
A cada iglesia la impulsa algo. Tradici6n, finanzas, programas, personalidades,
acontecimientos, personas e incluso los mismos edificios pueden ser la fuerza que
controla una iglesia. Sin embargo, Rick Warren cree que para que una iglesia sea
saludable debe convertirse en una iglesia con prop6sito, edificada sobre la base de
los cinco prop6sitos que Jesus dio a la iglesia en eI Nuevo Testamento.

"EI aspecto importante esta en la salud de la iglesia, no en eI crecimiento",
declara Warren. "Si la iglesia es saludable, crecera de manera natural. Crecimiento
saludable y constante es eI resultado de balancear los cinco prop6sitos biblicos de
la iglesia."

En este libro usted conocera eI secreto que impulsa a la iglesia bautista de mas
rapido crecimiento en la historia de los Estados Unidos. La iglesia Saddleback
comenz6 con una familia y ha llegado a tener una asistencia de mas de diez mil
personas cada domingo en apenas quince aiios. AI mismo tiempo, plant6 veintiseis
iglesias adicionales, todo esto sin llegar a poseer un edificio.

EI pastor fundador Rick Warren nos brinda una estrategia, de probada eficacia,
que permitira que su iglesia crezca en: afecto mediante la comuni6n, profundidad
mediante el discipulado,Jortaleza mediante la adoraci6n, honor mediante eI
servicio y numero mediante la evangelizaci6n.

Una iglesia con prop6sito nos aparta del enfoque de la construcci6n de edificios y
nos lleva a ocuparnos de la edificaci6n de las personas. Rick Warren sostiene que
"si nos ocupamos de edificar a las personas, Dios edificara su iglesia".

Le invitamos a que descubra en estas paginas consejos practicos y principios
rectores que Rick Warren ha enseiiado en seminarios a mas de veintid6s mil
pastores y Ifderes de sesenta denominaciones en cuarenta y dos pafses diferentes.

Rkk Wan-en es e/pastorprincipalde fA iglesUt SaJJkblUk Valley
Community Church en e/ condado de Orange, Californi4. Ileva
publicados varios /ibros y su ministerio de casetes "Encouraging ~rd"
siroe de ayudA a miles de pastoresy /ideres en totW e/ muntW.
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Este libra es un tesora excepcional de sabiduria divina, absolutamente escritutal, inspirado
por elr::spiritu y nacido de la experiencia praetica. Estos principios revolucionaran y brinda
ran nueva energia a cualquier Iglesia para alcanzar todo su potencial. iTodos los pastores de
ben leer cste libra! Esta destinado a ser un clasico.

Bill Bright, Fundador de Cruzada Internacional para Cristo.

1engo ciemos de libras y de articulos acerca de la iglesia. Si ruviera que elegir solameme uno
de ellos, elegiria ellibra de Rick Warren. Si pudiera, iharia que fuera una lecrura obligatoria
para cada estudiame de los scminarios!

Jim Henry, Presidente de la Convencion Bautisra del Sur.

Este no es simplemente otra libra de recetas escrito por el pastor exitoso de una megaiglcsia.
Nos muestra simplememe cuan lejos de la marca se encuenrran muchos criticos de "creci
mienro de la iglesia" y de enfoques "sensacionalistas". jEsrudie esre libra euidadosamenre!
Rick Warren sabe como el Senor edifica a la iglesia.

George Brushaber, Presidente del Seminario y la Vniversidad Bethel.

La iglesia ha estado esperando este libra por mucho tiempo, y cada minuto que hemos es
perado ha valido la pena. Esta destinado aconvertirse en un clasico de la literatura del nuevo
paradigma de la salud de la iglesia.

Leonard Sweet, Deeano del Seminario Teologico Drew.

iEQUILIBRADO!... iPMCl1COl... iPODEROSO! Vsted querra leer y usar este libro.
Ken Hemphill, Presidente del Seminario Teologico Bautista del Sur.

RickWarren es el arquitecto de la iglesia del siglo veintiuno, jY este libra es su anteproyecto!
Bruce Larson, Minisrro itinerame.

Este es el mejor libra que jamas haya leido sobre como construir la iglesia en el mundo
acmal.

Lyle E. Schaller, Consultora partoquial.

Warren se enfrenra a la pregunta crucial para las iglesias: COmo ser a la vex fieles y efectivas.
Marshall Shelley, Editor ejecurivo de Leadership

jEste es sin lugar a dudas el mejor libto que he leido acerca del crecimienro de la Iglesia!
Hombres y mujeres laicos necesitan leerlo, no solo los pastores. Puede salvar asu iglesia de la
decadencia, de la division y de la muerte. Deseo que el cuerpo de liderazgo de cada nueva
congregacion Bautista del Sur estudie este libra.

Charles Chancy, Vicepresidente de New Churches, Home Mission Board, SB.

En cada era, Dios levanta a lideres que sean pioneros de las nuevas posibilidades para el pue
blo de Dios. Dios Ie ha dado a Rick Warren el don de la vision y del discernimienro, y los
resultados pueden verse en la Iglesia de SaddUeback yen miles de otras congregaciones que
han aplicado su ensefianza. All, si nosorras los metodistas (y otras lineas principales) pudie
ramos darnos euenta de cuanto necesitamos aprendet de Rick Warrenl

Ezra Earl Jones, Secretario General de la Junta de Discipulado de la Iglesia Metodista Vnida.
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blo de Dios. Dios Ie ha dado a Rick Warren el don de la vision y del discemimiemo, y los
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Randy Pope, Pastor de la Perimeter Church, Duluth, Georgia.

Jim Reeves, Iglesia Faith Community, West Covina, California.

Jack Hayford, Pastor de la Iglesia en el Camino, Van Nuys, California.

Los pensarnientos de Rick Warren hacen que desee volver a comenzar mi ministerio desde

Dios ha utilizado a RickWarren como un instrumento efectivo y este libro revela eI porque.
£1 se ha mantenido plantado en los valores eternos y ha echado sus ralces en la Vid verdade

ra, Cristo JesUs.

Una ig!esia conproposito es probablemente la piedra preciosa de la corona de la literatura de
crecirniento de la iglesia. Cada pastor y laico que ama a la iglesia se haria un favor asi mismo
si leyera esta obra de arre.

Rick Warren ha sido utilizado para desaftar mi manera de pensar en eI area de crecimiento
de la igIesia de una manera increible. Este libro se encuenua en la lista de lecruras obligato

rias de todo pastor.
Adrian Rogers, Pastor de la Iglesia Bautista Bellevue, Memphis, Tennessee.

Jerry Falwell, Canciller de la Universidad Liberty.

Estoy orando para que cada pastor que lea este libro 10 crea, este preparado para que eI mis
mo 10 cotrija y cambie para estar acorde asu sabiduria profunda yescritural. Rick Warren es
la persona a la cual todos debieramos escuchar y de quien debieramos aprender.

Robert H. Schuller, Pastor de la Catedral de Crista!, Garden Grove, California.

Si desea tener grandes suenos, levantar una iglesia saludable y lograr que los propositos de
Dios se cumplan en su generacion, este libra es para usted. La asombrosa historia de la igle
sia de Saddleback aparece como una version fresca dellibro de los Hechos.

Jack Graham, Pastor de la Iglesia Bautista de Presronwood, Dallas, Texas.

EI crecimiento de la iglesia de Saddleback es la historia rnilagrasa de este siglo. En gran ma
nera recomiendo Una iglesia con proposito a cada pastor que desee edificar una gran iglesia

neotestarnentaria.

Cotriendo eI riesgo de sonar exuavagante, eliria, sin dudarlo, que daria todos mis libros
acerca de crecimiento de la iglesia a cambio de este. Naelie aplica mejor eI crecimiento salu
dable de la iglesia que Rick Warren. £1 es su primer maestro y quien primero 10 puso en

pcictica.

aplicar estos principios tendrernos iglesias mas sanas, mas felices y mas fiuctfferas. Hubiera
deseado que Rick 10 escribiera hace cuarenra mos atras cuando comence mi ministerio.

William Crews, Presidenre del Seminario Teol6gico Bautista Golden Gate.

Rick Warren esd edificando una de las iglesias mas grandes de los Estados Unidos volvien
do a las bases biblicas, no a los viejos mitodos sino a lospropositos eterno,' que encontramos en
la Biblia. Cada pastor necesita leer este libro cuidadosamente para ver como se hace.

Flmer L. Towns, Deeano de la Escuela de Religi6n de la Universidad Libetry.

Este es eIlibro mas claro, mas comprensible y valiente que jamas haya leido acerca de c6mo

eclificar a una iglesia grande.
Walt Kallestad, Pastor de la Iglesia Comunidad de Gow (ELCA), Glendale, Ariwna.

Este libra es eI anteprayecro de la amentica iglesia del siglo veintiuno. Probablemente es la
mejor aplicacion practica de los genuinos principios de crecirniento de la iglesia en Ameri
ca. Sera lecrura obligaroria para todos los pastores na72renOS del prayecto Iglesia K.

Bill Sullivan, Direaor de Crecimienro de la Iglesia, Iglesia Internacional del Nazareno.

Este libra contiene mas sabiduria pcictica acerca del crecirniento de la iglesia que todos los
libras escritos a partir de la experiencia local de la iglesia.

George G. Hunrer III, Deeano de la Escuela de Misiones Mundiales del
Seminario Teologico de Asbury.

El pensarniento del Dr. Watren de que el punto critico al que se enfrenra la iglesia no es eI
crecirniento sino la saludde la misma ies revolucionario! Este libro, de principio a fin, se en
cuentra lIeno de ideas que son tan practicas y tan terrenales que cualquier pastor que no co
rrija su perspecriva con respecto a la iglesia prabablemente debiera dejar eI pastorado.

Archibald Hatr, Deeano de la Escuela de Sicologia del Seminario Fuller.

Este es el mejor libra acerca de crecirniento de la iglesia que jamas haya visto. Es biblico,
practico y visionario; tiene a Cristo como centra; esta centrado en la salud de la iglesia; elisi
pa los mitos acerca de como crecen las iglesias; praporciona una ayuda practica y un modelo
verdaderamente esctitural para eI rninisterio. Todos los pastores y lideres de iglesias debieran
leerlo, y eligo esto de pocos libras.

Lewis Drummond, Profesor de Evangelismo de la Escuela de Divinidades Beeson de la
Universidad de Samford.

Una iglesia con proposito es eIlibra mas biblico y con mas equilibrio practico que he leido
acerca del crecirniento saludable de la iglesia. Es irresistible y convincente.

Henry J. Schmidt, Presidenre del Seminario Biblico de los Hermanos Menoniras.

Puedo predecir que Una ig!esia con proposito seci ellibra para las iglesias que desean crecer y
prosperar en eI siglo veintiuno. Es lecrura obligatoria para todas mis dases. Pongalo en eI
primer lugar de su lista de lecturas obligatorias.

Gary McIntosh, Profesor del Colegio de Teologia de Talbot.

He esperado este libra por mucho tiempo. Es 10 mejor de Rick Warren, su vision, su dari
dad, su energia y su efectiva articulacion de conceptos.

Joe Ellis, Profesor Distinguido de Crecimienro de la iglesia, Seminario Biblico de Cincinnati.

Hace cien mos, seguramente los jovenes estueliantes del seminario hubietan querido Tener
este libra en sus estantes junto ala Biblia y a Discursos a mis estudiantes de Spurgeon. Se ex
tendeci de generacion en generacion porque sus principios son aternporales.

Bob Robetrs, Pastor de la Iglesia NOMwood de NOM Richland Hills, Texas.

Desrinado aser un dasico, la dave de la grandeza de este libra es su pasion y equilibra. Todo
estueliante en el Colegio de Misiones y Evangelismo Billy Graham debiera leerlo en forma
obligatoria.

Thom S. Rainer, Deeano del Colegio Billy Graham, Seminario Teol6gico Bautista del Sur.

jEste libro se Ie debiera entregar, junto con eI eliploma, a cada estueliante que se gradtia de
un seminario! Me ocupare de que cada graduado de Golden Gate obtenga una copia. AI



el principio. Este libra es ran biblico, ran bien organizado, y tan bien articulado que me him
exclamar: pjaJa todos los cristianos comprendieran esto! Espero que todos los Metodistas
Unidos lean este libra.

Ricbard B. Wilke, Obispo de la Iglesia Metodista Unida.

Este libra podria tener un impacto ran significativo en el fi.Jtura de la cristiandad como nin
gim otro libra publicado en los ultimos mos. Todos los lideres de la iglesia en America nece
sitan leer este libra.

Ronnie W Floyd, Pastor de la Primera Iglesia Bautista, Springdale, AR

Ningtin otro pastor en los Estados Unidos es mas efectivo en cultivar tanto las conversiones
como la madurez espirintal que Rick Warren. Este libra debiera venir con la garantia "Ie de
volvemos su dinera triplicado", ies asi de bueno! Lo estoy haciendo lecntra obligatoria para
cada licler cIe nuestra iglesia.

David W Miller, Pasror de la Iglesia en la Roca, Chatsworth, Calitornia.

Por fin ... impreso... el verdadera secreto de Saddleback Y 10 mejor de todo es que esta lleno
de principios practicos y aplicables para ayudarnos a ser mas comemporaneos sin compra
meter nuestra fe.

O.s. Hawkins, Pastor de la Primera Iglesia Bautista de Dallas, Texas.

Este libra es tmo de los mejores que se hayan escrito acerca del rninisterio. Es un libra jugoso,
no es teoria. No existe una iglesia en todaAmerica que no pueda sacar pravecho de su sabi
duria. No Yeo la hora de lanzarme con rni tabla de surf por entre sus paginas.

Larry Osborne, Pasror de la Iglesia de Nonh Coast (Evangelical Free), Vista, California

Una iglesia can propdsito nos da un cuadro comprensible. Nos demuestra la reflexion biblica,
la integridad teologica, la percepcion espirimal, la pasion evangelistica, la preocupacion pas
toral, y el refrescame senrido comtin.

Eddie Gibbs, Reaor Asociado de la Parraquia de Todos los Santos, Beverly Hills, California.

Despues de todo el aspaviento acerca del crecirniento de la iglesia, praveniente de personas
que nunca 10 experimenraron, este libra es una corriente de aire fresco. Es dificil discutitle a
los principios biblicos y a la voz de la experiencia. iConsiga este libra y haga 10 que el dice!

Jerry Sunon, Pastor de la Iglesia Bautista Two Rivers, Nashville, Tennessee.

Solamente el capitulo "COmo planear tm culto para los inconversos" vale el precio de este li
bra. iSi tan solo me hubieran ensefiado estos principios cuando estaba en el seminario!

James Merrin, Presidente 1995, Conferencia de Pastores SBC

Si usted desea examinar las diferencias entre iglesias saludables y no saludables desde una
perspectiva madura y experimentada, este es ellibra que debe leer.

Paul. D. Robbins, Vicepresidente ejecutivo de Christianiry Today, Inc.

Considera a Rick Warren como a uno de los pensadores mas grandes de la iglesia en el dia
de hoy. En este libra, el nos muestra como la pasion, la habilidad y la guia de Dios pueden
crear una congregaci6n capaz de cambiar al mtmdo. iEste libra se converrira en un c1asico!

Dwight "Ike" Reighard, Pastor de la Iglesia Bautista New Hope, Fayenevelle, Georgia.

La filosofia deUna iglesia can propd,-z'to cambia mi vida v la vida de nuestra iglesia. Rick

Warren es un genio con la capacidad de convertir verdades complejas en conceptos
comprenslbles.

