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La bendición de ser enseñable
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Una de las mayores características de un líder es tener un espíritu enseñable.
Me encanta tener razón y me encanta tener las respuestas para las personas.
Esto no sorprende a nadie: a menudo me equivoco y a veces soy demasiado
rápido con una respuesta. Es por eso que oro continuamente por un espíritu
enseñable.
Uno de los acrónimos de liderazgo que introdujimos hace unos años fue el
acrónimo FDTE. Alentamos a los pastores a buscar líderes que sean fieles,

disponibles, enseñables y entusiastas. No es difícil encontrar a alguien que
llene tres de esas características. Es en la capacidad de ser enseñable donde a
menudo encontramos desafíos, tanto en los demás y, lo que es más importante,
en nosotros mismos. Creo que el ser enseñable comienza con los líderes:
líderes de la denominación, los líderes pastorales y los líderes de ministerio.
Cuando mostramos un espíritu de ser enseñables, damos la pauta a los demás
para que también lo sean.
Una frase que mi buen amigo Mark Mounts usa a menudo cuando asesora y
enseña a los líderes es esta: “No sabes lo que no sabes, y no sabes que no
sabes lo que no sabes.” La primera vez que escuché esto fue como una
epifanía, una revelación. La mayoría de nosotros podemos admitir cuando no
sabemos algo, pero nos volvemos enseñables cuando nos damos cuenta de que
no sabemos que no sabemos lo que no sabemos. Sí, eso está escrito
correctamente; léelo de nuevo y piénsalo.
Una de las mejores maneras de ser enseñable es darse cuenta de que hay
muchas cosas que no sabes. Esto te lleva a hacer un esfuerzo por escuchar
mejor, leer más y hacer más preguntas.
Cuando terminé mis estudios de posgrado, mi hija me preguntó: “Papá, ¿qué
fue lo más importante que aprendiste?” Se sorprendió cuando le dije que mi
mayor lección fue aprender cuánto es lo que no sé. Nunca quiero dejar de
aprender, y quiero tener siempre un espíritu de ser enseñable. Aquí hay algunas
lecciones que el Espíritu Santo me está enseñando acerca de la cualidad de ser
enseñable que pueden ser una bendición para ti:
• Aprende de múltiples fuentes
A menudo, durante una reunión pública con pastores de mi área, me sorprende
cuánto puedo aprender de los pastores y líderes de ministerio. Recientemente
hablábamos de nuestra propensión a juzgar a los demás por sus creencias, sus
decisiones, sus opciones de vida. Hice el comentario de que siempre le pido a
Dios que me ayude a ver a los demás como él los mira. Estaba pensando en
términos de ver sus heridas y su dolor para poder entenderlos mejor. Mi amigo
Ron Washington dijo: “Sí, porque él ve a Jesús en ellos”. Ese comentario lo

resumió mejor que nunca y cambió la forma en que oro por los demás. Fue un
momento para ser enseñable.
He aprendido mucho de los miembros y amigos. Hay momentos en que quien
menos te esperas puede tener algo que enseñarte porque lo entiende mejor que
tú, o simplemente porque tiene una idea que tú no tienes. ¿Podemos confiar
en que Dios podría estar enseñándonos a través de otra persona? A veces, las
personas sin antecedentes teológicos tienen ideas profundas. Piensa en los
discípulos/apóstoles: pescadores, recaudadores de impuestos, fanáticos,
enseñando profunda teología.
Como la mayoría en el ministerio, leo mucho y he aprendido que el hecho de
que no esté de acuerdo con uno o más aspectos de la teología de alguien no
significa que no pueda aprender de su jornada personal con Jesús. Puede que
no esté de acuerdo con Billy Graham, Richard Rohr, NT Wright o TF Torrance
en ciertas cosas, pero reconozco que Dios está en ellos y tengo un gran respeto
por lo que estos escritores y muchos otros me han enseñado. La mayoría de los
teólogos pasan su vida aprendiendo y están tratando de compartir lo que han
aprendido para ser una bendición para los demás.
A decir verdad, ni siquiera estoy de acuerdo con mi propia teología todo el
tiempo, estoy constantemente yendo a las Escrituras para entender algo mejor.
Es parte de crecer en gracia y conocimiento. Creo que cuanto más crecemos en
conocimiento, más debemos practicar la gracia, porque acabamos de aprender
algo que no sabíamos y no sabíamos que no sabíamos.
Esto me lleva al siguiente punto.
Pensar hacia atrás para mirar hacia adelante
A veces es bueno mirar hacia atrás a lo que hemos aprendido en nuestro viaje
con Jesús y darnos cuenta de que Él no ha terminado con nosotros. Por
ejemplo, recuerda cuando aprendiste que el sábado era como una sombra de
lo que significa descansar en Jesús. Eso cambió tu mundo y te enfocó en Jesús,
en lugar de en los días. Fue entonces cuando entendiste lo que quiso decir
cuando declaró que el sábado fue hecho para los humanos, no los humanos

