ARTÍCULOS

Una Iglesia Desplegada

La pandemia nos brinda formas únicas e imaginativas de compartir el amor y la vida de Dios con los demás.
¿Alguna vez has notado con qué frecuencia las cosas no salen exactamente como planeaste? Adicionalmente,
ciertos eventos de la vida parecen llegar en "el peor momento", al menos desde nuestra perspectiva. Mi hija estaba
embarazada de nuestro segundo nieto cuando nos llamó con noticias que pesaron mucho en mi corazón. "Papá,
Chris está siendo desplegado y se irá mínimo seis meses". "¿Cuándo se va?" "Justo después de que nazca el bebé".
Mi corazón simplemente se hundió. Qué horrible momento para que los militares se lleven a mi yerno. ¿Que
estaban pensando? Tenía que haber un mejor momento.

Me encontré pensando lo mismo en las últimas semanas, ya que he pasado más tiempo en casa. No puedo ir a la
tienda como me gusta; tampoco visitar a mis hijos o salir a comer, visitar pastores e iglesias; ni siquiera puedo ir
a la iglesia como siempre lo hago. Qué difícil momento para que suceda esta pandemia. ¿Cuál será el plan de
Dios?
Actualmente estoy leyendo un libro de un teniente general retirado, un general de tres estrellas. (Sí, esto se
relaciona con el tema, así que ten paciencia conmigo). El libro trata sobre las lecciones de liderazgo que este
hombre aprendió durante su vida en el servicio militar. Él hizo la declaración de que la mayoría de las personas
en las fuerzas armadas consideran el despliegue de una forma bastante diferente a los que estamos fuera del
ejército.
Los militares quieren moverse al sonido de un arma. Dejando de lado las separaciones familiares y la cautela que
uno siente ante la posibilidad de servicios funerales, no hay un soldado, marinero, aviador o marino que preste
servicio hoy en día que, si tuviera la oportunidad de estar en Estados Unidos o estar en Irak o Afganistán, no
querría estar allá. Porque para eso estamos entrenados. [1]
El despliegue brinda a las fuerzas armadas la oportunidad de poner en práctica todas las cosas para las que han
estado entrenando. Mi yerno odiaba estar lejos de la familia, pero no odiaba ser desplegado y servir en Irak,
Afganistán o en otros lugares. Él estaba haciendo lo que fue entrenado para hacer, y lo hizo bien. Su motivación
inicial fue el amor al país, pero se encontró amando a los que estaba sirviendo. Y, por cierto, el momento de su
despliegue resultó bien. Nuestra hija y nietos vivieron con nosotros mientras él no estaba, lo que les permitió
seguir ahorrando y comprar después una casita agradable cuando él regresó. Dios los bendijo más de lo que
imaginaban.
Esta es una nueva forma de ver el despliegue, y quizás lo que Dios está haciendo durante esta pandemia es darle
a la iglesia oportunidades de despliegue en las que normalmente no pensamos. Amamos a Jesús, amamos a la
iglesia, nos amamos los unos a los otros y esta pandemia nos brinda una oportunidad única (sin precedentes) para
practicar todo lo que hemos estado predicando afuera de los muros de la iglesia. Tenemos nuevas oportunidades
de amar como Jesús amaba: compartiendo su amor y su vida con los demás. Esas no son solo palabras que
ponemos en los mensajes de nuestra iglesia, son palabras que dan forma a nuestros valores, nuestra visión y
nuestra misión, corporativa e individual, y nuestros vecinos y amigos necesitan los beneficios y las bendiciones
de esos mensajes que podemos dar.
El apóstol Pablo constantemente animaba a los creyentes a utilizar sus dones en participación con nuestro Señor.
Continuamente nos recordó que debemos mirar a Cristo, tener su mente, soportar las cargas de los demás, permitir
que su amor nos obligue a amar a los demás.
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El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente
todos murieron. 15 Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por
ellos y fue resucitado.16 Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente
humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. (2 Corintios 5:14-16 NVI)
La gente en los vecindarios de nuestra iglesia está sola, hambrienta de relación y consejo. Están ansiosos,
temerosos del virus que afecta a familiares y amigos. Están buscando respuestas, preguntándose qué está haciendo
Dios, hay temor porque las cosas podrían no volver a la normalidad.
Pablo continúa:
20 Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: «En
nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios». (2 Corintios 5:20 NVI)

