministerio, así que tampoco
me podían apartar de el.

Sin embargo, lo que si me afectaba era la gente. Después de
varios años, comencé a escuchar una voz que me atormentaba,
diciéndome, “no eres nada mas que una prostituta espiritual, tu no
representas ningún valor para esta gente, a menos que hagas tus obras.
Cuando no puedas ser como ‘Superman,’ estas gentes se desharán de
ti.”

La combinación de una personalidad dominante, el continuo
conflicto con la “gente de poder,” problemas de matrimonio, y una
perspectiva que se volvía cada mas distorsionada por la enfermedad
finalmente me hicieron caer envuelto en llamas.

Todos mis temores fueron confirmados cuando tuve que ir al
hospital y empecé a batallar con mi enfermedad. La gente no continuó
con la visión. No continuaron con el apoyo financiero para el ministerio.
Para mí, fue como una traición personal. Había desarrollado un grupo
de personas que se volvieron en contra mía. Había construido una iglesia
bajo el evangelio de “Yo estoy en lo correcto pero tú no” (lo cual no fue
nada bueno). Había formado un grupo de personas que no tenían otra
alternativa mas que volverse en contra mía y todos mis problemas.

Afortunadamente para mí, yo tenía una relación con Dios que
no estaba basada en el ministerio. Tenía la libertad de dejarlo todo y
alejarme. Con el pecado y un corazón destrozado, me alejé de lo que
era mi vocación y sueño. Pero Dios nunca me abandonó.

Al pasar de los meses, completamente fuera de la falsedad de la
“atmósfera de iglesia” volví a poner los pies sobre la tierra. Aún a pesar
de la presión de hacer lo correcto, pude con objetividad ver mi vida y
decir “Yo soy lo que la Biblia describe como un tonto. Soy testarudo.
Soy prepotente. Hablo demasiado. Me encanta expresar mis opiniones.
No soporto el criticismo o las correcciones. Mi corazón se regocija
cuando otros se equivocan. Necesito estar en control.”

Me di cuenta de que era lo suficientemente afortunado como
para saber que Dios me amaría a pesar de ser un tonto, pero también
me di cuenta de que la gente no lo podría hacer. Fue durante esos meses
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NOTASque me vine a dar cuenta del porque no podrían. Yo me había hecho su
modelo a seguir. Me había promovido a mi mismo. Nunca lo hice
abiertamente. Fue hecho de una manera muy sutil. Simplemente ministré
con la perspectiva de que tenia que “enderezar a la gente.”

Una de las maneras en que me di cuenta de que estaba en
problemas, fue cuando perdí la compasión por la gente. No que fuera
feo con la gente, les escuchaba sus problemas y me decía a mi mismo:
“Tu no sabes lo que es presión. Tú no sabes lo que es la soledad. Tu no
sabes lo que es dolor.” Nunca lo dije, pero estaba en mi corazón. Empecé
a considerar a la gente como “llorones” con sus problemas.

Y por supuesto, mi respuesta al problema era el hacer mas, el
orar mas, y el leer mas. Entre mas bueno me hacía, mas pesado me
ponía. Entre mejor yo vivía, menos compasión tenía. Cuando caí,
aparentemente era yo mas recto de lo que podían imaginarse. Estaba
orando mas, leía la Palabra mas, ganando a más perdidos que mis amigos
pastores, pero algo me faltaba. Me empecé a dar cuenta que no tenía
nada que ofrecerle a esta gente. No estaba yo entero.

Durante el tiempo de mi vida cristiana cuando más pequé, más
fallé y más me rebelé, fue el tiempo en que más aprendí acerca de Su
amor. Su amor me hizo entero. Ese amor me hizo acercarme a Él y a la
voluntad que Él tenía para con mi vida. Ese amor me sacó del pecado.
Ese amor me dio valor fuera del ministerio, aparte del éxito y más
importante, sin importar si estaba yo en lo correcto.

Solamente después de haber sentido ese amor, fue que pude
hacer a otros sentirse amados. Fue basado en ese sentimiento de amarme
a mi mismo y ser amado por Dios, que la gente empezó a establecer su
propio valor. Uno vale la misma cantidad de amor que Dios ha puesto
en ti. Sin embargo, uno debe creer y sentir ese amor para que pueda
tener un impacto en tu propia vida.

Como ya lo mencioné anteriormente, una vez escuché a alguien
decir (y en realidad no conozco de donde proviene), “La persona que
mas influenciará tu vida no es la persona en quien tu crees, es la persona
que creé en ti.” Cuando me di cuenta de que Dios me amaba
incondicionalmente, también me di cuenta de amaba incondicionalmente
a todos los hombres. Fue entonces que pude mostrarle a la gente un
Dios que los amaba y creía en ellos.

Nunca más traté de corregir a nadie. Trato de hacerles entender
quienes ellos son en Jesús. Trato de hacerles ver que por lo que Jesús
hizo por ellos, ahora son justos; son amados por Dios, tienen una nueva
identidad. La revelación de esa identidad nos da una revelación de amor
y valor. Debido al poder de esa revelación, una persona que tiene dignidad
ordenada por Dios no podrá vivir como pecador.

Esta no es una doctrina que uno puede enseñar. Es un estilo de
vida que uno puede demostrar. El predicar las palabras sin el ejemplo en
tu vida no liberará a nadie, sino que los atará mas, mas envidiosos y
amenazados que nunca. El tomar tu vida y hacer de ella un ejemplo hará
tu vida y tu ministerio fácil y ligero.
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NOTASYo solamente cambio la meta del evangelio para otros cuando
he cambiado la meta del ministerio para mi mismo. Yo soy justo por el
sacrificio completo de Jesús. La justicia es un regalo gratuito. Si yo en
realidad creo esto, lo único que me queda es entrar en una relación
personal y significativa con el Padre.

Ni mi vida de oración, mi estudio bíblico, o mi tiempo con el
Padre son para que me “dé” sermones que predicar, o para que me de
“unción para el ministerio.” Estas cosas toman lugar debido a mi deseo
de conocer y estar con el único que me ha amado incondicionalmente.
De igual manera, el ministrar a la gente no es algo que yo hago debido a
mi titulo o posición. Nunca debe ser hecho para agradar a Dios. El
ministerio se convierte en el derramamiento de amor que yo estoy
experimentando del Padre.
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NOTASPreguntas para el Corazón.

1. ¿Puede alguien desafiar mis creencias sin que yo me
ponga a la defensiva?

2. ¿Pienso yo que es una buena práctica el mostrarle a la
gente cuando están equivocados?

3. ¿Estoy yo tratando de hacer que la gente se de cuenta
de la adopción como hijos, o de la servitud?

4. ¿Estoy tratando de mejorar a la gente o de corregirlos?
5. ¿Se siente la gente mejor o peor después de asistir a

mi servicio o consejeria?
6. ¿Siento yo que la gente solo me respetará cuando estoy

yo en lo correcto?
7. ¿Siento yo que Dios solo me utiliza cuando estoy en

lo correcto?
8. ¿Me considero a mi mismo como líder o como hijo?
9. ¿Me doy perfecta cuenta del amor de Dios?
10. ¿Hago que la gente a mí alrededor se sienta amada?
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NOTAS

7
Confianza y Autoridad

Jesús obtuvo la confianza para responder Su llamado con la
aprobación de Dios. Cada líder debe estar establecido en el amor de
Dios, su aceptación y su aprobación.

Nosotros únicamente podremos ayudar a la gente a establecerse
convenciéndolos del amor de Dios, y de su aprobación por medio de
Nuestro Señor Jesucristo.

Una buena autoestima es la única protección que tenemos con-
tra un líder carnal, y una buena autoestima es el único cimiento de donde
podremos ministrar a la gente sin destruir su valor. Sin un sentido de
autoestima bíblicamente basado, nos haremos manipulativos y
dominantes.

A causa de un incorrecto énfasis en el ministerio y el no poner
atención a la preparación esencial, el concepto de autoridad ha sido
completamente pervertido. El malentender la autoridad ha traído como
consecuencia la dominación y el control por parte de los líderes. Esta
dominación ha sido el principal factor responsable por el dañó que han
recibido muchísimas organizaciones, aun más que los pecados a los cuales
la gente ha caído presa.

Es esencial que entendamos lo que es la autoridad y que nuestra
autoridad sea derivada de un sentido de autoestima bíblicamente basado.
Esta verdad por si sola aligerará la carga del liderazgo más que ninguna
otra revelación. Después de todo, la mayoría de las dificultades del
ministerio son producidas por los conflictos generados por tratar de
establecer control.

La mayoría de los esfuerzos por controlar provienen del tratar
de corregir a la gente. El tratar de corregir a la gente proviene de tres
malentendidos básicos: primero, un conocimiento incompleto del sacrificio
completo de Jesús; segundo, un malentendido de cómo Dios nos
considera a nosotros, y tercero, una falta de entendimiento de lo que
significa la posición de ministro (líder).

“Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿Que es el
hombre para que te acuerdes de el, o el hijo del hombre para que le
visites?” Hebreos 2:6.

Esto es una parte del Salmo 8. El salmista hacia una de las
preguntas más importantes que el hombre se puede hacer: “Porque te
preocupas por el hombre? Que somos nosotros para ti, Dios?” La manera
en que contestamos esta pregunta revela más acerca de nuestro caminar
con Dios que ninguna otra pregunta que pudiéramos responder.
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NOTASUna vez que entendamos que es lo que Dios siente por los
humanos, sabremos como Dios nos considera con respecto a Él. Cuando
entendamos como Dios nos considera a nosotros, entenderemos como
nosotros debemos considerar a otra gente. Como líderes, nosotros
debemos únicamente guiar de manera que sea consistente con los
sentimientos, estrategias y principios de Dios.

Mientras el salmista clamaba a Dios, el Espíritu Santo se movió
en el para contestarle su clamor. “Tu lo has hecho un poco más bajo
que los Ángeles, tu lo has coronado con gloria y con honor, y lo has
hecho puesto sobre las obras de tus manos.” Hebreos 2:7.

La palabra en hebreo que significa ángel es “elohim,” la cual es
también la palabra que se utiliza para describir la Deidad. Esto significa
que el hombre nunca ha sido menos que los Ángeles. El hombre fue
creado a la imagen y semejanza de Dios. Ciertamente el hombre nunca
ha sido menos que Satán. Muchos argumentan que la caída del hombre
lo hizo menos que Satán, pero recuerda que Satán cayó también. El
concepto de Satán teniendo dominio sobre el hombre no es consistente
con las Escrituras. Sin embargo, en este momento lo que es importante
recordar es que el hombre fue creado como un ser glorioso. Esto debería
darnos una idea del valor que para Dios tienen los hombres. Aun más
importante, el amor de Dios y el valor del hombre esta revelado por el
hecho de que Jesús murió por el hombre. “Pero Dios demostró su
amor hacia nosotros cuando a pesar de ser pecadores, Cristo murió
por nosotros.” Romanos 5:8.

Mas que ninguna otra cosa, la cruz es el lugar donde podemos
presenciar el increíble amor que Dios tiene por el hombre. Si no fuéramos
de valor para Dios, no hubiera mandado a Su Hijo a que muriera por
nosotros. Nosotros, para poder tener un corazón como el de Dios,
debemos valorar al hombre de la misma manera en que Dios lo hace.
El mensaje que le hemos dado al mundo es “Si estas perdido, ¡Dios te
odia!”, pero si llegan a salvarse, entonces el mensaje cambia a “Si vives
bien, Dios te amará.” Ambos conceptos son equivocados. Dios nos
ama a todos. El considera valiosos a todos los hombres. Tu vida vale la
muerte de Jesús. Dios ya lo ha comprobado.

Al principio, cuando apenas ganaba algunos cientos de almas al
año para el Señor, ya me sentía importante. Un dia el Señor me habló y
me dijo, “Si tan solo predicaras el evangelio, pudieras ser realmente
efectivo.” Como un tonto me puse a discutir con Dios. Afortunadamente,
no gané yo la discusión.

Lo que yo predicaba no eran realmente “las buenas noticias” del
evangelio. No son buenas noticias el hacer a la gente pensar que Dios
solamente los ama cuando hacen las cosas de cierta manera. Eso no
atrae a la gente a Dios. Eso hace que la gente se aleje de Dios. La gente
necesita saber el amor que Dios les tiene. Tal mensaje llegará al edificio
más alto o a la choza mas baja.

Cuando por fin deje de predicar “las malas noticias del evangelio”
(que en realidad no era el evangelio) empecé a ver un ministerio de
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NOTASverdad. Desde que empecé a considerar a la gente de manera consistente
con la provisión de Dios, mi ministerio se ha multiplicado en número y
efectividad.

Hubo un tiempo en mi vida cuando yo hubiera considerado este
concepto totalmente humanitario, pero en ese tiempo tenía yo un concepto
muy bajo del hombre y la vida. Yo pensaba que el ofrendar tu vida por la
voluntad de Dios era una buena indicación del tan poco valor que Dios
le daba a la vida humana. En vez de eso, es una reflexión del valor que
yo debo tener por otros.

1ra de Corintios lo dice claramente, “Y aunque entregue todos
mis bienes a los pobres y ofrende mi sangre para que sea quemada,
si no tengo amor, no me sirve de nada.” El sacrificio sin un buen motivo
no tiene valor ó relevancia. No se nos ha hecho el llamado para hacer
sacrificios para nuestro propio beneficio o para probar nuestra lealtad a
Dios. Los sacrificios que hacemos deben ser el fruto del amor, el valor y
estima que tenemos por el hombre; el mismo hombre que fue creado a la
imagen y semejanza de Dios; el mismo hombre que es tan importante
para Dios que incluso mandó a Su Hijo Jesús a que muriera por el, el
mismo hombre con quien Él quiere disfrutar la eternidad.

El simple hecho que fuimos creados a la imagen y semejanza de
Dios nos dice que hemos sido puestos en la más alta posición de la
creación. Al ser como Dios, hemos sido coronados con gloria y con
honor. Una traducción más aceptable de estas palabras es “con dignidad
y valor.” Dios coronó al hombre con dignidad y valor. El hombre no se
originó de un animal unicelular que se desarrollo en un pantano por miles
de años. El hombre no fue hecho por la Tierra, nosotros no fuimos uno
de los animales que moraba en ella, nosotros nombramos a los animales.

El valor del hombre fue establecido a causa de su relación espe-
cial con Dios. A causa de ese valor tenemos un sentido de dignidad, de
prestigio, distinción y compostura. Sabíamos que éramos importantes, y
esa importancia era el resultado de nuestra relación especial con Dios.
Fue a causa de ese sentido de dignidad y valor que el hombre llegó a
regir el planeta Tierra. “...lo has coronado con gloria y honor, y lo has
puesto por sobre todas las obras de tus manos, todo lo has puesto
bajo sujeción suya…” Hebreos 2:7-8.

El hombre no fue hecho para regir el planeta con timidez e
inseguridad. La autoridad nunca fue forzada o demandada; ha sido
simplemente el flujo natural del valor del hombre. La gente que tiene
valor nunca tiene rige para probar que tiene valor, simplemente rigen a
causa del valor que tienen como persona. De hecho, la gente que tiene
valor nunca trata de imponer su autoridad, simplemente dejan que la
autoridad de Dios fluya a través de ellos.

A causa de nuestros muchos intentos de hacer al hombre justo
para con Dios, lo único que hemos logrado es hacer virtualmente imposible
el que alguien llegue a ejercer autoridad bíblica verdadera. Hemos hecho
que los miembros de la iglesia se sientan menospreciados. Les decimos
que no saben nada. Le hemos dicho que nos son nada. Y por lo tanto,
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NOTAScomo no son nada, nos necesitan a nosotros los líderes para que les
enseñemos.

Hemos despojado a la gente de su autoestima, haciéndolos sentir
como sirvientes, en lugar de hacerlos sentir como hijos, y luego les decimos
que vayan y reinen sobre el pecado, que reinen sobre sus vidas y sobre
el demonio. Esto viola la sabiduría bíblica. “Porque por tres cosas esta
la Tierra agitada, y la cuarta no puede ella sufrir, por el siervo cuando
reina, por el necio cuando se sacia de pan…” Proverbios 30:21-22.

Si la gente, a cualquier nivel, quiere reinar en la vida, tiene que
darse cuenta de su dignidad y valor. El seguidor que no entiende su
posición de valor y dignidad servirá solamente para complacer a las
multitudes. El líder que no entiende su posición de dignidad y valor se
convertirá en un opresor.

Es lo mismo en el mundo de los negocios. Los líderes inseguros
mantienen a la gente limitada, incluso inválida. Al hacerlo así, garantizan
que necesitaran un líder. Esto mantiene al líder en su posición.

Esto es completamente opuesto al modelo bíblico de liderazgo.
El apóstol Juan dijo, “Pero tienes tú una unción del Espíritu Santo, y
sabes todas las cosas. Te escribo a ti no porque no sepas la verdad,
sino porque tú la sabes.” 1 Juan 2:20-21. El líder que esta basado en la
Biblia se da cuenta que los creyentes que han vuelto a nacer tienen la
verdad en ellos, porque Jesús mismo vino a ellos durante el nuevo
nacimiento. Incluso en ámbitos no cristianos, un líder eficaz se da cuenta
que cada persona tiene la capacidad para resolver problemas por si
mismo. Un líder sabio fomenta ese crecimiento y permite que el individuo
reciba el crédito. Este tipo de liderazgo fomenta el valor y autoestima.
Le da al seguidor espacio para que crezca, desarrolle sus habilidades y
aprenda a funcionar de manera independiente del líder.

Un líder que considera a sus seguidores como “ovejas tontas”
no esta dando crédito al sacrificio completo de Jesús. Esta tratando de
hacer por la gente algo que ya ha sido hecho. Un líder sabio y amoroso
confirmará la verdad que la gente ya conoce. Los inculcará a tener
confianza en su propia habilidad para entender la Palabra y confiar en
sus corazones. Un líder sabio se da cuenta que una persona que carece
de sentido de valor propio nunca se convertirá en un discípulo de Jesús.
Nunca podrá pensar de manera independiente. Pareciese que la meta
de un liderazgo carnal es solamente eso, hacer al seguidor dependiente
de su líder.

Yo he hablado con pastores por todos los Estados Unidos y me
he dado cuenta de que muchos programas están solamente diseñados
para “retener a la gente.” Dependiendo de cual sea el verdadero motivo,
puede que sea bueno o malo. La gente no necesita ser retenida. Necesitan
ser cultivados y edificados. La gente que esta llena se quedará donde
sabe que será llenada.

Muchos líderes funcionan basados en un concepto derrotista.
Es casi como si fuera un doctor loco que te dijera, después de curarte,
“Hay demasiado peligro allá afuera, si te dejo ir te volverás a enfermar,
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NOTASmejor te dejaré aquí de por vida.” ¿Cual es el punto de estar sano si no
tienes una vida?  De igual manera, ¿cual es el punto de la salvación si no
tienes una vida?

A veces me pregunto si la razón por la cual los líderes tienen
miedo que la gente tenga su vida propia es porque los puede hacer caer
de nuevo, ¿o porque llegarán a darse cuenta de que la vida no gira
alrededor del líder? Sería demasiado fácil cruzar la línea que existe entre
preocupación y control. Y seria mas fácil aún, ya que al principio sería
difícil descifrar cual es cual.

Tu concepto de autoridad podrá ser determinado una vez que tú
honestamente hayas definido tu meta como líder. ¿Estoy aquí para servir
o controlar? ¿Estoy equipando a la gente para que cumplan su llamado,
o el mío? ¿Soy un sirviente o un tirano? ¿Necesito enderezarlos, o Jesús
los enderezará?

Dios creó al hombre para que rigiera el planeta a causa de su
sentido de dignidad y valor. El hombre nunca ha estado equipado para
regir la vida de otros hombres. Donde es valor lo que fluye de la relación
amorosa con el Padre, uno nunca estará perdido en este laberinto de
confusión. Donde hay valor, nunca habrá dominación o control.

Donde hay dignidad, la gente tendrá autocontrol. Una persona
con dignidad de verdad no puede darse a sí mismo a las cosas más
básicas de este mundo. Su nivel de dignidad no lo permitiría. El líder que
solamente te recrimina de lo mal que vives para hacerte que vivas bien te
esta robando del poder de vivir bien. Si tú crees que eres justo en Jesús,
la gracia para qué vivas bien llegará a ti. La persona que no cree tener
dignidad tampoco puede creer que es justa delante de Dios.

Cuando los líderes tienen un sentido de valor propio, los
seguidores tendrán también un sentido de valor propio. Un líder que
conoce su valor propio no usará a la gente para elevar ese valor. Porque
su función no depende de la nada, el tampoco ocasionará que la gente
se haga dependiente de él.

Lo que la gente necesita es una relación con sus líderes. Mientras
es obvio que no podemos tener relaciones estrechas con toda la gente,
es necesario que seamos cuando menos capaces de mantener relaciones.
Si somos capaces de mantener relaciones, no trataremos de legislar los
compromisos, sino lo contrario, los desarrollaremos. Y todo esto será
simplemente el resultado de nuestras relaciones.

Cuando guiamos con una falta de valor propio, tratamos de
convencer a la gente de que nos necesita. Aunque aparentemente eso no
tenga nada de malo, es una aberración. Ha habido ocasiones en que he
necesitado los servicios de un médico. Y aunque me haya quizás salvado
la vida, no necesariamente significa que quiero estar siempre asociado
con el. Tampoco quiere decir que lo trataré bien, quizás, aun menos
pagar por sus servicios.

Cuando la gente nos busca por necesidad, es por motivos
puramente egoístas. Están ahí para recibir. No están ahí para dar. A
veces ni siquiera quieren estar ahí. Están solamente ahí a causa de la
necesidad. Nosotros queremos seguidores que puedan dar.
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NOTASPiensa en lo diferente que sería el poder liberar a la gente.
Hacerles saber cuál es en realidad nuestra función, decirles lo que
podemos o no podemos hacer por ellos. Hacerles saber que les estamos
sirviendo, pero que en realidad no nos necesitan. Lo único que ellos en
realidad necesitan es Jesús.