para el sábado. (Hablaremos más sobre las sombras frente a la realidad el
próximo mes).
Nunca olvidaré cuando aprendí la verdad acerca de que Dios es trino en
naturaleza. Eso cambió todo. Antes de ese aprendizaje, creía que tenía la
verdad de quién era Dios. No sabía que no sabía; tenía que ser enseñado y tenía
que querer aprender, ser enseñable. Solía creer que mi relación con Dios era
transaccional. Si yo hacía esto, Dios haría aquello; si yo no hacía esto, Dios no
haría aquello. No tenía idea de lo que significaba una relación con Dios.
Todavía estoy aprendiendo mucho sobre eso. Solía creer que las mujeres no
deberían estar en el ministerio. He aprendido mucho de mis hermanas en la fe.
Tienen ideas que yo nunca podría tener. Alabado sea Dios, él me enseñó lo
equivocado que estaba.
Todos nosotros podemos mirar hacia atrás a lo que creíamos saber, y todos
nosotros podemos alabar a Dios por traernos más claramente a la luz de su
verdad. Todavía queda mucho por aprender, si seguimos siendo enseñables.
Estemos dispuestos a ceder el control
Una de las herramientas de enseñanza a las que nos aferramos de GiANT es la
herramienta: “Conócete a ti mismo para liderarte a ti mismo”. Hacemos
hincapié en conocer los talentos y dones que Dios te ha dado y luego en usarlos
mientras participas con él en el ministerio. Pero conocerte a ti mismo también
significa admitir que no sabes cosas, y eso está bien. También lleva a entender
que no siempre tienes que tener el control. Esta es una lección importante para
los pastores. Richard Rohr habla de tener un espíritu de ceder.
El acto de ceder siempre se sentirá como morir y, sin embargo, es el camino
necesario hacia la liberación. Ceder no es “rendirnos”, como tendemos a pensar,
es más como “dar” al momento, al evento, a la persona y a la situación. – Richard
Rohr, “Respirando bajo el agua”.
Rohr habla del “ciclo incestuoso del ego”. Yo lo expresaría de esta manera:

•
•
•
•

Soy el pastor y se supone que tengo que tener todo bajo control.
Porque soy el pastor, tomaré el control.
Tengo que tener razón porque los demás esperan que yo tenga razón.
Como soy el pastor y tengo el control y tengo razón, soy poderoso.
He exagerado esto para ilustrar un punto de vista que es lo opuesto a ser
enseñable. Un espíritu dócil proviene de darse cuenta de que solo Jesús tiene
el control, y él nos dice que renunciemos a nosotros mismos y lo sigamos
(Marcos 8:34; Lucas 9:23; Mateo 16:4). Jesús también ilustró un espíritu dócil al
acudir siempre al Padre en busca de dirección, consuelo, apoyo, qué decir y
enseñar. Jesús dio ejemplo de verdadero liderazgo al demostrar un amor que
siempre buscaba el bien espiritual de los demás. Nunca vemos a Jesús buscando
superioridad, admiración o control para sí mismo.
Siempre estemos dispuestos a dar marcha hacia atrás y disculparnos
Una gran parte de ser enseñable es estar dispuesto a admitir cuando estás
equivocado o cuando manejaste mal una situación. Esto sucede a menudo
cuando actuamos o reaccionamos sin tener la imagen completa. ¿Alguna vez
has tomado una decisión basada en tu respuesta emocional a una historia, solo
para descubrir más tarde que deberías haber escuchado primero ambos lados
de la historia? La mayoría de nosotros lo hemos tenido que vivir. Este es un
momento de enseñanza. Aquí es cuando regresamos y nos disculpamos por
tomar una decisión precipitada. Esto es cuando reconocemos que nuestra
decisión, acción o no acción causó daño a otra persona.
Ser enseñable es poder disculparse incluso cuando no estamos necesariamente
equivocados. Podemos disculparnos por el dolor que otros sintieron. Podemos
disculparnos porque el impacto de nuestra decisión causó dolor, incluso
cuando teníamos razón.
La belleza de ser enseñable es tener una actitud de siempre tratar de hacer
mejor tu trabajo por el bien de los demás. Si soy un director regional enseñable,
les preguntaré a los pastores cómo puedo ser un mejor director regional y luego
escucharé su respuesta. Si soy un pastor dispuesto a aprender, les preguntaré a
los líderes de mi ministerio y a los miembros cómo puedo ser un mejor pastor,

y escucharé lo que tengan que decir. Si quiero ser un líder ministerial enseñable
o un campeón de una Avenida, le preguntaré a mi equipo cómo puedo servirles
mejor y lo escucharé. Este espíritu de ser enseñable nos ayuda a convertirnos
en la expresión de iglesia más saludable que podamos ser.
Quizás te unas a mí en esta oración, Señor, ayúdame a tener un espíritu dócil,
para que pueda participar de manera más efectiva contigo, y pueda ser un
liberador entre aquellos a quienes me has llamado a servir y liderar. Amén.
Preguntas para la reflexión:
•

•

•

•

•

¿Cuándo fue la última vez que oré por tener un espíritu enseñable? ¿Puedo orar
por eso hoy?
¿Estoy dispuesto a admitir cuando no entiendo completamente algo, o cuando
me doy cuenta de que mi comprensión está errada?
¿He cedido el control como líder? ¿Estoy practicando bajo el viejo paradigma
de liderar como Pastor, teniendo un equipo, donde tengo las manos en la
mayoría de las áreas de la congregación?
¿Mi equipo cree que estamos siguiendo el modelo de liderazgo basado en el
equipo: dirigido por el pastor, en donde tengo los ojos observando pero
manteniendo las manos fuera?
El artículo hablaba de la marcha atrás, de “meter reversa”. ¿Hay alguien con
quien deba disculparme? ¿Estoy dispuesto a ser humilde para hacerlo?
Que siempre seamos enseñables.

Rick-Shallenberger
Editor del Capacitador

¡Esta es la temporada! ... En serio
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Se acerca la Navidad. Se acerca el tiempo de Adviento. Y al igual que los
diminutos trabajadores del Polo Norte, AHORA es el momento de comenzar a
prepararse en serio.