Ahí está la respuesta. Dios está haciendo su llamado a través de nosotros. ¿No es asombroso? Este es el momento
para que apoyemos a nuestros vecinos. Este es el momento de dar, de preguntar ¿cómo te encuentras? (desde una
distancia segura).
Hablamos de ser las manos y los pies de Jesús, y esto es verdad, pero ¿no somos nosotros también su corazón, su
sonrisa, y sus ojos de aceptación hacia los demás? Este es el momento de ser creativos y encontrar maneras de
hacerles saber a los demás que nos preocupamos por ellos y que queremos compartir el amor de Jesús con ellos.
Me encanta que nuestro Presidente de GCI haya convocado un día internacional de oración y ayuno, animándonos
a buscar a Dios y su voluntad durante este tiempo, preguntándole cómo podemos expresar mejor este amor que
nos ha brindado a los demás.
Me impresiona saber que muchas de nuestras congregaciones y miembros de GCI están ofreciendo adoración y
oración en Facebook Live u otras plataformas de video. Una de nuestras congregaciones organizó una búsqueda
de huevos de Pascua en el vecindario escondiendo huevos de Pascua gigantes de cartón en todo el vecindario.
Cientos participaron siguiendo pistas dadas en Facebook y encontrando esos huevos. Otras congregaciones han
distribuido papel higiénico (¿quién hubiera imaginado que sería un ministerio?). Escuché una idea de usar el
estacionamiento de la iglesia para distribuir agua, artículos de tocador, desinfectante de manos o productos recién
horneados gratis. Todo esto se puede hacer mientras se mantiene la distancia.
Creo que miraremos hacia atrás cuando esta pandemia haya pasado y diremos: “Los miembros de GCI se
movieron al sonido del amor convincente de Cristo. Dejando de lado las separaciones familiares y el miedo que
sentían por la posibilidad de exponerse a un virus, nuestros pastores, líderes de ministerio, coordinadores de
adoración, maestros de iglesias infantiles, fieles y cristianos que sirven a Jesús hoy estaban encontrando formas
creativas de compartir el amor y la vida de Dios con otros. . “Porque eso es lo que estamos capacitados para hacer,
y eso es lo que nos encanta hacer”.
Dando la bienvenida nuestro despliegue,
Rick Shallenberger
[1] Rick Lynch, Adapt or Die, Grand Rapids: Baker Books, 2013, pages 66-67.

La ascensión de Jesús
La ascensión de Jesús
Su ascensión muestra el compromiso de Dios con nosotros.
Por Randy Bloom, Vicepresidente, Junta Directiva de GCI
Hubo un tiempo en que no le prestaba mucha atención a la ascensión de Jesús. Eran solo unas palabras que pasaba
por alto en mis estudios de (Hechos 1: 9-11). No fue sino hasta varios años después de la reforma en gracia de
GCI esta escritura comenzó a resonar en mi mente. No recuerdo cómo comenzó este proceso, pero llegué a un
punto en el que tenía que saber más sobre el ascenso de Jesús a los cielos con el Padre. Tenía que saber cuál es la
relevancia de esto. A medida que comencé a estudiar más sobre las Escrituras, la historia de la iglesia y la "fe de
nuestros padres", mi mente, quedó impresionada.