Ed Young Jr., Pastor de Fellowship ofLas Colinas, Irving, Texas.

Est~ es un libra que t~dos necesiramos rel.eer una vez al mo. Sus PUntos de vista se podr:in
aplicar en las generaaones por venir. Cada capitulo 10 obliga a hacer una pausa para orar.

Doug Murren, Pastor de la Iglesia Eastside Foursquare Kirkland wr h', , was mgron.
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Dedico este libro a
los pastores bivocacionales

alrededor del mundo,
pastores que sirven

con fidelidad y amor en iglesias
que no son 10 suficientemente grandes
como para dar un salario completo.

Desde mi punto de vista,
ustedes Son [os heroes de la fe.

Espero que este libro pueda animarlos.

Tambien dedico este libro a
los profesores de los seminarios y
de las universidades cristianas,

educadores llamados a preparar
a la pr6xima generaci6n de pastores.

iQue tarea tan solemne y santa la de ustedes!
Que Dios bendiga y honre su ministerio.

Finalmente, dedico este libro
a los pastores y al personal

que ha servido junto conmigo
en la Iglesia de Saddleback.
Ha sido una gran aventura
la que hemos vivido juntos.
Los amo p~ofundamente.
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Pro!ogo

DioS no hubiera podido darme un "hijo en el ministerio" mas amado

y enciente que Rick Warren. Me encantre can Rick par primera Vel

en 1974 cuando era tan solo un muchacho, un alocado estudiante

universitario que candujo 150 kil6metros para asistir a la Convenci6n

Bautista de California en San Francisco. A craves del mensaje en aquella

canvencion, Dios llamo a Rick Warren a dedicar su vida como pastor y

maestro. Me siento honrado sobremanera en ser llamado su "padre en el

ministerio".

En 1980, Rick se graduo del Seminario Teo16gico Bautista del Sur

en Fort Worth, Texas, y se traslad6 can su esposa al sur de California

para comenzar la Iglesia de Saddleback en la sala de su hagar. Comen

z6 can solo una familia. Ahara, quince alios despues, la Iglesia Comu

nidad del Valle de Saddleback esti reconocida como la iglesia bautista

de crecimiento mas rapido en la historia de America. Semanalmente

asisten a la adoraci6n un promedio de 10.000 personas en un hermo

sa y espacioso predio de 300 metros cuadrados. Es evidencia suncien

te de que Rick Warren sabe de que esta hablando. En 1995, la Junta

de Mision para el Hagar de la Convencion Bautista del Sur selecciono

a Saddleback como la Iglesia Clave del Ana.

Una igfesia con prop6sito es la apasionante historia de Saddleback.

Este libro explica las convicciones, los principios y las practicas que

Dios ha usado poderosamente al edirrcar una de las iglesias mas efecti

vas del continente Americana.

El ministerio de Rick Warren tiene sus cimientos y ha echado rai

ces en la infalible y precisa Palabra de Dios, en elliderazgo de servicio

ungido par el Espiritu Santo yen un genuino carazon de amor par su

gente. Algunos llamarian a Saddleback una "megaiglesia", pero esta

iglesia ha crecido sin comprometer fa misi6n 0 fa doctrina de la iglesia

del Nuevo Testamento. La que Dios ha hecho en Saddleback es

asombroso.
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Durante las dos 0 tres decadas pasadas, muchas iglesias han confia

do primariamente en el crecimiento biologico 0 transferido, pero no

asi Saddleback. Ella esra entregada a la idea de que las iglesias vibran

tes del siglo veintiuno deben estar comprometidas de todo corazon

con el crecimiento producido por conversiones. Rick Warren com

prende la forma de pensar de aquellos que no se congregan en este

mundo. Para que las iglesias tengan exito al evangelizar a nuestra so

ciedad, que cada dia se vuelve mas y mas pagana, debemos aprender a

pensar como los incredulos.
Dicho sea en su honor, Rick no alienta a las otras iglesias a tratar de

convenirse en "fotocopias" de Saddleback. En cambio, anima a las

iglesias locales a penetrar nuestra sociedad materialista y humanista
con el mensaje transformador de Cristo utilizando metodos contem

poraneos y oponunos sin comprometer la verdad del evangelio. De

esto se trata este libro.
Una iglesia con prop6sito ayudara a todas las iglesias locales, sea cual

sea su tamano, a volver a capturar la mision de la iglesia del Nuevo

Testamento. Mi oracion aDios es que miles de pastores, de miembros

del personal, de maestros de escuela dominical y de lideres espirituales

lean este libro. Una vez escuche a un companero decir: "Las mentes

son como los paracaidas: trabajan mejor cuando estan abienos". iEsta

es la manera de leer este libro!
Que Dios 10 bendiga en cualquiera que sea el ministerio que Ie ha

sido asignado. Sea fiel a Cristo y a su iglesia hasta que el vuelva.

W A. Criswell, Pastor Emerita,
Primera Iglesia Bautista,

Dallas, Texas

Hagamos surfsobre las olas esptrituales
Porqueyo fehovd, que agito el mary hago rugir sus ondas...

Isaias 51:1 5

El sur de California es bien conocido por sus playas. Es la parte del

pals que hiw popular la musica de los Beach Boys, de las fiestas en

las playas que se ven en las pellculas y, por supuesto, del surf. Aun

que la novedad del surfha sido reemplazada por la monopatineta en el

caso de la mayorla de los muchachos noneamericanos (que no tienen

una tabla de surf), el verdadero depone au.n es popular en el sur de Cali

fornia. Muchas de nuestras escuelas ofrecen cursos de educacion nsica

para practicar surf.

Si usted asiste a una clase para aprender a hacer surf, se Ie ensenara

todo 10 que necesita saber acerca de este depone: como elegir el equi

po adecuado, como utilizarlo adecuadamente, como reconocer una

ola "surfeable", como capturar una ola y montarla durante la mayor

cantidad de tiempo posible, y 10 que es mas imponante de todo,

como salir de la ola sin caerse; pero nunca podra encontrar un curso

que ensene "Como crear una ola".

El surf es el ane de montarse sobre las olas que Dios crea. Dios es

quien hace las olas; los surfistas simplemente las montan. Ningun sur

fista trata de crear olas. Si las olas no esran al1l, isencillamente no prac
ticas surf ese dial Por el otro lado, cuando los surfistas yen una buena

ola, la aprovechan al maximo, aunque esto signifique hacer surf en

medio de una tormenta.

Muchos libros y conferencias acerca del crecimiento de la iglesia
caen en la categorla de "como crear una ola". Tratan de fabricar la ola

del Espiritu de Dios, utilizando trucos, programas 0 tecnicas de

mercadeo para crear el crecimiento. jPero el hombre no puede producir
el crecimiento! solo Dios puede hacer que la iglesia crezca. solo Dios

puede soplar nueva vida en un valle de huesos secos. solo Dios puede

17
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crear olas, olas de avivamiento, olas de crecimiento y olas de receptivi

dad espiritual.

Como Pablo senalo acerca de la iglesia en Corimo: "Yo plame,

Apolos rego; pero el crecimiento 10 ha dado Dios" (l Corimios 3:6, cur

siva anadida). Tome en cuenta el companerismo: Pablo y Apolos hi

cieron su parte, pero Dios provoco el crecimiemo. La soberania de

Dios es un factor que se pasa pOl' alto en casi toda la literatura corrien

te acerca del crecimiemo de la iglesia.

Nuestra tarea como lideres de la iglesia, al igual que los surfistas ex

perimemados, es reconocer una ola del Espiritu de Dios y montarnos

sobre ella. No es nuestra responsabilidad crear olas sino reconocer de

que manera Dios esta obrando en el mundo y unirnos a el en el

esfuerzo.

Cuando uno observa a los surfistas desde la playa parece que mon

tarse sobre las olas es algo bastame facil. En realidad, es algo bien difi

cil que requiere una gran habilidad y equilibrio. Capturar una ola es

piritual de crecimiento tampoco es facil. Requiere mas que deseo e
inclusive mas que dedicacion; requiere vision, paciencia, fe, habilidad

y por sobre todas las cosas, equilibrio. Pastorear a una iglesia que esta

creciendo, al igual que el surf, puede parecerie sencillo a un princi

piame, pero no 10 es. Requiere el dominio de ciertas habilidades.

Hoy en dia, Dios esra creando ola tras ola de personas receptivas al

evangelio. Debido a una pletora de problemas en nuestro mundo, pa

receria que hay mas personas abiertas a las Buenas Nuevas de Cristo

que en cualquier otro momemo en este siglo. Lamentablemente,

como a nuestras iglesias no se les han ensenado las habilidades necesa

rias, nos estamos perdiendo las olas espirituales que pudieran traer

avivamiemo, salud y un crecimiento explosivo a nuestras iglesias.

En la Iglesia de Saddleback nunca hemos tratado de crear una ola.

Eso es tarea de Dios. Pero hemos tratado de reconocer las olas que

Dios nos esta enviando a nuestro camino, y hemos aprendido a captu

rarias. Hemos aprendido a utilizar el equipo adecuado para montar

esas olas y hemos aprendido la importancia del equilibrio. Tambien

hemos aprendido a bajarnos de las olas que estan muriendo cada vez

que sentiamos que Dios deseaba hacer algo nuevo. Lo asombroso es 10

siguieme: jeudnto mas diestros nos volvernos en rnontar las olas de creci
rniento, rnas olas nos rnanda Dios!

En mi opinion, vivimos en el momemo mas apasioname de la his

toria de la iglesia. Nuestras congregaciones tienen a su alcance opor

tunidades y tecnologias poderosas sin igual. Y 10 que es mas impor

tame aun, en estos dias estamos experimemando un movimiemo del

Espiritu de Dios sin precedenres en muchas partes del mundo. Hay

mas genre que viene a Cristo ahora que 10 que ha habido en cualquier
otro momemo de la historia.

Creo que Dios esta enviando olas de crecimienro a la iglesia en

cualquier lugar que su pueblo este preparado para montarse sobre

elias. Las iglesias mas grandes en la historia del cristianismo existen en

este preciso momento. La mayoria de elias no se encuentran en los

Estados Unidos. Aunque es apasioname escuchar las historias de estas

iglesias, ereo que las iglesias mas grandes aun estan pOl' ser edificadas.

Usted puede ser justo la persona que Dios elija para lIevar a cabo este
proposito.

El Espiritu de Dios se esta moviendo poderosameme en oleadas al

rededor del mundo. Mi oracion al comenzar cada dia es la siguienre:

"Padre, yo se que tu hacas cosas increibles en tu mundo en este dia.

Por favor, dame el privilegio de involucrarme en algo de 10 que estas

haciendo". En otras palabras, los !ideres de las iglesias deben dejar de

oral' diciendo: "Senor, bendice 10 que estoy haciendo" y deben co

menzar a orar: "Senor, ayudame a hacer 10 que tu estas bendiciendo".

En este libro, idenrificare algunos de los principios y procesos que

Dios esta usando para alcanzar a esta generacion para Cristo. No pre

tendo enseiiarie a crear una ola del Espiritu; eso no se puede hacer;

pero puedo enseiiarle como reconocer 10 que Dios esta haciendo,

como cooperar con 10 que Dios esra haciendo, y como lIegar a ser mas

habilidoso al montar una ola de bendicion de Dios.

El problema con muchas iglesias es que comienzan haciendose la

pregunta equivocada. Se preguman: "~Que hara crecer a nuestra igle

sia?" Esto demuestra que no han comprendido cual es el punro. Es

como decir: "~Como podemos crear una ola?" En cambio, la pregunta

que necesitamos hacernos es: "~Que irnpide el crecimiento de nuestra



20 UNA IGLESIA CON PROPOSITO Hagamos surfsobre las olas espirituaies 21

La pregunta incorrecta:
~Que hard crecer a

nuestra iglesia?"
La pregunta correcta:

~Que impide el
crecimiento de nuestra

iglesia?

Veinte aiios de observaci6n

El punto clave
para las iglesias del

siglo veintiuno
sera su sa/uti,

no su creClffilento.

iglesia?" "2Cuales son las barreras que estan bloqueando las olas que
Dios desea enviar en nuestro camino?" 2Cuales son los obstaculos e

impedimentos que esran estorbando el crecimiento?
Todas las cosas que tienen vida crecen, usted no tiene que hacerlas

crecer. Es 10 natural que suceda con un organismo viviente si se en

cuentra sano. Por ejemplo, yo no tengo que ordenarles a mis tres hijos

que crezcan. Ellos crecen naturalmente. En tanto yo quite los impedi

mentos tales como una nutricion pobre 0 un entorno insalubre, el
crecimiento de ellos sera auto
matico. Si mis hijos no crecen,

algo anda terriblemente mal. La

falta de crecimiento general

mente indica una situacion de

falta de salud, posiblemente una

enfermedad.
De la misma manera, como la

iglesia es un organismo vivo, es

natural que crezca si se encuen

tra sana. La iglesia es un cuerpo,

no un negocio. Es un organismo, no una organizacion. Se encuentra

viva. Si una iglesia no esta creciendo, se esra muriendo.

Cuando un cuerpo humano se encuentra desequilibrado, decimos

que tiene una enfermedad, 10 cual indica una falta de bienestar en el

cuerpo. De la misma manera, cuando el cuerpo de Cristo se desequili

bra, la enfermedad tiene lugar. Muchas de estas enfermedades esran

ilusrradas e identificadas en las siete iglesias del Apocalipsis. La salud

solo tendra lugar cuando todo vuelva a su equilibrio.

La tarea delliderazgo de la iglesia es descubrir y quitar las enferme

dades y barreras que restringen el crecimiento para que el crecimiento

normal y natural pueda tener lugar. Hace setenta anos atras, Roland

Allen, en su clasico texto sobre misiones, llama a esta clase de creci

miento "la expansion espontdnea de la iglesia". Es la clase de creci

miento que se menciona en ellibro d~ los Hechos. 2Su iglesia esra cre

ciendo espontaneamente? Si esta clase de crecimiento no tiene lugar

en una iglesia debieramos preguntarnos: "2Por que no?"

Estoy convencido de que el punto clave para las iglesias del siglo

veintiuno sera su salud, no su crecimiento. De eso trata en realidad

este libro. Si solo nos concentramos en el crecimiento, perdemos el

punto clave. Cuando las congregaciones son sanas, crecen en la forma

en que Dios espera. Las iglesias sanas no necesitan trucos para crecer,

crecen naturalmente.

Pablo 10 explico de la siguiente manera: "...asiendose de la Cabeza,

en virtud de quien todo el cuerpo, nutriendose y uniendose pot las

coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios" (Co

losenses 2: 19). Fijese que Dios desea que su iglesia crezca. Si su iglesia

es genuinamente saludable, usted no tendra que preocuparse por su

crecimiento.

Durante los ultimos veinte anos, he sido un estudioso de las igle

sias que crecen, sin importar su tamano. En mis viajes como maestro

de la Biblia, evangelista y mas tarde como capacitador de pastores, he

visitado cientos de iglesias alrededor del mundo. En cada caso tome

nota sobre por que algunas eran saludables y tenian crecimiento y por

que otras estaban enfermas, de-,,> ",LobS

tenidas 0 estaban muriendo. He

hablado con miles de pastores y
he entrevistado a cientos de lide
res de iglesias, profesores y lide

res denominacionales acerca de

10 que ellos han observado en las

iglesias. Allos atras Ie escribi a las

cien iglesias mas grandes en

America y dedique un ano a la investigaci6n de sus ministerios. He

leido casi todos los libros que se hallan impresos acerca del crecimien

to de la iglesia.