Por Tim Sitterley, Director Regional, EE.UU. Oeste
Pasé por la pequeña tienda departamental cerca de donde vivo el otro día para
comprar un poco de spray para avispas. Habíamos descubierto un nido de
avispas del tamaño de una pelota de baloncesto en uno de nuestros arbustos.
A juzgar por la cantidad de avispones que entran y salen, lo agresivos que eran
cuando se me acercaban y lo alérgico que soy a las picaduras de avispones,
pensé que una caja de latas de aerosol anti avispas debería ser suficiente.
Después de todo, nunca se puede estar demasiado seguro.
Me di cuenta de que un par de empleados de la tienda sacaban suministros de
jardinería de verano del estante para dejar espacio para nuevos productos, y
supuse que estarían sacando artículos de Halloween o posiblemente de Acción
de Gracias. Estaba equivocado. Estaban llenando los estantes con luces y
adornos navideños. Estoy escribiendo esto a principios de septiembre, pero mi
búsqueda de la solución instantánea del avispero tuvo lugar en agosto.
Navidad… en agosto.
Después de haber interpretado a Papá Noel en la celebración de compromiso
de Navidad de mi congregación en julio, supongo que no debería haberme
sorprendido demasiado. Todos los asistentes al evento se lo pasaron en grande,
y todos querían sacarse una foto con Santa y sus duendes. Mi experiencia
interpretando a San Nicolás, podría convertirme en la persona adecuada para
escribir este artículo. Porque si bien puedes estar en la multitud de "No hay

exhibiciones navideñas hasta después del Día de Acción de Gracias",
argumentaré que las ventas navideñas en las tiendas departamentales deberían
hacer sonar una alarma de planificación para todos los pastores y campeones
de la avenida.

Se acerca la Navidad. Se acerca el tiempo de Adviento. Y AHORA es el
momento de comenzar a prepararse… en serio.
No hay duda de que la temporada navideña es la mejor época del año para
involucrar a la comunidad que rodea a su congregación. Y por comunidad, no
solo me refiero al vecindario inmediato que rodea el lugar de su reunión,
también me refiero a los amigos y familiares en la esfera de influencia
inmediata de sus miembros actuales. No hay evento más fácil y menos
amenazante para invitar a una persona que no asiste a una iglesia que un
servicio en Nochebuena... o una obra de Navidad para niños... o literalmente
cualquier excusa para comer galletas en forma de árbol y beber tu bebida
favorita.
Si eres un campeón de la Avenida de la esperanza, ahora es el momento de
comenzar a planear tus servicios de Adviento y Navidad con tu equipo, tu
pastor y con el campeón de la avenida del Amor. Los campeones de la Avenida

del Amor deberían estar planeando su campaña de promoción. Si esperas hasta
después del Día de Acción de Gracias para cualquiera de estas vías, será como
si te dispararas a ti mismo el pie☺. Así que déjame darte algunas ideas de lo
que deberías empezar a hacer ahora mismo.
¿Cuál será tu tema este año? El simple hecho de saber que las cuatro semanas
de adviento están representadas por la esperanza, la fe, el gozo y la paz no es
realmente un tema. Más bien, es una plataforma sobre la que construyes un
tema. ¿Usas una corona con velas representativas? Si es así, ¿quién las
encenderá? ¿Tienes lecturas de adviento preparadas para cada semana? ¿Quién
las leerá?
Sé que hay algunos que son resistentes a las velas por alguna razón. Pero si está
buscando formas de integrar a sus miembros en un servicio de adoración, hay
pocas cosas que funcionen tan bien como una corona de Adviento. Desde los
niños hasta los ancianos, todos pueden participar en algún elemento del
encendido semanal de la vela de Adviento. Y el hecho de que haya docenas de
sitios en línea que ofrecen guiones y esquemas para su ceremonia de
iluminación semanal hace que la corona de Adviento sea algo a considerar
seriamente.
Luego hay decoraciones a considerar. Muy pocas de nuestras congregaciones
son propietarias de su edificio, por lo que decorar el salón en el que se reúnen
cada semana puede representar un desafío. Una de las congregaciones de mi
región se reúne en un lugar específico. Hace unos años, se ofrecieron a decorar
ese salón. Los miembros quedaron tan impresionados que ahora se espera que
nuestro grupo CGI se encargue de toda la decoración navideña. Pero
supongamos que te encuentras en una instalación que requiere que instales y
desmontes cada semana. Las pancartas verticales en los soportes son una
manera maravillosa de traer un ambiente de temporada a su lugar de culto. Se
instalan y desmontan en minutos y requieren muy poco espacio de
almacenamiento. Y puedes pedirlas específicamente para casi cualquier tema
imaginable. La palabra clave aquí es "orden". Hay muchas empresas que
ofrecen pancartas y soportes para pancartas, pero cuanto más te acerques a la
temporada de Adviento, más tardarás en recibir tu pedido. Y dependiendo de
la compañía, a menudo puedes encontrar programas de adviento con

diferentes diseños. Pero nuevamente, deseas realizar tu pedido con mucha
anticipación a la necesidad.
En 2022, la Navidad es un domingo. Muchas congregaciones cancelarán los
servicios para permitir que los miembros estén con su familia el día de Navidad.
En algunos hogares, se requiere pijama en la mañana de Navidad, ya sea que
sea un nieto o un invitado. Al mediodía comemos y compartir los regalos.
Cualquiera que sea tu tradición del día de Navidad, la Nochebuena es el
momento perfecto para invitar a amigos y familiares a un breve servicio de
canciones, lecturas y velas, seguido de maravillosos obsequios de temporada.
Y si no has pedido esas velas de un solo uso antes del primero de noviembre,
es posible que no tengas suerte. Estás compitiendo con casi todas las iglesias
que existen. Pedirle a la gente que encienda la configuración de la linterna en
su teléfono solo funciona en estadios de conciertos. Solo para tu información,
asegúrate de pedir los pequeños portapapeles que van con las velas. “Noche de
paz” ya que pierde algo de su encanto cuando tienes cera fundida goteando en
tu muñeca.
Para los campeones de la Avenida de la Fe, ¿cómo se están preparando para
promover su congregación y eventos durante la temporada de Adviento?
Animar a los miembros a invitar personalmente a familiares, amigos,
compañeros de trabajo y conocidos es sin duda un comienzo, pero ¿por qué no
proporcionarles material impreso para acompañar esa invitación? Tal vez esa
misma invitación impresa se pueda distribuir en los hogares que rodean el
lugar de la reunión. Para llevar la promoción un paso más allá, ¿envía su iglesia
tarjetas de Navidad a todos los que están en su base de datos de correo? Si no
tiene el equipo, la mayoría de las imprentas pueden ayudarlo a personalizar sus
tarjetas con el nombre y el logotipo de su iglesia. Simplemente no les entregues
una caja de tarjetas cubiertas de “diamantina”. Nadie quiere limpiar el brillo de
su impresora durante la próxima semana. Y si envía tarjetas de Navidad, haga
que su pastor, los miembros del equipo pastoral o el facilitador firmen
físicamente cada tarjeta. Ninguno de nuestros grupos es lo suficientemente
grande como para que sea una carga tan grande.
La canción puede decirnos “es la época más maravillosa del año”, pero todos
sabemos que no siempre es así. El nivel de estrés en torno a la temporada