Con un enfoque en lo que se nos dice acerca de la ascensión de Jesús, nos enfrentamos con algunas verdades
sorprendentes que nos conducen a lo más profundo del corazón de nuestro Dios Trino y hasta una especie de
ascensión para nosotros y una comprensión asombrosa de quiénes y qué somos en Jesús. No entraré en todos los
detalles (aunque menciono algunas fuentes al final del artículo), pero resumiré algunos puntos, comenzando por
declarar lo que la Biblia enseña claramente: Jesús todavía es humano.
Cuando comencé a enseñar y predicar sobre la ascensión, me sorprendió la cantidad de personas que no habían
pensado mucho en esto. Y me sorprendió la cantidad de personas que rechazaron la idea. Pero mira lo que la
Biblia dice claramente:

Jesús tiene un cuerpo, aunque es un nuevo tipo de cuerpo en "forma" glorificada
1 Timoteo 2: 5 NVI “Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”.
Filipenses 3:21 NVI “Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante
el poder con que somete a sí mismo todas las cosas”.
Colosenses 2: 9 NVI “Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo”.
(También podemos leer los relatos posteriores a la resurrección de las apariciones de Jesús).
La unión hipostática de Dios y el hombre (con un cuerpo humano real) en Cristo (una doctrina fundamental de la
iglesia) nos enseña que la humanidad de Cristo permanece en existencia permanente. El cuerpo humano de Jesús
estaba, y está, permanentemente establecido, en unión con su naturaleza divina. El abismo entre la humanidad y
Dios está puenteado, para siempre, por Jesús, y Dios en Cristo continúa identificándose con nosotros.
Con esta comprensión fundamental podemos entender:
• Nuestra salvación depende no solo del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, sino que depende de nuestra
unión continua con él como humano, como el Señor ascendido. Si Jesús hubiera "abandonado" su humanidad
después de su resurrección, todos (incluidos los seguidores de Jesús) ahora estaríamos separados de él. Si no nos
llevara con él (como se afirma claramente en Efesios 2: 4-6, no estaríamos en unión con él. Sin su ascensión, la
obra redentora de Jesús no estaría completa, y aún estaríamos perdidos en nuestros pecados.
• Ahora hay un humano, un humano glorificado, en el cielo; Se llama Jesús.
• En Cristo, somos incluidos, asimilados en la vida del Padre, Hijo y Espíritu.
• Compartimos ahora, en la realidad de Dios, un lugar celestial con Jesús. No podemos sino comenzar (apenas) a
comprender lo que todo esto significa. No podemos entender cómo esto es posible, solo que lo es. Tenemos, a la
manera de Dios, un lugar legítimo en su plan.
• No hay otro "nuevo" Jesús en el cielo que tengamos que conocer, ni "otro" Padre que conocer.
• Los humanos siguen siendo el interés principal de Dios. Él está comprometido con nosotros. Él nunca, nunca
podrá renunciar a nosotros sin por lo tanto, renunciar a sí mismo.
• A medida que Jesús continúa existiendo como humano, vendrá nuevamente como humano para mantenernos
junto con él.
• En su ascensión, podemos decir que Jesús afirmó completamente el valor de la humanidad. En su ascensión,
afirma activamente: “Eres bueno, eres digno, te amo y te quiero conmigo para siempre!"
No sé cuál ha sido tu experiencia mientras reflexionas sobre estas asombrosas verdades. Cuando comencé a
entender la maravilla de la ascensión de Jesús, quedé a veces sin palabras. Yo era un superintendente de distrito
en ese momento y recuerdo estar un poquito celoso de los pastores porque si hubiera sido pastor, hubiera puesto
inmediatamente el Día de la Ascensión en el calendario de mi iglesia y se celebraría como Navidad y Pascua. No
hace falta decir que estoy encantado de ver el Día de la Ascensión incluido en el Calendario de GCI (pero dado
que el Día de la Ascensión casi siempre es un jueves, la mayoría de las iglesias lo conmemorarán el siguiente
domingo).