He pasado aun mas tiempo explorando el Nuevo Testamento. Lo
he leido una y otra vez, estudiandolo con los ojos puestos en el creci

miento de la iglesia, buscando principios, modelos y procedimientos.
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A los pastores, con amor

Los pastores son los
agentes de cambio

/ / .
mas estrateglCos para
tratar los problemas

que entrenta la
sociedad.

El Nuevo Testamento es ellibro mas grande que jamas se haya escrito

acerca del crecimiento de la iglesia. En aquellas cosas que realmente
importan, no se puede mejorar; es el manual del dueno de la iglesia.

Tambien me encanta leer historia de la iglesia. Me resulta divertido

el hecho de que muchos de los conceptos que corrientemente se titu

Ian como "innovadores" 0 "contemporaneos" no son ideas nuevas en

absoluto. Todo parece nuevo si uno ignora la historia. Muchos de los

metodos que marchan bajo el esrandarte del "cambio" han sido utili

zados en el pasado ligeramente modificados. Algunos de ellos han

dado resultado y otros no. Una verdad bien conocida es que si ignora

mos las lecciones del pasado, generalmente terminaremos cometien

do los mismos errores que otros cometieron antes que nosorros.

Sin embargo, la Fuente mas grande de aprendizaje para mf ha sido

observar 10 que Dios ha hecho en la iglesia que pastoreo. Esto me dio

una educacion que ningun libro, ni seminario, ni profesor pudo dar

me jamas. Comence la Iglesia de la Comunidad del Valle de Saddle

back en el Condado de Orange, California, en 1980, y pase los si

guientes quince anos probando, aplicando y refinando los principios,

procesos y practicas que se encuentran en este libro. Como centro de

investigaci6n y desarrollo, hemos experimentado con todas las clases

de enfoques para alcanzar, ensenar, preparar y enviar al pueblo de

Dios. Saddleback ha servido como un laboratorio para todo 10 que

esta escrito en este libro. Los resultados han sido muy gratificantes, y

creo que han rrafdo gloria aDios. Continuamente me siento humilla

do por el poder de Dios para utilizar a gente ordinaria de maneras

extraordinarias.

He esperado veinte anos para escribir este libro porque no queria

escribirlo prematuramente. En cambio, he dejado que los conceptos

se filtren, se desarrollen y maduren. Nada de 10 que se encuentra en

este libro es teoria. La ultimo que necesitamos es otra teoria sobre cre

cimiento de la iglesia. Lo que se necesitan son respuestas a problemas

reales que han probado ser efectivos en ambientes de iglesias reales.

Los principios que se encuentran en este libro han sido puestos a

prueba una y orra vez, no solo en la Iglesia de Saddleback, sino en mu

chas orras iglesias con proposito, iglesias de rados los tamanos,

formas: ubica~iones y denominaciones. La unica razon por la cual to-
das las IlustraclOnes pertenecen a Saddleback '

T . . . ' es porque estoy mas fa-
mi I~nza~oCon nuestra IgleSIa. Casi todos los dlas recibo una carta de

orra IgleSIa ~ue ha adoptado el paradigma de la iglesia con prop6sito y

que. ha POdido montarse sobre las olas de crecimiento que Dios les ha
enviado en su camino.

Este libro esta escrito para cualquier persona que este imeresada en

ayuda~ ~ que su iglesia crezca, pero como yo soy un pastor, el estilo
que unhzo al escribir, naturalmeme se inclina hacia la perspectiva de

un pastor q~e ~e dirige a otros pastores. Provengo de una larga linea de

pastores. MI bisabuelo se convirti6 a traves del hist6rico ministerio de

~harles Spurgeon en Londres y vino a los Estados Unidos como un
plOnero de los pastores ambulames.

Tanto mi padre como mi suegro han sido pastores. Ambos, recien
tememe, ,celebraron su cincuenta aniversario en el ministerio. Mi her
mana esta.casada con un pastor, y yo pase parte de mi nifiez creciendo

~n e1 predlO de un seminario adonde mi padre trabajaba como parte
el plamel. Por 10 tamo, siento un profundo amor por 1

M os pastores.
e encama andar cerca de ellos. Me duelo con ellos cuando se lasti-

ma.n. Creo que son los lideres menos reconocidos en nuestra
sOCledad.

Mi admiraci~nmas grande es para los miles de pastores bivocacio-
nales que se sosnenen a Sl mismos con un segundo empl d. . eo para po er
pastorear IgleSIas que son dema-

siado pequefias como para pro

veerIes un salario de tiempo

completo. Desde mi PUnto de
vista, ellos son los heroes de la fe.

Recibiran grandes honores en el

cielo. Como yo he tenido la for

tuna de poder costearme la pre

paraci6n y he podido tener las
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"jHe escuchado esto antes!"

por Dios para bendecir durante dos mil afios. Ha sobrevivido al abuso

persistente, a horrendas persecuciones y al descuido generalizado. Las

organizaciones paraeclesiasticas y orros grupos cristianos vienen y

van, pera la iglesia durara por toda la eternidad. Vale la pena dar nues

tras vidas por ella, teniendo en mente que merece 10 mejor de

nosotros.

A medida que lea este libro, estoy seguro de que se cncontrara con

ciertos conceptos que 10 haran pensar: He escuchado esto antes. jEspero

que asi sea! Este libro contiene muchos de los principios que se han

ensefiado en el Seminario de Una Iglesia con Prop6sito, el cual ha

preparado a mas de 22.000 pastores en los ultimos quince afios. Ade

mas, lideres de iglesias de cuarenta y dos paises diferenres y de sesenta

denominaciones distintas han pedido los casetes del seminario, por 10
tanto, algunos de los conceptos ahora son bien conocidos.

En los estantes de mi biblioteca tengo mas de una docena de libros

escritoS-por personas a quienes yo he preparado y que han vertido mis

ideas al papel impreso antes que yo. Esto no me importa. Todos esta

mos en el mismo equipo. Mientras que los pastores reciban ayuda, yo

me siento satisfecho. Honestamente, una de las razones por las cuales

espere veinte afios para escribir este libro es porque me encontraba

jdemasiado ocupado haciindolo!
Se han escrito mas de cien tesis doctorales acerca del crecimiento

de la Iglesia de Saddleback. Hemos sido disecados, escudrifiados, ana

lizados y resumidos por mentes mucho mas dotadas que la mia.
Entonces usted se podri preguntar: "~No se ha escrito 10 suficiente

ya?" "~Por que otro libra?" Lo que espero poder ofrecer en este libro es

la perspectiva de alguien que esta adentro. Lo que las personas de

afuera pueden ver acerca de una iglesia en crecimiento, muy pocas ve

ces explica las causas reales del crecimiento.

Usted ha escuchado la Frase que dice que "es sabio aprender de la

experiencia", pero es aun mas sabio aprender de las experiencias de

otros. jY tambien es menos doloroso! La vida es demasiado corta

experiencias que no estan al alcance de ellos, me siento en ~a obliga

ci6n de compartirles a traves de este libro 10 que he aprendldo.

Tambien creo que los pastores son los agentes de cambio mas estra

tegicos para tratar los problemas que enfrenta la sociedad.. Incl~sive
muchos politicos estan llegando ala conclusi6n de que el aVlvamlento

espiritual es la unica soluci6n que existe. Recientemente lei la siguien

te afirmaci6n del antiguo miembro del Gabinete, William Bennett,

en la revista American Enterprise: "Los problemas mas serios que afli

gen a nuestra sociedad en la actualidad son manifiestamente n:orales,

de conducta y espirituales, y por 10 tanto son notablemente reSIStenteS

a las curas que ofrece el gobierno". ~No Ie parece ir6nico que en un
momento en que los politicos estan diciendo que necesitamos una so

luci6n espiritual muchos cristianos esten actuando como si la politica

fuera la soluci6n? A pesar de que no existe ninguna duda de que la de

cadencia moral en nuestra sociedad ha producido un campo de bata

lla, itambien nos ha dado un increible campo misionero! Debemos re

cordar que Cristo tambien muri6 por aquellos que se encuentran al

otro lado de la guerra cultural.
Ser pastor de una iglesia local es un gran privilegio y una solemne

responsabilidad. Si no creyera que los pastores tienen la mejor opor

tunidad de marcar una diferencia en nuestro mundo, me dedicarfa a

otra cosa; no tengo intenci6n de malgastar mi vida. Hoy en dia el mi

nisterio pastoral es cien veces mas complejo que hace una generaci6n.

Inclusive en las mejores circunstancias, el ministerio es increiblemen

te dificil. Pero tambien existen muchos mas recursos que pueden ayu

darlo si usted se vale de ellos. La clave es nunca dejar de aprender.

Si usted es un pastor, mi oraci6n es que este libro pueda animarlo.

Espero que sea tanto instructivo como inspiracional. Los libros que

mas me han ayudado han mezclado los hechos con el fuego. Mi deseo

es que usted pueda captar no solo los principios que comparto, sino

tambien la pasi6n que siento en cuanto a los prop6sitos de Dios para

su iglesia.
Amo a la iglesia de Jesucristo con todo mi corazon. A pesar de sus

faltas (debidas a nuestra pecaminosidad) sigue siendo el concepto mas

magnifico que jamas se haya creado. Ha sido el instrumento elegido
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como para aprender todo a traves de la experiencia personal. Usted se

puede ahorrar mucho tiempo y energfa recogiendo informacion de

las lecciones que otros han aprendido de la manera mas diffcil. Ese es

el proposito de libros como el mfo. Si yo puedo librarlo a usted del

dolor que nosotros experimentamos mientras aprendfamos esros

principios mediante prueba yerror, me sentire satisfecho.

Cuando un surfista se cae porque no se monto correctamente so

bre la ola, no abandona el surE Vuelve a internarse en el oceano na

dando sobre su tabla para esperar la proxima gran ola que Dios Ie en
viara. Una de las cosas que he observado acerca de los surfistas

exitasos es la siguiente: son persistentes.
Es probable que usted haya experimentado algunas pocas "cafdas"

en su ministerio. A mf me ha sucedido. Es probable que haya perdido

algunas pocas olas, pero eso no significa que deba darse por vencido.

El oceano no se ha secado. Par el contrario, en este mismo momento

Dios esra creando en el mundo las mejores olas que jamas hayamos

vista. Es mi deseo, como su compafiero de surf, compartirle algunos

consejos acerca de como montarse sobre 10 que Dios esta haciendo en
su mundo. Vamos, venga conmigo a capturar una ola.

Primera parte

Miremos
eI gran cnadro
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Lahistoria de
Saddleback

Generaci6n a generaci6n cefebrard tus obras,
y anunciard tus poderosos hechos.

Salmo 145:4

... Sea exaftado fehovd, que ama fa paz de su siervo.
Salmo 35:27

En noviembre de 1973, junto con un compaiiero, nos escabullimos

de la universidad y conducimos 150 kil6metros para escuchar al

Dr. WA Criswell que hablaria en el Hotel Jack Tar en San Fran

cisco. Criswell era el renombrado pastor de la iglesia bautista mas gran

de del mundo, la Primera Iglesia Bautista de Dallas, Texas. Para mi, que

era un joven muchacho Bautista del Sur, la oponunidad de escuchar a

Criswell en persona era el equivalente de 10 que seria para un cat61ico

llegar a escuchar al papa. Estaba decidido a escuchar a esta leyenda
VlVlente.

Tres afios awis yo habia sentido elllamado de Dios al ministerio y

habia comenzado a hablar como un joven evangelista mientras toda

via me encontraba en la escuela secundaria. Aunque no tenia mas que

29
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El ministerio
es un maraton.
La importame

no es como listed
comienza, sino
como termina.

d
.' - va habia predicado en reuniones de avivamiento enleClIluevc anos, , .

. . de cincuenta iglesias. No tenia ninguna duda de que DlOS me
cerCI d ' 0' d b
habia llamado al ministerio, pew no estaba segufO e Sl lOS esea a

que me convirtiera en un pastor. , / . a'

C
• \VTA Crl'swell es el pastor norteamencana mas "Iande,reo que w,. . "

del siglo veinte. Pastoreola Primera Iglesia Bautl~ta durante Clncuen~a
• 'I ' , c'lncuenta v tres libros V desarrollo el modclo de IgleSia

anos, eSCWJlO " . d I'd
a's cO'liado de este sialo. No solo era un poderoso predlca or y I er,

m. ,b , . L
sino ql~e tambien era un genio en cuanto a 10 orgaIl1zatlv~. a mayo-

" d' I.] aente piensa en la tradicion cuanda piensa en Cnswell, pero
na e" b ' d 1 h'
en realidad su ministerio fue increfblemente lIlnov~ or. iSO

0 s~ lZO
conocido como tradicional cuando todos se 10 hablan copJado..

Hoy en dia escuchamos a menudo acerca de pa~tores cclebndade~
u 'as estrellas brillan con fulgor durante algunos anos y tuego s,e ~pa

c ) . ' r' on pero el n1l111ste-
gan. Es tacil tener un comJenzo que cause Imp,esJ ,
rio de Criswell duro medio siglo ien una iglesia! No fue u~ resplandor

en el metal; soporto la prueba

del tiempo. Para mi, el exito ge

nuino es: amar y lidemr corzsis
tenternente y terminal' bien. EI

ministerio es un maraton. Lo

importante no es como usted

comienza, sino como termina.

Entonces, ~como se puede llegar
bien al final? La Biblia dice: "El

amor nunca deja de ser" (l Co-

. . 1 2 '8) Si usted ministra como fruro del amor, nunca podra sernntlOS • .J. .'

considerado un fracaso. , ,
Al escuchar a este gran hombre de Dios mientras predICaba, DIOS

me hablo personalmente y me deja bien en claro que me estaba ll~
mando a ser pastor. Alii y entonces, Ie promed a Dios que entregana

toda mi vida para pastorear una sola iglesia si esa ~ra su volu~tad.
Luego del servicio, mi companero y yo nos puslmos en la ftla para

darle la mano al Dr. Criswell. Cuando finalmente m~ llego el rurno,

1
· d ced'Jo' Criswell me mira COil una nurada amorosa ya go mespera 0 su .

amable y me dijo, bastante enfaticamente: "Joven, me siento

motivado a imponerte las manos y orar por ti". Sin mas demora, puso

sus manos sobre mi cabeza y oro con las siguientes palabras que jamas

olvidare: "Padre, te pido que Ie des a este joven predicador una doble

porcion de ru Espiritu. Haz que la iglesia que pastorea crezca el doble

de 10 que ha crecido la iglesia de Dallas. Bendicelo grandemente, oh,
Sefior."

Mientras me alejaba con lagrimas en los ojos, Ie dije a mi amigo

Danny: "~El oro 10 que yo pienso que oro?", "Claro que si", respondio

Danny que tambien tenia los ojos htimedos. No encontraba forma de

imaginarme que Dios pudiera usarme en la manera en que el Dr.

Criswell habia dicho en oracion, pero aquella experiencia santa con

firma en mi corazon que Dios me habia llamado a ser pastor en una

iglesia local.

La historia que se encuentra
detras de los metodos

Cada teologia tiene un contexto. No se puede comprender la teo

logia de Lutero si no se comprende su vida y la manera soberana en la

que Dios estaba obrando en el mundo en aquel momento. De manera

similar, no se puede apreciar cabalmente la teologia de Calvino sin

comprender las circunstaneias en las cuales el forja sus creencias.