navideña puede volverse casi insoportable. Y para aquellos que pueden haber
perdido a sus seres queridos recientemente, la Navidad es difícil. Pero si se
prepara adecuadamente para celebrar la temporada de Adviento, no solo ayuda
a sus miembros a establecer la conexión entre la música que suena en el centro
comercial con la narración bíblica de la historia más significativa jamás
contada: Emanuel, Dios con nosotros, sino que también puede invitar a
aquellos que luchan por entender la verdadera "razón de la temporada". Puedes
ayudar a aquellos que están luchando, y aquellos que normalmente no
entrarían por las puertas de una iglesia el domingo por la mañana, a encontrar
la encarnación bajo una nueva luz. Juan nos dice al comienzo de su Evangelio
que “La luz verdadera que alumbra a todos” ha bajado a las tinieblas de nuestro
mundo. Una vela blanca en el centro de una corona es un mal intento de
simbolizar esa luz, pero para alguien que todavía tiene que experimentar la
fuente de esa luz, es un comienzo.
El Adviento no es algo que desee organizar el fin de semana después de
consumir grandes cantidades de pavo. Ahora es el momento de comenzar los
preparativos. Ahora es el momento de pedir materiales impresos y suministros.
Ahora es el momento de comenzar a repasar las Escrituras, con la intención de
revivir la historia del nacimiento de Dios en la carne.
En la congregación a la que solía pastorear (y todavía asisto) establecimos la
tradición de un servicio navideño a la luz de las velas hace casi dos décadas. No
siempre eran en Nochebuena, pero sí en algún momento de la semana antes
del día de Navidad. Un año me di cuenta de que no había asignado a nadie para
encender el cirio de Cristo, el cirio blanco en medio de la corona de Adviento.
Mirando hacia la habitación a oscuras, me di cuenta de que esto tenía que ser
algo más que simplemente llevar a cabo una tradición. Oré una oración corta
y mis ojos se dirigieron hacia una anciana mujer quien era de los miembros
más antiguos. Al comentar sobre el significado de lo que representaba esta vela,
sentí que era apropiado que el honor fuera para alguien que había servido
fielmente al compartir el evangelio. Las lágrimas en el rostro de esta mujer
mientras otros la ayudaban a pasar al frente para encender la vela confirmaron
que este era un momento del Espíritu Santo.

Desde esa noche, hay una clara expectativa por ver quiénes serán los honrados
para encender el Cirio de Cristo. Jóvenes, viejos, nuevos: se ha convertido en
una oportunidad para reconocer a los miembros de la congregación. Hay una
clara anticipación cada año. Y después de dejar el cargo de pastor principal, yo
también lloré cuando me llamaron para presentarme. Tuve que tocar Noche de
Paz en la guitarra inmediatamente después (otra tradición requerida en
nuestra congregación), y me alegro de haber memorizado los acordes. Nunca
habría sido capaz de ver la partitura a través de los ojos húmedos.
Que tu congregación crezca en su anticipación por las tradiciones de Adviento
que desarrollas y adoptas. Que otros se sientan atraídos por tu celebración y
encuentren verdadera esperanza, fe, alegría y paz. Y mientras tú y tus
campeones de la avenida se preparan para los servicios de este año, puede que
se encuentren tarareando “Al mundo paz” mucho antes, desde octubre.
Después de todo, es la temporada, independientemente del mes.

Construye la Avenida del Amor

Inicio

Aquí hay algunos pasos prácticos compartidos por pastores y campeones de la
Avenida del amor para construir esta avenida en la congregación o grupos de
conexión.

Impulsados por el

Amor

Linda Sitterley – Pastor, Junction City, OR
•

Reconoce que todos los miembros de tu congregación/grupo tienen dones para
el ministerio. Dios es fiel y ha dado un don a cada miembro; no hay
excepciones.
7 A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los
demás.
11 Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según
él lo determina. (1 Corintios 12:7, 11 NVI)

•

Los miembros tienen dones diferentes, no somos clones unos de otros. Ayuda
a los miembros a descubrir sus dones hablándoles sobre sus pasiones, lo que
les gusta hacer, lo que los bendice mientras participan.
6 Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de
alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. (Romanos 12:6 NVI)

•

Los diferentes dones cobran vida en el contexto del todo. Se puede lograr
mucho cuando alentamos a los miembros y cuando usan los dones que se les
han dado.
10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido,
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. 11 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 Dios 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 NVI)

•

Discute lo siguiente con tu equipo:
• ¿Cómo usamos mejor los dones que Dios nos ha dado?

•

•

¿Cómo apoyamos a la Avenida del amor y somos misionales en el vecindario
de nuestra iglesia?
¿Cómo apoyamos mejor al campeón de esta Avenida?