Después de que recaí y me alejé del ministerio, tuve la
oportunidad de observar el ministerio con una perspectiva totalmente
diferente. Esta es una de las cosas que el Señor me ha dicho, “tu tratas
de hacer cosas por la gente que ni siquiera yo trato de hacer.” Cuando
recuerdo las cosas que han ocurrido en mi ministerio, me vi envuelto en
situaciones en las que Jesús no se envolvería durante Su ministerio. Hubo
una vez en que alguien vino a Jesús y dijo, “¡Mi hermano no me quiere
dar mi parte de la herencia!” Jesús  simplemente replicó, “¿Y eso que
tiene que ver conmigo?”

Recuerdo una vez en que fui llamado a resolver una querella
familiar de dinero. Todos querían que yo estuviera de su lado. Ellos
querían que yo decidiera quien estaba en lo correcto y quien estaba
equivocado. Todos me necesitaban para sus propios propósitos. Tu te
pudieras preguntar, “¿Y como manejarías una situación como esa?” ¡Es
bastante simple!  Les di la Verdad para que trabajaran con ella y los dejé
tomar sus propias decisiones. Si no pueden tomar en cuenta la Verdad,
no hay nada que yo pueda hacer por ellos.

Cuando gente opulenta vino a Jesús y rechazó la Verdad, Él
nunca trató de consolarlos. Si ellos querían lo que el ofrecía, ellos lo
seguirían, y si no era así, Él no hacía ningún trato con ellos. Cuando la
gente quería abandonar a Jesús por otra enseñanza, el los dejaba ir. El
nunca mantuvo la vida de la gente en su puño, sino en una mano abierta.
Él siempre los amó, pero Él nunca los forzó. Ellos tenían que tomar
decisiones basadas en la Verdad. Su único trabajo fue el de darles la
Verdad.

En el ámbito del mundo yo aprendí una verdad primordial. Solo
te pueden embaucar cuando tu estas tratando de embaucar. Todos los
embaucadores saben que la codicia te cegará. Un líder que tiene motivos
turbios siempre caerá presa de las trampas que le son puestas por aquellos
que lo necesitan. Pero todas esas trampas serán obvias para aquellos
que no se dejan llevar por la codicia.

Cuando pensamos que necesitamos a la gente para hacernos
sentir exitosos, nos estamos cegando a lo que es mejor para ellos. De
esa manera perdemos la objetividad en el ministerio. No nos permitimos
a nosotros mismos ver realmente los problemas.

En la historia del hijo pródigo, el padre amoroso dejo partir al
hijo. El dejarlo ir no fue por falta de amor. Los conceptos de liderazgo
de hoy en dia nos dicen que debemos salir tras de la gente y convencerlos
de que se queden en nuestra iglesia. Eso es generalmente una muestra
de necesidad, no de amor. Necesitamos sentirnos necesitados, por lo
tanto, nos rehusamos a dejar la gente salir del redil. Preferimos el
mantenerlos a la fuerza que permitirles la libertad de experimentar lo que
esta en su corazón.
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NOTASYo me he percatado de que si dejas a una persona alejarse sin
rencillas, ellos generalmente regresan cuando en realidad necesitan ayuda.
Es muy común que los líderes inviertan su tiempo y esfuerzo en gentes
que no quieren su ayuda. Mientras tanto, los que en realidad quieren
ayuda son olvidados. Cultiva a la gente que esta contigo y deja a los
otros de lado. A veces los tiene que dejar uno solos para que se den
cuenta de que necesitan ayuda. Este es el consejo que Pablo le dio a
Filemón, “Quizás la razón por la cual el se ha separado de ti
momentáneamente fue para que te prepares a recibirlo
permanentemente.” Filemón 15.

Cuando los miembros de la iglesia se quieren apartar, déjalos
partir. Cuando la gente quiera tratar algo diferente, déjalos tratar. No
solamente deberías dejarlos, sino todavía debes servirles mientras tratan.
Nosotros debemos convertirnos en un factor contribuyente a su éxito.

Durante algún tiempo yo sentí que era mi responsabilidad el
advertir a todos acerca de las dificultades y tribulaciones de la vida.
Cuando alguien me consultaba alguna idea, mi primera reacción era
siempre negativa. En mi cabeza, yo pensaba que estaba protegiéndolos
de la decepción. Finalmente me di cuenta de que cualquier persona te
puede robar los sueños.

Mi función no era el decirles lo que no funcionaria. Mi función
era el decirles como podría funcionar y darles los principios bíblicos
para poder lograrlo, pero la decisión  de seguir esos preceptos tenía que
provenir de ellos mismos. Hay una cosa que todas las personas alrededor
mío saben, y eso es que yo no tomaré decisiones por ti. Si Jesús no lo
hizo, yo tampoco lo haré.

Casi todos hemos construido una filosofía de compromiso basada
en un pensamiento negativo: “Si yo lleno sus necesidades y les ayudo
durante los tiempos difíciles, estarán comprometidos conmigo.” Esa
manera de pensar es totalmente falsa y destructiva. La gente siempre
frecuenta a gente con la que se divierten juntos. Siempre recurrirán a la
gente con quien tienen buenas relaciones. Recurrirán a la gente que los
acepta. Desgraciadamente, la mayoría de las veces no es la iglesia.

El clamor de la mayoría de los pastores es: “A los que mas
ayudo son los que mas se aprovechan de mi.” La gente que hace eso
esta simplemente respondiendo al mensaje de la iglesia y sus líderes, que
dice, “Te necesitamos” o, “Si me necesitas, yo estaré ahí para ti, pero si
no me necesitas, continuaré con mi vida, juntándome con la gente que
me cae bien.”

Los líderes hacen exactamente lo mismo que los doctores. Los
doctores solamente ganan dinero cuando la gente esta enferma, lo cual
significa que es preferible para ellos que la gente los necesite. Eso quiere
decir que la medicina preventiva les quitaría negocio. Por lo tanto es fácil
darse cuenta porque el gobierno no gasta dinero en programas
preventivos.

En algunos países orientales, los doctores recibían pago hasta el
momento que la persona se enfermara. Una vez enfermos, dejaban de
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NOTASrecibir salario hasta que el paciente sanara. Eso era un buen incentivo
para mantenerlos en buena salud. Era preferible para el que así fuera.
No eran cegados por la necesidad de ser necesitados. No tenía una
relación con sus pacientes basada en crisis. Su vida giraba alrededor del
bienestar de las personas.

De igual manera, muchos líderes necesitan que estés “enfermo”
o que carezcas o te sientas inferior para que los puedas necesitar. El
líder con baja autoestima no entiende como la gente no se puede
comprometer si no tiene necesidad. Pero el tener nuestras necesidades
suplidas por Jesucristo es la única base real de compromiso. Compromiso
y necesidad son dos emociones diferentes con motivos completamente
diferentes.

Si yo me siento completo y seguro, y tú te sientes completo y
seguro, entonces podemos tener una relación. Tú me comprendes porque
tú quieres, no porque tienes que hacerlo. Como ninguno de los dos
estamos operando basados en la necesidad, podemos ser honestos.
Podemos ayudarnos el uno al otro. Información e ideas pueden ser
intercambiadas libremente, sin temor de ser superior a la otra persona.
Podemos incluso amarnos el uno al otro sin temor.

Cuando mi valor propio esta basado en el amor de Dios, cuando
entiendo que el valor que Dios me tiene a mi y a los hombres, no hay
mas necesidad de entender y probar Su amor por mi. Puedo confiar en
Él y en Su amor a causa de la manera en que considera a todos los
hombres. Basado en eso, puedo ser un líder que no necesita ser
necesitado. No tengo que ser yo el primero. No tengo que ser yo el
centro de atención. Puedo dejar que la gente construya sus vidas alrededor
de Jesús, no alrededor mío. Puedo hacerlos libres para que tengan valor
propio. No tengo que mantener la gente en necesidad.

Jesús nos dio una parábola que es difícil de asimilar para una
mentalidad occidental, “Pero muchos que son primero serán los
últimos, y los últimos serán los primeros.” Mateo 19:30.  Cualquier
persona que tenga la necesidad de ser el primero, de tener preeminencia,
de ser el foco de atención, será el último en los corazones de la gente y
en su propio corazón.

Entre más dominemos, controlemos, abusemos, forcemos y
usemos a la gente para hacernos ver como los primeros, más seremos
repudiados. Si la gente no nos pone hasta lo último, nuestro propio
corazón lo hará. Pero cuando nuestra voluntad es ser los últimos, sirvientes
de todos, seremos siempre los primeros.
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NOTASPreguntas para el Corazón

1. ¿Siento que tengo la aprobación de Dios?
2. ¿Tengo la tendencia a controlar la gente?
3. ¿Valúo en realidad a cada persona?
4. ¿Hago sacrificios a causa del ministerio, o

porque amo a la gente?
5. ¿Mantiene la gente su dignidad intacta una vez

que los he confrontado?
6. ¿La gente a mí alrededor se siente limitada o

ilimitada?
7. ¿Siento la necesidad de proteger a la gente de

los peligros del mundo?
8. ¿Estoy dispuesto a tener relaciones reales con

la gente?
9. ¿Tengo realmente amigos fuera del ministerio?
10. ¿Siento que he sido abusado por la gente?
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NOTAS
8

Entendiendo la autoridad

¿Que es la autoridad? ¿Como la utilizo? ¿Como la obtengo?
Todas estas son preguntas comunes y válidas. Como cualquier otra
pregunta razonable, solo pueden ser contestadas propiamente cuando
la fundación esta basada en la Verdad del Nuevo Testamento.

Al principio de mi vida cristiana, me asocié con un grupo que
tenía enseñanzas muy estrictas concernientes a la autoridad. Ellos creían
que la autoridad provenía del estar completamente sumisos a la autoridad
aquí en la Tierra. Hasta cierto punto, se enseñaba que solamente podías
estar sujeto a Jesús si estabas completamente sujeto a tu autoridad en la
Tierra. A raíz de este concepto se inicia la enseñanza de la cobertura. De
acuerdo a esta enseñanza, solo puedes tener cobertura del Señor si
estas sujeto a tu autoridad.

Todo esto parece racional, pero no esta basado en la Verdad
del Nuevo Testamento. A final de cuentas, este concepto pone
intermediarios entre tú y Dios, y esta gente, a causa de su posición,
puede supuestamente afectar la bendición y protección que Dios tiene
sobre tu vida.

Ponlo como tú quieras, pero eso es control. Este grupo no es el
único grupo cristiano que controla y domina. Me he dado cuenta de que
casi todas las organizaciones o grupos tienen algún método de control.

La manera más común de control es el uso general del temor.
Dondequiera que encuentres temor, la gente no es libre y están siendo
dominados. Sin embargo, con temor siempre te sale el tiro por la culata.
Nunca llega a producir lo que el líder quiere que produzca. Incluso en el
ámbito de los negocios, un trabajador que esta motivado por el miedo
no durará. Nunca será productivo. Nunca estará compaginado con la
compañía. No le pidas que de el 100%, porque no lo hará.

Dios nunca usa el temor para controlar a la gente. En el Viejo
Testamento, la frase, “miedo del Señor” se usa frecuentemente. Hasta
parece que es algo positivo. Sin embargo, si el temor fuera algo positivo
quiere decir que el libro de 1ra de Juan no es inspirado. 1ra Juan 4:18
dice: “No existe el temor en el amor, sino que el amor perfecto
expulsa el temor; porque el temor es tormento. Aquel que teme no
es perfeccionado en el amor.”

Jesús aclara esto aún más en Mateo 4:10, “Entonces dijo Jesús
le dijo, de aquí en adelante, Satán, esta escrito, adorarás a tu Señor
Dios, y solo a Él servirás.” Jesús tomó esto de Deuteronomio 6:13,
que dice, “Deberás temer a tu Señor Dios, y servirle y jurarle lealtad
a su nombre.”

Jesús interpretó la palabra “temor” como adoración, y lo hizo
de manera correcta, ya que la traducción de la Biblia Amplificada lo
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NOTASdefine como “reverente, adorador, temeroso del Señor.” Jesús estuvo
correcto en Su traducción. El temor no es saludable, ni es tampoco el
motivador correcto. El temor sólo produce reacción, nunca llega a tocar
el corazón de manera positiva.

El temor siempre ha sido la herramienta del demonio. Temor fue
una de las primeras emociones que el hombre experimento como resultado
del pecado. El temor quita la confianza, la dignidad y el valor propio.
Una persona motivada por el temor nunca puede tomar decisiones
apropiadas o tener relaciones significativas con Dios o con la gente.

Toda dominación tiene elementos de temor. Aunque los métodos
sean diferentes, los resultados son los mismos. Algunos grupos controlan
por medio de profecías, algunos por legislación, otros por métodos de
gobierno e incluso algunos por medio de las finanzas. Cualquiera que
fuera el método, la dominación y el temor son malos.

Desafortunadamente, existe gente insegura que no tiene sentido
de valor propio y sustituye el control de otra gente por el autocontrol. El
enfocarse en los problemas de otra gente nos evita el tener que solucionar
nuestros propios problemas. Aún peor, el enfocarnos en el
comportamiento de otros que están fuera de control justifica nuestro
propio comportamiento fuera de control.

Como líder, lo primero que yo hago es el continuamente
recordarme a mi mismo que no es mi responsabilidad el cambiar a nadie.
Sin embargo, es mi responsabilidad el proveer las herramientas necesarias
para el cambio. Lo único yo puedo hacer es dar la Verdad. No puedo
justificar el forzarte a usar la Verdad. Yo sólo te puedo dar la Verdad.
Como tú la utilices es decisión tuya.

No todos están dispuestos a cambiar simplemente porque me
doy cuenta de sus problemas. Ellos son los que necesitan la revelación,
no yo. Cuando nosotros decidimos que es hora de que alguien más
cambie, los hemos destruido con la Verdad. La verdad a menudo se
convierte en el látigo con el que metemos a alguien al redil. A fin de
cuentas, si nosotros podemos ver el problema, se supone que ellos
debieran verlo también. De la manera en que pensamos, cuando nosotros
estamos listos para su cambio, más vale que ellos mismos estén listos
también. Y por supuesto, no estamos dispuestos a escuchar a nadie
cuando tratan de decirnos como y cuando necesitamos cambiar.

La segunda cosa que como líder yo hago, es proveer una
atmósfera que pueda conducir al cambio. Dios se encargará de todos
los detalles. Él trabajará en el corazón de la  persona para lograr el
cambio. Dios les dará la habilidad (gracia) para poder efectuar el cambio,
pero yo debo saber como facilitar el trabajo que Dios esta haciendo.

El trabajo de Dios funciona mejor en una atmósfera de paz.
Cuando que una persona se sienta amada, siente que es amada por
Dios. Al no presionar a la gente, no se vuelven defensivos y resisten el
cambio. En otras palabras, “Es mucho más fácil admitir que has estado
equivocado y dejar que Dios trabaje cuando no tienes a un puritano
restregándote tus errores en la cara.”
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NOTASEn tercer lugar, puedo compartir aplicaciones prácticas de la
Verdad. Puedo compartir maneras prácticas de vivir la Verdad. Al hacer
esto, hago que la Palabra tome un giro hacia el plano de las posibilidades.
La gente solamente cree lo que puede ver. Si no lo pueden ver con los
ojos, lo tienen que ver con el corazón. Como comunicador, yo debo
comunicarme de manera que la gente llegué a considerar la Verdad como
una posibilidad en sus vidas.

Tengo que tener mucho cuidado cuando comparto aplicaciones
prácticas. La Verdad es absoluta, pero la aplicación es variable. La manera
en que yo aplicaría la Verdad sería basada en más de 20 años de estar
en ella. Es el producto de más de 40 años de experiencia en la vida. Es
el producto de mi patrón de comportamiento, y aún más importante, es
el resultado de mi nivel de autoestima.

La persona que esta siendo aconsejada no soy yo. Esa persona
no ha tenido mis experiencias. Existen cientos de variables. Yo no
dictamino la aplicación de la Verdad. Esa persona y yo trabajamos jun-
tos para ver como esa persona puede aplicarla. Algunas personas correrán
a todo vapor, otros, paso a paso. Otros querrán garantías, mientras
algunos simplemente no tendrán la confianza para hacer absolutamente
nada. Sin embargo, juntos podemos encontrar una manera de aplicar
cualquier parte de la Verdad que el seguidor crea.

Pero, ¿donde entra la autoridad en este escenario? Veamos si
podemos establecer autoridad con perspectiva bíblica. Los discípulos
de Jesús tenían preguntas acerca de la autoridad. Como toda persona
que cuestiona la autoridad, no preguntaban para saber a quien se tendrían
que someter cuando Jesús se fuera, sino para saber quien tendría que
someterse a ellos cuando Jesús faltara.

En Marcos 10:35-37, Santiago y Juan pidieron el privilegio de
sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. En otras palabras, querían
tener prominencia y dominación sobre los otros apóstoles. Basado en
mi conocimiento de patrones de comportamiento, es bastante obvio que
estos hombres tenían tendencias de dominación. Les gustaba el poder.
Ellos, al igual que nosotros podían encubrir sus deseos en el contexto
espiritual, pero lo único que ellos querían era poder.

En Marcos 10:42-43, Jesús nos dio el concepto de autoridad y
dominación. “Pero Jesús le llamó y dijo, ustedes saben que los que
tienen por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus
grande ejercen potestad sobre ellas, pero no será así entre ustedes,
sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá hacerse
su servidor.”

Con esto, Jesús apuntó directamente hacia sus deseos de ser
como los gentiles y gobernar los unos sobre los otros. Él explicó que los
gentiles ejercen autoridad y señoría. Pero para la aparente ignorancia de
muchos líderes, dijo, “¡PERO NO SERA ASI ENTRE USTEDES!”
No existe lugar en la comunidad cristiana donde pueda haber control,
dominación, reglamentación sobre otros o ejercitar autoridad sobre otros.

65



NOTASRomanos 13:1 nos da una muy clara perspectiva con respecto a
el problema de autoridad, “Sométase toda persona a las autoridades
superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que
hay, por Dios han sido establecidas.” La palabra que se traduce como
“poder” es de hecho la palabra “autoridad.” Mucha gente piensa que
este verso sugiere que cada persona que tiene un puesto en la iglesia ha
sido puesta ahí por Dios. Otro están en descuerdo que Dios los puso
ahí. Cualquiera que sea la posición, la creencia es que uno debe someterse
a los que están en posición de autoridad.

La Biblia esta llena de personas que desobedecieron la autoridad.
Israel nunca se sometió a los reinos que la conquistaron. Daniel, José, el
pueblo hebreo y docenas más de ejemplos abundan que se revelaron
contra la autoridad. Los primeros apóstoles e incluso Pablo, quien escribió
el libro de Romanos, nunca se “sometió” a las autoridades cuando
violaban la Palabra de Dios.

Nadie se parará por ti o junto a ti frente a Dios. Tú eres
responsable de tus propias acciones. Si alguien en una posición de
autoridad te dice que hagas algo que esta mal, debes desobedecer. Jesús
es tu Señor. Ningún hombre puede usurpar esa posición durante tu vida.

Romanos 13:1 no dice lo que tradicionalmente se enseña. David
Gibbs, un abogado cristiano, utiliza este pasaje para litigar y ganar casos
legales entre la iglesia y el estado. El ha presentado la realidad de la
Escritura.

Toda autoridad es de Dios. Dios pone todo en movimiento. Él
establece la Verdad y las reglas que rigen todo. Por lo tanto, solamente
lo que esta basado y es consistente con la Palabra revelada de Dios
tiene autoridad.

No es la posición lo que te da autoridad. Es la Verdad lo que da
autoridad. Si alguien, sin importar su posición, proclama, habla o demanda
algo que no esta basado en la Palabra de Dios, carece de toda autoridad.
La única autoridad que existe es la que ha sido ordenada por Dios.
Cualquier otra cosa no es autoridad y no debe ser seguida.

Por lo tanto, como líder, la única autoridad que tengo es la Palabra
de Dios que yo proclamo. Si yo no hablo la Verdad, no tengo autoridad.
Depende de cada persona el determinar si es la Verdad y actuar de
manera correspondiente.

La pregunta no debiera ser “¿Se someterá esa persona a mi?”
La pregunta esencial debe ser “¿Se someterá esa persona a la Señoría
de Jesús?” La Señoría de Jesús esta expresada por toda la Biblia. Al
grado que la persona se someta a la Palabra escrita es el grado al que
estará sometida a Jesús.

Nunca podré yo forzar a alguien a que obedezca o se someta.
El hacerlo viola la enseñanza de Jesús. Una vez que yo doy la verdad, ya
no es cuestión MIA. Ahora es entre esa persona y Jesús. De igual manera,
yo no puedo decirle a una persona algo que no es consistente o que no
este basado en la Escritura. Eso significa que en la mayoría de las áreas
personales de tu vida, yo solo puedo compartir mi opinión. Pero incluso
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NOTASahí, yo solo puedo compartir mi opinión si es esta es un área en la cual
tengo la habilidad de Dios trabajando en mi vida.

Hebreos 6:12 protege al seguidor y al líder al darnos la pauta a
seguir,  “...sino seguidores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredaran las promesas.” Si no recibo las promesas por medio de la
fe y la paciencia, no tengo ningún derecho a darte consejo en esta área.
Sin embargo, si mi autoestima esta intacta, puedo recomendarte a alguien
mas calificado que yo para que pueda ayudarte.

Todo esto sería increíblemente fácil y claro para un líder
establecido en una buena autoestima. Desafortunadamente, el líder
inseguro necesita ser necesitado para poder apoyarse en la doctrina de
sumisión, supervisión y cobertura para forzar a que la gente venga a el.

Si alguien no quiere tu consejo, déjalos en paz. Déjalos buscar a
alguien a quien ellos respeten. Si tú enseñas a la gente los principios
concernientes a quien tienen que seguir, nunca serán manipulados. Sin
embargo, el líder inseguro deshabilita a su gente emocionalmente y los
hace presa de todo lobo rapaz. Cuando esto sucede, simplemente
refuerza y justifica sus conceptos erróneos de dominación.