A medida que nos acercamos al Día de la Ascensión 2020, espero que apartes tiempo para crecer en la
comprensión y apreciación de lo que Jesús logró en su ascensión. Espero que celebres este evento en el culto de
adoración. Recuerdo varias veces cuando prediqué sermones de la ascensión escuchando exclamaciones de
asombro que provenían de los miembros. Para mí era obvio que necesitábamos recordar esta parte increíble de la
vida de Jesús. Comprender la ascensión de Jesús es parte integral de una comprensión total de lo que nuestro Dios
Trino ha hecho y continúa haciendo, por nosotros y por toda la humanidad. ¡A Dios sea la gloria!
Toma nota de lo que algunos de los primeros Padres de la iglesia dijeron acerca de la Ascensión:
[La fiesta de la ascensión] es ese festival que confirma la gracia de todos los festivales juntos, sin el cual la
utilidad de cada festival hubiera perecido. Porque a menos que el Salvador hubiera ascendido al cielo, su
Natividad no habría significado nada... y su Pasión no habría dado fruto para nosotros, y su Santísima
Resurrección habría sido inútil. (Agustín de Hipona)
Jesús todavía está sentado allí a la diestra del Padre, hombre, pero Dios... carne y sangre pero más pura que la
nuestra. (Sobre la resurrección de la carne, Tertuliano)
No digas nada de él que indique o implique que él es menos que Dios que lo que el Padre es Dios: y no digas
nada de él que indique o implique que él es menos humano de lo que nosotros somos, excepto que él no es un
pecador, como nosotros. (Concilio de Calcedonia, 451 d.C., parafraseando)
Recomiendo encarecidamente Jesus Ascended: The Meaning of Christ’s Continuing Incarnation, por Gerrit Scott
Dawson. Este libro es un poco caro (en Amazon por más de $ 100 dólares. En BookFinder, alrededor de $ 50) en
este momento, pero creo que cada pastor debería tenerlo en su biblioteca personal. Las iglesias locales pueden
comprar el libro para el pastor como un gasto legítimo.

La vida, muerte y ascensión de Jesús
El viaje de un pastor a la gloria de la ascensión.
Por Bill Winn, Pastor de Grace Communion Hanover, Virginia
Hace nueve años, comencé a aceptar que mi teología estaba equivocada. Me avergoncé de cosas que había creído
y predicado. Leyendo, como un hombre varado en una isla desierta con solo una biblioteca de pensamiento
trinitario en qué pasar el tiempo, consumí con avidez todos los libros que pude tener sobre la naturaleza trina de
Dios como punto de partida para la teología trinitaria.
Aprendí que nada es más central para el mensaje cristiano que la noticia de que Jesús ha llevado a la humanidad
a una unión objetiva con la Trinidad: El Padre, Hijo y el Espíritu, quienes antes de la creación determinaron que
la vida que comparten centrada mutuamente entre ellos iba a ser compartida sin restricciones contigo, conmigo
y con toda la raza humana. ¡Qué estruendosa debe ser la celebración de nuestra inclusión!

Esto quedó claro cuando comencé a ver la importancia de la vida, la muerte y la ascensión de Jesús bajo una
nueva luz. Dejé ir la teoría de la expiación penal sustitutoria. Ya no veía a Dios Padre matando a Jesús para que
yo no tuviera que morir. "¡Jesús no es el único que me ama!" Pensé. "¡El Padre y el Espíritu Santo también me

aman!" Llegué a comprender que dentro de la vida, muerte y ascensión de Jesús, lo que llamamos su obra
terminada, se cumplió el sueño del Padre de tener a la humanidad en unión con la divinidad.
¿Lo ves? ¿Ves la sorprendente belleza del propósito y el plan de Dios para la humanidad? La vida, la muerte y la
ascensión de Jesús se elevan sobre la humanidad histórica desde el principio y nos llaman a despertar y ver la
belleza de nuestra inclusión en la vida de Dios.
Estamos llamados a vivir en él, amar en él, reír en él. Estamos llamados a creer para que podamos probar y ver
que el Señor es bueno, tan bueno que no hay nada que puedas hacer para cambiar la disposición de Dios hacia ti.
No hay nada que puedas hacer para que el Padre, el Hijo y el Espíritu te amen más o menos. ¡Dios ya te ama con
el 100% de su ser! Todo lo que necesitabas para encajar y ser adoptado en la vida de Dios ya se ha logrado en la
vida, muerte y ascensión de Jesús.
Espero no haber agitado demasiado a nadie. Dejé de lado la palabra resurrección para decir que deberíamos estar
igualmente alarmados cuando escuchamos a la gente hablar sobre la "vida, muerte y resurrección de Jesús". Nunca
debemos olvidar lo importante que es para nosotros su ascensión, un evento que posiblemente hemos ignorado
durante demasiado tiempo.
En la Ascensión, tú, yo y toda la humanidad nos hemos sentado con Jesús a la diestra del Padre. ¡En la Ascensión
todos nos hemos ido a casa! Estamos con el Dios Trino aquí en nuestra condición actual y al mismo tiempo
sentados en el trono de Dios.
No necesitamos dividir a Jesús hasta tal punto que nos enfoquemos en una parte de él o su ministerio en detrimento
de otros, pero este año durante la semana de la Ascensión, debemos estar especialmente agradecidos de que Jesús
nos haya llevado a todos en su encarnación continua.