Mapeo de Tu vecindario

Dishon Mills – Church Planter, Charlotte, NC
•

•

•

•

•

•

•

Discierne lo que Dios está haciendo. Reúne a un pequeño grupo de miembros
con mentalidad misional en tu congregación para orar y hacer el mapeo. Mira
a tu alrededor y mira lo que Dios ya está haciendo. ¿Qué necesidades están
siendo satisfechas por otros grupos? ¿Qué necesidades aún faltan por
satisfacer? Pregúntale a Dios dónde desea tu participación.
Conoce las características de tu barrio y de tus vecinos. Sal y habla con la gente.
Pregúntales sus historias. Pregunta qué buscan en una iglesia. Visita los
parques y las actividades deportivas. Sé un participante activo en los eventos
del vecindario.
Aprende los ritmos de tus vecinos. ¿Qué es importante para ellos? ¿Cómo pasan
sus tardes? ¿Sus fines de semana?
Descubre los activos y las necesidades de tu comunidad. Habla con
organizaciones sin fines de lucro, policías comunitarios, dueños de negocios
locales, administradores escolares para discernir más sobre tu vecindario.
¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo puede ser útil tu
grupo?
Participa en tu barrio. Entrena un deporte, sé tutor de estudiantes, únete a una
junta local, sé voluntario en una organización sin fines de lucro, asiste a las
reuniones del consejo de la ciudad.
Identifica a tu público objetivo. Observa y ora, buscando hacia dónde está
guiando el Espíritu Santo a tu grupo para servir a la comunidad. Identifica a
quién puedes servir y cómo puedes servir.
Discute lo siguiente con tu equipos:

•
•

•

¿Nos estamos enamorando de nuestro barrio?
¿Qué tan bien conocemos a nuestros vecinos? ¿Estamos conectados con
ellos?
¿Cuáles son algunos de los primeros pasos que podemos hacer para
ayudarnos a aprender más sobre nuestros vecinos?

Haciendo amigos en su vecindario: Tamar Gray – Pastor,
Cleveland, OH
•

•

•

•

•

•

•

Nunca olvides quién está en ti, Jesús, y él ama a la gente de tu vecindario. Así
que ora, pidiéndole que te ayude a tener su amor por los demás. Pídele que te
lleve a alguien que necesita un amigo, necesita atención, necesita saber que es
valioso.
Sé genuino. La gente necesita saber que tú estás interesado en ellos como
personas y que te preocupas genuinamente por ellos, no por llenar un asiento
en tu congregación.
No te apresures; hacer amigos lleva tiempo. Las relaciones se construyen con el
tiempo, pueden complicarse, pueden ser desafiantes e inconvenientes, pero
muy gratificantes.
No temas los errores. No tengas miedo de decir algo malo, de que no le gustes
a alguien o de que no eres “material para la amistad”. Eres un hijo amado de
Dios y compartir su amor y vida con alguien más siempre vale la pena.
La gente necesita amigos. Pueden resistirse inicialmente o sospechar de sus
intenciones. Pero sigue apareciendo, sigue preocupándote y sigue sonriendo.
Al menos, les está haciendo saber que se preocupa lo suficiente como para
seguir sonriendo y apareciendo en el vecindario.
Espera ver a Jesús en tus encuentros. Esta es otra oportunidad para practicar el
“compartir el lugar”.
Discute con tu equipos:
• ¿Por qué debemos hacer amigos en el barrio?
• ¿Cómo representamos mejor a Jesús en nuestro vecindario?
• ¿Cómo sumarnos a lo que ya está pasando en el barrio?

•

¿Cuál es la mejor manera de empezar?

Rol del Campeón de la Avenida del Amor: Terri
Westerhaus – Campeona de la Avenida del Amor, Cincinnati, OH
•

•

•
•

•

•

•

Características de un campeón de La Avenida del Amor:
• Ser organizado
• Tener amor por las personas
• Tener un corazón para el evangelismo
El campeón busca y crea espacios para que la congregación/grupo de
compañerismo donde participa y comparte el amor de Cristo con su vecindario
objetivo.
Desarrolla nuevos líderes
Busca maneras de conectarse con las Avenidas de la Fe y Esperanza en la
congregación
Supervisa el equipo que coordina los eventos de participación vecinal.
• Uno que coordina el mapeo del vecindario.
• Uno que coordina hacer amigos en el barrio
• Uno que coordina la conexión de la iglesia y la comunidad con una variedad
de actividades.
Se enfoca en el cuidado del equipo:
• Orar juntos
• Cenar juntos
• Estar en un grupo pequeño juntos
Discuta con sus equipos:
• ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas para construir el equipo de la
Avenida del Amor?
• ¿Cuál es el próximo paso para hacernos un equipo más fuerte?
• ¿Cómo nos conectamos con las Avenidas Esperanza y Fe?

Una conversación con Pablo acerca de los no creyentes

Inicio

Por Michael Morrison, Presidente Grace Communion Seminary
Pablo, Dios ama a todos, entonces, ¿hay alguna diferencia real entre las personas
que creen y las que no?
Sí y no, dependiendo de los aspectos de los que hables. Él los ama a todos, sí,
por lo que son iguales en ese aspecto. Las personas son igualmente amadas por
Dios, pero en otros aspectos son diferentes: algunas son fuertes, otras no.
Algunos son hombres, y otras son mujeres. Esas son diferencias reales.
Tu pregunta se refiere a si hay una diferencia con respecto a la creencia, e
implica que hay una diferencia: algunos creen y otros no. ¿Hay alguna
diferencia entre creer y no creer? Por supuesto. Queremos que la gente crea,
no que rechace a Cristo. Es importante.
OK, déjame tratar de aclarar la pregunta en mi propia mente. ¿Qué es lo que
realmente me preocupa? ¿Hay alguna diferencia en su relación con Dios?
“Relación” tiene varios significados. Todos tenemos una relación con Dios en
el sentido de que somos creados por él y sostenidos por él; todos dependen de
él aunque no lo sepan. Existe lo que podríamos llamar una relación jurídica, él
es el dueño y nosotros tenemos obligaciones de hacer lo que él diga, en
cumplimiento de su propósito de darnos la vida. También podríamos
describirlo como una relación familiar: él es el padre y nosotros somos los hijos.
Todos los humanos tienen ese tipo de relación con Dios, lo sepan o no.