Hebreos 13:17 es una escritura clave para esclarecer este dilema
del liderazgo. “Obedece a tus pastores, y sujétate a ellos, porque
ellos velan por tus almas, como quienes han de dar cuenta, para
que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no es
provechoso.”

Hagamos una disección de este verso palabra por palabra. Cada
vez que nos encontramos un verso como este que parece contradecir
las enseñanzas de Jesús, debemos escudriñarlo cuidadosamente. Para
este propósito usaremos el diccionario bíblico.

La palabra obedecer se traduce como “persuadir, hacer amigos,
ganar el favor de alguien, obtener la voluntad de alguien.” Esto no esta
hablando de obediencia, se refiere a una actitud concerniente a un líder.

La frase “los pastores, sujétate a ellos..” no es parte del texto
original, es utilizado por los traductores para poder dar contexto a la
frase. Esto parece provenir de Hebreos 13:7. En ese verso, la palabra
utilizada en el verso original habla de guiar, ir por delante, liderazgo.

El concepto de un gobernante que no vive su vida junto a ti no
es bíblico. Jesús no simplemente enseño doctrina. El camino la doctrina.
El vivió la doctrina. Los discípulos aprendieron tanto de Sus enseñanzas
como de Su vida. El concepto de aprender por medio de regaños es
totalmente mundano.

Por lo tanto, la primera parte de este verso debería decir, “Haz
amigos y gánate el favor de aquellos que te sirven de ejemplo.” Hay
varias razones por las cuales deberíamos hacer amigos de ellos. Primero,
el liderazgo funciona por medio de la relación. Segundo, no sabes en
realidad la calidad de sus palabras si no sabes la calidad de sus vidas.
Por último, no los puedes seguir si no sabes a donde van.

Una vez me vi confrontado con un dilema de liderazgo. Estaba
demasiado preocupado porque no podía convencer a una persona en
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NOTASparticular a que hiciera lo que yo necesitaba que hiciera. Era una de esas
situaciones donde su comportamiento estaba afectando mi vida, lo cual
hacía extremadamente difícil el dar a conocer mis verdaderos motivos;
oré, lloré e hice todo lo que sabía hacer. Un dia, mientras “estaba de
llorón” con Dios, el me habló al corazón. Tuve una visión de un pastor
caminando delante de Su rebaño. El rebaño lo seguía sin temor. El Señor
me dijo, “Un líder simplemente camina a donde quiere ir, el rebaño es el
que elige seguirle.”

Una vez escuche a alguien decir, “Un líder es una persona con
rumbo, y otros le siguen.” Si tú no tienes rumbo, no eres un líder. Si
nadie te sigue, no eres un líder, simplemente saliste a caminar. Todos
salimos a caminar con el Señor. Hay muchos factores que determinan si
alguien te quiere seguir o no. Sin embargo no podemos dejar de caminar
porque alguien no quiere seguirnos.

El siguiente verso 17 nos ordena sujetarnos. Ya sabemos que
sujeción no significa obediencia total. La iglesia en un principio se sujetó
al Sanedrín, pero no lo obedeció. ¿Por qué? El Sanedrín, como cualquier
gobierno o pastor, no tiene autoridad para exigir cosa alguna que no sea
consistente con el propósito de la Palabra de  Dios. “Pero Juan y Pedro
respondieron diciéndoles- Juzguen si es justo delante de Dios
obedecerles a ustedes,  antes que a Dios.” Hechos 4:19.

Si la iglesia en un principio hubiera adoptado el concepto
moderno (no bíblico) de sujeción, hubiera perecido ese mismo dia. Sin
embargo, ellos sabían que solo Dios, y no el hombre tenía autoridad.
Tenían una buena actitud. En verdad reflejaban el significado  de la palabra
“sujeción,” pero desobedecieron. El diccionario Thayer’s, al igual que
muchos otros diccionarios traduce la palabra “sujeción” como “ceder,”
y lo hace correctamente. Nosotros debemos ceder al liderazgo y tener
una actitud cooperativa, pero el liderazgo no puede usurpar la autoridad
de Dios.

La última parte del verso 17 es igualmente importante, “ellos
velan por tu alma, como alguien que deberá dar cuentas de ellas,
para que lo hagan con alegría, y no con pesar; porque eso en nada
te aprovecha.”

El mal entendimiento de este verso ha forzado a que los líderes
hagan que dediquen su vida a controlar. En un principio pareciera que se
nos dice que seremos responsables ante Dios de la gente que lideramos.
Pero esto no es correcto. Seremos responsables ante Dios por nosotros
mismos y nuestro comportamiento. Cada individuo será personalmente
responsable de si mismos delante de Dios.

Primero que nada, dice que “velamos por sus almas,” no por
sus espíritus. Nosotros como líderes no ministramos el espíritu de la
gente. Jesús hace eso por si mismo. Y ese trabajo ha sido completado.
Cuando la gente vuelve a nacer, ya están salvos. Su espíritu ha sido
perfeccionado. No hay nada más que le puedas agregar.

Sin embargo, podemos ayudarles a renovar su mente, la cual
esta en el plano del alma. La gente no necesita más Palabra para su
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NOTASespíritu. Su espíritu ya esta en perfectas condiciones, pero ¿como esta
su alma y su corazón? El espíritu es el ministerio de Jesús; el alma es el
ministerio del líder, y el corazón es el ministerio individual.

El velar por sus almas incluye el confirmar la Palabra a través de
la enseñanza, la exhortación, la edificación de la esperanza y la fe.
Nosotros afectamos el alma de la gente para que se les haga más fácil el
caminar en la Palabra.

Después de decir que “velamos por su alma,” pasa a decir que
“deberemos dar cuenta de ellos.” La palabra griega que se traduce como
“dar cuentas” es la palabra “logos.” Logos es casi siempre traducida
como “palabra.” La Palabra de Dios es el logos de Dios. Esto no dice
que debemos dar cuenta a Dios por el alma de otra gente. Esto se refiere
a darles a otros la Palabra para su alma.

Debido a esto, Hebreos 13:17 debería decir mas ó menos así:
“Haz amigos y gana el favor de aquellos que pasan delante de ti como
ejemplos, y cédanse a si mismos; ellos velan por sus almas, pues deben
darte la Palabra.”

Como líder, yo necesito saber la Palabra de Dios. Necesito tener
una relación segura con el Padre a través del Señor Jesucristo. Necesito
que mi valor propio este establecido en la Palabra de Dios. Debo
desarrollar un estilo de liderazgo que guíe, en lugar de presionar. Debo
vivir un estilo de vida que sea consistente con mis enseñanzas. Debo
aprender a vivir lo que predico.

Para poder mantener mi integridad, no me debo dejar llevar por
modas pasajeras. No debo proclamar algo que no sé, como si fuera
aplicable en la vida diaria. Mi nivel de conocimiento intelectual no debe
superar mi conocimiento basado en la experiencia.

Debo saber a donde voy. Debo acudir a mi llamado sin descanso.
Debo exhortar de manera amorosa y con gracia a aquellos que decidan
seguirme. Debo darme cuenta de que la gente sigue a quien ellos deciden
seguir. Si mi vida no es causa suficiente para que otros me sigan, entonces
no es necesario que me sigan.

Debo mantener mi valor propio a través de una relación sincera
con el Señor. Yo nunca deberé necesitar gente que me siga para poder
probar o establecer mi valor propio.

69



NOTASPreguntas para el Corazón

1. ¿Necesito que otros reconozcan mi autoridad?
2. ¿Me ofendo cuando alguien cuestiona o desafía

mi autoridad?
3. ¿Me preocupo más por controlar a otros que

mi propio autocontrol?
4. ¿Utilizo a veces el temor para motivar a la gente?
5. ¿Utilizo mi posición para evitar el ser

cuestionado?
6. ¿Soy impaciente cuando la gente no puede ver

y resolver sus problemas de la manera que yo
pienso que deben hacerlo?

7. ¿Me siento forzado a cambiar a la gente?
8. ¿Es mi estilo de vida tan efectivo en el

ministerio como mis enseñanzas?
9. ¿Trato con la gente a un nivel personal?
10. ¿Confío realmente que el Espíritu Santo y la

Palabra de Dios traerán cambios a la gente sin
importar mi conocimiento?
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9
Conociendo el amor perfecto

Una vez escuche a alguien decir, “Un hombre sabio llegará a
conocer a otros mejor de lo que se conocen a sí mismos, y se conocerá
a sí mismo mejor de lo que otros le conocen a él.” Después de conocer
a Dios, el conocerse a sí mismo es uno de los mejores recursos que
tienes disponible.

Cuando nos entendemos a nosotros mismos a través de la Palabra
de Dios estamos bien equipados para poder ayudar a otros. Podemos
proveer ministerio y liderazgo que nunca puede ser enseñado a nivel
académico. La manera en que tratamos a la gente, nuestro nivel de
compasión y nuestro nivel de entendimiento son una reflexión de que tan
bien nos conocemos a nosotros mismos.

Hay algo que debemos siempre tener en mente: podemos ser
honestos con nosotros solamente basados en nuestro nivel de valor
propio. Sin un valor propio basado en principios bíblicos y en el amor
de Dios, nos estaremos engañando a nosotros mismos.

El amor incondicional, sin cambios ni acuerdos es un concepto
que no es familiar entre los humanos. Con todo esto, este es el tipo de
amor que Dios tiene por los seres humanos. “Porque yo soy el Señor, y
no cambio; para que ustedes los hijos de Jacobo no sean
consumidos.” Malaquías 3:6. “Jehová se manifestó a mi diciendo,
con amor eterno te he amado, por tanto, té prolongué mi misericor-
dia.” Jeremías 31:3.  Sin embargo, nuestra habilidad para recibir ese
amor es afectada según las experiencias de nuestra vida.

Teoreticamente hablando, deberíamos establecer nuestro valor
propio a través de nuestros padres. A través del continuo amor, la
enseñanza, los cuidados y la aceptación incondicional, cada niño debería
estar capacitado para recibir el amor de Dios. Sin embargo, la mayoría
de los padres están tan dañados, heridos y rechazados que no proveen
este tipo de atmósfera de crecimiento. Y después el niño tiene que ir a la
escuela. Ha habido varios estudios que indican que un niño pierde mucha
de sus habilidades creativas cuando empieza a ir a la escuela. Esta pérdida
de habilidades creativas es el producto de las enseñanzas negativas que
provienen de los sistemas escolares.

Nosotros hemos pervertido, torcido y destruido todo lo que
Dios ha dado para preparar al individuo para recibir Su amor. Por tanto,
la persona promedio que viene al Reino de Dios es incapaz de confiar en
nadie, incluso en Dios mismo. A causa de eso, un sistema de creencias
impropias es desarrollado basado en una teología de rechazo (por medio
de obras).

71



NOTASLa confianza es esencial para poder tener una relación con Dios.
Si no conocemos y confiamos en Su amor, Su amor no tendrá valor
alguno para nosotros. Adán no confió en Dios; por lo tanto, cedió a las
mañas del diablo y trajo el pecado al mundo.

Adán no creyó que era como Dios. Satán le ofreció algo que ya
tenía. Adán no sabía que lo tenía porque no lo estaba experimentando,
no lo experimentaba porque no lo creía.

El apóstol Juan es considerado el gran apóstol del amor. En
Juan 4:16, el dice, “Y hemos conocido y hemos creído el amor que
Dios tiene por nosotros. Dios es amor; y aquel que vive en amor,
vive en Dios, y Dios vive en el.” La traducción de la Biblia Viva nos da
un entendimiento más claro de lo que este verso nos quiere decir,
“Sabemos lo mucho que Dios nos quiere porque hemos sentido Su amor
y porque creemos en Él cuando nos dice que nos ama.”

La clave para experimentar o sentir el amor de Dios es creerlo.
No importa cuanto alguien nos quiera, si no lo creemos, no sentiremos
ese amor. El amor que no se siente no tiene valor. El amor que se siente
cambiará tu vida por siempre.

Te guste o no, la vida esta gobernada por los sentimientos. Pero
no deberíamos seguir nuestros sentimientos. No deberíamos tomar
decisiones basadas en sentimientos. Pero en realidad, cada decisión,
pensamiento o acción produce cierto tipo de sentimiento, y a final de
cuentas viviremos nuestra vida como resultado de esos sentimientos.

Cuando estamos enojados, raramente aportamos paz a las
situaciones. Cuando estamos tristes, raramente aportamos alegría. A fi-
nal de cuentas terminamos actuando basados en emociones. Incluso el
apóstol Juan nos dio su perspectiva cuando dijo, “Amados míos, deseo
por sobre todas las cosas que prosperen y estén de buena salud. Aún
cuando su alma prospere.”  3 Juan 1:2.

Juan sabía que el espíritu de un hombre salvo era completamente
próspero y saludable. Sin embargo, para que tu vida prospere, tu alma
deberá prosperar. Para poder experimentar buena salud, tu alma debe
prosperar. El espíritu es perfecto, pero el alma esta aún sujeta a cambios.

El alma esta en el plano de la mente, las emociones y la voluntad.
La mente produce pensamientos que producen emociones. Esas
emociones determinan la voluntad. La voluntad es la habilidad para tomar
decisiones y llevarlas hasta el final.

La gente va a la iglesia y hace compromisos que tienen intenciones
de cumplir. Sin embargo, al dia siguiente, continúan haciendo exactamente
lo mismo que proclamaron haber vencido. ¿Por qué el cambio? ¿Por
qué pensaron el domingo que podían cumplir lo prometido, pero llegado
el lunes, todo ha cambiado? Es muy simple! Sus emociones han
cambiado.

Es fácil tener ciertas emociones en la iglesia. Todos están
adorando y exaltando. La dulce música esta sonando. En esta atmósfera,
las emociones comienzan a alinearse con la Verdad y tomamos una
decisión. Sin embargo, cuando regresamos a la realidad del mundo, esa
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NOTASatmósfera diferente afecta nuestras emociones para hacernos dejar de
creer la Verdad.

La gente necesita encontrar un lugar donde sientan el amor de
Dios todo el tiempo. El amor de Dios no puede cambiar tu vida sí tú no
lo sientes. Proverbios 27:5  dice, “La refutación abierta es mejor que
el amor secreto.” Por muchos años yo mismo utilicé este verso para
refutar abiertamente a la gente y lo llamaba amor. El énfasis de este
verso no es el valor de la refutación abierta. Lo que este verso indica es
la falta de valor por el amor secreto. A nadie le gusta o aprecia la refutación
abierta, pero incluso el ser abiertamente refutado es mejor que el amor
secreto. El amor que no puede ser expresado y recibido no tiene valor
alguno.

En más de veinte años de ministerio, me he dado cuenta de que
el problema número uno de la gente es el rechazo. Rechazo es la
inhabilidad de dar y recibir amor. La gente con baja autoestima no puede
creer que otra gente los pueda amar. En muchas ocasiones durante mi
carrera de consejero tuve situaciones donde la familia de verdad amaba
a la persona que estaba en terapia. Hacían todo lo posible por hacer que
la persona se sintiera amada, pero de nada servía. La baja autoestima
de la persona no lo dejaba creer que era amado. Por tal motivo, no
podía experimentar el amor que se le daba.

A veces tratamos de mistificar el amor de Dios. “El es Dios, y sí
Él quiere que lo sienta, Él me hará sentirlo.”  ¡Que necedad! Si tú no
puedes recibir el amor de otra gente, no podrás recibir el amor de Dios.
La manera en que consideramos a la gente es una reflexión de cómo
consideramos a Dios.

El sentir y experimentar el amor de Dios esta basado en creer en
Su amor. El creer en Su amor es el fundamento de la autoestima y la
habilidad para tener una relación sincera con Dios y con el hombre.

El apóstol Pablo tenía experiencia y perspectiva en cuanto al
poder del amor de Dios. El dice en Galatas 5:14, “Porque toda la ley
se cumple en una sola palabra, aun en esto; deberás amar a tu
prójimo como a ti mismo.” El mismo fue liberado de las órdenes de la
ley por el amor de Dios. Ya no tuvo que pasar sus días tratando de
cumplir todas las leyes de santidad diarias que le fueron impuestas por
sus líderes. El simplemente camino en el amor.

En Galatas 5:6 el expone el corazón de fe, “Porque en Jesucristo
la circuncisión o la incircucision de nada te valen, sino la fe que
funciona por amor.” Sorprenderá a mucha gente de fe de este siglo el
hecho que el amor es lo que hace funcionar la fe.

Tiene que haber una revelación del amor de Dios. Cuando nos
damos cuenta de cuánto nos ama Dios, podemos confiar en Él. La fe no
trabaja por confiar en nuestra santidad o la unción, sino en creer en el
amor de Dios. Durante muchas cruzadas he visto venir a los enfermos y
a los ciegos. He tenido la confianza para orar y creer los milagros
solamente porque sabía el amor que Dios le tiene a la gente.

De igual manera, la fe debe trabajar a causa de nuestro amor
por la gente. El deseo de ser confirmados o de obtener validez es
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NOTASextremadamente carnal cuando se compara con los motivos del amor.
Pablo también dijo, “...y aunque tenga toda la  fe, que pudiera aun
mover montañas, si no tengo amor, no soy nada.” 1 Corintios 13:2.

En Efesios Pablo dijo que la revelación del amor de Dios nos
haría estar llenos de la entereza de Dios. “Y conocer el amor de Cristo,
el cual nos dio conocimiento para que puedas ser llenado del espíritu
de Dios.” Efesios 3:19. En mi vida entera como cristiano, nunca había
escuchado a un pastor de “evangelio completo” presentar esto como el
camino a Dios.

Cuando los fariseos se acercaron a Jesús con sus preguntas
tramposas acerca del mandamiento más grande, Él nos dio una
perspectiva acerca del conocimiento de Dios. Su respuesta fue, “Deberás
amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con
toda tu  mente. Este es el primer y el más grande mandamiento. Y el
segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas.” Mateo 22:37-40.

El amar a Dios y a la gente cumple todos los mandamientos de
la ley. Esto me dice que cualquier cosa que yo crea no me hace
enamorarme más de Dios y el hombre no es honesto. Esta tiene que ser
nuestra guía a seguir para el entendimiento de la Escritura.  ¿Las cosas
que hago me hacen enamorarme más de Dios y del hombre?

Nosotros podemos ver el amor de Dios en la vida de Jesús y en
su ministerio. La única gente para la que Jesús tenía palabras duras eran
los líderes religiosos que estaban destruyendo el amor de Dios. Ellos
hablaban de un Dios legalista, enojado y en contra del hombre. Asimismo
desarrollaron lo tradicional a un nivel aún más alto que la Biblia misma.
Proclamaron que el amor de Dios era condicional y basado en nuestras
obras. Nos dieron una representación de Dios totalmente errónea. En
Mateo 5:43, Jesús sacudió la perspectiva que el mundo religioso tenía
de Dios. “Habrán oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiaras
a tu enemigo.” La frase que dice “odiaras a tu enemigo” no es parte de
la Escritura. Fue agregada por fanáticos religiosos. En ninguna parte de
la Escritura se nos ordena odiar a nadie. Jesús no dijo “esta escrito.” Él
dijo, “Se ha dicho.”

Este punto de vista de “odiar a tu enemigo” se convirtió en el
punto de vista del pueblo, porque todos pensaban que era la perspectiva
que Dios tenía de sus enemigos. Todo lo contrario. Dios amó a todos los
hombres. Él quería que Israel atrajera los hombres a Él. En lugar de eso,
ellos proclamaron su propia perspectiva de Dios por sobre la Palabra
de Dios. La Palabra de Dios perdió todo su efecto y el  mundo blasfemó
contra Dios. “Haciendo la Palabra de Dios vana a través de tus
tradiciones, las cuales has entregado....”  Marcos 7:13.

Jesús presentó un concepto totalmente extraño a las mentes
religiosas. “Pero les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que
los maldicen, hagan el bien a los que los odien, y oren por aquellos
que toman ventaja de ti y te persiguen.” Mateo 5:44.

Nosotros le hemos enseñado a la gente que Dios mata y odia a
sus enemigos, pero que Jesús nos dice que amemos a los enemigos
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NOTASnuestros. Quiere decir esto que nosotros debemos vivir bajo reglas mas
altas que las de Dios? Porqué hubiera Él querido que amaramos a nuestros
enemigos, si esto nos haría diferentes a Él?

Después, Jesús dijo que bendijéramos a aquellos que nos
maldicen. Que es lo que la mayoría de la gente piensa que pasará cuando
alguien maldice a Dios? De seguro todos esperamos que sea destruido.
Pero, si alguien nos maldice a nosotros, Jesús dijo que lo bendijéramos.
Nosotros predicamos que si no amas a Dios, Él no te bendecirá. Y
después Él mismo  nos dice que nos aseguremos de hacer lo bueno con
los que nos odian. Yo he escuchado sermones donde se predica que
maldigamos y oremos por aquellos que nos odian.

Pero, ¿porqué querrá Dios que hagamos todas esas cosas? ¡Muy
simple! Para que seamos como Él. “Para que puedas ser los hijos del
Padre, quien esta en el paraíso, porque el hace que el Sol mismo se
eleve sobre todo lo bueno y lo malo, y ha hecho que la lluvia caiga
sobre los justos e injustos.” Mateo 5:45. La Biblia Viva lo dice de esta
manera,  “De esa manera tu actuarás como verdaderos hijos del Padre
en el cielo.”

El hacer todas estas cosas no nos asegura un lugar como hijos,
pero el hacerlas será una reflexión de que somos hijos del Padre. ¿Por
qué? Porque esa es la manera en que Dios se relaciona con el hombre.
El  no da la lluvia solamente a los justos. Ni tampoco hace que el Sol se
eleve y brille solamente en los campos de los justos. El es bueno con
todos. Y es la bondad de Dios que orilla a los hombres a arrepentirse.
(Romanos 2:4)

Mateo 5:4-8 lo resume de esta manera, “Por lo tanto sé per-
fecto, de igual manera que tu Padre en el cielo es perfecto.” Si tú
quieres la perfección que Dios tiene, esta debe ser la manera. Su
perfección esta basada en su amor. La Biblia habla de ser perfeccionado
en amor. Cuando pensamos en perfección, pensamos en algo infalible.
Dios es infalible. Pero cuando tratemos de entender Su perfección,
necesitamos entenderla como un amor infalible, incondicional.