Arriba, arriba y lejos con Jesús
Un breve estudio de la ascensión de Jesús.
Por James Henderson, Superintendente de Europa
Recuerdas la canción que se llama "Up, Up and Away"? La letra dice: "¿Te gustaría viajar en mi hermoso globo
... Porque podemos volar, podemos volar".
Cuando 5th Dimension lanzó la canción en 1967, capturó los sueños de muchas personas. Si tan solo pudiéramos
escapar de todo; si pudiéramos volar, podríamos flotar por encima de los problemas de la vida.
Despeguemos en nuestro globo aerostático. Naveguemos por encima de las nubes. El mundo se vería menos feo
desde tales alturas. Parece un lugar más agradable en comparación con cuando se ve de cerca y en persona.
Suena como un gran escape.
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La ascensión de Jesús al cielo, no es un escape a los cielos. No era un intento para escapar de sus problemas, era
para traernos más cerca de Dios al enviar su Espíritu Santo. Su plan de estar con nosotros “siempre hasta el fin
del mundo” (Mateo 28:20 NVI).

Durante la semana antes de su crucifixión, estábamos constantemente en la mente de Cristo. Él sabía que lo
matarían, y confiaba en que el Padre levantaría su cuerpo de la tumba. Estaba menos preocupado por sí mismo
que por los discípulos que se quedarían atrás. Y sus pensamientos no eran solo para los discípulos: 20 »No ruego
solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, (Juan 17:20). Esto se
refiere a nosotros, nosotros que aceptaríamos su gracia en los tiempos venideros.
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Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre: 17 el Espíritu de verdad,
a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con
ustedes y estará en ustedes. 18 No los voy a dejar huérfanos; volveré a ustedes. (Juan 14:16, 18 NVI).
Aunque este era un momento de angustia para él, su deseo era consolar a sus seguidores.
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Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes;
en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. (Juan 16:7 NVI).
Después de la resurrección, los discípulos pensaban que él se quedaría en la tierra:

Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: —Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino
a Israel? (Hechos 1:6 NVI). Todavía no habían entendido lo que Jesús les había dicho, de que enviaría a "otro"
Abogado, o Consejero, como leemos en algunas traducciones.
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El día llegó cuando:
9 Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su
vista. (Hechos 1:9 NVI). Lucas nota que Jesús estaba hablando palabras de consuelo cuando se levantó en los
cielos, 51 Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. (Lucas 24:51 NVI).
¿Qué estaba pasando? ¿Y qué relevancia tiene la Ascensión para nosotros?
Las respuestas se encuentran en la carta de Pablo a los efesios. 20 que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó
de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales (Efesios 1:20 NVI). El énfasis de Pablo
es que participamos en la resurrección y ascensión de Cristo: 6 Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y
nos hizo sentar con él en las regiones celestiales, (Efesios 2:6 NVI). Con él podemos elevarnos por encima de
nuestros problemas terrenales. 4 y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal
herencia está reservada en el cielo para ustedes” y para mí (1 Pedro 1:4 NVI).
Jesús había expresado sus pensamientos al Padre por nuestro bien. No necesitaba hablar en voz alta porque él y
el Padre son uno, pero quería que conociéramos su oración: 11 Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo,
pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. »Padre santo, protégelos con el poder de tu nombre, el
nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. (John 17:11 NVI). Somos 5 a quienes el
poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos.
(1 Pedro 1: 5 NVI).
Este poder fue investido en la promesa del Espíritu Santo. Después de su resurrección, Jesús les dijo a sus
seguidores: 49 Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la ciudad hasta
que sean revestidos del poder de lo alto. (Lucas 24:49 NVI).
Este mismo Espíritu te ha sido dado a ti y a mí. El Espíritu de Jesús mora en nosotros. Jesús no nos ha dejado. No
nos ha abandonado. A través del Espíritu, Jesús está aquí ahora, y estamos con él eternamente.
Eso es lo que nos dicen la Ascensión y el Pentecostés. Jesús subió y subió allá a los cielos… pero no nos dejó.