Pero sospecho que estás preguntando más sobre una relación mental y
emocional, lo que podríamos llamar una relación personal. Como dijiste, Dios
los ama a todos, y los ama por igual. Pero no todos le devuelven el
corresponden, ¿verdad? Algunos no escuchan a Dios por ignorancia, otros le
responden con resentimiento. No tienen una relación personal con Dios,
porque ese tipo de relación requiere de dos partes, con interacción y respuesta.
En este sentido, el hombre está alienado de Dios, alienado de su vida. [1] Su
vida depende de que Dios la sostenga, pero no están participando en su vida
de la manera que él quiere. Están alienados no porque Dios los haya cortado –
la puerta está abierta, por así decirlo – pero todavía no han entrado para
disfrutar de la celebración. (Mi amigo Lucas me contó cómo Jesús usó esa
analogía. [2]) No los critico, es solo que algunos no saben nada sobre la
celebración. Otros lo hacen, pero por diversas razones se resisten a entrar.

Ahí hay una diferencia importante: las personas que no creen no participan en
aquello para lo que fueron creadas.
Bueno, si se hace por ignorancia, ¿hay algún daño en ello? ¿No es solo cuestión
de tiempo hasta que sepan que ya han sido incluidos en el amor de Dios?

No lo expresas de esa manera, pero esa pregunta parece una forma
despersonalizada de analizarlo, como si fuera una transacción de algún tipo,
simplemente moviendo objetos de una canasta a otra. Estamos hablando de
personas reales aquí, no solo de números. Así como creer tiene beneficios para
nosotros, también la incredulidad tiene consecuencias desagradables para las
personas en esta vida.
En su forma más leve, es una cuestión de ignorancia. Es como si ellos estuvieran
viviendo en un refugio improvisado debajo del paso elevado de la autopista
cuando, sin saberlo, su tío muere y les deja una bonita casa con un ingreso
estable de un pozo de petróleo en la propiedad. Tú sabes acerca de esa
herencia, pero no parece importarte mucho si ellos lo saben. Oh, bueno,
eventualmente lo descubrirán, ¿no?
Hay varias formas de decirlo: los no creyentes no están iluminados; ellos están
en la oscuridad. [3] Para muchos, hay un velo sobre sus mentes; no pueden
entender. [4] No tienen la mente de Cristo y están dormidos. [5]
¿Entonces es solo cuestión de estar desinformado? Todo lo que tenemos que
hacer es decirles las buenas noticias: ¿tienen una herencia esperándolos?
¡Oh, ojalá fuera tan fácil! Pero es peor que la simple ignorancia. Están
corruptos, podridos, inclinados hacia el mal; son engañados por sus propias
concupiscencias. [6] Eso suena duro, pero tendría que incluirme a mí mismo
en eso, ya que yo era uno de los peores. [7] Aunque pensé que estaba sirviendo
a Dios, había entendido mal lo que él quería. Eso fue porque mi mente se
inclinaba en la dirección equivocada: solo podía ver las cosas que quería ver, y
adopté con demasiada facilidad un marco religioso en el que podía
considerarme "sin culpa". [8] ¡Había oído hablar de Jesús antes de mi
conversión, pero eso solo me hizo enojar, no estar agradecido!
A menudo es una espiral descendente. La gente desea cosas malas, y sus deseos
les hacen malentender, y luego las creencias equivocadas los invitan a pecar
más, tal como lo hicieron conmigo. El pecado tiene poder sobre las personas y
las esclaviza. [9] Sus cuerpos y mentes quieren cosas y acciones malas que les
causen daño a ellos mismos y a los demás. [10] Utilizando una metáfora,

podríamos decir que los incrédulos están muertos, podemos decir que el
pecado vive en ellos. [11]
Algo está pasando detrás de escena. La gente está siendo guiada por un espíritu
maligno, que de alguna manera gobierna el aire. [12] Las personas necesitan ser
liberadas, no solo educadas. Esa es una de las razones por las que la oración es
importante: tenemos que pedirle al Señor de la mies que les abra los ojos.
Cuando caí al suelo en el camino a Damasco, estuve ciego por un tiempo.
Cuando Ananías me impuso las manos, algo como escamas cayeron de mis
ojos. [13] Estos eran símbolos visibles de mi problema invisible: había estado
ciego espiritualmente y necesitaba ser liberado. Entonces, cuando enseñamos
acerca de Jesús, también oramos para que Él permita que la gente responda, y
no sabemos cuándo será eso.
Pero eventualmente sucederá, ¿verdad? En lugar de llamar a estas personas
incrédulos, como si fuera una categoría permanente, ¿tal vez deberíamos
llamarlos “aún no creyentes”? ¿Es ese un término mejor?
Es un término esperanzador, y eso es bueno. Tengo esperanza para ellos. Dios
no los ha rechazado, y ya ha actuado en Cristo para reconciliarlos consigo. [14]
Pero aunque Dios ha hecho las paces con ellos, algunos de ellos siguen siendo
enemigos de Dios, enemigos de la cruz. [15] La gente sigue siendo engañada,
teniendo pensamientos erróneos, yendo en direcciones equivocadas; no han
respondido a lo que Cristo ha hecho.
Sin embargo, algunas personas podrían usar ese término para ignorar cómo
son las personas en este momento. En lugar de hablar de algo que aún no es
cierto, al menos una parte del tiempo necesitamos decir lo que actualmente es
cierto: son incrédulos, alienados de Dios, descarriados por espíritus malignos
y motivos egoístas, que muestran falta de respeto por Dios. Algunos de
nosotros podemos usar el lenguaje de "todavía no" como una expresión de
esperanza, pero otros pueden escuchar esas mismas palabras como un mensaje
de que no es una diferencia importante y que no tenemos que preocuparnos
por ellos.