El amor perfecto de Dios no te hace menos tolerante. Te hace
más tolerante. No te hace más ruin, te hace más bondadoso. No te hace
que te llenes de juicio, hace que te llenes de misericordia.

Una rápida disección de la palabra “perfecto” te revelará un
concepto totalmente diferente del que es comúnmente aceptado.
Necesitamos considerar ser perfeccionados como somos perfeccionados
en el amor. Jesús y Pablo dijeron que esto cumpliría la finalidad de la ley.

Porqué será que tenemos la tendencia a acercarnos más hacia
lo que es negativo, tales como el criticismo, el juzgar y el rechazo?  La
respuesta es simple. Esa es la perspectiva que tenemos de Dios. Nos
hemos hecho como nosotros creemos que Dios es. Aunque sea nuestra
meta el ser más amorosos y bondadosos, pareciera que no nos toma
ningún esfuerzo el regresar al comportamiento negativo.

Un cambio duradero no toma esfuerzo. No necesitamos ningún
esfuerzo para ser como somos. No tomo ningún esfuerzo para llegar a
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NOTASser como somos. El cambio que este basado solamente en esfuerzo
durará solamente el tiempo que podamos rendir ese esfuerzo. Todo
esfuerzo duradero es el producto de nuestra creencia. Aquellos a los
que nos dirigimos para ser aceptados determinan la manera en que nos
convertiremos. Cambiamos para convertirnos como ellos y no nos toma
ningún esfuerzo. Como cristianos, todos queremos ser como Dios. Nos
transformamos como nosotros creemos que es Dios.

Ve a una iglesia donde la gente cree en un Dios criticón y
encontrarás gente criticona. Ve a una iglesia donde la gente cree en un
Dios acusador y encontrarás gente acusadora. Ve a una iglesia donde la
gente cree en un Dios enojado y encontrarás gente enojada. Ve a una
iglesia donde la gente cree en un Dios amoroso y encontrarás gente
amorosa.

Uno se convierte en el Dios que uno cree, “Amados hermanos,
ahora somos hijos de Dios, pero aún no parece como debiéramos
ser; pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque
le veremos tal y como es.” 1 Juan 3:2.  Ahora mismo somos hijos de
Dios. Quizás no lo parezca o se manifieste, pero lo somos. En otras
palabras, no porque seas salvo significa que se té notara por fuera. Tú
puedes ser un hijo y no parecerlo.

“Cuando el aparezca” puede ser traducido como “cuando el
sea revelado.” Nosotros siempre aplicamos este verso a la Segunda
Venida, y lo hacemos de manera errónea. Esto se refiere a la revelación
de un Jesús que bien pudiera venir ahora, más tarde, o de igual manera,
durante la Segunda Venida.

Después dice, “debemos ser como Él,  pues lo veremos como
Él es.” Este es un factor clave: lo que nos hará como Él será el ver como
es Él. Si no lo vemos como Él es, no podemos hacernos como Él. Sin
embargo, nos haremos como la imagen del Dios en quién nosotros
creemos.

No será hasta que creamos a Dios como Él es, trataremos y
fallaremos cada vez que queramos caminar en su amor.  Podremos,
aunque con mucho esfuerzo, ser amables amorosos y misericordiosos.
Pero cuando dejemos de hacer nuestro esfuerzo, dejaremos de caminar
en su amor. Hubo una vez una etapa de mi vida en que me di cuenta de
que entre mas me acercaba a Dios, tenía menos paciencia y tolerancia.
Entre mas oraba y leía la palabra, me era más fácil irritarme. Era una
batalla miserable. Ahora que me doy cuenta de las cosas, sé que todo
era producto de mis creencias.

La inestabilidad, la falta de tolerancia, todo lo negativo que
ocurría en mi vida era simplemente una reflexión del Dios en quien yo
creía. Así como yo creía que Él era, así me hice yo también.

Para que yo cambiara, vencer el rechazo y convertirme en el
líder que yo quería ser, tuve que enamorarme de Dios. Eso es algo que
yo no pude hacer de la noche a la mañana. La mayoría de nosotros
sustituimos el amor por el servicio. Nuestra vida y nuestras emociones
no gravitan hacia el ser amados. Si acaso, gravitan hacia el tratar de
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NOTAShacer creer a Dios que nosotros lo amamos. Esta es la mentalidad de
obras y rechazo.

El enamorarse de Dios sucede de una sola manera. “Nosotros
le amamos porque Él nos amó primero.” 1 Juan 4:19.  Debemos creer
que Dios nos amó primero. Debemos darnos cuenta de que Él nos acepta
por medio de Jesús sin tomar en cuenta nuestras obras. Debemos aceptar
su amor incondicional.

Una vez que sepamos y creamos que somos amados, podremos
sentirnos amados. Nada cambiará nuestra vida tanto como el sentirse
amados por Dios. ¿Que piensas tú que cambiaría hoy mismo, si supieras
que eres en realidad amado por Dios? ¿Tratarías a la gente de manera
diferente si te sintieras amado y sintieras amor por la gente? ¿Tratarías a
la gente de manera diferente si en verdad creyeras que Dios los ama y
los acepta?

La mayor parte de mi vida fue motivada por el odio y la ira. El
deseo mas oscuro de mi vida era el de matar a mis padre y a mi padrastro.
Todos los días despertaba con una ira incontrolable. Era algo explosivo.
Conforme pasó el tiempo y me sentí amado por Dios, todas las emociones
negativas se disiparon. Muchos de mis malos hábitos me abandonaron
cuando me empecé a sentir amado.

¿Como podemos ser groseros, estar enojados, no perdonar y
estar molestos cuando sentimos el amor de nuestro Padre Celestial? No
podemos. Pero podemos hacer algo; podemos hacer que otros se sientan
amados. Podemos cumplir los propósitos del ministerio en Efesios 4-
podemos perfeccionar a los santos.

La palabra “perfecto,” la cual significa enmendar o completar,
es la misma palabra utilizada en 1 Juan 4:18 cuando se refiere a ser
perfeccionado en el amor. Es la misma palabra que se refiere a la “perfecta
voluntad de Dios” en Romanos 12:2. Nosotros somos completados y
solamente podemos completar a otros cuando lo hacemos en el amor
de Dios.

77



NOTASPreguntas para el Corazón

1. ¿De verdad entiendo porqué hago lo que hago?
2. ¿Me sorprende la manera en que otros me

catalogan?
3. ¿Me cuesta trabajo el dar (expresar) y recibir

(sentir) amor?
4. ¿Tengo relaciones significativas?
5. ¿Aprecio a la gente como individuos o los utilizo

para cumplir mis propósitos?
6. ¿De verdad creo que Dios ama a gente que son

difíciles de amar?
7. ¿Cuál pienso yo que es la motivación que tiene

Dios para ayudar a la gente?
8. ¿De verdad creo yo que Dios ama a Sus

enemigos?
9. ¿Amo yo a los enemigos de Dios?
10. ¿Considero la perfección como resultado de

las obras o el amor?
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10

Guiando con amor
El motivo de Dios al crear al hombre fue el amor. Él amaba a

Jesús. Él deseaba una familia como Jesús. “Porque al que habiendo
conocido, también lo predestino para que fuera conforme a la imagen
de su Hijo, para que el fuera el primogénito entre muchos hermanos.”
Romanos 8:29.  Él deseaba que todos experimentáramos Su amor y Su
provisión a través de nuestro Señor Jesús.

En el Jardín del Edén podemos ver el deseo de Dios expresado y
realizado desde antes de que el hombre tomara control sobre sí mismo y
su voluntad. Todas las necesidades eran suplidas. No había enfermedades.
No había dolor. No había hambre. No había muerte o sufrimiento. Lo
que había era una relación y una comunión perfecta entre Dios y el hombre.

Todos los malos hábitos del hombre son obra del hombre. El
hombre y su falta de desobediencia y el no confiar en Dios han hecho este
mundo lo que es ahora. Lo más triste de todo es que de alguna manera
nos hemos convencido de que Dios es el responsable de todo.

El hombre no puede funcionar normalmente si no se siente amado.
Toda emoción saludable y positiva emana del sentirse amado. El amor de
Dios es la fuerza transformadora de vida más poderosa que existe.

1 Corintios 13 nos da una descripción práctica del amor de Dios.
La Biblia nos lo dice de esta manera, “El amor es paciente y bondadoso,
nunca celoso ó envidioso, nunca orgulloso o jactancioso, nunca
egoísta o grosero. El amor no exige las cosas para sí mismo, no es
irritable o fácil de ofender. No guarda rencores y nunca presta atención
cuando otros lo agreden. Nunca se alegra de la injusticia, pero se
regocija cuando la verdad prevalece. Si amas a alguien, le serás leal
sin importar el precio, siempre creerás en el, y lo defenderás.” 1
Corintios 13:4-7. “Empéñate en seguir el amor...”  Corintios 14:1

Esta descripción de amor no es solamente como debemos
considerar a otros. Es exactamente el tipo de amor que Dios nos
demuestra a través de Su Hijo Jesús. A veces tendemos a mistificar el
amor de Dios. De alguna manera nos convencemos a nosotros mismos
de que Dios puede hacernos todo tipo de aflicción y nosotros le llamamos
a eso amor. Cuando nuestras experiencias no concuerdan con la definición
del amor de Dios, debemos darnos cuenta de que lo que experimentamos
no es de Dios y ni siquiera es amor.

Dios utiliza el amor para propiciar cambios en nuestra vida. Él
funciona a través del poder positivo de una relación amorosa. Él nos lleva
al amor y a la confianza (fe). Él no tiene necesidad de ira, cólera, miseria
y dolor. La Biblia es bien especifica cuando nos dice que es el ladrón que
viene a robar, matar y destruir, y no el Padre, yo he venido para que
tengan vida, y la tengan en abundancia (Juan 10:10).
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NOTASNos parecemos más a Dios cunado caminamos en amor. “El
que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.” 1 Juan 4:8.
“Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los
otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros Su amor se ha
manifestado plenamente.” 1 Juan 4:12. El amor será la única manera en
que conoceremos y mostraremos a Dios delante del mundo. Cualquier
otra cosa que mostremos es solamente idolatría que ha sido exaltada en
nuestras mentes.

Desafortunadamente, los cristianos han hecho con el mundo lo
mismo que los israelitas hicieron. En lugar de representar a Dios en el
mundo de manera  apropiada y de atraer al mundo hacia Dios, hemos
hecho que el mundo blasfeme el nombre de Dios. “Así esta escrito, Por
causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles.”
Romanos 2:24. Hemos representado a Dios de muchas maneras, excepto
como amor. La imagen de Dios que hemos presentado al mundo en nada
ayuda a Dios o al Evangelio. Por lo tanto, el mundo ha perseguido toda
experiencia religiosa y ha rechazado a Dios. Haríamos bien si prestáramos
atención a Pablo cuando dijo, “...para que en todo hagan honor a las
enseñanzas del Señor.” Tito 2:10.

A causa de una perspectiva errónea que tenemos de Dios, hemos
presentado a Dios de una manera errónea. De igual manera hemos
buscado lo que pensamos que era Dios, simplemente para darnos cuenta
de que era nuestra vana imaginación en lugar de llegar a apreciar el
evangelio. Estamos enfermos, solitarios, deprimidos, rechazados y
frustrados. Hemos llegado al final de un proceso hecho por el hombre
mismo. A pesar de nuestros sacrificios, a pesar de nuestra fe, a pesar de
nuestro conocimiento, aún no vivimos la vida abundante que Jesús nos
prometió. 1 de Corintios nos dice de manera muy apropiada, que sin
amor no somos nada y no nos sirve de nada.

En Mateo 5:44-48 Jesús nos mostró una perspectiva de Dios
que era totalmente diferente de la que estábamos acostumbrados a creer.
“Pero yo les digo, Amen a sus enemigos y oren por los que los
persiguen, para que sean Hijos de Su Padre, que esta en el cielo.
Cuando desde tu corazón puedes amar a tus enemigos y bendecir a
aquellos que te maldicen, hacer el bien a tus enemigos y orar por
aquellos que te persiguen y te maltratan, entonces serás perfecto
como tu Padre en el cielo es perfecto.”

La palabra “perfecto” es una palabra que causa temor. Cuando
pensamos en ser perfectos, nuestro énfasis es en ser infalibles, en nunca
cometer un error o abrigar un concepto de rechazo. Cuando buscamos
una palabra con la que podamos relacionar a Dios, nuestra mente
inmediatamente piensa en intolerancia, ira y rechazo. Pero aún así, dentro
de estos versos hay una descripción totalmente diferente de Dios el Pa-
dre.

Cuando nos damos cuenta de la perfección de Dios, Dios nos
parece menos iracundo, con menos tendencias al rechazo. Lo que es
más, la perfección de Dios lo hace ver aun más tolerante, misericordioso
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NOTASy perdonador. Esto es lo que Dios nos quiso decir en Isaías cuando dijo,
“Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son
los míos-afirma el Señor-. Mis caminos y mis pensamientos son más
alto que los de ustedes; más altos que los cielos sobre la tierra.”
Isaías 55:8-9. Generalmente, cuando la gente lee estos versos, los
malinterpreta. No están hablando de lo elusivo que es la mente de Dios.
En realidad, de lo que están hablando es de la diferencia que existe entre
Dios y el hombre cuando se trata de misericordia y perdón. Isaías 55:7 lo
describe de la siguiente manera “Que abandone el malvado su camino,
y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro
Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia.”

El hombre siempre se ha rehusado a creer la verdad acerca de
Dios. Nuestros corazones están tan llenos de rechazo que no podemos
comprender la idea de un Dios que ofrece amor incondicional. La miseri-
cordia, la gracia y la paz se nos hacen demasiado buenas para que sean
verdaderas. Por lo tanto, redefinimos las palabras, las hacemos encajar
en un sistema de creencias torcido, y seguimos los pasos de Adán, que
fue el primero en no creer la verdad acerca de Dios y el hombre.

La palabra “perfecto” en Mateo 5:48 se refiere a “arribar a una
destinación o meta.” Nosotros arribaremos a la misma destinación o meta
que nuestro Padre. Tanto en nuestro ministerio como en nuestra relación
con Dios, necesitamos saber como llegar a esa destinación.

A través de los años, el hombre ha desarrollado todo tipo de
filosofías carnales que pretenden indicarte como llegar a ese destino. Hemos
tomado porciones de las Escrituras y las estrechamos para que “encajen”
con nuestra opinión y podamos diseñar “el camino” para llegar a nuestro
destino. Desafortunadamente, hemos malentendido el proceso y la
destinación. Somos como gente que no sabe a donde se dirige y esta
utilizando un mapa que alguien más trazó. A final de cuentas, la verdad es
que no sabemos a donde vamos o como llegar.

Muy poca gente admitirá que la meta final de Dios es que tengamos
una relación con Él. Por algún motivo, consideramos la vida como una
prueba, o desarrollamos otro concepto igualmente místico. Pero la verdad
es que Dios quiere una relación con nosotros. Por tal motivo, nos ha
adoptado en Su familia. No nos enlisto en un ejército. Nos hizo Hijos, no
soldados. Nos dio el regalo de justicia a través del Señor Jesucristo, para
que nunca tuviéramos temor de acercarnos a Él, y para que fuéramos
dignos de todas sus bendiciones. Y después dijo, “Todo aquel que tenga
sed, acérquese.”

El profeta Isaías lo dijo de manera más hermosa, “Vengan a las
aguas todos los que tengan sed! Vengan a comprar y a comer los que
no tengan dinero! Vengan compren vino y leche sin pago alguno.
¿Porque gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no
satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se
debitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mi,
escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme
a mi constante amor por David.” Isaías 55:1-3. Pero esto es demasiado
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NOTASsimple, demasiado barato para el incrédulo. El incrédulo no puede ver el
tremendo precio que ha sido pagado a trabes del Señor Jesús.  El incrédulo
no puede ver que el amor de Dios es la única manera de arribar a nuestro
destino.

De hecho, una vez que sabes cuál es la destinación, sabrás el
proceso; porque el proceso y la destinación son los mismos. La meta, la
destinación, el resultado y el cumplimiento del evangelio es el amor.
“Debes hacerlo así, para el amor brote de un corazón limpio, de buena
conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea
de conducta y se enredan en discusiones inútiles, pretenden ser mae-
stros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden
lo que con tanta seguridad afirman.” 1 Timoteo 1:5-7.

Pablo indicó que algunos se habían desviado de esta meta,
deseando ser maestros de la ley. En otras palabras, ellos pensaban que la
ley y las obras harían que la persona se acercara a la meta del evangelio,
pero no fue así. Sin ley, sin obras, ninguna lista de reglas puede acercar al
hombre al conocimiento salvador de Jesús. Tampoco puede el hombre
acercarse a la destinación deseada después de haber sido salvo. “¿Tan
torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden
ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos?” Gálatas 3:3.

Yo sólo puedo llegar a mi destino sabiendo y experimentando el
amor de Dios a través de una saludable relación entre Padre é hijo. Yo
solamente puedo ayudar a otros a arribar a su destino predicando y
demostrando el amor que Dios les tiene. Todas mis creencias deben ser
filtradas por medio de los requerimientos que Jesús tiene para la verdad:
¿hace que ame a Dios y al hombre? (Mateo 22:37-40) Sí no hace estas
dos cosas, entonces estoy malentendiendo lo que estoy leyendo.

Las relaciones funcionan basadas en el amor y la confianza. Cuando
una persona nos demuestra amor verdadero, confiamos en ella. Sí no nos
demuestra amor real, no debemos y no podemos confiar en ella. Mientras
más experimentamos y creemos el amor de Dios, mas confiamos en Él.
En otras palabras, llegamos a una fe bíblica, que funciona a base de amor.
A causa de las creencias de la mayoría, la gente, nunca llegará a confiar
en Él. En pocas palabras, nunca tendrán fe. Como persona, no puedes
confiar en alguien que tú consideras malo é impredecible.

En lugar de pasar nuestra vida buscando fe, deberíamos pasar
nuestra vida en una relación que produce fe. La fe no es otra cosa que
confianza. Romanos 10:17 dice, “La fe te llegará por escuchar la
palabra de Dios.” Existe la tendencia a malinterpretar este verso. Mucha
gente escucha la palabra pero no confía en Dios. El contexto de este
verso dice que debemos escuchar el Evangelio de Paz, y después, el
escuchar la palabra producirá fe. El Evangelio de Paz dice que Dios ha
hecho las paces con el hombre a través del Señor Jesucristo. “El juicio
y la ira han sido satisfechas en la cruz de Cristo.” Romanos 3:25, 1
Juan 2:2, 1 Juan 4:10.

La paz es el producto de la justicia como un regalo. Solamente
cuando el hombre este seguro de esa justicia estará el en paz con Dios. El
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NOTASestar seguro de esa justicia es la única manera de que podemos aceptar el
amor incondicional de Dios. Sin embargo, la fe por justicia es la piedra de
tropiezo del evangelio. Hizo que los judíos cayeran é incluso hace caer a
la iglesia de hoy (Romanos 9:30-10:10). Sin embargo, el mensaje de fe
por justicia es la única base para la paz de Dios y el amor de Dios.

Cuando el amor domina nuestras vidas, todo empieza a cambiar
sin esfuerzo alguno. Nos damos cuenta de que nos estamos convirtiendo
más y más en la gente que queremos ser. Nos damos cuenta de que el
pecado no tiene señoría sobre nosotros. Nos damos cuenta de que estamos
en una relación saludable con el Padre. La oración, el leer la Biblia, la
adoración, etc., se convierten en una reacción natural de tener una buena
relación.

Cuando caminamos en amor, nos damos cuenta de que somos
capaces de recibir amor. El proceso y la meta están tan unidos que son
casi indistinguibles.

Cuando leo la Biblia y busco las características de un líder, no
puedo encontrar ninguna lista que me diga cuales son. Lo que veo son los
hábitos de un líder. La Biblia Viva dice, “Un pastor debe ser un buen
hombre cuya vida no pueda ser reprochada. Debe tener una sola
esposa, deber ser trabajador y considerado, ordenado y con buenas
obras. Debe disfrutar el recibir gente en su casa, y debe ser un buen
maestro bíblico. No debe ser un bebedor ó pe leonero, debe ser cortes
y considerado, no amante del dinero. Su familia debe tener buen
comportamiento y los hijos deben obedecer de manera rápida y
silenciosa.” 1 Timoteo 3:2-4.

Esto es una representación de carácter. Si esto fuera en realidad
una lista a seguir, la cual utilizáramos para descalificar a cualquier persona
que fallará aunque sea en un punto, no tendríamos a nadie en el ministerio.
Esta es la representación de alguien que esta lleno de amor. Esta es la
representación de alguien que ama a la gente y se preocupa por ellos.
Pero esta no es la descripción de un ministro de hoy en dia.

Casi todo lo que escuchamos hoy en dia acerca del ministerio te
dice que te alejes de la gente, “No te apegues mucho a nadie. Tampoco
dejes que nadie se acerque mucho a ti. Si te llegan a conocer, no te
respetarán.” Esto es completamente opuesto a lo que dice la Biblia. De
hecho, si seguimos el concepto ministerial de liderazgo en el siglo veintiuno,
seríamos descalificados de acuerdo a los requerimientos bíblicos para el
ministerio.

Cuando fuiste llamado al ministerio, te veías a sí mismo tratando
de inmiscuirte con la gente, no el evitar rozarte con ellas. Tenías sueños
de acercarte a las masas, no de convertirte en un trabajador de escritorio.
Estamos en el ministerio por la gente. Debemos dejar que la gente entre
en nuestras vidas. Debemos permitirles que nos vean “con todo y verrugas.”
Nuestra vida debe dar testimonio de que recibimos el amor de Dios, su
gracia y su misericordia. Deben ver y apreciar el llamado que Dios nos
hizo, no nuestra perfección. Eso les dará valor para vivir su vida de verdad.