Descripciones de trabajo del ministerio
Las personas quieren hacer un buen trabajo, pero a menudo no saben qué se espera de ellos. A veces no
saben lo que dicen saber. Con descripciones claras de los roles del ministerio se puede dar dirección a los
ministerios haciendo su misión fructífera.
Por Heber Ticas, Superintendente de América Latina.
A los 27 años, era un joven con un celo por el Señor y un profundo deseo de servir a Jesús y a su Iglesia. Ya había
estado sirviendo a la iglesia en el ministerio de niños y jóvenes, e incluso me habían dado la oportunidad de
compartir el sermón de vez en cuando. Luego, me pidieron que fuera pastor asistente de la congregación. Éramos
solo un grupo de cincuenta personas, pero estaba emocionado y aterrorizado a la vez. Me encantó la oportunidad
de servir con el Señor en otro rol, pero el papel me intimidó. Para empeorar las cosas, el Pastor principal nunca
me proporcionó una descripción clara de lo que implicaba mi papel.
Como uno puede imaginar, esta fue una receta para un posible desastre. A medida que pasaba el tiempo, estaba
algo frustrado, pero intenté sacar lo mejor de la situación. Unos años más tarde, el pastor expresó su frustración
hacia mí, comunicándome que creía que no estaba ejecutando mi papel. Ya tienes la idea de lo que ocurrió. La
falta de roles claros condujo a una falta de comunicación. Esa experiencia se quedó grabada en mi mente y más
tarde sobresalió en mi propio ministerio pastoral. Ahora yo estaba del “otro lado de la cerca”.