De la misma manera, cada metodologia tiene una historia detras de

s1. Muchas personas miran a las llamadas "megaiglesias" y suponen
que siempre han sido grandes. Se olvidan de que toda iglesia grande

comenza siendo pequefia. Y ninguna iglesia se hace grande sin luchar

a traves de afios de problemas, retrocesos y fracasos. Por ejemplo,

Saddleback se reunia durante quince afios antes de poder construir

nuestro primer edificio. Este solo factor nos ayuda a dade forma a

nuestra estrategia de alcanzar, retener y hacer crecer a los creyentes en

Cristo. Mantuvo nuestra atencian en la gente y crea una cultura en la

iglesia muy abierta al cambio.

Para comprender muchos de los metodos de este libro, usted nece

sitara entender el contexto en el cual se desarrollaron. De otra
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Vision es
la habilidad de ver
las oportunidades

en las
circunstancias

presentes.

manera, podria verse tentado a copiar cosas que hicimos sin conside~
rar el contexto. jPorfavor, no lo hagar En cambio, fijese. en 10 que esta
detras de los metodos para ver los principios transfenbles sobre los

euales esran basados. Identificare los principios, pero primeramente

debera conocer un poco acerca de la historia de Saddleback.

Muy poco del ministerio de Saddleback se planeo de ant~m~no. ~o
no tenia ninguna estrategia a largo plaza cuando comence la IglesIa.

Simplemente sabia que Dios me habia llamado a plantar una nueva

iglesia edificada sobre los cinco propositos del Nuevo Testan:ento, y

tenia un paquete de ideas que deseaba poner a prueba. Cada I~nova
cion que desarrollamos fue simplemente una respuesta a las Clfcuns-

tancias en las cuales nos encon-

trabamos. Yo no las planee de

antemano. La mayoria de las

personas piensa en la "vision"

como la habilidad de ver el futu

ro, pero en el mundo actual que

cambia tan rapidamente, la vi

si6n tambien es la habilidad de

evaluar adecuadamente los cam-

bios corrientes y sacar ventaja de

ellos. Tener vision es estar alertas a las oportunidades.
Como Saddleback es una iglesia joven y yo soy el pastor que la fun

d6, hemos tenido la posibilidad de experimentar con muchas mas

ideas que la iglesia promedio, principalmente debido a~ hecho que no

teniamos decadas de tradici6n con las euales luchar. (jSm embargo tu

vimos muchos otros problemas que las iglesias mas antiguas no tie

nen!) En los primeros afios no teniamos nada que perder, por 10 tanto

probamos toda clase de ideas. Algunas de ellas fuer.on frac~sos espec

taculares, y me gustaria decir que todos nuestros exltos tuvieron lugar

exactamente en la forma en que los habiamos planeado, pero esto no

seria verdad. No soy tan listo. La mayoria de nuestros exitos han sido

el resultado del metodo de prueba y error y algunos de nuestros des

cubrimientos fueron puramente accidentales.
Una de mis pelfcuIas preferidas es Los Cazadores del Area Perdida.

En un momento decisivo y de mucha tensi6n en la historia alguien Ie

pregunta a Indiana Jones: "2Que haremos ahora?", a 10 cual Jones res

ponde: "2C6mo habria de saberlo? jEstoy armando el plan a medida

que avanzamos!" Yo me he sentido de esa manera muchas, muchas

veces siendo pastor en Saddleback. Probabamos algo y si daba resulta

do ipresumiamos que 10 habiamos planeado con anticipaci6n!

Una vez, Mark Twain dijo secamente: "Conoci a un hombre que

asi6 a un gato por la cola yaprendi6 un cuarenta por ciento mas acer

ca de los gatos que el hombre que no 10 hiza." Nosotros hemos estado

asiendo al gato por la cola desde el comienza de la Iglesia de Saddle

back, y tenemos los cortes y las cicatrices para probarlo.

Lo cierto es que hemos intentado mas cosas que no dieron resulta

do en Saddleback que las que 10 hicieron. N unca hemos tenido temor

al fracaso; simplememe llamamos a todas las cosas un "experimento".

Podria llenar otro libro con las historias de nuestros fracasos y 10 lla

maria j1000 maneras para que una iglesia NO crezca!"

Mi blisqueda de principios

En 1974 estuve sirviendo como misionero estudiame en Jap6n.

Vivia con un matrimonio misionero Bautistas del Sur, en su hogar en

Nagasaki. Un dia, mientras me encomraba hurgando en la biblioteca

del misionero, tome una vieja copia de HIS, una revista cristiana para

estudiames publicada por InterVtzrsiry Christian Fellowship.

Miemras la hojeaba, el cuadro de un fasciname anciano con una

barba de chivo y ojos centelleantes atrajo mi atencion. El subtitulo del

artfculo decia algo asi: "2Por que este hombre es peligroso?" Mientras

me encomraba semado leyendo el artfculo acerca de Donald McGav

ran, no tenia idea de que causaria un dramatico impacto en la direc

ci6n de mi ministerio, tamo como 10 habia hecho mi encuentro con

Criswell.

El artfculo describia c6mo McGavran, un misionero nacido en la

India, habia dedicado su ministerio a estudiar que hace crecer a las

iglesias. Sus afios de investigaci6n finalmente 10 llevaron a escribir
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Para establecer la
estrategla correcta
listed debe hacerse

las preguntas
correctas.

The Bridges ofGod en 1955 y una docena de libros mas acerca de igle

sias en crecimiento que hoy en dia se consideran como clasicos.

Asi como Dios uriliza a WA. Criswell para aclararme que la mi

sian de mi vida era el pastorado en lugar del ministerio en general,

Dios utiliza los escritos de McGavran para aguzar la vision que yo te

nia de pastorear una iglesia ya establecida a plantar la iglesia que pas

toreada. Como declara Pablo en Romanos 15:20, siempre habia sido

mi ambician predicar el evangelio, "no donde Cristo ya hubiese sido
nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno".

McGavran desafia brillantemente la sabiduria convencional de sus

dias con respecto a que hace crecer a una iglesia. Con una base biblica

y una lagica simple pero apasionada, McGavran senala que Dios de

sea que su iglesia crezca; iel desea que sus ovejas perdidas sean

halladas!

Los puntos planteados por McGavran me parecieron especialmen

te pertinentes al observar el crecimiento dolorosamente lento de las

iglesias en Japan. Hiee un lista de ocho preguntas para las cuales de

seaba encontrar una respuesta:

• ~Cuantas de las cosas que hacen las iglesias son realmente
biblicas?

• ~Cuantas de las cosas que hacemos son simplemente cosas con
un origen cultural?

• ~Por que algunas iglesias crecen y otros mueren en la vid?

• ~Que hace que una iglesia en crecimiento deje de crecer, se es
tanque y luego decaiga?

• ~Existen facto res comunes que se encuentran en todas las igle
sias que crecen?

• ~Existen principios que puedan dar resultado en todas las
culturas?

• 'Cuales son las barreras para el crecimiento?

• :Cuales son los mitos convencionales acerca del crecimiento
~

de las iglesias que ya no son ciertos (0 que nunca 10 fueron)?

El dia en que lei el articulo de McGavran, senti que Dios me estaba

dirigiendo a invertir el resto de mi vida en descubrir los principios

biblicos, culturales y de liderazgo que producen iglesias saludables

que crecen. Fue el comienzo de un estudio que durara toda la vida.

En 1979, mientras rerminaba mi ultimo ano en eI Seminario Bau
tista del Sudoeste en Fort

Worth, Texas, decidi hacer un

estudio independiente de las

cien iglesias mas grandes de los

Estados Unidos en aquel mo

mento. En primer lugar, tuve

que identificar esas iglesias, 10
cual no fue rarea facil. Yo estaba

trabajando como ayudante del

Dr. Roy Fish, profesor de evangelismo en eI Seminario. Roy, que tam

bien era mi mentor y mi amigo, me ayudo a identificar muchas de es

tas iglesias. Otras las encontre buscando en los anuarios denomina
cionales yen revistas crisrianas.

Luego escribi a cada una de estas iglesias y les hice una serie de pre

guntas que habia preparado. Aunque descubd que las iglesias grandes

yen crecimiento difleren grandemente en cuanto a estrategias, estruc

rura y estilo, exisrian algunos comunes denominadores. Mi estudio

confirma 10 que yo ya sabia a traves del minisrerio de Criswell: Las

iglesias grandes y saludables estan dirigidas por pastores que han esta

do alli durante un largo tiempo. Encontre docenas de ejemplos. Un

pastorado largo no garantiza que una iglesia crecera, pero eI cambio

frecuente de pastores garantiza que una iglesia no crecera.

2Se puede imaginar 10 que sedan los hijos en una familia en la cual

tuvieran un nuevo padre cada dos 0 tres anos? Lo mas probable es que

tendrian serios problemas emocionales. De la misma manera, la longe

vidad delliderazgo es un factor critico para la salud y el crecimiento de

la familia de la iglesia. Los pastorados largos hacen que sean posibles las

relaciones profundas, de confianza y de cuidado de los unos hacia los

otros. Sin esta clase de relaciones, un pastor no podra lograr cosas de va
lor duradero.

Las iglesias que cambian de pastor cada pocos anos nunca experi

mentaran un crecimiento consistente. Creo que esra es la razon del
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~En que parte del mundo?

La mayoda de las
iglesias grandes y
saludables estan

dirigidas por
pastores que han

estado alii durante
un largo tiempo.

Concentrandonos en Norteamerica

Esta conviccion, la cual he sostenido desde el comienzo de Saddle
back, me ha llevado a disenar el proceso descrito en este libro para
convertir a los miembros en ministros y misioneros.

Creo que la salud
o la fuerza de una

iglesia se mide
por la cantidad de
personas que envla

y no por la cantidad
de personas que

acomoda.

direccion durante seis meses, Dios puso en nosotros la impresion de
que no seriamos misioneros afuera de nuestro pais. En cambio, plan

tariamos una nueva iglesia en una gran area metropolitana de los
Estados Unidos.

En lugar de convertirnos en

misioneros, Kay y yo sentiamos
que Dios nos estaba guiando a

establecer una iglesia que envia
ra misioneros. Dios nos usaria
para nombrar y preparar a otros
en America para que se convir
tieran en misioneros fuera del
pais. Esto fue una desilusion

para mi, pero mirando hacia
atras, ahora puedo ver la sabidu-

ria del plan de Dios. La Iglesia de Saddleback ha hecho un impaeto

mayor a traves de los muchos misioneros que hemos enviado que si yo
me hubiera ido.

Creo que la salud 0 la fuerza de una iglesia se mide por la cantidad
de personas que envia y no por la cantidad de personas que acomoda.
Las iglesias se encuentran en la tarea de enviar. Una de las preguntas
que debemos hacernos al evaluar la salud de una iglesia es la siguiente:
"~Cuanra genre se esra movilizando para cumplir con la Gran
Comision?"

Una vez que nos dimos cuenta de que no serviriamos aDios afuera

de nuestro pais, Kay y yo comenzamos a orar preguntando dande de

bieramos comenzar una nueva iglesia en los Estados Unidos. Como
yo no tenia ningun patrocinador, podia ubicarme donde quisiera.
Entonces, una vez mas pegue un mapa en la pared de nuestra sala (esta

Luego de aquella oracion, pegue un mapa del mundo en la pared

de la sala de nuestro hogar y junto con mi esposa, Kay, comenzamos a
orar pidiendo guia con respecto a donde nos ubicariamos al salir del
seminario. Este es el primer paso que cualquier persona debiera tomar
al plantar una nueva iglesia: orar pidiendo guia. Proverbios 28:26

dice: "El que confia en su propio corazon es necio; mas el que camina
en sabiduria sera librado." Antes que cualquier otra cosa, usted debe

encontrar la perspectiva de Dios con respecto a su situacion.
Mi esposa y yo originalmente pensamos que Dios nos estaba lIa

mando a ser misioneros fuera de nuestro pais. Como ya habia estado
sirviendo como misionero estudiante en Japon, nos concentramos es

pecialmente en paises de Asia, pero mientras orabamos pidiendo

deterioro de algunas denominaciones. Allimitar intencionalmente la
permanencia de los pastores en
las congregaciones locales, crean
ministerios sin solvencia. Pocas

personas desearan seguir a un !i
der que no estara en el mismo
lugar dentro de un ano. Es pro
bable que el pastor desee comen

zar toda clase de nuevos proyec
tos, pero los miembros se
mosrraran reticentes porque

ellos seran quienes tengan que

cargar con las consecuencias mucho despues de que el pastor haya

sido trasladado a otra iglesia.
Conociendo la importancia de la longevidad al hacer crecer a una

iglesia saludable, ore diciendo: "Padre, estoy dispuesto a ir a cualquier
lugar del mundo al cual me envies, pero te pido que me des el privile

gio de invertir toda mi vida solamente en una localidad. No me im

porta donde me pongas, pero me gustaria quedarme donde sea por el

resto de vida".
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vez, el mapa de los Estados Unidos) y encerre en un circulo todas las

grandes areas metropolitanas fuera del sur.
Durante cuatro generaciones, mi origen habia sido Bautista del

Sur, y tenia familiares esparcidos por todas partes en el sur. Pero yo

pensaba que iria a algun lugar adonde la mayoria de mis companeros

de seminario no querrian ir. Ore para comenzar una iglesia en De

troit, en Nueva York, Filadelfia, Chicago, Albuquerque, Phoenix 0

Denver. Luego descubri que los tres estados can mas carencia de igle

sias en los Estados Unidos eran Washington, Oregon y California.

Entonces me concentre mas en cuatro areas sabre la costa oeste: Seatt

le, San Francisco, San Diego y el Condado de Orange. Estas cuatro

areas metropolitanas estaban todas en crecimiento al final de los afios

setenta, y esto capto mi atencion.
Durante el verano de 1979, practicamente vivia en las bibliotecas

de las universidades investigando en los datos de los censos de los

Estados Unidos y en otros estudios demograficos realizados sobre es

tas cuatro areas. Proverbios 13: 16 dice: "1odo hombre prudente pro

cede con sabiduria." Para mi, esto queria decir que debia descubrir

todo 10 que pudiera acerca de un area, antes de comprometerme a in
vertir el resto de mi vida alli. Antes de tomar cualquier decision tras

cendente es importante preguntarse: "~Que debo saber primero?"

Proverbios 18: 13 dice: "Al que responde palabra antes de oir, Ie es

fatuidad y oprobio". La razon por la cual muchas iglesias nuevas fraca

san es porque comienzan con un entusiasmo sin conocimiento. Se re

quiere mas que entusiasmo para comenzar una iglesia; se requiere

sabiduria. Tener fe no significa ignorar los hechos acerca de la comu

nidad que usted ha escogido.
Yo tenia veinticinco anos y me faltaban cinco meses para graduar

me del seminario, y Kay estaba embarazada de nueve meses esperando

a nuestro primer hijo. La llamaba por telefono varias veces al dia des

de la biblioteca para ver si habia comenzado el proceso del parto.

Una tarde descubri que el Valle de Saddleback, en el Condado de

Orange, al sur de California, era el area de crecimiento mas rapido en

el condado de crecimiento mas rapido de los Estados Unidos durante

la decada de los setenta. Este hecho me asia de la garganta e hizo que

mi corazon comenzara a latir rapidamente. Yo sabia que dondequiera

que las comunidades estuvieran creciendo con tanta rapidez, tambien

existiria la necesidad de nuevas iglesias.