Ya es hora de que los líderes se bajen del “hipócrita pedestal de
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NOTASperfección,” y dejen que el mundo vea que Dios nos llamó y no fue por
nuestra perfección. Nosotros fuimos llamados por Su amor. Cuando
permitamos a nuestros seguidores darse cuenta de que Dios nos utiliza a
pesar de nuestras fallas, ellos mismos tendrán el valor y la fe para permitir
que Dios los utilice a ellos también.

Jesús estuvo continuamente rodeado de gente. Pero Él no los
dejó que los usaran para sus propios propósitos egoístas. Sí ellos no
querían seguirle, y muchos no quisieron, Él los dejaba partir sin discusión
alguna. Pero esas actitudes no hicieron que Él cayera en las garras del
rechazo como para apartarse de la gente.

La única manera en que puedo yo arribar al destino que Dios
tiene para mi vida es participando de Su amor incondicional. Debo creerlo
y recibirlo. Debo sentirme amado y hacer que otros se sientan también
amados. Yo debo ser un conducto por medio del cuál Dios puede fluir.
Jesús oró para que nosotros pudiéramos ser uno con Él y con el Padre,
de igual  manera cómo Él era uno con el Padre. El proceso de desarrollo
personal y el proceso de desarrollo de otras personas, van tomados de la
mano. Cuando uno toma lugar, el otro llega también a suceder.

Cuando el amor reside en nuestros corazones, no tenemos que
“tratar” de servir, simplemente servimos. Nadie necesita decirnos como
debemos tratar a la gente. No nos cuesta trabajo el evitar la dominación
y la manipulación. Todas las batallas personales son ganadas cuando
obtenemos la gracia de caminar en amor. No tendremos más problemas
moviéndonos en el poder de Dios. Cuando el motivo es el amor, cuando
el amor es nuestra meta, cuando el amor es nuestra mano guía, nos
movemos en la perfecta voluntad de Dios.

Cuando nos movemos en amor, no hay lugar para el rechazo. El
rechazo tiene sus raíces en el temor. El amor perfecto es amor que ha
alcanzado su meta. Cuando es el amor que nos trae a nuestro destino,
podemos desechar el temor. Nunca habrá arrepentimiento en ninguna de
nuestras acciones.

Nunca más debatirás entre ayudar a otros ó el ayudarte a ti mismo.
El egoísmo es destruido cuando caminamos en amor. Entonces todo se
aclara y nos damos cuenta de que lo que ayuda a la gente, nos ayuda a
nosotros. De igual manera, lo que en realidad me ayuda a mi, ayudará a la
gente.

El amor de Dios es proceso y la meta. En mi vida han ocurrido
varias cosas importantes. La primera, cuando fui salvado. La segunda,
cuando me di cuenta de como mi comportamiento afectaba a la gente.
Cuando descubrí que mi comportamiento (es decir, el comportamiento
que había aprendido hasta entonces, el cual me hacía sentir seguro de mi
mismo) era el causante de todos mis conflictos, fui liberado de mi mismo.
Pero el punto más pivotal de mi vida empezó hace más de diez años y
esta todavía en proceso. Fue cuando vi, experimente y empecé a entender
el amor de Dios.

Cuando Pablo oró para que la iglesia entendiera el amor de Dios
lo expresa mejor que nada que yo pudiera decir, “Cuando pienso en la
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NOTASsabiduría y la visión de Su plan, no puedo evitar el caer de rodillas y
orar al Padre de la familia de Dios-algunos ya en el cielo, otros todavía
en la tierra-para que de Sus ilimitados recursos te pueda dar la
integridad de Su Espíritu Santo. Y oro para que Cristo se sienta más
cómodo en sus corazones, viviendo dentro de ti cuando confías en
Él. Que tus raíces sean profundas en el maravilloso suelo del amor
de Dios, y que seas capaz de entender, como todos los hijos de Dios,
que tan grande, que profundo, que ancho, y que tan alto es Su amor
en realidad; y para que experimenten su amor por sí mismos, aunque
es tan grande que nunca veras su fin  ni lo entenderás por completo.
Y así, al final, estarás lleno de Dios mismo.” Efesios 3:14-19.

1 Corintios 13 dice que el amor nunca falla. El amor nunca deja
de ser efectivo. Todos los dones del Espíritu están diseñados para ayudar
a la gente. Algunos de ellos son a veces efectivos, ninguno de ellos es
siempre efectivo. El amor es lo único que nunca falla.

Si algo tuviera que funcionar en la vida de una persona, sería el
amor. A causa de que yo creo firmemente en eso, he hecho una de mis
metas personales el hacer que la gente se sienta amada.
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NOTASPreguntas para el Corazón.

1. ¿De verdad creo yo que 1 Corintios 13
demuestra el amor que yo debo tener por otra
gente?

2. ¿Creo yo que 1 Corintios 13 es el tipo de amor
que Dios me muestra a mí?

3. ¿Si existiera una diferencia, porque quisiera Dios
que yo caminara en un nivel de amor más alto
de lo que Él mismo hace?

4. ¿De verdad creo yo que el amor cambiará la
gente?

5. ¿Creo yo que amor deber ser dado a la gente
que coopera, pero algo más duro a aquellos que
no quieren cooperar?

6. ¿Hago yo que otros crean en un Dios de amor
incondicional?

7. ¿Me siento yo amado por Dios todo el tiempo?
8. ¿Enfatizo la necesidad de tener fe aunque no se

experimente el amor?
9. ¿He perdido yo el amor y compasión que

originalmente tenía por la gente?
10. ¿Me involucro con la gente y les demuestro

hospitalidad y amistad?
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NOTASSección 2
Transformando el Corazón.

Durante mi vida he alcanzado puntos, que, aunque dolorosos,
son lugares esenciales que he llegado a alcanzar cuando el cambio es
inevitable. Dios no me estaba lastimando; yo me estaba lastimando a mi
mismo. Mis costumbres egoístas y apartadas de la Escritura estaban
causando dolor en mi vida. Como todos, me aferré a esas costumbres lo
más que pude.

Nosotros, como Job, preferimos aferrarnos a algo que no funciona
en lugar de admitir que estamos equivocados. Nuestra autoestima esta
ligada al que nosotros estemos en lo correcto. Preferimos continuar
sufriendo que confrontar nuestros errores. Es eso, o ser como Job, que
prefirió acusar a Dios.

El libro de Job ha sido utilizado de manera continua como la
fuente de una doctrina incorrecta. El tiempo y el espacio que tenemos
ahora no me permitirían explicar todas las equivocaciones que son
atribuidas al libro de Job. Job fue un hombre con justicia personal, pero
aún tenía problemas. No le confió su familia a Dios. No crío a su familia
para que honrara a Dios. Y vivía en un continuo y tormentoso temor de lo
que le podría pasar a su familia.

Cuando Dios dijo que Job estaba en manos de Satán, no significa
que lo haya entregado a el. Estaba simplemente reconociendo un hecho
existente. Fue el temor mismo que entrego a Job en las destructivas manos
de Satán. “Aún así-dijo Dios- no lo puedes matar.”

Cuando Job fue sujeto a la necedad de sus acciones, experimento
mucho sufrimiento. Este sufrimiento sacó a la luz otro problema del corazón
que Job tenía: se creía demasiado bueno. Durante su miseria, continuó
declarándose inocente. El declaraba que su sufrimiento “provenía de
alguna extraña acción de Dios.”

Muchas doctrinas extrañas han sido derivadas de los balbuceos
de Job y sus amigos, sin embargo, no ponemos atención cuando Dios
comienza a hablar. Cuando Dios comenzó a solucionar este problema,
dijo, “¿Quién es ése que oscurece el consejo con labras sin sabiduría?”
Job 38:2. ¿En otras palabras, quién es este que habla de algo de lo que
no sabe absolutamente nada?

En el capitulo 40, Dios presentó a Job con una confrontación
personal contundente, “¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás
a mí, para justificarte tú?” Nosotros, al igual que Job, no queremos admitir
que nuestros dilemas son el resultado de nuestras propias acciones.
Preferimos acusar a Dios de ser injusto, pronto para juzgar, etc., que
admitir “Esto que me sucede es mi propia culpa, estoy cosechando lo
que he sembrado.”

En el mundo de los negocios, podemos extrapolar esto de manera
práctica, según lo que invertimos es lo que obtenemos. Lo que obtenemos,
el resultado de nuestras creencias, es evidente en el fruto de nuestras
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NOTASvidas. Los resultados de mi ministerio se pueden observar en la vida de
aquellos a quien yo ministro. En otras palabras, yo puedo juzgar lo que
invierto basado en lo que obtengo.

Job tuvo que abandonar los conceptos religiosos que tenía de
Dios. En el capitulo 42 el reconoce que fue el mismo el que estaba
oscureciendo su conocimiento. Se da cuenta de que anteriormente el había
sabido de Dios, pero no conocía Dios. “¿Quién es el que oscurece el
consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía;
cosas demasiado maravillosas para mi que yo no entendía.” Job 42:3.
“De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me
aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.” 42:5-6.

Job se enfermo de sí mismo. Se enfermo de lo que sus creencias,
habilidades y opiniones podían producir. De igual manera, yo mismo, en
numerosas ocasiones, me enfermado de mi. Me enferme de lo que estaba
produciendo. Llegué a un lugar donde ya no pude evitar el admitir que
mis problemas eran solamente culpa mía. El mundo no tuvo una reunión
para ponerse de acuerdo como me harían daño. La manera en que estaba
relacionándome con el mundo terminaba creando siempre las mismas
situaciones.

Recuerdo una vez que mientras leía el libro de Proverbios, pensaba
en la “exitosa iglesia” que encabezaba, viajaba a muchos lugares y da a
conferencias. Superficialmente, parecía que todo iba viento en popa. Pero
después de leer y meditar en los capítulos de Proverbios todos los días,
me llegó una de las revelaciones más impactantes. Nunca olvidaré un dia
por la mañana, sentado en mi oficina, acababa de leer. Inmediatamente
cerré la Biblia y exclame al cielo, “Dios mío, yo soy la representación
misma de la definición de tonto que se define en la Biblia.” Sabía que
tenía que cambiar, pero no sabía como hacerlo. No fue sino hasta tiempo
(y dolor) después que finalmente tomé los pasos necesarios.

Lo interesante de todo esto fue que yo, al igual que Job, estaba
siendo destruido por mis creencias, pero parecía que era más fácil continuar
padeciendo dolor que admitir que estaba equivocado. Yo tenía todas las
excusas y todas las verdades torcidas necesarias para justificar lo que
estaba sucediendo. Sin embargo, una de las cosas que he aprendido es
esta, el estar en lo correcto no hace desaparecer el dolor. El estar en lo
correcto no me trae paz. El haber ganado la discusión no significa que
estoy en lo correcto.

Sabía que tenía que cambiar mi corazón. Dios es un Dios de
corazón. Él es un Dios que funciona a través del corazón. Por eso es que
Proverbios te advierte, “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.”
Proverbios 4:23. Todo lo que esta en tu vida es producto de tu corazón.
Esa es la manera en que fluye de todos nosotros. Nosotros limitamos lo
que Dios nos puede decir en nuestras vidas debido a la condición en que
se encuentre nuestro corazón.

Mi corazón se había hecho bastante negativo. Me había convertido
en un legalista. Era demasiado pesimista. Mi negativismo era una manera
de controlar la gente. Nunca lo hice a concientemente, pero lo hice. Así
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NOTASque empecé a buscar la manera de cambiar mi corazón. Como todo lo
que Dios hace lo hace de adentro hacia fuera. Tenía que cambiar la manera
en que pensaba. Proverbios dice, “Porque cual es su pensamiento en
su corazón, tal es él...”Proverbios 23:7. La palabra “pensamiento”
proviene de dos palabras hebreas. Una significa una abertura o entrada;
la otra significa portero o conserje.

De esto deduzco que mis pensamientos son el portero de mi
corazón. El portero determina que lo que entra y lo que sale. Estamos
continuamente expuestos a diferente información. Mientras pensamos en
esa información, también afecta nuestras emociones. A final de cuentas,
los pensamientos entran en lo que la Biblia llama corazón.

Personalmente, yo creo que el corazón y el subconsciente son la
misma cosa. Todo lo que he encontrado acerca del subconsciente es
consistente con lo que la Biblia enseña concerniente al corazón. El más
extraordinario paralelo yace en la verdad de Proverbios 4:23. No importa
cuales sean tus pensamientos subconscientes, a final de cuentas cederás a
lo que hay en tu corazón.

La Biblia, al igual que la psicología, nos muestra como cambiar
nuestros corazones. Primero, lo que piensas esta determinado por tu
información, las cosas a las que estas expuesto. A mi me hacía falta nueva
información. Cada dia y cada libro que hablaba de nuevas ideas y
perspectivas me hacían ver las cosas de manera más productiva e
iluminada. Le dio a mi pensamiento nuevas cosas en que pensar. Debes
recordar que el portero deja entrar a los que son igual que el. El portero
determina lo que entra y sale del corazón.

Jesús comento concerniente a esto en la parábola del sembrador
y la semilla. “Y el les dijo, vean lo que les digo: con la medida que
midas, serás medido, y aún mas le será añadido ustedes que escuchan.”
Marcos 4:24. Cuando tengas, lo que sea que tengas, sé te dará más.

Una persona que ve cualquier cosa de una manera en particular,
siempre encontrará maneras de probar o justificar su punto de vista, aun
cuando esta equivocado. Cuando leemos la Biblia, sabemos de antemano
lo que encontraremos; más de lo que tenemos. La única manera de cambiar
esto es teniendo un corazón abierto y flexible. Todos decimos que tenemos
el corazón abierto, pero cuando nos confrontan es más fácil defendernos
que considerar. Eso no es estar abiertos.

En Marcos 4:24, Jesús tocó otro punto muy importante. “Con la
medida que midas serás medido...” La Biblia Amplificada lo dice de
esta manera, “La medida del pensamiento y estudio que tú le des a la
palabra que escuches será la medida de la virtud y conocimiento que
recibas.” En otras palabras, no es suficiente con escuchar, necesitas pensar
en lo que has escuchado. ¿Por qué debes pensar en ello? Muy sencillo, sí
no piensas en ello, no se convertirá en el portero de tu corazón. No puede
permitir a ninguna otra información similar entrar en tu corazón.

Debo advertirles que pensar en algo no significa que tienes que
discutir en contra de eso en tu mente. Tampoco es tratar de razonar para
evadirlo. Es el considerar, ponderar, estudiar y abrir tu corazón para poder
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NOTASrecibir. Esta es la única manera en que la verdad se convierta en algo más
que una doctrina por la cual pelear.

Además de la lectura diaria de libros que iban de acuerdo a la
perspectiva que estaba buscando, empecé a leer y a meditar diariamente
en el libro de Proverbios. Escogí Proverbios que tenían que ver con las
áreas en las cuales yo necesitaba cambiar, las leía en voz alta, y le pedí a
Dios que me diera una perspectiva práctica para poderlo aplicar.

Pasaba la mayor parte del dia declarando Escrituras que me decían
quien era yo y lo que podía yo hacer en Jesús. Lo hice parte de adoración
y alabanza diaria. Según como mis creencias iban cambiando mi corazón,
la gracia de Dios empezó a fluir de mí para que viviera una vida nueva.
Algunos psicólogos dicen que la mente subconsciente puede ser
reprogramada en momentos de oración y meditación. La Biblia presenta
la oración y la meditación como las claves para la el cambio, la victoria y
el éxito.

Los mismos psicólogos dicen que el mejor momento para efectuar
el cambio es en los primeros 30 minutos de la mañana y los últimos 30
minutos del dia, antes de dormir. La Biblia habla de orar 7 veces al dia,
pero en las referencias mas frecuentes se habla del primer suceso en la
mañana y el último de la noche.

Los psicólogos dicen que debemos hacer entusiasmadas
afirmaciones verbales para poder propiciar el cambio en nuestras
creencias. La Biblia esta llena de confesiones, afirmaciones,
reconocimientos y declaraciones de la Palabra de Dios. En el Viejo Tes-
tamento, cada palabra hebrea para adoración o alabanza tiene sus raíces
en palabras que significan reconocer, confesar o declarar la Palabra de
Dios. Toda adoración y alabanza debe ser entusiasta y de corazón.

Los psicólogos dicen que debemos hacer estas declaraciones en
persona, en el tiempo presente y de manera positiva. De igual manera,
debemos hacer toda Escritura de manera personal. Debemos aceptarlo
como tiempo presente. El nombre de Dios no es “Yo seré,” sino “Yo
Soy”-tiempo presente. La Biblia no habla de los que esperamos vencer,
la Biblia dice que somos vencedores.

Los psicólogos dicen que estas afirmaciones son más efectivas
cuando combinamos funciones en ambos hemisferios cerebrales. La mejor
manera de hacerlo es a través de la visualización y la meditación. La
Biblia continuamente nos dice que veamos, imaginemos, pensemos e
incluso, que nuestros afectos sean hechos con el corazón. Todas estas
son referencias a imaginaciones, que son virtualmente lo mismo que la
meditación.

Una persona solo puede creer lo que puede ver. Nosotros
debemos ver con los ojos físicos o los ojos del corazón. Los ojos del
corazón es nuestra imaginación. Dios nos dio una imaginación. Como
nosotros la usemos es decisión nuestra. La podemos usar para bien o
para mal. Cuando nosotros podemos claramente ver algo en nuestro
corazón y reconocerlo verbalmente, esto tiene un impacto mayor en el
corazón.
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NOTASDesafortunadamente, la iglesia solo ha visto la confesión como
algo que nosotros decimos. En realidad, la confesión es el único aspecto
del proceso de  meditación; mientras confesamos una Escritura debemos
vernos a nosotros mismos viviendo y experimentando esa Escritura.
Debemos ponderar las palabras que decimos hasta que las
experimentemos.

Sí leemos una escritura acerca de caminar en amor, debemos
reconocer que el poder para hacerlo esta ya dentro de nosotros por medio
del Espíritu de Dios.

Debemos luego ponderar o imaginarnos en una situación donde
nosotros podemos demostrar el amor de Dios. Debemos darnos cuenta
de lo bien que nos sentimos. Debemos experimentar el fin desde el
principio. Esto es meditación. Esto trae la verdad a la vida dentro de
nuestros corazones.

El Libro de Proverbios ha sido un cambio poderoso para mí. Los
Proverbios claman la sabiduría de Dios. La palabra hebrea para sabiduría
nos indica una aplicación práctica. Por lo tanto, el Libro de Proverbios es
un libro donde podemos encontrar la manera práctica de aplicar la verdad.

Fue a través del Libro de Proverbios que encontré el lado práctico
del carácter personal. Fue ahí donde perdí la habilidad de “dejar correr
mi boca,” ser aferrado a mis opiniones; y me ayudo en muchas áreas
prácticas de mi vida. Proverbios no me dio excusa para sacar
justificaciones “espirituales” de mi comportamiento. Pero aún más que
eso, me dio respuestas que se convirtieron en soluciones.

Las respuestas se convierten en soluciones con la meditación.
No es suficiente el saber lo que dicen las Escrituras. Debo saber como
aplicar esa verdad en mi vida y en mis circunstancias. Debo tener el valor
y la fuerza para caminar con la información que he encontrado. Debe
convertirse en parte de mis creencias. No me traerá libertad si es solo una
regla nueva que estoy tratando de obedecer.

En las siguientes páginas encontrarás algunas Escrituras, muchas
de ellas Proverbios, los cuales puedes usar para meditación de liderazgo
diaria. Deja que sean un catalizador que te impulse a través de tu propia
búsqueda en las Escrituras. Lo primero todas las mañanas y lo último
cada noche enfoca tu atención en estas áreas y observa el maravilloso
cambio que tomará lugar en tu corazón. Recuerda que la cantidad de
pensamiento, estudio y meditación que inviertas en la verdad será lo que
determine el grado de vida y verdad que te puede traer.

La información no puede traer cambios, poder o victoria a la vida
de las personas. Ve más allá de la información. Permite que Dios trabaje
esta verdad en tu corazón a través de la oración, la ponderación y la
meditación.
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NOTASEscrituras para Meditación

La falta de diligencia será la ruina de la mayoría de los negociantes
y ministerios. Al principio cuando empecé en el ministerio, recuerdo que
trataba de encontrar el común denominador entre la gente que tenía éxito.
Al principio, pretendí hacerlo todo espiritual. Sin embargo, pronto me di
cuenta que muchos de los que tenían éxito eran gente promedio. Por otra
parte, vi a mucha gente inteligente y con talento fracasar. No pude entender
esto hasta que tuve varios negocios yo mismo. Entonces pude ver el paralelo
entre los ministros y los negociantes.

Casi 80% de los negocios que vi nacer fracasaron en el primer
año. Al final de 3 años, solamente el 5% todavía existía, pero aún menos
de esos tenían éxito. Irónicamente, los negociantes que sobrevivieron no
siempre fueron los más inteligentes o los más talentosos, o los que
empezaron mejor. Los que lograron sobrevivir y tener éxito fueron los
más diligentes.

Empecé a ver similitudes entre los ministros y negociantes. No
eran los más espirituales o los que más oraban los que tuvieron éxito.
Fueron los que eran diligentes.

La oración, los estudios bíblicos y otros aspectos de nuestra
relación con Dios deben ser los primeros y los más importantes en nuestras
vidas. De hecho, la diligencia comienza en estas áreas privadas. No será
la diligencia que mostrarás cuando estés frente a la gente lo que te dará
éxito. Será la diligencia que nadie pueda ver excepto tú y Dios la que te
haga tener éxito. 2 Timoteo 2:15 dice, “La palabra hebrea para estudio
significa velocidad, esfuerzo, aprensión y el mostrarte aprobado.” Aquel
que muestre que su llamado es genuino quizás no sea el que empezó
rápidamente, sino el que haya sido diligente y terminado su camino. Deja
el exhibicionismo y la auto exaltación de un lado. No sientas envidia cuando
aquellos con motivos impuros te pasen durante el camino, y por encima
de todo, no imites sus hábitos. Disfrutarás de un éxito real cuando nadie
más se acuerde de ellos.