Estoy de acuerdo en que la gente se lo está perdiendo. Están viviendo en una
casucha cuando en realidad son dueños de una casa muy bonita. Pero las cosas
que hoy llamamos casuchas no son muy diferentes de aquellas en las que la gente
ha estado viviendo durante milenios, y muchas personas en todo el mundo
todavía tienen casas bastante rudimentarias. Los palacios mesopotámicos solían
estar hechos de ladrillos de barro. No tenían baños ni electricidad. ¿Por qué
deberíamos estar molestos cuando la gente de hoy no tiene esas cosas?
Mike, esto es una metáfora. No estoy hablando de casas. Lo que estoy tratando
de decir es que la gente tiene vidas espirituales empobrecidas, cuando las
riquezas espirituales están disponibles en Cristo. Podrían vivir en una casa muy
bonita, físicamente, mucho mejor que la que tenían los reyes de Mesopotamia.
Las cosas en el exterior pueden verse bien; ellos pueden tener buen
comportamiento e hijos que tienen éxito académico, pero por dentro sus vidas
están vacías.
No tengo pruebas físicas de eso, pero eso es lo que creo. Los humanos tenían
un problema tan serio que Cristo tuvo que morir por ellos. La gente necesita
algo más que césped agradable en el jardín delantero y un auto reluciente para
estacionar frente a un garaje que está tan lleno de cosas que no hay espacio
para el auto. [16] Necesitan algo espiritual, y no solo se lo están “perdiendo”.
Ellos están sufriendo. Mucha gente rica está tratando de adormecer su
sufrimiento a través del alcohol, las drogas y las diversiones; mucha gente
pobre también lo hace. Hay algo mal adentro.
Sin Dios, la gente no tiene esperanza. [17] La ciencia puede ofrecerles mejores
autos, mejores pastos y mejores drogas, pero no puede traerles paz, ni interna
ni mundial. La ciencia puede ofrecerles mejores armas y mejores diversiones,
pero no mejores matrimonios. Ahora, los creyentes también tienen problemas:
tenemos problemas matrimoniales, problemas con las drogas, la ira y la
ansiedad. Abordé cosas como esa en mis cartas porque estas cosas eran
problemas en las iglesias con las que trabajé.
La fe en Cristo no cura automáticamente todos nuestros malos pensamientos
y malos hábitos, pero nos señala la dirección correcta. Es posible que luchemos
con algunas de estas cosas por el resto de nuestras vidas (y también suframos
las consecuencias), pero tenemos la esperanza de que eventualmente seremos

completamente libres. En la carne somos esclavos del pecado, pero también
podemos decir que en Cristo somos libres del pecado. [18]
Es un gran misterio, un gran milagro, que Cristo tome esta lamentable
condición y lo arregle todo en un instante. No tengo pruebas físicas de eso,
pero tengo fe. Cristo nos está recreando, y nuestra vida futura está escondida
en él. [19] Lo necesitamos; los incrédulos también lo necesitan, y podemos
contarle a la gente acerca de él y orar para que les abra los ojos en el momento
adecuado.
[1] Efesios 4:18, NVI; Gálatas 5:4 y Colosenses 1:21, NVI; Romanos 9:3 implica
que es posible que las personas sean “cortadas fuera”. Efesios 2:13 dice “lejos”.
[2] Lucas 15:28.
[3] Efesios 1:18; 4:18; Romanos 10:2; 1 Tesalonicenses 5:4.
[4] 1 Corintios 2:14; 2 Corintios 3:15; 4:3.
[5] 1 Corintios 2:17; Romanos 13:11
[6] Efesios 4:22. La corrupción o podredumbre de la que habla Pablo no es física
(aunque eso también es cierto), sino una corrupción ética.
[7] 1 Timoteo 1:15.
[8] Filipenses 3:6.
[9] Romanos 3:9; 6:17; 7:25; Gálatas 4:8, 25; Tito 3:3.
[10] Gálatas 5:17.
[11] 1 Timoteo 5:6; Efesios 2:1, 5; Romanos 7:17.
[12] Efesios 2:2; 1 Timoteo 5:15; 2 Timoteo 2:26; 1 Corintios 10:21.
[13] Hechos 9:18.
[14] Romanos 11:1-15; 5:10; 2 Corintios 5:18-19; Colosenses 1:20-22.
[15] Romanos 11:28; Filipenses 3:18.
[16] 1 Timoteo 6:9.
[17] Efesios 2:12.
[18] Romanos 7:25; 6:7.
[19] Colosenses 3:3-4.

Herramientas para la Iglesia:
Dar la bienvenida a una nueva persona
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Nuestra bienvenida y aceptación de una nueva persona en nuestra expresión
local del Cuerpo está dando testimonio de la realidad de su membresía e
inclusión en la familia de Dios. No somos los porteros del reino de Jesús.
Inclusión no es igual a asimilación, ni significa un total acuerdo, ni
uniformidad. Comunicar inclusión es dar afirmación a esa persona: eres
amada, eres digna de pertenecer, eres imagen de Dios.
Link de Documento va aquí: https://comuniondegracia.org/wpcontent/uploads/2022/10/Herramientas-de-la-iglesia-Dar-la-bienvenida-auna-nueva-persona-2022.pdf

2022-2023 (Año A) Pasajes para sermones LCR
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Uno de los identificadores de una iglesia saludable es su enfoque en el
calendario cristiano, que sigue el nacimiento, la vida, la muerte, la
resurrección, la ascensión y el regreso de Jesús. Los servicios de adoración, los
eventos de la iglesia y el alcance misional giran en torno a este calendario.
https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2022/10/2023-Pericopa1A.pdf