Mientras me encontraba sentado en aquel satanG polvoriento y

mal iluminado de la biblioteca de la universidad, escuche la voz de

Dios que me decia con c1aridad: "jEs alli donde quiero que pIantes

una iglesia!" Todo mi cuerpo comenzo a estremecerse con emusiasmo

y las Iagrimas inundaron mis ojos. Dios me 10 habia dicho. No impor

taba que no tuviera dinero, ni miembros y que nunca hubiera ni si

quiera visto aquellugar. Desde aquel momenta en adelante, nuestro

destino era una cuestion resuelta. Dios me habia mostrado donde ha

ria algunas olas, y yo estaba a punto de entrar en 10 que seria la aventu

ra de montar esas olas por el resto de mi vida.

EI siguiente paso fue averiguar el nombre del Director de las Mi

siones Bautistas del Sur (el Superintendente del Distrito) en el Con

dado de Orange, California. Su nombre era Herman Wooten. Le es

cribi la siguiente carta: "Mi nombre es Rick Warren. Soyestudiante

de un seminario de Texas. Estoy planeando mudarme al Condado de

Orange para comenzar una iglesia. No Ie estoy pidiendo que me den

dinero ni que me sostengan; solo quiero saber que piensa usted acerca

de esta area. ~Necesita nuevas iglesias?"

En la providencia de Dios, sucedia algo asombroso. Aunque nunca

nos habiamos encomrado personalmente, Herman Wooten habia es

cuchado de alguna manera acerca de mi y de mi deseo de plamar una

nueva iglesia una vez que me graduara. Al mismo tiempo que yo Ie es

cribia mi carta, el me escribia a mi la siguiente: "Estimado senor Wa

rren, he escuchado que usted pudiera estar interesado en comenzar

una nueva iglesia en California al finalizar el seminario. ~Alguna vez

ha considerado la posibilidad de venir al Valle de Saddleback al sur del

Condado de Orange?" jNuestras cartas se cruzaron en el correo!

Cuando abri la correspondencia dos dias despues y vi una carta envia

da por el mismo hombre a quien yo Ie habia escrito, comence a llorar.

Kay y yo sabiamos que Dios estaba por hacer algo.

Dos meses mas tarde, en octubre, vole al Condado de Orange y me

quede diez dias mirando el lugar por primera vez. Durante el dia
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hablaba con todas las personas que podia. Consulte a corredores de
bienes rakes, a la gente de la camara de comercio, a los banqueros, a
los oficiales planificadores del condado, a los residentes y a otros pas
tores en el area. Tome copiosas notas de todo 10 que aprendl. Estaba

reclamando la promesa de Proverbios 20: 18 que dice: "Los pensa
mientos con el consejo se ordenan; y con direcci6n sabia se hace la

guerra".
Por las noches me enfrascaba en la observaci6n y lectura de mapas

y folletos, desparramandolos en el piso de la sala del Dr. Fred Fisher,
un profesor jubilado del Seminario Golden Gate que me habia invita
do a quedarme en su casa en la parte norte del Condado de Orange.
Mientras estudiaba los materiales que habia recolectado, memorice

los nombres de todas las calles importantes en el Valle de Saddleback.

Luego de una semana Ie pedi a Kay que viniera para ver el area por
primera vez. Siempre he confiado en el discernimiento espiritual de

mi esposa para confirmar aquello a 10 que Dios me esra guiando en mi
vida. Si Kay hubiera sentido cualquier clase de reticencia con respecto
a mudarnos, yo 10 hubiera tornado como una luz de advertencia de

parte de Dios. Felizmente la respuesta de Kay fue la siguiente: "Estoy
muerta de miedo, pero creo que esta es la voluntad de Dios, y creo en
ti. Pongamos manos a la obra." Como Pablo dijo en Romanos 8:31:
"Si Dios es por nosotros, ~quien contra nosotros?" Subimos a la colina
mas alta que pudimos encontrar y mirando hacia el Valle de Saddle
back lleno de miles de hogares, nos comprometimos a invertir nues

tras vidas en la construcci6n de la Iglesia de la Comunidad del Valle

de Saddleback.

California, alla vamos

Aquel diciembre me gradue en el seminario. En los ultimos dias de
1979, Kayy yo empacamos las pocas cosas que teniamos, las pusimos

en un cami6n V-Haul y nos mudamos de Texas al sur de California.

Nuestros muebles habian pasado de una pareja de recien casados a
otra. Nosotros eramos la quinta pareja que los poseia. Era una con

junto de cosas bastante pateticas a la vista, pero era todo 10 que

teniamos. Cuando empacabamos, pareda inverosimil que esta pobre

y joven pareja se estuviera trasladando a una de las comunidades mas

ricas de Norteamerica.

Llegamos a California llenos de esperanza. Teniamos una nueva

decada ante nosotros, un nuevo ministerio, un bebe de cuatro meses y

la promesa de Dios que iba a bendecirnos. Pero al mismo tiempo lle

gamos sin dinero, sin ninguna iglesia edificada, sin miembros y sin

hogar. No conodamos a una sola persona de los habitantes del Valle

de Saddleback. Fue el paso de fe mas grande que jamas habiamos

dado hasta ese momento.

Llegamos al Condado de Orange una tarde de viernes, justo a

tiempo para encontrarnos atrapados en un infame embotellamiento

de transito del sur de California. Nunca habia entendido por que di

cen en California que ja la hora de mas apuro, el transito es mas lento!

Avanzamos por la carretera al paso de una tortuga, hambrientos y

cansados, y con un bebe que lloraba.

Como yo habia nacido en una localidad rural de menos de qui

nientos habitantes, no estaba preparado en absoluro para un wlnsito

como este. Mientras miraba fijamente a los kil6metros y kil6metros

de aurom6viles completamente detenidos en aquella carretera, pense:

~En que fio me he metido? iDios, elegiste al muchacho equivocado para
esta tarea! Creo que he cometido un gran error.

Finalmente, a las cinco de la tarde llegamos al Valle de Saddleback.

Sali de la carretera y me detuve ante el primer negocio de bienes rakes

que pude encontrar. Entre y me presente al primer vendedor que en

contre. Su nombre era Don Dale. Le dije con una gran sonrisa: "Mi

nombre es Rick Warren. He venido aqui para comenzar una iglesia.

Necesito un lugar para vivir, pero no tengo nada de dinero". Don se

sonri6 y luego se ri6 en voz alta. Yo me rei tambien. No tenia idea de

10 que sucederia a continuaci6n. Don me dijo: "Bueno, veamos que

podemos hacer." En dos horas Don nos habia encontrado un departa

mento para alquilar, habia logrado que vivieramos alli sin pagar la

renta durante el primer mes yestuvo de acuerdo en convertirse en el

primer miembro de la Iglesia de Saddleback. Dios si que provee.
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Dios siempre
usa personas
imperfe~tas en

sltuaclOnes
imperfectas para

nacer que se
cumplasu
voluntad.

Mientras condudamos hacia el condominio, Ie pregunte a Don si

asistia a alguna iglesia. Me respondio que no, a 10 que yo conteste:
"jGrandioso, eres mi primer miembro!" Y eso fue exactamente 10 que

sucedio. Comence la Iglesia de Saddleback con la familia de aquel

vendedor de bienes rakes y la mia. Dos semanas m:is tarde, celebra

mos nuestro primer esmdio biblico en nuestro departamento contan

do con la presencia de siete personas.
Una vez que nos movimos en fe fue maravilloso ver como comen

zaba a materializarse el apoyo financiero que necesitabamos. El pastor

John Jackson guio a la Iglesia Bautista Crescent de Anaheim, Califor

nia, para que se convirtiera en nuestra iglesia patrocinadora oficial y

proveyera seiscientos dolares
mensuales de apoyo financiero.

Luego, la Primera Iglesia Bautis

ta de Lufkin, Texas, y la Primera

Iglesia Bautista de Norwalk, Ca

lifornia, se comprometieron a

aponar doscientos dolares men

suales para nuestra congregacion

en Clernes.
Una manana, recibi un lla

mado telefonico de un hombre

que jamas habia conocido, pero
se ofrecio a pagar nuestra renta durante dos meses. Dijo que habia

oido acerca de la nueva iglesia y queria ayudar. En otra oponunidad,

con una cuenta bancaria casi vada, Kay y yo salimos a recorrer ventas

de garajes para comprar equipo para la Escuela Dominical que utiliza

riamos en nuestro primer culto. Encontramos 10 que necesitabamos e

hicimos nuestro cheque, sabiendo que esrabamos gastando el ultimo

dinero que teniamos para comida. Cuando llegamos a casa, abri el bu

zon del correo y encontre un cheque proveniente de una mujer de Te

xas que me habia escuchado hablar una vez y que de alguna manera

nos habia seguido el rastro hasta California. El monto del cheque era

exactamente 10 que habiamos gastado en equipo de enfermeria: trein

ta y siete dolares con cincuenta centavos.

Yo hubiera preferido tener el apoyo financiero para la iglesia antes

de trasladarnos a California, pero no funciono de esa manera. En

cambio, nos movimos en fe. Sentia eillamado con tanta fuerza que es

taba dispuesto a comenzar. Amo la parafrasis de la Biblia al Dia cuan

do dice en Eclesiastes 11 :4: "Si esperas condiciones perfectas, nunca

realizaras nada". Si usted insiste en resolver todos los problemas antes

de tomar una decision, nunca conocera la emocion de vivir por fe.

Dios siempre usa personas imperfectas en situaciones imperfectas

para hacer que se cumpia su voluntad.

Mientras veiamos como Dios confirmaba de muchas, muchas ma

neras nuestra decision de comenzar una iglesia en aquellos primeros

dias, aprendimos una importante leccion: A dondequiera que Dios nos

gufa, ilprovee. Si usted desea plantar una iglesia, subraye esa oracion.

Sera una gran fuente de aliento y de fortaleza en los dias difkiles. Para

cualquier cosa a la cual el nos llame, nos capacitara y nos equipara

para que podamos hacer 10 que nos ha encomendado. jDios es fiel! £1

cumple sus promesas.

~Que dase de iglesia ibamos a ser?

No habia estado mucho tiempo en el sur de California cuando

supe que ellugar en el que esrabamos ya tenia muchas iglesias fuertes,

con solidos fundamentos biblicos. Algunos de los pastores mas cono

cidos de los Estados Unidos ministraban a corta distancia de nuestra

nueva iglesia. Cualquier domingo se podia ir a escuchar a Chuck

Swindoll, Chuck Smith, Robert Schuller, John MacArthur, E.V. Hill,

John Wimber, Jack Hayford, Lloyd Ogilvie, Charles Blake, Greg Lau

rie, Ray Ortlund, 0 John Huffman. Si uno se organizaba bien, podia

escuchar ados 0 tres de estos muchachos en la misma manana del dia

domingo. Ademas, podia escuchar a la mayoria de ellos por la radio 0

la television en todo el sur de California.

Por si fuera poco, habia por 10 menos dos docenas de iglesias soli

das que ensenaban la Biblia en el Valle de Saddleback cuando yo lle

gue. Rapidamente llegue a la conclusion de que todos los cristianos en
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el area ya estaban felizmente involucrados en una buena iglesia 0, al

menos, tenian suficientes opciones.
Decidi que no hariamos ninguna clase de esfuerzos para atraer a

cristianos de otras iglesias. Ni siquiera pediriamos prestados obreros

de otras iglesias cercanas para comenzar Saddleback. Como yo me

sentia llamado a alcanzar a los no creyentes, me decidi a comenzar con

ellos, en lugar de hacerlo con un grupo de cristianos comprometidos.

Esto no es 10 que recomiendan los libros acerca de como comenzar

una iglesia, pero yo semia la seguridad de que era 10 que Dios me esta

ba llamando a hacer. Nuestra atencion se limitaria a alcanzar para

Cristo a las personas que por una u otra razon no asistian a ninguna

iglesia existente.
Nunca animamos a otros creyentes para que transfirieran su mem

bresia a nuestra iglesia; en realidad, los desanimamos abiertameme.

No deseamos crecimiento transferido. En todas las clases para quienes

desean hacerse miembros de la iglesia decimos: "Si usted viene a

Saddleback de otra iglesia, debe emender claramente que esta no es la

iglesia disenada para usted. Nuestra oriemacion es alcanzar a las per

sonas que no asisten a ninguna iglesia. Si usted viene de otra iglesia,

sera bienvenido solameme si esra dispuesto a servir y a ministrar. Si

todo 10 que pretende hacer es asistir a las reuniones, preferimos guar

dar su asiento para algun no creyente. Hay muchas buenas iglesias

que ensenan la Biblia en este area que podemos recomendarle."

Esta posicion puede sonar dura, pero creo que estamos siguiendo

el ejemplo de Jesus. £1 definio el blanco de su ministerio al decir: "Los

sanos no tienen necesidad de medico, sino los enfermos. No he veni

do a llamar a justos, sino a pecadores" (Marcos 2: 17). En Saddleback

continuameme nos recordamos esta afirmacion. Nos ha ayudado a

permanecer fieles al proposito original de nuestra iglesia: traer a Cris

to a las personas sin iglesia y sin religion de nuestra comunidad.

Para comprender la mentalidad de las personas que no se congre

gan en el sur de California, pase las primeras doce semanas, luego de

mi traslado al Valle de Saddleback, yendo de puerta en puerta y ha

blando con la gente. Aunque sabia que 10 que realmente mas necesita

ba esta gente era una relacion con Cristo, quise escuchar primero 10

que ellos pensaban que eran sus necesidades mas apremiames. Eso no

es mercadeo, simplememe es ser educado.

He aprendido que la mayoria de la geme no puede escuchar hasta

haber sido escuchados primerameme. A las personas no les importa

cuanto sabemos hasta que saben cuamo nos importan. La conversa

cion imeligente y que demuestra preocupacion por los demas abre las

puertas para el evangelismo mas dpidameme que cualquicr otro me

todo que yo haya usado. No es la tarea de la iglesia darle a la gente

cualquier cosa que deseen 0 ni siquiera que necesiten, pero la manera

mas dpida de construir un puente hacia los incredulos es expresar

nuestro imeres por ellos y demostrar que uno comprende los proble

mas que estan encarando. Las necesidades que las personas siemen, ya

sean reales 0 imaginarias, son un pumo de partida para expresarles

nuestro amor.

Yo no sabia 10 suficieme como para llamar a mi sondeo en la comu

nidad un "estudio de mercado". Para mi, era simplememe una mane

ra de conocer a la gente que pretendia alcanzar. Aquellos que habian

estado asistiendo a nuestro pequeno estudio biblico me ayudaron a

hacer este sondeo en la comunidad. Lo ironico es 10 siguieme: mu

chos de los que venian a nuestro estudio biblico hogareno y me ayu

daban a encuestar a los no creyentes de nuestra comunidad, tampoco

eran creyentes.

Estahlecimos la fecha: jel ilia Pl

Luego decidimos comenzar las reuniones dominicales el domingo

de resurreccion, escasamente doce semanas despues que Kay y yo nos
trasladamos al Condado de Orange. No tenia intenciones de quedar

me en la fase del estudio biblico hogareno durante mas de tres meses;

deseaba comenzar las reuniones publicas de adoracion 10 ames posi

ble. Tampoco queria perder la oportunidad de comenzar la iglesia en

el domingo de resurreccion.

Mi razonamiento era el siguieme: si una familia incredula decidia

asistir solamente a un culto al ano, 10 mas probable era que ese culto

fuera el domingo de resurreccion. Era el dia ideal para comenzar una
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reunion planeada para atraer a los no creyentes. Me daba cuenta de

que tal vez no volverian a la semana siguiente, pero al menos tendria

una multitud en el primer servicio, y obtendria algunos nombres para

realizar una lista de correspondencia.