Dia 2
“El perezoso no ara a causa del invierno,

pedirá, pues, durante la cosecha y no encontrará. No
ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus

ojos y te saciaras de pan.” Proverbios 20:4,13
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Dia 1
“La mano negligente empobrece, mas la

mano del diligente enriquece.”Proverbios 10:4



NOTASLa pereza es intolerable en el ministerio. Debemos ser el ejemplo
perfecto de una ética apropiada de trabajo. Mientras no debemos ser
adictos al trabajo, debemos ejemplificar un patrón de diligencia e integridad.

Muchos que pudieran ser ministros de tiempo completo son
simplemente perezosos. El deseo de ministrar de tiempo completo es
simplemente por escapar la disciplina y la dificultad del lugar de trabajo.
El no reconocer el lugar de trabajo como un campo misional es indicador
obvio de una afección que ha sido puesta en el lugar equivocado.

Por lo general, un ministro debe ser capaz de satisfactoriamente
tener un trabajo antes de entrar en el ministerio de tiempo completo. Las
victimas de un ministro perezoso serán demasiadas. Aprende a ser diligente
a pesar del mundo, no del reino de Dios.

La mayoría de la gente es incapaz de manejarse a sí mismos.
Consecuentemente, la mayoría de los negocios independientes fallan. El
ministerio es el epítome del auto-empleo. Es demasiado fácil crear excusas
para levantarse tarde y dormir tarde. Esto puede fácilmente ser el comienzo
de una etapa de engaño, mentira y falta de credibilidad.

El ministro no tiene a nadie que le diga que debe orar, estudiar y
hacer el trabajo de oficina. El establece sus propias horas y sus propias
prioridades. Maneja el personal de oficina, una congregación y su propia
familia. Tiene todas las demandas de una corporación sin los recursos
para poderlo lograr.

Aparte de todo esto, deber satisfacer todas esas demandas con
el más alto nivel de integridad. La iglesia y el mundo lo escudriñan. La más
ligera discrepancia provoca presión adicional a una situación ya bastante
intensa.

Nosotros exhortamos a los estudiantes de la Escuela de Ministerio
a que vayan a la escuela de tiempo completo, trabajen y se envuelvan en
el ministerio. El ritmo es difícil, pero es lo mas cercano posible a la carga
ministerial. Sí uno puede tener éxito en esta atmósfera, las posibilidades
de lograr algo en el ministerio aumentan de manera increíble.

Deliberada y estratégicamente haz todo lo que puedas para
prepararte para el ministerio. “Por lo cual, hermanos, procuren hacer firme
su vocación y su elección, porque haciendo estas cosas, no caerás jamás.”

Dia 3
“El hombre no se afirmará por medio de la
impiedad, mas la raíz de los justos no será

removida.” Proverbios 12:3

Los atajos, el engaño y las cosas a medias pueden producir rápidos
resultados. Es fácil justificar muchos de los atajos que tomamos en nombre
de la causa. Sin embargo, ninguna de estas artimañas nos protegerá en la
larga jornada. Muchos de estos atajos que tomamos no pueden ser
clasificados como pecado, pero violan algunos de los firmes principios
del liderazgo. El abuso de la gente o el abuso del poder constituirán el fin
de cualquier ministerio.
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NOTASUn ministerio necesita una fundación sólida y estable para que
resista los embates de la tormenta de la vida diaria. Muchos tienen buenos
edificios, pero fundaciones débiles, por lo tanto, no perduran. Es la raíz
que hace que el árbol sobreviva la tormenta. Cierta parte de nuestro país
esta aquejada por tornados. Muchas veces, después de la tormenta, he
visto robles caídos en el suelo. Pero nunca he visto un nogal en las mismas
condiciones. Durante la temporada de tornados, el nogal no parece muy
impresionante. A esas alturas del año, se le han caído las hojas y parece
estar desnudo. Pero continúa de pie a causa de las raíces. Por otro lado,
el impresionante roble tiene la apariencia de ser imponente pero no tiene
buenas raíces.

No te veas en la necesidad de construir un ministerio de imagen
solamente. Haz lo que el Señor te ha llamado a hacer, y hazlo con integridad.
Un año, todas las iglesias que yo visite empezaron una revista y una escuela
bíblica. Yo traté, de la mejor manera posible, de explicarles a los pastores
que yo estaba haciendo lo que el Señor me había llamado a hacer. Cada
una de esas iglesias empezó y falló en lo que yo hacia. Sin embargo, yo
también hubiera fallado si hubiera tratado de imitarles. Los motivos
equivocados son causa de una fundación de injusticia. El Señor no
sustentará lo que Él no creo. Sí tú lo construyes por ti mismo, esa es la
manera en que lo sustentarás.

Presta atención a las palabras del salmista; “Si Jehová no
edificara la casa, en vano laboran los que la construyen; si Jehová
no guardase la ciudad, en vano vela el guardia.” Salmo 127:1.

Dia 4
“El que labra la tierra se saciará de pan,

mas el que sigue a los vagabundos es falto
de entendimiento.” Proverbios 12:11

No tengas miedo trabajar. Si trabajas duro y eres inteligente,
tendrás mucho. Si no trabajas duro, no tendrás nada. El éxito destruirá al
tonto que tenga miedo trabajar.

Vivimos en una era donde todos quieren tener “socios” en el
ministerio. No tienes derecho alguno a pedir que otros te patrocinen si no
tienes un ministerio legítimo. Cientos de miles de dólares son robados de
la gente de Dios todos los años. A veces ese dinero termina en ministerios
que ni siquiera existen, o en ministerios que no rinden fruto.

Antes de entregar mi vida a Dios, yo era un músico profesional.
Hice muchos sacrificios para poder alcanzar esa meta profesional. Gastaba
todo el dinero que podía reunir en comprar mas equipo, camiones y
vestuario, todo por una carrera musical. Trabajaba durante el dia y tocaba
durante las noches y fines de semana simplemente porque quería cumplir
mi deseo de estar en la industria musical.

¿Cuánto más debería yo estar dispuesto a trabajar para
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NOTASmantenerme en el ministerio? ¿Por qué debo seguir la vanidad y la necedad?
Yo debo mantenerme a mi mismo y al ministerio hasta que el Señor me
levante, y la gente deseé apoyar mi ministerio. Por lo tanto, cuando
entremos de lleno en el ministerio, debemos ejemplificar la diligencia.
Debemos laborar de manera diligente en las áreas en las que hemos sido
llamados. Estar en el ministerio significa ser un sirviente. No estamos para
que nos sirvan, sino para servir. Debemos ser ejemplos de excelencia
para nuestra congregación, nuestra comunidad y nuestra oficina.

Ara tu tierra, trabaja tu cosecha, sé diligente y fiel. Ya llegará la
hora cuando tu labor pueda proveer lo suficiente para ti. Hasta que tu
labor misma rinda frutos, no pidas a los demás. Ten suficiente confianza
para trabajar con tus propias manos y mantenerte a ti y a tu propio
ministerio. Cuando creas lo suficiente como para mantenerlo, los demás
empezarán a creer también.

Dia 5
“El labio de la verdad deberá ser

establecido por siempre; pero una lengua
mentirosa es momentánea.” Proverbios 12:19

Parece muy común y aceptable que los líderes mientas. Nunca se
le llama mentir, pero todos sabemos que lo es. Yo he visto más mal usos
de la verdad entre los líderes que en ninguna otra parte. La violación de la
confianza, el mal uso de la información profesional y la exageración son
todas diversas formas de mentir. La mentiras provenientes de los líderes,
muy a menudo, es para hacerlos ver bien. Demasiadas veces he escuchado
ministros embellecer historias, “para que sean mas efectivas”. Eso es mentir.

Muchas veces he escuchado ministros contar historias de milagros
o situaciones milagrosas que eran inauditas. Lo triste era cuando me daba
cuenta de que eran exageraciones. Un muy bien conocido pastor estaba
contando la historia de unos tumores que fueron removidos
sobrenaturalmente; un viejo pastor que estaba junto a mi se acerco y dijo,
“Yo he conocido a este pastor desde que esos tumores eran verrugas.”

Es difícil resistir la tentación  cuando vemos que otros pastores
prominentes lo hacen también. Nos damos cuenta de que cuando lo hacen,
parecen más impresionantes. No te dejes engañar. Esa gente vive en cri-
sis. Sus servidores, su familia y sus amigos se dan cuenta todos de que
mienten. Muchas veces esto causa problemas emocionales en la familia.
Definitivamente produce engaño entre sus ayudas.

Evita la deshonestidad a toda costa. Ya es hora de que una nueva
especie de ministro se levante, ministros que puedan ser honestos acerca
de sus fallas y debilidades. Es hora de que los ministros que dependen de
la gracia de Dios ministren a la gente, en lugar de depender de la fabricación
para poder verse bien.

Un labio mentiroso puede quedarse en la escena, pero nunca
puede ser establecido. Siempre estará rodeado de engaño, crisis y mentira.
Resiste la tentación y evítate el dolor.
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NOTASDia 6
“La justicia exalta una nación: pero el
pecado es un reproche para cualquier

persona” Proverbios 14:34

La justicia te traerá favor, exaltación, prosperidad y vida
abundante. No tenemos que malgastar nuestra vida buscando estas cosas;
las podremos encontrar en el camino a la justicia.

Proverbios 12:28 dice, “En el camino de la justicia hay vida;
por lo tanto en ese camino no hay muerte.” Sí yo puedo encontrar el
camino de justicia y caminar en el, encontraré todas esas cosas que el
mundo esta buscando.

Mateo 6:33 dice, “Pero busca primero el reino de Dios, y Su
justicia; y todas estas cosas té serán dadas también.” El buscar el
reino de Dios y la justicia debe ser lo primordial en nuestras vidas. No
necesitamos poner nuestros corazones en cosa alguna. Y aún así, el
beneficio obvio de estar en el camino de justicia es el encontrar todas
estas cosas en el camino mismo. El asentar mi corazón en el ser exaltado
resultará en mi caída inminente. El asentar mi corazón en la justicia
asegurará mi éxito. Salmos 75:6-7 dice, “Porque el prosperar no proviene
del este o del norte, ni tampoco del sur o del oeste. Sino que es Dios
el juez, el exalta a uno y atribula a otros.”

Dia 7
“Todo aquel que haga alarde de un don
falso, será como la nubes y el viento sin

lluvia.” Proverbios 25:14

Los ministros jóvenes tienen la tendencia a hacer alarde de algo
que son incapaces de producir. Yo creo en todas las promesas de Dios.
Yo creo que son para la iglesia de hoy. Yo predico un mensaje fuerte y
producidor de fe. Sin embargo, no soy capaz de suplir todas las necesidades
que la gente tenga.

A veces, en nuestro afán de ayudar a la gente, hacemos promesas
basadas en la palabra que no podemos llevar a cabo. Quizás sepamos la
formula; ¿pero podemos en realidad producirla? Le contamos a la gente
las proezas de que Dios es capaz, sin embargo, nosotros solamente estamos
dispuestos a orar por 30 segundos y regresamos la gente a su silla. Cuando
los resultados no llegan, no sabemos que hacer.

Yo he visto demasiada gente devastada porque pastores afanosos
hicieron promesas que estaban más allá de su fe y experiencia. Queremos
el respeto de los ancianos, pero en lugar de ganarlo, tratamos de imitarlo.

Recuerdo una vez que conducía a un grupo de jóvenes a una
reunión especial en otra ciudad. Una señora que tenía ciertas necesidades
estaba librando una batalla con su auto-confianza y tenía una fe dañada.
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NOTASEsa noche el pastor predicó algo concerniente a lo que a ella le hacia falta.
Desde el altar, hizo un llamado, “Todos los que pasen al altar esta noche,
recibirá.” Ella pasó al frente, pero nada sucedió.

El pastor era una nube sin lluvia. Su afán casi la hizo perderse.
Una vez mas su esperanza fue derrochada y su corazón se entristeció. Le
tomó varias semanas el recobrarse de esa situación.

Una vez predicaba yo concerniente a eso, y resulto ser que ofendí
a una mujer que estaba presente. Ella dijo, “Estaba yo en una de las
reuniones del hermano Fulano. El dijo que el Señor le había hablado y
dijo que todos los que dieran esa noche recibirían cien veces más. Como
fue el Señor el que le hablo, ¿esta bien que el haya hecho la promesa? Ella
se enojó y se ofendió cuando yo le dije que no. Hay ciertos tipos de
ministerio donde sabemos que todos recibirán (Aunque yo lo supiera, lo
más probable es que no lo declararía). Pero en el área de recibir cien
veces lo que aportas, hay estipulaciones bíblicas que tienes que reunir
primero. Dios no violará Su Palabra. Ese hombre no tenía ningún derecho
a hacer esa declaración.

Predica la palabra con  aplomo, pero nunca prometas algo que tú
no puedes cumplir.

Dia 8
“Todo aquel que es odiado y tiene un

sirviente, esta mejor que aquel que se honra
a sí mismo, y le falta pan.” Proverbios 12:9

La Biblia Amplificada traduce esto de la siguiente manera. “Mejor
esta aquel que no es bien querido, pero se mantiene a sí mismo...” El
deseo más grande de todo joven ministro es el estar en el ministerio de
tiempo completo. Generalmente, eso significa que no tiene que tener
empleo.

Muchos piensan que algo mágico sucederá cuando dejemos
nuestro empleo. Pensamos que de repente, la gente nos apreciará como
ministros. Casi siempre sucede lo opuesto. Generalmente nos detestan
por no trabajar.

A través de los años de ministerio, yo he mantenido un flujo de
dinero adicional casi toda mi carrera. Cuando otros pasaban hambre “a
causa del ministerio” y pedían dinero, yo estaba viviendo cómodamente.
Como no tenía preocupaciones o distracciones, podía seguir mi llamado
de manera consistente. Cuando otros utilizaban cada centavo que les
llegaba para alimentarse, yo tenía la libertad de conducir cruzadas, imprimir
libros y buscar otros frutos.

Muchos hombres han desfallecido y abandonado el llamado, o
han hecho  que su familia este en contra del ministerio a causa de durezas
innecesarias. Uno debería entrar de tiempo completo al ministerio
solamente  cuando las necesidades del ministerio así lo requieran, y cuando
la provisión del ministerio supla todas las necesidades financieras.
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NOTASNo dejes que el ego dictamine tus decisiones. Es mejor tener que
comer y tener paz que el ser estimado falsamente.

Dia 9
“Pero sé diligente al saber en que estado

esta tu rebaño y cuida muy bien tus manadas.
Porque las riquezas no son para siempre:
¿y acaso dura la corona para todas las

generaciones? Proverbios 27:23-24

La diligencia es esencial para lograr las metas, pero aún mucho
más para mantenerlas. Debemos dar atención personal a las cosas que
Dios nos ha confiado. Nosotros somos responsables de su buen manejo.

Una vez que todo tiene miras de éxito, tendemos a delegar la
posición supervisora a otra gente, encendemos el piloto automático y nos
vamos a descansar. Mientras la delegación es esencial, debe haber
responsabilidad. Debe haber auditorias e inspecciones en todo sistema.
La persona a cargo debe poseer maneras para estimar el estado de su
organización de manera rápida y efectiva.

La inercia es un factor importante en el crecimiento y el continuo
progreso. Una vez que algo se ha levantado del suelo, crecerá por la
inercia misma, si es que es manejado apropiadamente. Sin embargo, unos
cuantos movimientos en falso pueden destruir años de trabajo duro.

Desarrolla siempre un sistema que demande responsabilidad.
Cuando delegues responsabilidad, da fechas específicas, y lo que es más
importante, especifica punto de verificación. Sí un trabajo en particular
tomará dos semanas para ser completado, no esperes hasta el último dia
para darte cuenta de que estas mal parado. Si dejas que eso te suceda, el
del problema eres tú.

Transforma esa meta a largo plazo en varias metas a corto plazo,
que tengan que ser completadas en fechas específicas. Si una persona no
ha sido probada todavía, debe haber menos espacio entre reuniones. Ya
sea por escrito, o de manera verbal, obtén instrucciones específicas.

Si la persona no esta trabajando de acuerdo a lo planeado, dales
una advertencia la primera vez, y reemplázalos la segunda. Asegúrate que
distingas entre la persona que no sabe y la que no hace. Si una persona
invierte esfuerzo, aunque sea el esfuerzo equivocado, algo puede ser
salvarse. Si no invirtió nada de esfuerzo, no vale la pena el nuestro.

Si una persona de verdad quiere hacerlo, pon a alguien más que trabaje
con el, y le entrene apropiadamente. No le entrenes dejándolo que te vea
trabajar. Entrénale observándole y manejándole mientras el trabaja, de
esa manera puedes evaluar sus habilidades y diligencia.

Cuando el rendimiento de una persona es inaceptable por causa
de sus falta de esfuerzo, hay dos opciones, dale un trabajo que el pueda
desempeñar de acuerdo a sus habilidades, o simplemente despídelo. Nunca

98



NOTAStengas miedo de despedir a una persona. Si no lo haces, tú te convertirás
en un esclavo de tu empleado.

Cuando despidas a una persona, no hay necesidad de ira o
ataques. Debe ser hecho de manera gentil. Nunca debes prolongarlo a
causa de temor o miedo a los problemas. Una persona que ocasiona
problemas, te ocasionará problemas; simplemente no te has dado cuenta.

Dia 10
“Por tres cosas esta la tierra en alarde, y

la cuarta no la puede soportar: Por un
sirviente cuando gobierna, y un tonto

cuando se ha saciado de carne.”
Proverbios 30:21,22

No todo fiel sirviente será un buen líder. La fidelidad es
definitivamente un prerrequisito para ser líder, pero no es el único
prerrequisito.

El ser puesto en una posición de liderazgo solo para fallar ha
destruido a mucha gente fiel. No todas las personas fieles tienen la habilidad
para guiar a otros. De hecho, la mayoría de patrones de comportamiento
donde todo es sumisión no engendrará buenos líderes.

La iglesia, por lo general, tiene la mentalidad de que el que llegó
primero, será atendido primero. Solamente porque alguien tiene señoría
no necesariamente significa que es la persona mas capacitada para el
trabajo. No constituye una falta de lealtad el designar a otra persona
como líder. De hecho, es extremadamente injusto el poner a una persona
en una posición en la que sabemos que definitivamente fallará.

Los trabajadores y los ayudantes deben ser escogidos por el hecho
que tienen las habilidades requeridas. Similarmente, los líderes tienen que
ser seleccionados porque tienen las habilidades que se requieren. El ser
una cosa o la otra no es cuestión de superioridad; es simplemente cuestión
de capacidades. Una persona funcionará mejor en el área en que su
capacidad sea pertinente.

Una de las maneras más fáciles de prevenir la competencia por
ciertas posiciones es el expresar un interés genuino por trabajadores y
ayudas en todos los niveles. Asegúrate que sepan que son apreciados por
sus capacidades particulares. Honra a todos y cada uno por sus logros.

Cuando pongas a alguien en una posición de liderazgo, es bueno
comunicarle a los otros empleados el porque ha sido seleccionado.
Asegúrate que tu decisión este basada en habilidades, no niveles de
rendimiento. Si alguien se ofende, hazle ver que sus habilidades y capacidad
están mejor empleadas en el puesto que ahora tienen.

Si desean un puesto de liderazgo, entrénalos. Empieza por darles
responsabilidades que desarrollen esas habilidades. Si por alguna razón
piensan que la responsabilidad o el trabajo no es de su agrado, lo más
seguro es que cambien de parecer con respecto a la nueva posición. Si
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NOTASdeciden continuar, se honesto respecto a sus habilidades. Una vez mas,
trata de explicar el porque deberían permanecer en la posición actual, en
lugar de indicar las cosas que no pueden hacer.

Dia 11
“Y tomó asiento y llamó a los doce, y les dijo,

Si un hombre desea ser el primero, ese hombre
deberá ser el último de todos y sirviente de todos.”

Marcos 9:35

No tiene nada de malo querer ser el primero, siempre y cuando lo
sigan de la manera indicada, la cual es tratando de ser el último. El desear
ser el último tampoco significa que te tienes que tener el ministerio donde
todos te pisotean. Tampoco es una falsa humildad que proviene de dejarte
humillar. El ser el último, simplemente representa el deseo de servir. Jesús
eligió ponerse en una posición de servidumbre. Como un sirviente Él podía
llegar a la gente y ayudarlos. Él no llego exaltándose a si mismo. Exaltación
es el trabajo del Padre.

Cuando los discípulos escucharon a Santiago y a Juan que
deseaban tener una posición más alta, Jesús los llamó y les dio nueva
perspectiva. “Y cuando los diez escucharon, se indignaron con Santiago
y Juan. Así que Jesús les llamó y les dijo, Como ustedes saben, los
que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los
altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe
ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá
ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de
todos. Pero ni aún el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino
para servir y para dar su vida en rescate por muchos.” Marcos 10:41-
45.

A Jesús no le molesta que quieras llegar hasta la cumbre, siempre
y cuando la quieras alcanzar por medio de la servidumbre.

Dia 12
“Con regalos se abren todas las puertas y se

llega a la presencia de gente importante.”
Proverbios 18:16

Uno puede cumplir el llamado de su vida. No puede saciar su
ambición egoísta ni la imitación de otros. Tú solamente recibes gracia
para tu llamado. El tratar de imitar a otros simplemente te coloca más allá
de la gracia de Dios. Cuando eso sucede, el ministerio se hace difícil y
laborioso.

Lejos de la gracia de Dios, uno se encuentra en las obras de la
ley, batallando con tus propias fuerzas. Cuando el yugo no es fácil y ligero,
significa que no estamos caminando en gracia (habilidad de Dios). Con
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NOTASnuestros propios recursos, solamente tratamos de forzar puertas, en lugar
de pasar a través de las que Dios ya nos ha abierto. Cualquier puerta que
no sea abierta y caminada por la fe debe ser dejada atrás.