El calendario cristiano nos recuerda los actos redentores de Dios hacia la
humanidad. Jesús está en el centro del calendario porque es la encarnación de
Dios atrayendo a la humanidad hacia sí. En CGI, incluidos nuestros escritores
del Capacitador, los guiones de Hablando de Vida y los colaboradores de
sermones, los planificamos alrededor del calendario cristiano.
Seguimos el calendario cristiano no por obligación, sino porque los ritmos y
los recordatorios nos forman y moldean. Esta es solo una de las razones por las
que los pastores y líderes ministeriales de CGI planifican sus sermones en torno
al Leccionario Común Revisado (LCR). Esto no solo permite que una
congregación analice la Biblia en un plan de tres años, sino que también ayuda
a todos los pastores de GCI a estar unidos para mantener a Jesús como el centro
de todo lo que hacemos y decimos. Creemos tan firmemente en esto que hemos
hecho que la predicación del LCR al menos tres veces al mes sea parte de las
descripciones de puesto de un pastor de CGI.

Para servir mejor a nuestros pastores, facilitadores de grupos y líderes
ministeriales, proporcionamos el siguiente recurso, que enumera los pasajes
(pericopa) enfocados para cada semana del calendario cristiano año A, que
comienza el 26 de noviembre con el Adviento .

Modelos de cristo
No necesitamos estar sin pecado para ser ejemplos de Cristo.

Inicio

Pablo fue audaz. El apóstol de habla franca y directa enfrentó a su oposición
aparentemente sin miedo y continuó predicando el evangelio, a pesar de las
amenazas muy reales a su vida. Él reprendió públicamente a Pedro cuando el
líder de los discípulos fue sorprendido dando la espalda a los cristianos gentiles
para mostrar favoritismo a los cristianos judíos (Gálatas 2). Pablo no tenía
miedo de hablar la verdad de Cristo a los dignatarios y gobernantes, y exigió
ser llevado ante el mismo César. Sin embargo, creo que Pablo fue más audaz
todavía cuando escribió:
Imítenme a mí, como yo imito a Cristo… (1 Corintios 11:1 NVI)
Pablo tenía tanta confianza en el poder transformador del Espíritu Santo
obrando en él que se presentaba a sí mismo como un ejemplo a seguir para
otros. Al declararse un modelo para otros cristianos, él, en cierta medida,
aumentó su responsabilidad de vivir con rectitud. Pablo sometió sus acciones
y comportamiento al escrutinio, creyendo que cuanto más lo miraba una
persona, más a Cristo vería.

No sé si yo tendría ese mismo atrevimiento. Pienso en cómo he respondido
cuando un vendedor sin escrúpulos intenta embaucarme, o cuando alguien me
corta el paso en la carretera. ¿Quiero que la gente siga ese ejemplo? O los
momentos en que fui seco con mi esposa o perdí la paciencia con mis hijos:
¿quiero que la gente mire eso más de cerca? Para nada. Si eres como yo, dudas
en llamarte modelo de Cristo porque sabes que estás muy lejos de su gloria.
Quienes trabajan con niños y jóvenes saben que nos observan. Ellos siguen
nuestro ejemplo, lo queramos o no. A veces, podemos sentirnos presionados a
ponernos una máscara santa, para que no vean nuestro ejemplo imperfecto.
Estamos tentados a no mencionar las luchas de la vida cristiana porque no
queremos desanimar a aquellos que buscan ver a Cristo reflejado en nosotros.
La buena noticia es que podemos descargarnos del peso de la máscara de
santos. No necesitamos estar sin pecado para ser ejemplos de Cristo. De hecho,
lo opuesto es verdad. Pablo dice más tarde:

7 Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime
poder viene de Dios y no de nosotros. 8 Nos vemos atribulados en todo, pero no
abatidos; perplejos, pero no desesperados; 9 perseguidos, pero no abandonados;
derribados, pero no destruidos. 10 Dondequiera que vamos, siempre llevamos en
nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en
nuestro cuerpo. (2 Corintios 4:7-10 NVI)
Al invitar a la gente a seguir su ejemplo, Pablo no estaba diciendo que él era un
cristiano perfecto. Más bien, estaba diciendo que Cristo puede brillar incluso a
través de sus imperfecciones. ¿Estamos invitando a nuestros niños y jóvenes a
ver a Jesús brillar a través de nosotros? ¿Les estamos dejando ver que él puede
brillar incluso a través de nuestras imperfecciones?
Somos modelos de Cristo para nuestros jóvenes, lo cual es una consecuencia
natural de nuestra relación con ellos. Por lo tanto, debemos preguntarnos:
“¿Qué tipo de modelo estoy estableciendo?” ¿Estoy dando el ejemplo de un
buen asistente a la iglesia que sigue las reglas cristianas, pero tiene poco que
decir sobre los desafíos que enfrentan nuestros jóvenes a diario? ¿Les estoy
mostrando la imagen de un seguidor de Cristo que cita con frecuencia las
Escrituras pero esquiva las preguntas difíciles? ¿O les estoy mostrando el
modelo de un cristiano que a veces lucha por descubrir cómo seguir a Cristo
en este mundo caído? ¿Le estoy mostrando un cristiano auténtico que no tiene
todas las respuestas, pero que, momento a momento, mira a Aquel que las
tiene? ¿Estoy permitiendo que Cristo brille, incluso a través de mis
imperfecciones?
Oro para que vivan de tal manera que sus jóvenes vean “que este poder
supremo” que está obrando en ustedes proviene de Dios, quien comenzó una
buena obra en ustedes y la terminará hasta el final (Filipenses 1:6). No es a Ti a
quien deben seguir, sino a Cristo en ti.

Dishon-Mills
Coordinador del Ministerio de Generaciones de EE. UU.
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