Durante las semanas previas a la Semana Santa, nuestro estudio bi

blico hogarefio de los viernes por la noche crecio hasta llegar a unas

quince personas. Cada semana daba un estudio biblico y luego traba

jabamos en los preparativos para nuestro primer culto. Tambien dis

cutiamos acerca de los descubrimientos que habiamos hecho en las

encuestas semanales a la comunidad. Luego de unas ocho semanas, en

una declaracion de la filosofia del ministerio, hice un resumen de 10
que habiamos averiguado acerca de los no creyentes y de sus proble

mas con la iglesia. Esto se convirtio en el anteproyecto de nuestra es

trategia de evangelismo.

A continuacion, escribi una carta abierta a todas las personas de la

comunidad que no asistian a una iglesia, basada en 10 que habia averi

guado. Yo no sabia nada acerca de correspondencia directa, mercadeo

o publicidad. Sencillamente me imagine que una carta abierta a la co

munidad podria ser la manera mas rapida de hacer correr la voz acerca

de nuestra nueva iglesia. Tambien sabia que un gran porcentaje de los

habitantes del Valle de Saddleback vivian en comunidades cercadas y

que no habria manera de visitar personalmente esos hogares.

Escribi y volvi a escribir aquella carta una docena de veces. Pensaba

una y otra vez: iQui diria si tuviera solo una oportunidad de hablarle a

todos los incridulos de esta comunidad?iDe qui manerapuedo decirlo de

modo que desarme sus prejuicios y objeciones para asistir a una iglesia?

La primera frase de aquella carta decia claramente cuil era nuestra

intencion y nuestra posicion. Decia: "iAl fin! Una nueva iglesia para

aquellos que han renunciado a las reuniones tradicionales de las igle

sias". Seguia explicando la clase de iglesia que estibamos comenzan

do. Estampillamos y Ie pusimos la direccion a mana a 15.000 cartas y

las enviamos diez dias antes de Semana Santa. Pensaba que si podia

mos captar al uno por ciento de esa cantidad de personas, tendriamos

150 concurrentes en el servicio de Resurreccion.

La vision de Saddleback.

Extraido del primer sermon del pastor Rick, el 30 de marzo de 1980.

Es el sueiio de un lugar en donde los heridos, los deprimidos,
los frustrados y los confundidos puedan encontrar amor, acepta
ci6n, ayuda, esperanza, perd6n, guia y aliento.

Es el sueiio de comunicar las Buenas Nuevas de Jesucristo a los
cientos de miles de residentes del sur del Condado de Orange.

Es el sueiio de dade la bienvenida a 20.000 miembros integnin
dolos a la comuni6n de la familia de nuestra iglesia, amando,
aprendiendo, riendo y viviendo unidos en armonia.

Es el sueiio de guiar a las personas a la madurez espiritual a tra
yeS de estudios biblicos, de grupos pequenos, de seminarios, de
retiros y de una escuela biblica para nuestros miembros.

Es el sueiio de preparar cada creyente para un ministerio signifi
cativo ayudandole a descubrir los dones y ta1entos que Dios Ie
ha dado.

Es el sueiio de enviar cientos de misioneros y obreros por todo
el mundo, dotando a cada miembro con la autoridad para tener
una misi6n personal en este mundo. Es el sueno de enviar a
nuestros miembros a los miles de proyectos a corto plazo en to
dos los continentes. Es el sueno de comenzar, por 10 menos, una
nueva iglesia hija cada ano.

Es el sueiio de tener, por 10 menos, veinte hectareas de tierra
para construir una iglesia regional para el sur del Condado de
Orange, con dependencias hermosas pero sencillas, que inclu
yan un centro de culto para miles de personas, un centro de con
sejeria y oraci6n, salones de clase para estudios biblicos y para
la preparaci6n de los ministros laicos y un area de recreaci6n.
Todo esto se creara para ministrar a la persona en su totalidad,
espiritual, emocional, fisica y socialmente, en medio de un pai
saje tranquilo, con arboles y flores, que resulte inspirador.
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Nuestro primer servicio

Sabia que si nuestra iglesia queria atraer y ganar a los inconversos,

debia tener una clase de culto diferente al que yo habia conocido hasta

ese momento. iQue estilo de adoracion seria el mejor testimonio para

los no creyentes? Pasamos mucho tiempo pensando en cada elemento

del servicio. Inclusive, planeamos un "ensayo general" para nuestro

servicio de Resurreccion.

Les dije a las quince personas que asistfan a nuestro grupo de estu

dio biblico: "El proximo domingo nos encontraremos todos en el co

legio secundario y ensayaremos nuestro servicio. Practicaremos las

canciones que vamos a cantar, predicare como si hubiera una multi

tud de 150 personas, y resolveremos todos los posibles problemas que

puedan surgir. Esto nos asegurara que cuando todos los visitantes

vengan la semana siguiente parecerd que al menos sabemos 10 que es

tamos haciendo.

Cuando llego el Domingo de Ramos, esperabamos que aparecie

ran solamente los quince asistentes a los estudios biblicos al "bautis

mo de fuego" de nuestro servicio. Pero Dios tenia otros planes. La car

ta que habiamos enviado a 15.000 hogares llego antes de 10 esperado a

algunos de ellos. No esperabamos que llegaran hasta unos pocos dias
antes del Domingo de Resurreccion. Gracias a una eficiente oficina

de correos aparecieron isesenta personas en nuestro ensayo general y
cinco de ellos entregaron sus vidas a Cristo aquel dial

En aquel bautismo de fuego delinee la vision que creia que Dios

me habia dado para la Iglesia de Saddleback. La primera tarea dellide

razgo es definir la mision, por 10 tanto, trate de pintar el cuadro con

terminos atractivos, tan claramente como yo 10 veia. A 10 largo de los

afios hemos vuelto una y otra vez a la enunciacion de aquella vision

para realizarle correcciones sobre la marcha. Realmente nuestra vision

nunca se concentro en hacernos grandes 0 en levantar edificios; mas

bien, nuestra vision ha sido producir disdpulos para Cristo Jesus.

Recuerdo 10 asustado que estaba luego de explicar la vision en el

servicio de ensayo general. Me abrumaba el temor al fracaso. dQuepa
sar/a si no sucedfa?dEsta vision realmenteproven fa de Dios, 0 simplemen
te era el alocado sueno de un joven idealista de veintistis anos? Una cosa

I
1

era sonar en privado con 10 que yo esperaba que Dios hiciera; otra

cuestion era declarar publicamente 10 que sofiaba. En mi mente, ya

habia pasado el punto sin retorno. A pesar de mis temores, ahora tenia

que moverme a toda marcha hacia adelante. Convencido de que mi

sueno traeria gloria para Dios decidi no mirar hacia atras nunca mas.

La Iglesia de Saddleback oficio su primer culto el siguiente domingo,

domingo de Resurreccion, el 6 de abril de 1980. Asistieron doscientas

cinco personas. Habfamos rnontado una ola. Nunca olvidare 10 que senti
al mirar a toda esa gente que jamas habia visto caminando hacia la entra

da del Teatro del Colegio Secundario Laguna Hills. Con una mezcla de

entusiasmo, temor y asombro Ie dije a Kay: "jEsto va a funcionar!"

Sentfa el mismo gozo que siente una madre al sostener por primera

vez en sus brazos a su bebe recien nacido. Una iglesia estaba naciendo.

Pero a la vez me sentia humillado porque sentfa que aquel dia Dios

me estaba asignando una muy solemne responsabilidad.

Fue una asamblea fuera de 10 comun para comenzar una nueva

iglesia. En el primer culto no habia mas de una docena de creyentes.

En cambio, ellugar estaba lleno de californianos del sur inconversos.

Nuestro tiro habia dado justo en el blanco.

En realidad, tener tantos inconversos en esta reunion hizo que su

cedieran cosas bastante comicas. Cuando les pedi a las personas que

abrieran sus Biblias, nadie tenia una. Cuando intentamos cantar algu

nas canciones, nadie cantaba porque no conodan las melodias. Cuan

do dije: "Oremos", algunas personas simplemente miraron a su alre

dedor. jMe sentia como si estuviera al frente de una reunion de

Kiwanis 0 de Rotarios!

Pero, ante mi asombro, las personas siguieron viniendo semana

tras semana. En cada opoftunidad, algunos mas de ellos entregaban

sus vidas a Cristo. Alllegar la decima semana despues de haber co

menzado los cultos, ochenta y dos personas de las que habian asistido

el domingo de Resurreccion habian entregado sus vidas a Cristo.

Estabamos montando la ola del Espiritu de Dios de la mejor manera

que podiamos. Nuestra preparacion habia rendido sus frutos. Se esta

ba comenzando a formar una congregacion.
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Dolores del crecimiento

Usamos setenta y
nueve lugares

diferentes para
reunirnos durante

los primeros
quince mos

de la historia de
Saddleback.

saddleback. Cada vez que colmabamos un edificio, trasladabamos ese

programa a otro lugar. siempre deciamos que saddleback era la igle

sia a la cual usted podia asistir... si podia encontrarnos. Haciamos

bromas diciendo que esta era la unica manera de atraer solo a las per

sonas listas.

Usamos cuatro escuelas secundarias diferentes, numerosas escuelas

primarias, edificios de bancos, centros recreativos, teatros, centros co

munitarios, restaurantes, casas amplias de familia, edificios de ofici

nas para profesionales y estadios, hasta que finalmente levantamos

una carpa de alta tecnologia con 2.300 asientos. Antes de construir

nuestro primer edificio, llenabamos la carpa cuatro veces a la semana.

Me parece que la mayoria de las iglesias construyen sus edificios de

masiado pronto y los hacen demasiado pequenos. £1 zapato nunca

debe decirle al pie hasta dande puede crecer.

Muchas veces me preguntan: "2Cuanto puede crecer una iglesia

que no posee un edificio?" La respuesta es: "No 10 se". Durante quin

ce anos, sin tener edificio, saddleback se reuni6 y creci6 hasta llegar a

tener 10.000 asistentes, asi que se que jes posible crecer hasta llegar a

1O.000! Nunca se debe permitir que un edificio 0 la falta del mismo se

convierta en una barrera de impedimento ante una ola de crecimien

to. Las personas son mucho mas importantes que las propiedades.

Durante los primeros quince anos de saddleback, mas de 7.000

personas entregaron sus vidas a Cristo a traves de esfuerzos evangelis

ticos. si se encuentra rodeado hasta el cuello de bebes cristianos, 2que

haria usted? Nuestra salud y supervivencia dependian de que desarro

llaramos un proceso dinamico para convertir a los buscadores en san

tos, a los consumidores en contribuyentes, a los miembros en minis

tros y a la audiencia en un ejercito. Creame, guiar a las personas para

que pasen de ser consumistas egoistas a cristianos con coraz6n de sier

vos es una tarea increfblemente dif(cil. No es tarea para minisrros que

desfallecen con facilidad 0 para quienes nos les gusta que les arruguen

sus tunicas religiosas. Pero de eso se rrata la Gran Comisian y esta ha

sido la fuerza propulsora que ha estado detras de todo 10 que ha suce

dido en Saddleback hasta el momento.

Nuestra primera clase para miembros atrajo a veinte personas. Die

ciocho de ellos no eran creyentes, asi que tuve que comenzar ensenan

do las verdades mas elementales de la vida cristiana. Al finalizar la cla

se de la sexta semana, los dieciocho inconversos habian aceptado a

Cristo, se habian bautizado y habian recibido la bienvenida como
miembros de la iglesia.

Los bautismos siempre han sido unicos en saddleback. Hemos uti

lizado piletas, el oceano Pacifico y los bautisterios de otras iglesias,

pero 10 que hemos utilizado con mayor frecuencia han sido los banos

termales que forman parte del normal en muchas casas del

Condado de Orange. Miles han

sido bautizados en los lugares a
los cuales nos referimos con or

gullo como los "Jacuzzis para

J
,,,

esus .

Aquellos que se bautizan se

sienten animados a invitar a la

mayor cantidad posible de ami

gos inconversos para presenciar

su bautismo. Algunos, inclusive,

han enviado invitaciones con
papel en realce. Nuestros bautis

mos mensuales siempre son grandes acontecimientos. Una vez bauti

zamos a 367 personas en una sola manana. Yo tenia la piel arrugada
cuando junto con los otros pastores salf de la pileta de natacian llena

de cloro de la escuela secundaria. Recuerdo haber dicho en broma,

que si no fueramos bautistas, jsencillamente hubiera podido rociarlos

a todos con una manguera para incendios!

saddleback ha experimentado continuos dolores de crecimiento a

10 largo de su breve historia. Como teniamos que acomodarnos a

nuestro continuo crecimiento, no reunimos en setenta y nueve luga

res diferentes durante los primeros quince anos de la historia de
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Mitos acerca
del crecimiento
de las iglesias

Compra fa verdad, y no fa vendas; fa sabiduria,
fa ensefianza y fa intefigencia.

Proverbios 23:23

Los nifios que crecen en Norteamerica aprenden muchos mitos:

Santa Claus trae regalos transportado por sus renos; el hada de los

dientes cambia dientes por dinero; el Conejo de Pascua esconde

dukes y huevos; cuando la marmota ve su propia sombra, tenemos que

quedarnos adentro porque seguira el mal tiempo; la luna esci hecha de

queso suizo. Algunos de estos mitos son inofensivos, pero otros pueden

causar grandes danos.

Siempre me han encantado los pasajes en los evangelios en los cua

les Jesus desafla los mitos populares 0 la "sabiduria convencional" de

sus tiempos. El Nuevo Testamento registra veinte veces la frase que

utiliza Jesus: "Oisteis que fue dicho... pero yo les digo... " Una vez

53
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La iglesia debe
ofrecer a la gente

algo que no
puedan.encomrar

en nmguna
otra parte.

predique una serie de mensajes basados en estas instancias a los que
Harne "Mitos que nos hacen miserables". Unicamente cuando base-

mos nuestras vidas en el funda

mento de la Palabra de Dios, po

dremos conocer la "verdad que

nos hara libres".
Muchos mitos acerca de las

iglesias grandes 0 en crecimiento

han circulado entre los pastores

y lideres de las iglesias. Aunque

muchas personas han oido ha-

blar de las llamadas megaiglesias
(nombre que particularmeme

no me gusta), son pocos los que estando fuera de estas iglesias real

mente saben 10 que sucede adentro. Se hacen suposiciones imprecisas,

algunas veces como fruto de la envidia, otras veces como fruto del te

mor y otras debido a la ignorancia.
Si realmente quiere ver crecer su iglesia, debe estar dispuesto a de

safiar gran parte de la sabiduria convencional que se escucha hoy en

dia acerca de las iglesias grandes yen crecimiento.

Mito N° 1: 10 Unico que les importa
a las iglesias grandes es el nUmero de asistentes

La verdad es que no se crece si esto es 10 unico que importa. En toda

la historia del crecimiento de Saddleback, solamente nos pusimos dos

metas de asistencia, y esto sucedio durante nuestro primer ano. Nues

tra atencion no esta puesta en la concurrencia, nuestra atencion esta

puesta en asimilar a toda la gente que Dios nos trae.