El llamado de Dios y la gracia para cumplir ese llamado abrirán
las puertas correctas y creará las oportunidades correctas. Por lo tanto,
no debemos preocuparnos de ir mas allá de lo que nuestro don puede
producir. El hacerlo nos haría como una nube sin lluvia, prometiendo e
intentando lo que no podemos cumplir.

Descubre cual es tu llameo por medio de la intima relación con el
Señor. Alégrate de ese llamado y síguelo con fe y gozo. Ningún llamado
es insignificante. Tú lo haces insignificante con tu perspectiva.

No permitas que tus limitaciones prevengan el éxito de otros en
su llamado. Si ellos cumplen su llamado, todos tendrán cumplimiento, y el
propósito de Dios será completado. Cuando estamos dentro de los límites
de nuestro llamado, otros nos amarán y exaltarán porque no les robamos
la oportunidad con nuestros celos y temor.

La voluntad de Dios es siempre fácil y ligera. Cuando no tenemos
paz, significa que tu corazón no esta en entrega total. Cuando se hace por
la gloria o el éxito, no es tu llamado. Date cuenta del valor de tu posición.
Deja que tu don abra la puerta y te permita hacer lo que la situación
amerita.

Dia 13
“El rey sabio avienta como trigo a los

malvados, y los desmenuza con rueda de molino...la
misericordia y la verdad sostienen al rey: su trono se

afirma en la misericordia.” Proverbios 20:26, 28

Nosotros estamos en el ministerio para liberar a la gente perversa
de su perversión. Esto requiere una tremenda cantidad de misericordia.
Una de las cosas más difíciles en el mundo es reconocer los errores de la
gente sin rechazarlos.

Por un lado, nuestra autoridad esta establecida en misericordia.
Un hombre de misericordia es un hombre de favor. Un líder duro y estricto
es solamente seguido por idealistas. Los idealistas te aman mientras seas
perfecto. Tan pronto como muestres señales de debilidad, son los primeros
en condenarte.

Sin embargo, un hombre de misericordia tiene la oportunita de
realmente conocer a la gente. También tendrá la oportunidad de ministrar
necesidades reales, porque la gente no tendrá miedo de compartir sus
necesidades mas intimas con un hombre de misericordia.

Un hombre de misericordia recibe misericordia por sus propias
faltas. El cosecha la misericordia que ha plantado en la vida de los demás.
Nunca estará rodeado de gente intolerable e idealista. Estará rodado de
gente que lo defenderá y lo amará con el mismo amor que ellos han
experimentado.
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NOTASSin embargo, la misericordia nunca deberá ser indiferente del
pecado. Si nuestra compasión nos lleva más allá de los linderos bíblicos,
no es misericordia, sino humanismo. Si nuera misericordia nos hace
incapaces de confrontar y controlar el pecado, probablemente se trata
del temor del hombre, y no de misericordia.

Cuando alguien se rehúsa a ser ayudado, debemos observar las
admoniciones escritúrales que dicen debes apartarte de dicho individuo.

2 Tesalonicenses 3:6 dice, “Ahora te exigimos, hermano, en el
nombre del Señor Jesucristo, que te apartes de todo hermano que
camina en desorden, y no en la traición que les hemos enseñado.” El
continuar con el compañerismo sería tanto como consentir a las cosas
malas que esta haciendo.

Nuestra meta al romper el compañerismo no debe ser nunca a
manera de juicio, sino de restitución. Nuestra motivación no puede ser la
ira, sino el amor. 2 Tesalonicenses 3:15 dice, “Aún así, tómalo no como
enemigo, sino como hermano aconséjalo.” A causa de la misericordia,
deberíamos ser más capaces de hacer confrontaciones que restauren.

La maldad no debe ser tolerada entre los miembros de tu grupo
más cercano. Tampoco pretendas que cualquier desacuerdo o problema
constituirá maldad. Pero sí un hermano del circulo cercano a ti esta aquejado
por un problema, lo debes confrontar. La posición de ayudante no se
debe utilizar para ayudar o restaurar a nadie. Los miembros del grupo de
ayudantes son los que deben ayudar a llevar la carga,  no ser parte de ella.

A menudo, a causa de una misericordia mal empleada, se les
mantiene en una posición de ayudante, pensando que si los dejamos ir,
también perderemos la oportunidad de poder ayudarles. La verdad de
las cosas es que ellos mismos deben dejar la posición por su propia
voluntad, ser restaurados y después volver a la posición a un tiempo más
apropiado. Si no están dispuestos, no les puedes ayudar.

Mucha gente se ofendió cuando Jesús les ofreció ayuda. Pero
cuando ellos dieron la espalda y se marcharon, Jesús no salió detrás de
ellos para que le explicaran porque se fueron. Un ministro lo dijo claramente,
“Si se ofenden, serán incapaces de recibir ayuda.”

Siembra la misma misericordia que tu esperarías cosechar si tú
fueras el del problema.

Dia 14

“El rey por decreto estableció la tierra: pero
el que reciba regalos la usurpara.”

Proverbios 29:4

El buen juicio, la sabiduría, y la habilidad para poder tomar
decisiones son esenciales en establecer o construir una organización. Esto
es especialmente verdad en las finanzas. Las finanzas juegan una parte
importante en la caída de todo ministerio que falla.
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NOTASSi las finanzas no fueran esenciales, la toma de decisiones seria
demasiado aburrida. Existen ciertas trampas básicas que todo líder debe
enfrentar en el área de las finanzas. El tomar ciertas decisiones por
adelantado te ayudará a evitar la mayoría de estos problemas.

La diversificación, es esencial en muchos negocios. El diversificar
es el desarrollar más de un área de la cuál puedas obtener finanzas. En la
diversificación existe la seguridad. Si uno de tus recursos se “seca,”
simplemente tomas ventaja de otro. En otras palabras, un poco de ingresos
de muchos lugares es más seguro que mucho ingreso de un solo lugar.

Los bancos y las instituciones de crédito tratan a las iglesias de
una manera diferente a los negocios. A ellos les parece una buena idea
cuando un negocio se diversifica. Lo interpretan como seguridad y
estabilidad. Sin embargo, cuando una iglesia o ministerio solicita un
préstamo, siempre piden un aval. Quieren que uno o varios de lo miembros
de la iglesia que poseen dinero firmen para poder garantizar el préstamo.
Esto puede ser el principio del fin.

Cuando unas cuantas personas solventan la mayoría de la carga
financiera con sus donaciones, generalmente crea una situación de con-
trol. A final de cuentas terminas teniendo un puñado de gente a la cual no
quieres ofender. Sus donaciones y lo extenso de su crédito determinan el
destino del ministerio. Muy poca gente puede resistir la tentación de mostrar
favoritismo a esta gente.

Hay varias maneras de evitar esto. Yo trato de no enterarme de
cuanto da cada gente, no quiero saber nada de los donativos. No quiero
que ninguna de mis decisiones este influenciada por las donaciones de
nadie. No quiero tener que enfrentarme con la tentación de tratar a alguien
de manera diferente a causa de sus donaciones. Sin embargo, cuando me
entero de que alguien es un generoso donador, no le extiendo ninguna
cortesía especial. Esto me ha causado más problemas en el área financiera
que ningún otro factor. Cuando alguien dona esperando un trato preferencial
a cambio, quedan decepcionados. Si les ofende al punto de dejar la iglesia,
entonces sus motivos han sido expuestos. A mi me gustaría saber con
anticipación cuales son sus motivos, y no hasta el momento en que los
necesito de verdad.

Ten en mente que fue una persona con problemas de dinero la
que mandó a Jesús a la cruz. De igual manera, será la gente con problemas
de dinero los que te crucifiquen si tú les permites quedarse y controlarte.
Al pasar de los años, me han ofrecido cientos de miles de dólares y
propiedades. Cada vez que había condiciones, estipulaciones o la más
mínima indicación de manipulación,  rechazaba o regresaba el donativo.

La gente de dinero no esta acostumbrada a no tener control, por
lo tanto, si vas a seguir mi ejemplo, más te vale estar preparado para lo
que sigue. Sin embargo, prefería que la gente a los cuales rechacé, hablara
vilezas de mí, en lugar de dejarme controlar por un regalo especial.

Si alguien más sigue este reprochable patrón de comportamiento,
es posible que lleguen aún más lejos y más rápido. Sin embargo, mientras
ellos se estén cuidando las úlceras y sus pequeños grupos de interés, tú
los pasarás de largo rumbo a tu meta.
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NOTASDia 15
“No quites merito de aquellos que lo merecen,

cuando esta en tu poder el reconocerlo. No digas a tu
prójimo-vete ahora, pero regresa mañana y te daré,

cuando este en ti. No procures lo malo contra tu
prójimo cuando veas que vive con seguridad junto

a ti. No tengas querella contra un hombre sin
causa, si el no te ha hecho daño a ti.”

Proverbios 3:27-30

La recompensa es un arma muy poderosa. En ella esta la
exhortación y el cumplimiento que alienta a uno a buscar cosas más grandes.
Como líderes, debemos ser prontos a reconocer los logros de alguien
más. No solamente alienta al que lo recibe, sino que inspira a los que lo
observan.

Obviamente, la recompensa es un arma inefectiva cuando es el
único motivo por el cual actuamos. Sin embargo, muchos tienen el deseo
de servir y simplemente necesitan un empujoncito. La necesidad de
cuantificar un logro puede ser satisfecha cuando se recibe el reconocimiento.
A menudo, los individuos necesitan el reconocimiento de otros porque
simplemente son incapaces de reconocer sus propios logros.

Muchos líderes roban a su pueblo de reconocimiento. Ellos sienten
la necesidad de recibir toda la gloria. Este egoísmo superficial es fácilmente
reconocido y detestado. Mientras atendía el colegio bíblico, se me vinieron
varias ideas a la cabeza y las compartí con algunos de los profesores.
Cuando escucharon mis ideas, me pidieron información en detalle. Después
de pasar algún tiempo superando algunos de los obstáculos, los presenté
en forma escrita. Cuando los volví a escuchar, fue desde el púlpito, como
si fueran ideas del líder.

Muchas veces me ocurrió esto. No solamente expuso la inmadurez
de los líderes, sino que desanimo a muchos otros estudiantes que tenían
ideas que compartir. Tu pueblo tiene infinidad de ideas. Permíteles
compartirlas y dales crédito cuando se lo merezcan.

Cada vez que tú tengas la oportunidad y los medios para hacer el
bien a cualquier persona dentro del ámbito bíblico, deberá siempre ser
hecho con el agradecimiento y reconocimiento que viene del corazón.

Dia 16
“El príncipe que buscaba conocimiento es

también un opresor; pero aquel que odie la envidia
prolongará sus días.” Proverbios 28:16

El poder en las manos de una persona insegura es tan destructivo
como el poder en las manos de un hombre desalmado. El desalmado y el
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NOTASinseguro carecen de entendimiento. Por lo tanto, sus métodos de
supervisión, son, por lo general, similares. El resultado, casi siempre, es
opresión.

La palabra de la cual se traduce opresión habla de usar las fuerza
o el control. La más grande opresión hoy en dia, no proviene del diablo,
sino del liderazgo. Mientras es obvio que un líder debe estar en control de
las decisiones a tomar y la administración, nunca deberá estar en control
de la gente.

Todo movimiento, ya sea carismático, palabra de fe, o de
denominacion, etc., tiene medios para controlar a la gente. Puede llevarse
a cabo por medio del gobierno de la iglesia, o por medio de profecía.
Pero a final de cuentas, control es control, no importa como lo manejes, y
el control es una forma de opresión.

Cuando la gente es controlada, puedes obtener lo que quieras,
excepto el corazón de la gente. Cuando un líder cede el control de la
gente, quizás tenga menos de donde echar mano, pero al mismo tiempo
es posible que tenga menos problemas. La dominación, por naturaleza
produce pánico, discordia, angustia y todo lo que sea contrario al gozo.

Santiago 3:16 dice, “Porque donde la envidia y la angustia
existen, también existe la confusión y toda obra mala.” La palabra
envidia habla de ambición egoísta. La ambición egoísta siempre esta
dispuesta a utilizar a la gente para llevar a cabo sus propias metas. No
importa que tan justas sean esas metas, se hacen malas cuando violamos
los procedimientos Escritúrales para poder lograrlas.

La palabra desear habla del pillaje de las pertenencias de alguien
que ha sido conquistado. Los líderes tienden a conquistar la gente, y loas
hacen ceder su propia visión y enfocarse en “la visión” del ministerio, y
toma control de sus recursos. Si uno odia el deseo, te convertirás en una
persona que exhorta. Siempre estarás ayudando a otros a que lleven a
cabo su llamado y su propia visión, en lugar de robar la de ellos para
llevar a cabo la tuya.

Al permitirle a la gente esta libertad, tendrán propósito, motivación
y compromiso, y todas las cosas que deseamos ver en ellos. Pero quítales
la visión y tendrás todo tipo de mala obra.

Dia 17

“Aquel que escucha instrucción esta en el
camino de la vida, pero aquel que rechaza la

instrucción, errara..” Proverbios 10:17

Es esencial que un líder se mantenga abierto a la enseñanza. Porque
a causa del orgullo es fácil hacerse destructivo, engañador e imposible de
enseñar. Es muy probable que el orgullo se encuentre a la raíz de los
problemas de todo líder que falla. Muchos líderes sienten la necesidad de
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NOTASsaberlo todo. Cuando yo era un ministro joven, sentía la necesidad de
tener todas las respuestas para que la gente me pudiera respetar.

Aún así, me sentía que estaba abierto a Dios. Mantenía una imagen
de que todo estaba en orden. El principal problema con todo esto era la
gente. Cualquier persona puede ver este tipo de careta. Yo solo me
engañaba a sí mismo y a unos cuantas personas. En lugar de ganar su
respeto, los perdí a causa de esa falsa imagen de vanidad.

De hecho, esa máscara no era para la gente o el ministerio, sino
para mi propio ego. La necesidad de estar siempre en lo correcto viene
disfrazada de muchas maneras, pero una vez que vas quitando las
envolturas, lo único que queda al final es orgullo.

Aunque a veces clamamos que somos abiertos con Dios, no lo
somos. Todo lo que somos o tenemos en nuestra relación con Dios se
refleja en los que somos o tenemos en las relaciones que tenemos con la
gente. El ser cerrado significa exactamente eso, ser cerrados. Esa actitud
se cierra a todo, incluyendo a Dios.

Nosotros necesitamos las ideas, opiniones y la participación de
otra gente. Necesitamos su sabiduría, perspectiva e información de otra
gente. Necesitamos ser accesibles y corregibles. Debemos ser capaces
de recibir un reproche realista, ya sea de un colega, o de alguien a quien
nosotros consideremos el más pequeño de nuestra congregación. De otra
manera, erraremos en el camino de la vida (la vida abundante).

A menudo me encuentro diciéndole a la gente, “Tú me puedes
decir lo que tu quieras, solo dímelo de buena manera.” He tenido que
aprender a ser abierto, literalmente. Quiero permitir a otros a que hablen
a mi vida. Solo siendo abierto a la gente puedo asegurarme que estoy
siendo abierto con Dios.

Cuando el libro de Proverbios dice, “Aquel que rechaza el
reproche, errara..”literalmente significa errar. Ningún líder llega a errar
por si mismo. Siempre se lleva a otros consigo. Cuando los seguidores
yerran, siempre van más allá que el líder. Aún cuando el líder se pueda
recuperar, el seguidor se puede perder. Por lo tanto, mi habilidad para
dejarme corregir no solamente decidirá mi destino; también determinará
el destino de mis seguidores. No puedo llevar tal responsabilidad como si
fuese mínima o insignificante.

Irónicamente, me he dado cuenta de que cuando remueves la
altanería y el orgullo de tu vida por sí mismo, la gente y Dios mismo te
exaltarán. Cuando estoy equivocado, no sé la respuesta o admito que
estoy mal, no me cuesta el respeto de una persona que tenga integridad.
Solamente los necios pierden el respeto por alguien que es simplemente
humano.

Dia 18
“Por la bendición de los justos la ciudad es

exaltada; pero es desechada por la boca del
desalmado.” Proverbios 11:11
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NOTASAmbas cosas, bendiciones y las maldiciones son habladas. Una
bendición es cuando hablas de una situación de manera favorable. Una
maldición es cuando hablas de manera negativa o no favorable. Destruirás
o construirás tu ministerio con tu propia boca. Las palabras que tú hables
no solamente afectarán al que escucha. A menudo el que escucha tus
palabras es tu propio corazón. Si hablamos de manera negativa o con
pesimismo acerca de la gente o nuestro futuro, nuestro corazón llegará a
creerlo. Una vez que en tu corazón crees en algo, tu vida lo llevará a
cabo.

A menudo, las semillas de destrucción son plantadas en la iglesia
por el líder mismo. Sin saberlo, el mismo destruirá su propio futuro. Por
mas que trate, si su corazón esta convencido del estado deplorable de la
gente, nunca llegará a creer en ellos. La falta de creencia será transmitida,
no importa que tanto trate de encubrirla.

Las palabras que tú hables acerca de la gente (y a la gente misma)
determinarán tu confianza y la de ellos. La Biblia dice, “Deja que tu
discurso sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas
como responderle a cada hombre.” Colosenses 4:6  La palabra “gracia”
habla de la habilidad de Dios para trabajar en Su pueblo. Nosotros
debemos siempre hablar palabras que convenzan a la gente que son
capaces de lograr algo.

La sal es un conservador. Preserva el valor propio. Por lo tanto,
nuestras palabras deben siempre preservar el valor de la gente que nos
escucha. No solamente tienen que sentirse capaces; también deben tener
un sentido de dignidad y valor. Deben sentirse como los reyes y sacerdotes
en Jesús los transformó.

Discute situaciones negativas solamente con aquellos que estén
tratando de encontrar soluciones. Fuera de eso, no hay ninguna razón
para discutir situaciones negativas. Aún los miembros más cercanos a ti se
volverán negativos y pesimistas si constantemente escuchan de parte del
liderazgo.

Siempre enfatiza las soluciones. Discute las opciones. Bendice el
trabajo que tus manos hacen hablando siempre de vida, éxito y victoria.

Dia 19
“El hombre iracundo promueve contiendas,

más el que tarda en airarse apacigua la rencilla.”
Proverbios 15:18

Los ministros iracundos son un cáncer en el cuerpo de la iglesia
que tienen que ser sanados. Los ministros iracundos hablan de profecías
de ira y enojo. Sus propios ministerios están llenos de expectaciones
negativas. En su intento de controlar o tomar venganza, promueven ellos
mismos la disensión y la angustia. La angustia en su iglesia proviene del
púlpito. La falsa representación de Dios que ellos ofrecen destruye gente
a través del juicio y la condenación.
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NOTASEl predicador iracundo desarrolla una teología de un Dios
iracundo, y promueve todo tipo de carnalidad y engaño. Todo lo que el
pastor iracundo quiere inculcar con su ira nunca será visto. “Porque la
ira de Dios no obra la justicia de Dios.” Santiago 1:20.

Entre más falle su predicación errónea, más la predicará. Un
hombre de ira no puede representar, proyectar, caminar o producir el
amor de Dios. Como cada semilla produce algo similar a la planta que la
produjo, solo producirá más ira.

Dia 20
“La justicia guarda al de perfecto camino, mas

la impiedad trasformará al pecador.” Proverbios 13:6

La justicia es un tópico tan malentendido que Pablo lo identifico
como la piedra de tropiezo en el evangelio en Romanos 9:31-33. En el
libro de Proverbios, la palabra “justicia” a menudo significa “derecho.”
De igual manera es muy común que palabras como “perverso” o “injusto”
sean simplemente expresadas como “torcido.”

Justicia es cuestión del corazón. Mientras muchos piensan que la
justicia es vivir una vida limpia y moral, están equivocados. La justicia
producirá vidas limpias y morales, pero eso no lo es todo. La justicia va
más allá de las acciones, entra en las regiones del corazón.

Es esencial que mantengamos nuestro corazón “derecho” con la
verdad. Lo que tú crees en tu corazón es lo que dirigirá tu vida. La mayoría
de nosotros estamos tan ocupados tratando de cambiar nuestro
comportamiento que nos olvidamos completamente de nuestros corazones.
Nuestras creencias no están “derechas” o paralelas con la Palabra de
Dios; por lo tanto no estamos experimentando lo que deseamos.

Yo no pongo demasiado énfasis en factores externos. El foco
principal de es mi relación con el Señor. Es Él quien me hará llegar al final
de mi jornada. Él empezó su obra en mi, di igual manera la terminará.

Como nuestra relación esta basada en amor y en confianza, es
esencial que yo vea a Dios como Él es. Debo verlo de la misma manera
en que Jesús lo hizo. Debo conocerlo como “Abba.” No puedo verlo con
los ojos de los líderes religiosos. El errar en la verdad significaría errar en
el conocimiento de Dios.

El libro de Efesios me dice que me vista con la armadura de justicia.
La armadura es lo que guarda el corazón. Por esa razón, debo guardar mi
corazón con justicia- la verdad acerca de Dios. No puedo permitir cosa
alguna en mi corazón que no sea consistente con la vida de Jesús o el
sacrificio completo que tomó lugar en la cruz.

“El de corazón perverso (torcido) jamás prospera; el de lengua
engañosa caerá en desgracia.” Proverbios 17:20. Si yo permito que mi
corazón se tuerza o se desalinee de la verdad, no seré capaz de encontrar,
descubrir y vivir las cosas maravillosas de Dios. Si guardo mi corazón y lo
mantengo “derecho” con la verdad, Dios es capaz de mantenerme en el
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NOTAScamino de vida, victoria y éxito. Yo me encargo de creer. Él se encarga de
todo lo demás.

Dia 21
“Ciertamente les aseguro que el que cree en mi

las obras que yo hago, también él las hará, y aun las
hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.” Juan 14:12

Un verdadero líder no solamente tiene el deseo de hacer exitosos
a otros; el también quiere que tengan más éxito que él mismo. Jesús operó
basado en ese principio.