Estas experiencias me ayudaron a comprender mejor la dinámica de la relación entre los pastores y los líderes del
ministerio. Nuestro modelo de ministerio de GCI Basado en un equipo liderado por un Pastor, nos informa que
un pastor saludable es un líder de líderes. Liderar a otros para que participen en el ministerio basado en equipo
requiere una comprensión clara y concisa de los roles del ministerio, de ahí la necesidad de descripciones del
ministerio. A lo largo de los años, he hecho una práctica de escribir una descripción del ministerio para cada uno
de los ministerios vitales en mi congregación. Dichas descripciones establecen claramente el propósito del
ministerio, la estrategia del ministerio y, lo más importante, el papel del líder del ministerio.
Recordemos que en el envío de Jesús de los doce, no les dio participación en su ministerio sin instrucciones
claras de lo que debían hacer. Estaba claro que iban en el poder del Espíritu, con la autoridad del Hijo, para
proclamar el reino, expulsar demonios y sanar a los enfermos. Según el relato de Mateo, Jesús dijo claramente a
dónde irían. Creo que Jesús nos proporciona el último modelo de liderazgo. Como líderes de líderes, es vital que
brindemos claridad a los roles de los líderes que estamos invitando a participar con nosotros en el ministerio.
Nuestra participación en comunidad (Basada en equipo) requiere que seamos responsables el uno con el otro.
Aquí hay algunos beneficios que he visto al preparar descripciones de puesto para los líderes de ministerio:
• Proporciona claridad tanto para el pastor como para el líder del ministerio.
• Le da al pastor la oportunidad de definir claramente las expectativas para el ministerio y el líder.
• Le brinda al pastor la oportunidad de liderar desde un lugar de entendimiento mutuo y unidad.
• Cultiva la armonía del ministerio y la armonía relacional donde se puede experimentar el modelo Basado en un
Equipo liderado por un Pastor.
• Mantiene a los líderes dispuestos a rendir cuentas sobre su rol y responsabilidades.
• Permite que el pastor " Afirme con Amor" a los líderes del ministerio cuando no están cumpliendo sus funciones.
Véase
el
manual
(https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2020/04/CallingUpOutEspa%C3%B1ol.pdf)
Debido a que nuestras pasiones y dones son diferentes, las descripciones del ministerio también pueden diferir.
Es crucial que la articulación de la descripción del ministerio ocurra en colaboración con el líder del ministerio.
Al armar las descripciones, uno también puede considerar lo siguiente:
• Sé fiel a los valores, la visión y la misión.
• Asegúrate de considerar la alineación del ministerio.
• Ten cuidado de no crear grupos aislados. Es mejor compartir las diferentes descripciones del ministerio con
todo el equipo.
• Todas las descripciones del ministerio deben ser flexibles.
• Ten cuidado de no reprimir el talento y la creatividad.
• Siempre considera la multiplicación de liderazgo como un rol de cada líder.
• Es una buena práctica revisar las descripciones del ministerio anualmente con el líder del ministerio.
Esta práctica me ha ayudado inmensamente a crear dirección para los ministerios en funcionamiento en nuestra
congregación. Cuando se produce la alineación del ministerio, y los líderes están liderando desde un lugar de
claridad, se minimizan los malentendidos y se produce la unidad relacional. El modelo Basado en un equipo
liderado por un Pastor, se convierte en una realidad y el ministerio fluye con mucha más facilidad.
Link para Pastor Led https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2020/05/Team-Based-Pastor-LedEspa%C3%B1ol.pdf
Link para Modelo de descripción de puesto del ministerio https://comuniondegracia.org/wpcontent/uploads/2020/05/Ejemplo-del-Ministerio-de-asignaci%C3%B3n-del-trabajo.pdf

Fuente GCI actualizada
Nuestra marca confesional ayuda a mantener la alineación visual y crear conexión a través de nuestra comunidad
internacional. Hemos actualizado la fuente GCI.
Instrucción para actualizarla:
- DESINSTALA la versión anterior de la fuente GCI. Las fuentes se desinstalan eliminándolas desde la carpeta
"Fuentes" (puedes acceder a ella desde Menu Inicio --> Panel de control --> Apariencia y personalización -> Fuentes). Con el botón derecho selecciona "Eliminar" y listo.
-

Otra opción: Abre la Configuración de Windows – puede encontrarla buscando Configuración. Haz clic en
Personalización> Fuentes. Busca la fuente que deseas eliminar y selecciónela. Puedes localizar la fuente
desplazándote en la lista o buscando la fuente. Luego En Metadatos, haz clic en el botón Desinstalar.

-

Aparecerá una ventana emergente en tu pantalla, pidiéndote que confirmes nuevamente que la fuente se
eliminará permanentemente. La fuente ahora se elimina de su computadora.

Para bajar la nueva versión de la letra GCI:
https://cloud.gci.org/fonts/GCI-Fonts.zip
https://resources.gci.org/branding

Church Hacks – Herramientas de ayuda
¿Qué es el Ministerio de primera impresión?
El Primer Ministerio de Impresión está dedicado a recibir huéspedes y visitantes; comprometiéndose a compartir
el amor de Cristo y crear un espacio seguro. El ministerio también incluye una estrategia para que la información
de los visitantes se conecte continuamente. Mira el video para conocer los elementos clave y las mejores prácticas
de un Ministerio de Primeras Impresiones.

https://youtu.be/2oKutiFzeT0