Las campanas y los avisos publicitarios pueden traer a las personas

a su iglesia una vez, pero no volveran a menos que la iglesia les de 10
que estan buscando. Para mantener un crecimiento consistente se Ie

debe ofrecer a la gente algo que no podran encontrar en ninguna otra

parte.
Si usted predica las positivas Buenas Nuevas de Cristo que pueden

transformar las vidas, si sus miembros esran emusiasmados por 10 que

Dios esta haciendo en su iglesia, si planea una reunion a la cual pue

den traer a sus amigos inconversos sin semirse avergonzados, y si tiene

un plan para edificar, entrenar y enviar a aqueHos que ha ganado para

Cristo, la asistencia sera el menor de todos sus problemas. La gente se

adhiere a esa clase de iglesia. Esta sucediendo en todo el mundo.

EI crecimiento saludable y duradero de la iglesia es multidimensio

nal. Mi definicion de 10 que es el genuino crecimiento de la iglesia tie

ne cinco facetas. Cada iglesia necesita crecer en amora traves del com

panerismo, en profundidad a traves del discipulado, en fuerza a traves

de la adoracion, en amplituda traves del ministerio, yen tamano a tra

yeS del evangelismo.

En Hechos 2:42-47 se describen estas cinco facetas de crecimiento

en la primera iglesia de Jerusalen. Los primeros cristianos tenian co

munion, se edificaban los unos a los otros, adoraban, ministraban y

evangelizaban. Como resultado, el versiculo 47 dice: "Y el Senor ana

dia cada dia a la iglesia los que habian de ser salvos". Preste atencion a

un par de cosas acerca de este versiculo. En primer lugar, Dios anadia

el crecimiento (su parte) cuando la iglesia hada su parte (cumplir con

los cinco propositos). En segundo lugar, el crecimiento era diario, 10
cual significa que, por 10 menos, esta iglesia saludable jtenia 365 con

versiones al ano! 2Que pasaria si esta fuera la norma evangelistica que

tuviera que alcanzar cada iglesia para poder llamarse una iglesia salu

dabIe 0 "neotestamentaria"? 2Que Ie parece? 2Cuantas iglesias estarian

en condiciones de emrar en esta clasificacion?

las cinco facetas del crecimiento de la iglesia

Las iglesias necesitan crecer en arnor a traves del compafierismo.
Las iglesias necesitan crecer en profundidad a traves

del discipulado.
Las iglesias necesitan crecer enfuerza a traves de la adoraci6n.
Las iglesias necesitan crecer en arnplitud a traves del ministerio.
Las necesitan crecer en tamano a traves del evamg(~liSI11l0,
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El crecimiento de la iglesia es el resultado natural de la salud de la

iglesia. La salud de la iglesia puede tener lugar solo cuando nuestro

mensaje es biblico y nuestra mision es equilibrada. Cada uno de los
cinco propositos del Nuevo Testamento para la iglesia debe encon

trarse en equilibrio con los demas para que pueda existir salud. El

equilibrio en una iglesia no llega naturalmente; mas bien, continua

mente debemos estar corrigiendo el desequilibrio. Es parte de la natu

raleza humana destacar exageradamente el aspecto de la iglesia que

mas nos apasiona. Cuando intencionalmente establecemos una estra

tegia y una estructura que nos obligue a prestar igual atenci6n a cada

prop6sito, entonces somos una iglesia movida por un proposito.

Mito N° 2: Todas las iglesias grandes crecen
a expensas de las iglesias pequeiias

Algunas iglesias grandes han crecido a expensas de iglesias peque

fias, pero ciertamente este no es el caso de Saddleback. El dato estadis

tico de Saddleback que mas conforme me hace sentir es el que de

muestra que el800/0 de nuestros miembros han encontrado a Cristo y

han sido bautizados en Saddleback. No hemos crecido a expensas de

otras iglesias. Al momento en que se escribe este libro tenemos 5.000
miembros adultos, 4.000 de los cuales se convirtieron y se bautizaron

en Saddleback. Nuestro crecimiento ha sido por conversiones, no par

transferir cristianos de otras iglesias.

Transferir cristianos de una iglesia a otra no era 10 que Jesus tenia

en mente cuando nos dio la Gran Comision. Dios nos llamo a ser pes

cadores de hombres, no a pescar peces de las peceras. Una iglesia que
se crece solamente transfiriendo personas de otras iglesias no esra ex

perimentando un genuino crecimiento, solo esta volviendo a barajar

el mazo de cartas.

Mito N° 3: Se debe elegir entre calidad
y cantidaden la iglesia

Lamentablemente, este es un mito ampliamente promocionado

que sencillamente no es verdad. En parte, el problema es que nadie

nunca define que se quiere decir con los terminos calidad y cantidad.
Permltame darle mi definicion.

La calidad se refiere a la clase de discipulos que produce la iglesia.

<Las personas se esran genuinamente transformando a la imagen de

Cristo? 2Los creyentes esran cimentados en la Palabra? 2Estan madu

rando en Cristo? 2Esran utilizando sus talentos en el servicio y el mi

nisterio? 2Comparten su fe regularmente con otras personas? Estas

son solo unas pocas maneras de medir la calidad de una iglesia.

La cantidadse refiere al numero de discipulos que produce una igle

sia. 2Cuanta gente se trae a Cristo? 2Se los desarrolla para llegar a la

madurez y se los moviliza para el ministerio y las misiones?

Una vez que definimos los terminos, se hace evidente que la cali

dad y la cantidad no se oponen entre si. No son mutuamente exclu

yentes. Uno no tiene que elegir entre las dos. Todas las iglesias debie
ran desear las dos. Por cierto, si se presta atencion exclusivamente a la

calidad 0 a la cantidad, esto producira una iglesia enferma. No se deje

engafiar por el pensamiento "una u otra".

Cuando usted sale a pescar, 2acaso no desea calidad y cantidad? jYo

quiero las dos! Quiero pescar el pez mas grande que pueda, y quiero

pescar todos los que pueda. Todas las iglesias deben desear alcanzar
para Cristo la mayor cantidad posible de gente en la misma medida en

La calidadse reflere a la clase de disdpulos
que produce la iglesia. La cantidadse reflere al
numero de disdpulos que produce una iglesia.

que desean ayudar para que esas personas llegue a ser 10 mas espiri

tualmente madura posible.

El hecho que muchos pastores quieren ignorar es el siguiente: La
calidadproduce cantidad. Una iglesia llena de personas que han cam

biado genuinamente atrae a otras. Si usted estudia a las iglesias saluda
bles descubrira que cuando Dios encuentra una iglesia que esra reali

zando un trabajo de calidad con respecto a ganar, alimentar, equipar y



58 UNA IGLESIA CON PROPOSITO Milos acerca del crecimienlo de las iglesias 59

enviar creyentes, elle envia a esa iglesia mucha materia prima. Por el

otro lado, ~por que habria de enviar Dios un monton de posibles cre

yentes a una iglesia que no sabe que hacer con elios?

En una iglesia donde las vidas son transformadas, los matrimonios

son salvos y donde el amor £luye libremente, usted tendra que cerrar

con llave las puertas para impedir que la gente asista. Las personas se

sienten atraidas a las iglesias que poseen una adoracion, una predica

cion, un ministerio y una comunion de calidad. La calidad atrae a la

cantidad. Cada pastor debe hacerse una pregunta muy dura: Si la ma

yoria de nuesrros miembros nunca invita a una persona a venir a la

iglesia, ~que nos esran diciendo (a traves de sus acciones) con respecto

a la calidad que ofrece nuestra iglesia?

Tambien es cierto que la cantidadproduce calidad en algunas areas

de la vida de la iglesia. Por ejemplo, cuanto mas grande sea su iglesia,

mejor sera su musica. ~Que Ie gustaria mas, cantar en un grupo de

diez personas 0 en uno de cien? ~Que Ie gustaria mas, formar parte de

un programa para adultos solteros compuesto por dos personas 0 por

doscientas?

Algunas iglesias excusan su falta de crecimiento insistiendo en que

cuanto mas pequena es una iglesia, mas calidad puede mantener. Este

razonamiento es erroneo. Si la calidad es algo inherente a la pequenez,

entonces, logicamente, jlas iglesias de mayor calidad consistirian en

una sola persona! Por el contrario, al haber pasado gran parte de mi

vida antes de Saddleback en iglesias pequenas, he observado que una

de las razones por las cuales muchas iglesias permanecen siendo pe

quenas es porque existe poca calidad en la vida y en el ministerio de

esas iglesias. No existe correlacion entre el tamano y la calidad de un

ministerio.

~Que hubiera sucedido si al tener hijos nuestros padres hubieran

aplicado el mito de la calidad versus la cantidad? ~Que hubiera sucedi

do si, luego de tener su primer hijo, hubieran dicho: "Un hijo es sufi

ciente. Concentremos nuestros esfuerzos en hacer que este hijo sea un

muchacho de calidad. No nos preocupemos por la cantidad"? iLa ma

yoria de nosotros no estariamos aqui si nuestros padres hubieran pen

sado de esa manera!

Una iglesia que no tiene el mas minimo interes en aumentar el nu

mero de convertidos, en esencia Ie esra diciendo al resto del mundo:

"Pueden irse al infierno". Si mis rres hijos se perdieran en un viaje par

el desierto, mi esposa y yo nos veriamos consumidos por los esfuerzos

para encontrarlos. No reparariamos en gastos con tal de buscar y sal

var a nuestros hijos perdidos. Y al encontrar a uno de ellos no pensa

riamos en cancelar la busqueda concentrandonos solamente en el hijo

de "calidad" que nos quedo. Seguiriamos buscando en tanto quedara

un solo hijo perdido.

En el caso de la iglesia, en tanto haya gente perdida en el mundo

debemos preocuparnos por la cantidad tanto como por la calidad. En

Saddleback, contamos a la gente porque la gente cuenta. Esos nume

ros representan personas por las cuales Jesus murio. Cada vez que al
guien dice: "No se puede medir el exito por los numeros", yo respon

do: "jTodo depende de que este contando!" Si 10 que usted esta

contando son matrimonios que han sido salvados, vidas transfarma

das, personas heridas que han sido sanadas, incredulos que se rrans

forman en adoradores de Jesus y miembros que se movilizan para el

ministerio y las misiones, entonces los numeros son extremadamente

importantes. Poseen un significado eterno.

Mito N° 4: Uno debe comprometer el mensaje
y la mision de la iglesia para crecer

Este mito popular implica que los lideres de las iglesias en creci

miento de alguna manera esran "rematando" el evangelio para poder
crecer. Se cree que si una iglesia atrae a la gente, es porque es una igle

sia superficial 0 carente de compromiso. Se cree que la presencia de

una gran multirud indica un mensaje "aguado".

Por supuesto, existen ejemplos de iglesias que han crecido con teo

logias erroneas, con un compromiso superficial y con trucos munda

nos, pero la presencia de una gran multitud no indica auromatica

mente que este sea el caso. Mientras que unas pocas iglesias han
comprometido su mensaje y su mision, muchas orras, como Saddle

back, se colocan injustamente en la misma categoria debido a su
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tamano. Es lamentable cuIpar a una iglesia haciendo esta asociaci6n

de ideas.
El ministerio de Jesus atrajo a multitudes enormes. ~Por que? jPor

que el evangelio es buenas noticias! Cuando se presenta claramente

tiene un poder de atracci6n. Jesus dijo: "Y yo, si fuere levantado de la

tierra, a todos atraere a mi mismo" Ouan 12: 32). No solo las multitu

des de personas adultas querian estar cerca de Jesus, tambien los ninos

10 buscaban. Una iglesia parecida a Cristo tendra el mismo efecto de

atracci6n sobre la gente.
Jesus atrajo a grandes multitudes y sin embargo nunca comprome

ti61a verdad. Nadie 10 acus6 de aguar el mensaje a no ser por los celo

sos jefes de los sacerdotes que 10 criticaban de pura envidia (Marcos

15: 12). Francamente, sospecho que son los mismos celos ministeria

les los que hoy en dia motivan a algunos a criticar a las iglesias que

atraen a grandes multitudes.

No confunda las expectativas.

Qtra raz6n por la cual muchas personas creen que las iglesias gran

des son superficiales es porque estan confundidas con respecto a 10

que se espera de los asistentes inconversos con 10 que se espera de los

verdaderos miembros de la iglesia. Estos son dos grupos muy diferen

tes. En Saddleback utilizamos los terminos "la Multitud" y "la Con

gregaci6n" para distinguir estos dos grupos.
En la Iglesia de Saddleback no esperamos que los inconversos ac

tuen como creyentes hasta tanto 10 sean. No esperamos que las visitas

en la multitud actuen como miembros de la congregaci6n. Tenemos

muy pocas expectativas hacia aquel que solamente viene a investigar

las declaraciones de Cristo. Sencillamente les decimos, como 10 hizo

Jesus en su primer encuentro con sus disdpulos: "iVengan y vean!"

Invitamos a los inconversos a que nos examinen, para que yean por si

mismos de que se trata la iglesia.

Por otra parte, requerimos un compromiso superior de aquellos

que desean unirse a nuestra iglesia. Explicare estos detalles en el capi

tulo 17. Todos los fururos miembros deben completar un curso y se
les pide que firmen un pacto de membresia. Ai firmar este pacto, los

miembros manifiestan estar de acuerdo en aportar financieramente,

servir en el ministerio, compartir su fe, seguir alliderazgo, evitar los

chismes y mantener un estilo de vida santo, entre otras cosas. Saddle

back practica la disciplina, algo de 10 cual no se escucha mucho ac

tualmente. Si usted no cumple con el pacto de membresia, se deja

afuera. Quitamos cientos de nombres de la lista cada ano.

Los nuevos miembros tambien acceden a tomar clases adicionales

en las que firmaran pactos de crecimiento los cuales incluyen el diez

mar, tener un tiempo tranquilo con Dios cada dia, y participar sema

nalmente en un grupo pequeno. Una de las razones por las cuales

Saddleback no tiene mucho crecimiento por transferencia es porque

esperamos mucho mas de nuestros miembros que 10 que esperan la

mayoria de las iglesias.

He descubierto que desafiar a la gente para que tengan un compro

miso serio, en realidad los atrae en lugar de repelerlos. Cuanto mayor

sea el compromiso que exigimos, mayor sera la respuesta que tenga

mos. Muchos inconversos esran cansados y aburridos de 10 que el

mundo les ofrece. Esran buscando algo mas grande que ellos mismos,

algo por 10 cual valga la pena entregar la vida.

Pedir un compromiso no aleja a la gente, 10 que las aleja es la mane
ra en que muchas iglesias 10 piden. Con demasiada frecuencia, las

iglesias fracasan al tratar de explicar el prop6sito, el valor y los benefi

cios del compromiso, y no cuentan con un proceso que ayude ala

gente a dar pasos graduales en su compromiso.

Contempordneos sin comprometer nuestrafe.

Cualquiera que seriamente desea ser prdctico en el ministerio, y no

simplemente andar con teorias, debe estar dispuesto a vivir con la ten

si6n de 10 que Bruce y Marshall Shelley llaman "nuestro llamado am

bidiestro". Por un lado estamos obligados a permanecer fieles a la Pa

labra de Dios que no cambia. Por el otro, debemos ministrar en un

mundo que cambia permanentemente. Tristemente, muchos cristia

nos que no desean vivir con esta tensi6n se repliegan a uno de los dos

extremos.
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Mito N° 5: Si tiene suficiente dedicaci6n,
la iglesia crecera

Se necesita
algo mas que

dedic:aci6n para
gwara una

igl~ia.hacia el
creClmlento, se

necesita sabiduria.