El no dejó al mundo diciendo que nadie más podría hacer lo que
Él hizo. Él dijo, “Con la ayuda del Espíritu Santo no solamente podrás
hacer lo que yo hice, sino que harás cosas más grandes.” Él no quería
que la obra estuviera limitada a sus logros. El quería ver que sus discípulos
hicieran cosas aun más grande de las que él hizo.

El libro de Deuteronomio termina diciendo que Dios nunca fue
con nadie más de la manera en que fue con Moisés. No dice que fue la
voluntad de Dios; simplemente dice lo que aconteció. Lo que es verdad,
es que Dios dijo a Josué, “... así como estuve con Moisés, también
estaré contigo; no te dejaré ni te abandonaré.” Josué 1:5. Dios no
quería que todo terminara con Moisés. Él no tenía a gente especial. Pero
hubo gentes para las que Dios fue especial.

Cuando Dios me llamó a fundar la Escuela de Ministerio
Internacional Impacto, Él me habló al corazón y dijo, “Esto requerirá mas
humildad de la que nunca antes hayas tenido. Te estoy haciendo el llamado
para que entrenes a la gente a ser mas exitoso de lo que mismo has sido.
Ellos podrán ganar más almas. Ellos empezarán más iglesias. Ellos llegarán
mas lejos y tocarán mas vidas de lo que tú has hecho. Ellos lograrán todo
eso porque aprenderán de tus experiencias y las combinarán con las
experiencias propias y tendrán mas de lo que tú mismo has
experimentado.”

Al igual que un padre amoroso quiere ver a sus hijos aprender de
sus experiencias y llegar a nuevos frutos, un verdadero líder encontrará
alegría y gozo en los logros de otra gente.

Dia 22
“Ahora pues, permanecen estas tres virtudes:

la fe, la esperanza y el amor. Pero la mas excelente
de ellas es el amor.” 1 Corintios 13:13

Lo que yo busco y donde pongo mi interés estará basado en lo
que yo crea que es lo más importante. Lo que sea que yo ponga en mi
corazón será lo que yo encuentre y será reforzado por medio de las
Escrituras.
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NOTASEn mis primeros días como ministro, yo deseaba tener el poder
de Dios en mi vida. No lo quería por motivos egoístas; lo quería para
poder ayudar a la gente. Estudié bastante concerniente al poder. Oré
para tener poder. Incluso copié a gente que parecía tener poder.

Conforme paso el tiempo, descubrí que la fe era la manera de
obtener poder. Por lo tanto, me dediqué a estudiar acerca de la fe. Escuche
muchas enseñanzas concernientes a la fe. Hice todo lo que pude para
poder saber y operar en fe.

Entonces sentí la necesidad de saber aún más. Así que me apliqué
y estudié diligentemente. Me di cuenta de que sabía más que ninguna de
las personas que me rodeaban, pero solamente era mejor en las
discusiones. Descubrí el significado de 1 Corintios 8:1 que dice, “...El
conocimiento envanece, pero el amor edifica.”

Finalmente, me di cuenta de que el amor era la cosa más grande
que debería buscar. Podía hablar en lenguas y era fastidioso. Podía tener
fe que moviera montañas y aun así ser nada. Podía hacer todo sacrificio,
y de nada me valdría. O bien pudiera caminar en amor y obtener todo lo
que Dios es y todo lo que Dios tiene.

El amor es el conducto, el canal a través del cual fluye el poder de
Dios hacia el mundo. El amor es la única manera de conocer a Dios. La
Escritura misma lo dice, “Dios es amor.”

“Sigue el amor y busca los dones espirituales...” 1 Corintios
14:1. El amor me da límites en los cuales debo operar. El amor puede
verificar todos mis motivos.  El amor siempre definirá la voluntad de Dios.
El amor deberá ser la motivación de toda decisión que yo tome. El amor
le da la perspectiva correcta a todas las enseñanzas del evangelio. Puede
haber muchas cosas que yo deseo, pero debo buscar y entregarme al
amor más que a ninguna otra cosa.

Dia 23
“De este modo todos sabrán que son mis

discípulos, si se aman los unos a los otros.”
Juan 13:35

Por mucho tiempo se nos ha hecho creer que el vivir una vida sin
faltas probará al mundo que somos cristianos de verdad y que lo que
decimos es la verdad. La cristiandad ha ido a todos los extremos para
hacerse lo suficientemente santa y convencer al mundo que de verdad
posee la verdad.

Pero si el vivir en santidad fuera lo que convenciera al mundo,
tendríamos que sentarnos detrás de los musulmanes, mormones y docenas
de otros grupos de doctrinas. Hay muchísimas otras doctrinas de “fe” que
llevan vidas más santas y honestas que los cristianos. Mientras que es
esencial que vivamos buenas vidas, eso, por si solo, no convencerá al
mundo de que tenemos la verdad real.
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NOTASJesús dijo que el mundo necesita vernos amándonos los unos a
los otros. No creo yo que el mundo haya presenciado eso todavía. Bajo
el régimen del catolicismo, el mundo vio una iglesia que quemaba a la
gente viva por creer algo diferente a las posiciones ya establecidas. Hoy
en dia, la gente discute y pelea por cosas insignificantes. Los pastores
abusan de la iglesia; las iglesias abusan de los pastores. La iglesia se ha
convertido en la burla del mundo.

Hace algunos años, durante una campaña presidencial, la esposa
de un ministro muy bien conocido fue a Washington a tratar de hacer
campaña. Cuando ella pidió a varios candidatos que hicieran un llamado
a la iglesia para una representación más fuerte, se sorprendió de la respuesta
que le fue dada, “Ustedes los cristianos ni siquiera se pueden poner de
acuerdo entre ustedes mismos, ¿que te hace pensar que yo los podré
hacer llegar a eso?”

La verdad es que la mayoría de los cristianos, especialmente los
líderes, no se han dado cuenta del poder infinito del amor de Dios. Cuando
el mundo nos vea de verdad amándonos los unos a los otros, especialmente
cuando es difícil el amar, entonces se darán cuenta de que es obra de
Dios, y que seguramente somos hijos de Dios.

Dia 24
“En efecto la ley se resume en un solo

mandamiento: Ama a tu prójimo como a ti mismo.”
Gálatas 5:14

Es demasiado fácil complicar la voluntad de Dios. Mucha gente
se paraliza por miedo a perder la voluntad de Dios. A mi me ha tocado
ver gente tener crisis mentales y emocionales a causa de que no encuentran
la voluntad de Dios.

De hecho, la voluntad de Dios es muy simple. No tengo que leer
volúmenes de Escritura. No tengo que orar y ayunar. No tengo que recurrir
a medidas extremas para poder encontrar la voluntad de Dios. Lo único
que necesito hacer es caminar en amor.

La nación judía entera buscó en las Escrituras una manera de
mantenerse en la perfecta voluntad de Dios. Como si las Escrituras no
fueran lo suficientemente estrictas, ellos escribieron cientos de
mandamientos para la vida diaria. Sin embargo, aún así no fueron capaces
de estar bien con Él. No entendieron el punto. Si una persona nunca
hubiera sabido una ley, o leído una escritura, todavía podrían caminar
seguramente en la voluntad de Dios simplemente por caminar en el amor.
“El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es cumplimiento
de la ley.” Romanos 13:10.  El amor nunca violará a otra persona. Nunca
hace nada malo a nadie. Tampoco trabaja basado en una lista de cosas
que puede o no puede tolerar. El amor funciona desde el corazón.

Mientras yo tengo un gran respeto y anhelo saber más de la
Palabra, me doy cuenta de que hay gente en otros países que nunca han
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NOTASleído una Biblia, por lo que no viven de manera victoriosa como yo.
Recientemente escuche un testimonio de un joven ruso, quien relató haber
estado en reuniones en casas donde la KGB aparecía y sacaba gente a
rastras hacia la cárcel, les confiscaba sus pertenencias o los torturaban.
Era algo increíble el que pudieran mantener su fe y gozo, a pesar de tanta
persecución.

Lo más increíble era que tenían que soportar aún mucho mas que
los americanos, y sin embargo, tenían un compromiso mas alto sin haber
siquiera leído la Biblia. ¿Cuál era el secreto? ¿Cómo se mantenían fuertes?
Su confianza no estaba basada en el número de leyes que sabían o habían
leído, sino a través del amor de Dios.

Del amor que experimentan, dan amor a su prójimo de una manera
que los americanos cristianos no entienden o saben dar. Se mantienen en
la voluntad de Dios por el amor de Dios.

Dia 25
“Para que por fe Cristo habite en sus

corazones. Y pido que arraigados y cimentados en
amor, puedan comprender junto con todos los santos,
cuán ancho y largo, y alto y profundo es el amor de

Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa
nuestro conocimiento, para que sean llenos de la

plenitud de Dios.”
 Efesios 3:17-19

La estabilidad real esta determinada por que tan  arraizados y
bien parados estamos en el amor. Como la estabilidad produce poder,
deberá ser mi meta el ser estabilizado por el poder de Dios. Entonces
tendré el poder de Dios.

Cuando me imagino ser estabilizado, me imagino una boya flotando
en las aguas. No importa que tan fuertes sean las olas o la corriente, la
boya siempre sale a flote, y nunca apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque
tiene una fundación, y la fundación siempre otorga la estabilidad para
recobrarse.

Nosotros tendremos una sola fundación solo cuando estemos
arraigados y bien parados en el amor. Pablo vivió en esta revelación. Esto
es lo que él dijo, “Pues estoy convencido que ni la vida ni la muerte, ni
los Ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes,
ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá
apartarnos del amor de Dios, el cual esta en Cristo Jesús nuestro
Señor.” Romanos 8:38-39.

Cuando los problemas arribaron a su vida, Pablo nunca pensó
que era Dios probándolo o castigándolo. Nunca pensó que Dios lo estaba
permitiendo para cumplir algún propósito místico. El sabía lo que significaba
sufrir a causa del evangelio, el ser perseguido a causa de la Justina, y aun
permanecer en el amor de Dios.
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NOTASFue esta estabilidad que lo mantuvo lleno de Dios. No fue la ley.
Tampoco fue su vida santa. Fue el creer, asimilar y comprender el amor
de Dios lo que lo mantuvo lleno de Dios.

Si yo quiero ser un creyente de “evangelio completo,” necesito
asegurarme de que es el amor de Dios de lo que estoy lleno.

Dia 26
“El que aspira a obispo...debe ser hospitalario,

capaz de enseñar.” 1 Timoteo 3:2

El ministerio real toma lugar en la vida real. Hay muchos grandes
acontecimientos que suceden desde el púlpito o el altar, pero el ministerio
real es el ministerio del estilo de vida.

Para permanecer en contacto con el ministerio al cual Dios me ha
llamado, debo estar en contacto con Dios, y en contacto con la gente. No
puedo estar en contacto con la gente si estoy aislado de ellos. Debo ser
accesible y abierto.

Al principio, cuando fui llamado al ministerio, no tenia ni deseos ni
idea alguna de cómo predicar en un a iglesia. Mi púlpito era la esquina de
la calle más cercana, la línea del supermercado, la mesa del café o la mesa
de la cocina. Fue en esas situaciones personales, cara a cara, que realmente
aprendí lo que era el ministerio.

Después de casi dos años de ese tipo de ministerio, de manera
reluctante empecé a predicar en las iglesias. Rápidamente me di cuenta
de que si perdía el contacto con la gente, estaría perdiendo el verdadero
significado del ministerio.

A través del ministerio, tuve la oportunidad de viajar a grandes
conferencias y seminarios. Mientras encontraba un poco de alegría
proveniente de esos ámbitos, también había un vació enorme. Disfrutaba
del contacto con las masas, pero me encontraba aislado de la gente.

A menudo me preguntaba como podían ciertos pastores exponer
tantas doctrinas irreales. Entonces me di cuenta. Estaba sentado en una
reunión bastante grande. Todo tipo de “cosas supernaturales” estaban
sucediendo. Mientras observaba, me dio un ataque de depresión. El Señor
habló a mi corazón y dijo, “¿Que tanto de esto es realidad?” Mi triste
respuesta fue, “No mucho” A lo que Él contesto, “Tienes razón, algo de
esto es real, pero la mayoría no lo es. Pero todos ellos piensan que lo es.
Han ministrado por tanto tiempo en este ámbito y están tan alejados de la
realidad que piensan que es todo real. Esto es lo que te sucederá a ti si
pasa mucho tiempo en este lugar.”

He visto a muchos pastores emular a pastores famosos. Llegan
tarde y cuando se acaba el servicio salen escoltados rápidamente. Piensan
que el aislamiento produce importancia, pero la importancia real se
encuentra en el abrir tu casa a la gente, el estar cerca de ellos y ser genuino
con la gente.

Mantente en contacto con tu ministerio. Mantente en contacto
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NOTAScon Dios a través de una verdadera vida de oración. Mantente en contacto
con tu gente por medio de la hospitalidad genuina.

Dia 27
“Por lo tanto, esforcémonos por promover todo

lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación.”
Romanos 14:19

Una gran parte de mi vida ha transcurrido en medio de problemas
y conflicto. Pensé que en todo problema tenía que pelear hasta el final, si
no lo hacía, seria un conformista. Cuando atendí el colegio bíblico, no
intencionadamente me encontré en medio de un grupo que estaba basado
en sumisión a la autoridad.

Lo que ya era un problema empezó a crecer con el reforzamiento
de esa mentalidad. Como líder, tenía yo que ser una autoridad. Como
autoridad, tenía que estar en lo correcto. Parecía que entre mas aprendía,
más tenia que pelear por defender mi posición. La verdad era que no
encontraba paz; me traía conflicto. En nombre de “pelear por la verdad,”
vivía yo en conflicto.

Cuando la gente decía que yo era terco y obstinado, me
acongojaba demasiado. Yo pensaba, “Es que acaso no ven que tengo
que defender la verdad?” el daño que sufría por defender lo que yo creía
correcto era enorme.

Finalmente, llegué a una etapa en mi vida donde empecé a
encontrar Escrituras que enfatizaban la necesidad de buscar y encontrar
la paz. Hasta ese tiempo, el tener paz no había sido una prioridad para mí.
Simplemente pensaba que todos los problemas que tenía eran el resultado
de mi devoción.

Cuando Jesús dejó la Tierra, Él empezó a preparar el camino
para que el Espíritu Santo llegara a nosotros. A través de los capítulos
finales del libro de Juan, existe un continuo énfasis en la necesidad de
encontrar la paz.

Durante ese tiempo empecé a ver la necesidad de estar en paz
con la gente. Me empecé a dar cuenta lo fácil que era ministrar a alguien
que esta en paz contigo. También razoné que es más importante que de-
fender una posición.

De igual manera, si no estoy en paz, no puedo escuchar, reconocer
y recibir el ministerio del Espíritu Santo. Los problemas y conflictos son
distracciones que están encaminadas a hacerme insensitivo de la voz de
Dios. Por primera vez en mi vida, hice la promesa de vivir en paz.

“En  fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan
caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el
Dios de amor y paz estará con ustedes.” 2 Corintios 13:11. Para que
nosotros podamos conocer el Dios de paz, debemos desear y buscar la
paz. Cuando lleguemos a la etapa donde el tener una relación saludable
es mas importante que el estar en lo correcto, entonces encontraremos la
paz de Dios.
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NOTASDia 28
“Cada uno ponga al servicio de otros el don

que haya recibido, administrando fielmente la gracia
de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo
como quien expresa las palabras mismas de Dios; el
que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el
poder de Dios. Así será en todo alabado por medio de

Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los
siglos de los siglos. Amén.” 1 Pedro 4:10-11.

La palabra “gracia” habla de la habilidad de Dios para trabajar en
nosotros. Todo lo que nos sucede como cristianos es un trabajo de fe y
gracia. Es la gracia lo que nos salva (Efesios 2:8); es la gracia lo que nos
da poder sobre el pecado (Romanos 6:14); y es por gracia que cumplimos
nuestro llamado.

Para poder habitar en gracia, es importante que nos mantengamos
dentro de los límites de nuestro llamado. Hoy en dia cuando el éxito esta
determinado mas bien por el predicador en la televisión que por el llamado
personal de Dios, esta revelación es vitalmente importante.

Dios no me llamó para que yo sea como alguien más. No hay
nadie más que pueda hacer lo que yo hago. No hay nadie más que tenga
las mismas oportunidades o el mismo circulo de influencias que yo tengo.
Si yo fallo en cumplir mi llamado, no hay nadie más que me reemplace.

Dios no puede en realidad encontrar un substituto para mí. Si lo
hiciera, esa persona tendría que abandonar su propio llamado. Por lo
tanto, si el mundo tiene que ser ganado, si la iglesia tiene que ser edificada,
es de vital importancia que cada miembro haga la parte que le corresponde.

Si yo comienzo a imitar lo que Dios esta haciendo en la vida de
alguien mas, saldré entonces del plano de gracia (la habilidad de Dios).
Aquí es cuando el ministerio se pone más difícil, mas pesado. Aquí es
cuando empiezo a sentir el peso sobre mis hombros.

Para que yo tenga paz y victoria como ministro, tengo que ser
quien soy en Jesús, no quien yo soy en realidad. No puedo yo obtener
gracia para cumplir mi imitación de nadie más.

Yo no puedo hacerlo todo. Sin embargo, para las cosas que yo
no puedo hacer, Dios ha designado a alguien más. Cuando yo rechazo el
caminar en cosas que no son mi llamado, les estoy cediendo la oportunidad
a otros para que encuentren y participen en la voluntad de Dios en sus
vidas. Cuando nosotros caminamos en nuestro propio llamado, nos damos
cuenta de que la voluntad de Dios es fácil y ligera.
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NOTASDia 29
“Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la

gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y
cause dificultades y corrompa a muchos.”

Hebreos 12:15

La raíz de la amargura ha corrompido a muchos líderes y a muchos
cristianos. Contrario a la creencia popular, la raíz de la amargura no es
simplemente el resultado de la falta de perdón. Mientras la falta de perdón
es obviamente destructiva, no es la fuente de la raíz de la amargura.

La raíz de la amargura es el resultado de “la falla de la gracia de
Dios.” La falla de la gracia literalmente significa caído de la gracia. El caer
de la gracia no tiene nada que ver con el perder o retener tu experiencia
de volver a nacer. El caer de la gracia es cuando caes del plano donde la
gracia de Dios (habilidad de Dios) trabaja.

Pablo dijo a los galateos que habían caído de la gracia de Dios.
“Aquellos de ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han
roto con Cristo, han caído de la gracia.” Gálatas 5:4. Los galateos
estaban tratando de ser justificados por las obras de la ley. Habían
abandonado el plano de la confianza en la habilidad de  Dios de hacerlos
justos a través de Jesús. Habían caído de la gracia.

Cuando lo habilidad de Dios no esta funcionando en nuestra vida
cristiana, y especialmente en el ministerio, nos deprimimos. Vemos a otros
y cuestionamos el porqué Dios los bendice. O contemplamos nuestras
propias vidas y nos amargamos porque las promesas de Dios no están
funcionando en nuestras vidas.

El caer de la gracia te hace que te valgas de tus propios recursos.
Cuando laboras pero no obtienes lo que quieres (y nunca podrás por
medio de obras), te amargarás. La amargura hacia Dios y la amargura
hacia la gente es el resultado de la falta de gracia en nuestras propias
vidas.

Libérate de las obras muertas y te libertarás de la amargura.
Solamente haz lo que has sido llamado a hacer y encontrarás la habilidad
de Dios para hacerlo.

Dia 30
“Queridos hermanos, amémonos los unos a los

otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que
ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no
conoce a Dios, porque Dios es amor.” 1 Juan 4:7-8

Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. A
causa de la manera en que fuimos creados, debemos tener relaciones
significativas. Dios es nuestro Padre y nosotros somos Sus Hijos. Nosotros
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NOTASsomos la familia de Dios. Hemos recibido el espíritu de hijos. Todas
estas expresiones hablan de relaciones. El ser creados a la imagen y
semejanza de Dios significa que tenemos una necesidad interna de fa-
milia y relaciones. El cumplimiento real es solamente logrado en relaciones
reales.

Contrario a la opinión popular, los factores más indicativos de
que conocemos a Dios no son los dones del Espíritu Santo. El poder
para mover montañas no es una indicación. La unción no afecta nuestro
conocimiento de Dios. Aun nuestra habilidad de ser grandes predicadores
no indica que estamos con Dios. Apolo fue mejor predicador que Pablo,
y ni siquiera había vuelto a nacer.

Recuerdo una vez, durante mi primera cruzada, me encontré
con un  hombre que operaba en los dones del Espíritu Santo. Era
impresionante el ver como la gente recibía milagros por medio del él. Sin
embargo, el era una de las personas mas fastidiosas que he conocido.
Su justificación para ser tan fastidioso es que era mucho muy espiritual.

Yo recuerdo haber pensado, si eso es lo que tengo que hacer
para recibir el poder de Dios, entonces no lo quiero. Este hombre no
tenía amigos. Como muchos otros pastores y “personas espirituales”
que he conocido, el ser cristianos se había convertido en un substituto
de relaciones, en lugar de promover relaciones.

El único indicador de que conocemos a Dios es si amamos a la
gente. “Aquel que no ama, no conoce a Dios.” Nuestro amor por la
gente se refleja en nuestra habilidad de tener relaciones significativas. De
hecho, las relaciones significativas son la única cosa que vale la pena en
esta vida.

Mucha gente son co-dependientes y adictas. Los problemas
emocionales se convierten en substitutos de las relaciones.
Desafortunadamente, a menudo entramos en cristiandad y simplemente
“transferimos” nuestras adicciones a las cosas espirituales. Tristemente,
continuamos siendo tan vacíos como siempre. La diferencia es que ahora
podemos justificarlo, porque gravita alrededor de la iglesia, Dios o la
Biblia.

Pon a prueba el evangelio de la manera más atrevida: encuentra
amigos.
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