Este es uno de los mitos favoritos que se promueven en las confe

rencias de pastores, donde los oradores piamente dejan implkito que
si su Iglesia no crece, el problema es su falta de dedicacion. E110s di

cen: "5i se mantiene docrrinalmenre puro, predica la Palabra, ora mas

y se dedica, entonces su Iglesia tendra un crecimiento explosivo." 5ue

na muy simple y muy espiritual, pero sencillamente no es verdad. En

lugar de sentirse alenrados en estas conferencias, muchos pastores se

van de all{ sinriendose mas culpables, mas inadecuados y mas

frusrrados.

Conozco a doscientos pastores dedicados cuyas iglesias no estan

creciendo. 50n fieles a la Palabra de Dios, oran con honestidad y per

severancia, predican mensajes solidos y su dedicacion es incuestiona

bIe, sin embargo, sus iglesias se niegan a crecer. Es un insulto decir

que su problema es falta de dedicacion. Hay pocas cosas que me ha

cen enojar mas rapidamenre. Estos son pastores buenos, sanros, que

sirven a Dios de todo corazon.

5e necesita algo mas que dedicacion para guiar a una Iglesia hacia el
crecimiento, se necesita sabiduria. Uno de mis verskulos favoritos se
encuentra en Eclesiastes 10: 10: "5i se embotare el hierro, y su filo no

fuere amolado, hay que afiadir enronces mas fuerza; pero la sabiduria

es provechosa para dirigir". Fije

se que Dios dice que la sabidu
ria, no solo la dedicacion, es
provechosa para dirigir. 5i tengo

que hachar lena, sera mejor que

primero afile el hacha. El punto

es el siguiente: sea mas listo en

lugar de trabajar mas duro.

Tomese su tiempo para

aprender las habilidades que ne

cesita en su ministerio. Ahorrara

tiempo a largo plaza y tendra mas exito. Afile el hacha de su ministe

rio leyendo libros, asistiendo a conferencias, escuchando casetes y

Pedir un
compromlso no
aleja a la gente,

10 que las aleja es la
manera en que
muchas iglesias

10 piden.

Jesus nunca baj6
sus normas, pero
siempre comenz6
donde se hallaba

la gente.

Algunas iglesias, temiendo infectarse con el mundo, se repliega~ y

se aislan de 10 que es la cultura actual. Aunque la mayoria no se re~lte

ga tan aWlS en el tiempo como los Amish 10 han hecho, muchas 19l~

sias parecen pensar que los anos cincuenta fueran la era de oro, yestan

decididos a conservar esa era en

sus iglesias. Lo que admiro de
los Amish es que al menos son

honestos en 10 que hacen. Admi

ten libremente que han elegido

preservar el estilo de vida de co

miemos del siglo pasado. En

conrraste, las iglesias que rratan
de perpetuar la cultura de los

anos cincuenta generalmente

niegan este intento 0 rratan de

probar que estin haciendo las
cosas a la manera de la epoca del Nuevo Testamento.

Luego existen aquellos que, temiendo no estar a la altura de las ~ir

cunstancias, tontamente imitan las ultimas modas y manias. En ellI1

tento por relacionarse con la cultura actual, comprometen el mensaje

y pierden todo sentido de separacion del mundo. Con mucha fre-
cuencia, estas iglesias ofrecen un

mensaje que recalca los benefi

cios del evangelio ignorando la

responsabilidad y el costo de se

guir a Cristo.
~Existe la manera de ministrar

en nuesrra cultura sin compro

meter nuesrras convicciones? Yo

creo que si y discutire esto mas a

fondo en el capitulo 12. La solucion es seguir el ejemplo de Cristo al

ministrar a la gente. Jesus nunca bajo sus normas, pero siempre co

memo donde se hallaba la gente. El fue contemporaneo sin compro

meter la verdad.
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observando modelos de trabajo. Detenerse a afilar el hacha nunca sera

una perdida de tiempo. La sabiduda es provechosa para dirigir.

En nuestra iglesia hay algunos pilotos profesionales que trabajan

para importantes aerolineas. Ellos me han contado que no importa

cuanto tiempo haga que son pilotos, las aerolineas les piden que dos

veces al ano dediquen una semana para entrenarse nuevamente y para

agudizar sus habilidades. Cuando les pregunte por que se les requiere

que vuelvan a entrenarse tan a menudo, ellos me contestaron: "Por

que las vidas de las personas dependen de cuan habiles seamos". Esto

tambien es verdad en el caso del ministerio. Entonces, ,nos preocupa

remos menos por mantener nuestras habilidades al dia?

En Saddleback, por 10 menos una vez al ano, ofrecemos una confe

rencia de capacitacion basica para los lideres de la iglesia y para los

pastores. Aunque nuestro equipo esra totalmente familiarizado con la

vision, la estrategia y la estructura de Saddleback, les pido a cada uno

de ellos que asistan a la conferencia. Todos necesitamos darle nueva

energia a nuestra vision y regularmente necesitamos agudizar nuestras

habilidades.
La razon por la cual el apostol Pablo fue tan efectivo al plantar y de-

sarrollar iglesias fue porque tenia sabiduda para hacerlo. Ello admite

en 1 Corintios 3: 10: "Conforme a la gracia de Dios que me ha sido

dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento" (cursiva anadi

da). Pablo era un perito construyendo iglesias. No era un constructor

improvisado que realizaba un trabajo de bajisima calidad. No solo es

taba dedicado a su labor sino que era habilidoso urilizando las herra

mientas adecuadas. Nosotros tambien debemos aprender a usar las

herramientas adecuadas para edificar una iglesia. Si todo 10 que usted

tiene en la caja de herramientas de su ministerio es un martillo, jten

dd la tendencia de tratar a todas las personas como si fueran clavos!

La Biblia tambien compara el ministerio con el trabajo en el cam

po, otra profesion que requiere destreza. Un granjero puede ser un

trabajador dedicado y esforzado pero tambien debe tener habilidad

para utilizar el equipo adecuado. Si trata de cosechar un campo de
maiz con una cosechadora para trigo, esta destinado a fracasar. Si trata

de cosechar tomates con un piquete recolector de algodon, iterminad

haciendo una ensalada! El ministerio exitoso, como la tarea del gran

jero, requiere mas que dedicacion y trabajo esforzado; requiere habili

dad, herramientas adecuadas y saber aprovechar el momento exacto.

Muchas de las soluciones simplistas para el crecimiento de la iglesia

se expresan en terminos tan piadosos que a cualquiera Ie resulta dificil

desafiarlas sin parecer poco espiritual. Alguien debe animarse a decla

rar 10 que es evidente: la oracion sola no had crecer a una iglesia.

Algunos de los mayores guerreros de oracion que conozco son pasto

res y miembros de iglesias que se estan muriendo.

Por supuesto, la oracion es absoluramente esencial. En el desarrollo

de Saddleback, c ada paso ha estado banado de oracion. Es mas, tengo

un equipo de oracion que todos los fines de semana ora por mi mien

tras hablo en cada una de nuestras cuatro reuniones. Un ministerio sin

oracion es un ministerio sin poder, pero se necesita mucho mas que

oracion para hacer crecer a una iglesia. Se necesita accion sabia. En

una ocasion, Dios Ie dijo a Josue que dejara de orar acerca de su fraca

so y que en cambio se levantara y corrigiera la causa de ese fracaso 00
sue 7). Existe un tiempo para orar y existe un tiempo para actuar

responsablemente.

Siempre debemos tener mucho cuidado de evitar dos posiciones

extremas en el ministerio. Un extrema es asumir toda la responsabili

dad del crecimiento de la iglesia. El otro extremo es renunciar a toda

responsabilidad. Me siento profundamente endeudado con Joe Ellis

por identificar estos dos extremos y ayudarme a establecer los puntos

de la responsabilidad y de la fidelidad en el ministerio. Joe identifica el

primer error como "humanismo practico" y el segundo como "irres

ponsabilidad piadosa". Ambos son fatales para una iglesia.

En primer lugar, debemos evitar caer en el error de pensar que

todo 10 que hace crecer a una iglesia es la organizacion, la adminis

traci6n y el mercadeo. jLa iglesia no es un negocio! He hablado con

algunos pastores que acnian como si la iglesia fuera meramente una

empresa humana con unas pocas oraciones arrojadas por anadidura.

Luego de escucharlos me he preguntado: ;Donde estd el Espiritu San

to en todo esto?
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Las iglesias crecen
mediante el

poder de Dios
y el sabio esfuerw

de la geme.
Mito N° 6: Existe una clave secreta

para baeer creeer a una iglesia

Mientras que
esperamos que

Dios obre en fugar
de nosotros, Dios

esta esperando
obrar a traves
de nosotros.

Lamentablemente, muchas iglesias pueden tener una explicacion

en terminos de una escuela dominical standard, una organizacion efi

ciente y un presupuesto equilibrado. En estas iglesias nunca sucede

algo sobrenatural, y son pocas las vidas que cambian genuinamente.

Todos nuestros planes, programas y procedimientos no tienen va

lor sin la uncion de Dios. El Salmo 127: 1 dice: "Si Jehova no edificare

la casa, en vano trabajan los que la edifican." No se puede edificar una

iglesia unicamente con el esfuerzo humano. Nunca debemos olvidar a

quien pertenece la iglesia. Jesus dijo: "Yo edificare mi iglesia" (Mateo

16: 18, cursiva aiiadida).
POI' otra parte, debemos evitar cometer el error de pensar que no

existe nada que podamos hacer para ayudar a que la iglesia crezca.

Este concepto equivocado tiene, hoy en dia, tanta rrascendencia

como el anterior. Algunos pastores y teologos creen que cualquier cla

se de planificacion, organizacion, publicidad 0 esfuerzo es presuntuo

so, carente de espiritualidad e inclusive pecaminoso, y que nuesrra

unica funcion es sentarnos a contemplar como Dios hace las cosas.

Esta enseiianza la encontramos en la literatura que habla sobre aviva

miento. En un sincero esfuerzo pOI' destacar la obra de Dios en el avi

vamiento, se desvaloriza todo esfuerzo humano. Esta manera de pen

sal' produce creyentes pasivos y generalmente utiliza excusas que

"i 'i ""i'iii" , "i' < ,,' suenan espirituales para justifi-
car el fracaso del crecimiento de

una iglesia.
La Biblia nos enseiia clara

mente que Dios nos ha dado un

papel critico que debemos repre

sentar al hacer que su voluntad

se cumpla en la tierra. El creci-

miento de la iglesia es una tarea

compartida entre Dios y el hombre. Las iglesias crecen mediante el

poder de Dios y el sabio esfuerzo de la gente. Ambos elementos, el po

del' de Dios y el sabio esfuerzo del hombre deben estar presentes. No

podemos hacerlo sin Dios, ipero el ha decidido no hacerlo sin nosotros!
Dios utiliza a las personas para hacer que sus propositos se cumplan.

Pablo ilusrro esta relacion de equipo entre Dios y el hombre cuan

do dijo: "Yo plante, Apolos rego; pero el crecimiento 10 ha dado

Dios... Porque nosotros somos colaboradores de Dios..." (l Corintios

3:6,9, cursiva aiiadida). Dios hizo su parte luego de que Pablo y Apo
los hicieran la suya.

EI Nuevo Testamento esta lIeno de analogias del crecimiento de la

iglesia que enseiian este principia: plantar y cultivar el jardin de Dios

(l Corintios 3:5-9); consrruir el edificio de Dios (l Corintios

3: 10-13); cosechar los campos de Dios (Mateo 9:37-38); hacer cre
cer el cuerpo de Cristo (Roma-

nos 12:4-8; Efesios 4:16).

Para encontrar un ejemplo en

el Antiguo Testamento, pode

mos mirar ellibro de Josue. Dios

les dijo a los israelitas que toma

ran posesion de la tierra; el no 10
hizo pOI' ellos. Elles ofrecio estar

a su lado y les dio a ellos un pa

pel que debian representar. Pero

a causa de su temor y de su pasi-

vidad, los israelitas murieron en

el desierto. Mientras que esperamos que Dios obre en lugar de noso
tros, Dios esra esperando obrar a traves de nosorros.

EI crecimiento de la iglesia es un asunto complejo. Rara vez se pro

duce mediante un solo factor. Cada vez que escuche a un pastor atri

buir el crecimiento de su iglesia a un solo factor, entienda que, 0 bien

esta simplificando demasiado 10 que ha ocurrido, 0 es posible que no

este reconociendo la verdadera razon porIa cual su iglesia esta
creciendo.
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No confunda
los metodos

con el mensaje.

A traves del intercambio con lideres de iglesias que han tornado el
entrenamiento de Saddleback, he identificado unos pocos facto res

basicos acerca de las iglesias a las cuales mi equipo llama "Las reglas de
Rick para el crecimiento".

En primer lugar, existe mas de una manera de hacer crecer a una
iglesia. Puedo mostrarle iglesias que esran utilizando estrategias exac
tamente opuestas la una de la otra y sin embargo, ambas estan cre
ciendo. Algunas iglesias crecen a traves de sus escuelas dominicales,

otras utilizan los grupos pequenos en los hogares. Algunas iglesias cre
cen usando musica contemporanea; otras crecen usando musica tra

dicional. Algunas iglesias en crecimiento tienen un programa de visi
tacion organizado, otras nunca han tenido uno.

En segundo lugar, se necesitan toda clase de iglesias para alcanzar a
toda clase de personas. iGracias a Dios que no somos todos iguales!
Dios ama la variedad. Si todas las iglesias fueran iguales, solamente al

canzariamos a un pequeno segmento de este mundo. Solamente en el
area de la musica, imaginese todos los estilos de musica que se necesi

tan para alcanzar a todas las diferentes culturas de nuestro mundo.
Muy a menudo escucho a alguien decir que todas las iglesias debieran

unirse bajo una misma denominacion en la cual todos fueramos igua
les. Yo estoy en total desacuerdo con esto. Pienso que la diversidad en
el estilo es un punto fuerte, no un punto debil. Dios usa diferentes en
foques para alcanzar a los diferentes grupos de personas.

No estoy hablando de iglesias que se desvian de la verdad biblica.
El mensaje de Cristo nunca debe cambiar. Como dice Judas 1:3:
"...exhorrandoos que contendais ardientemente por la fe que ha sido
una vez dada a los santos". No confunda los metodos con el mensaje.

El mensaje nunca debe cambiar, pero los metodos deben cambiar con
cada nueva generacion.

En tercer lugar, nunca criti-
que 10 que Dios estd bendiciendo,
aunque sea un estilo de ministe

rio que a usted 10 haga sentir in
comodo. Me resulta asombroso
como Dios muchas veces

bendice a personas con las cuales no estoy de acuerdo 0 a quienes no
comprendo. Par 10 tanto, he adoptado esta actitud: Si las vidas estan

cambiando por el poder de Jesucristo, jentonces me gusta 10 que ha
cen! T odos somos trofeos de la gracia de Dios.

Mito N° 7: Todo 10 que Dios
espera de nosotros es fidelidad

Esta afirmacion es verdad solo en parte. Dios espera tanto fidelidad
como productividad. La produetividad es un terna muy importante
en el Nuevo Testamento. Considere los siguientes pasajes:

• ~risto nos llama a llevarfruto. "No me elegisteis vosotros ami,
smo que yo os elegi a vosotros, y os he puesto para que vayais y
lleveis fruto, yvuestro fruto permanezca" (Juan 15:16). Dios

desea ver un fruro duradero proveniente de nuestro
mmlsterio.

• ~erfructifet~os es la manera de glorificar a Dios. "En esto es glo
nficado ml Padre, en que lleveis mucho fruto, y seais asi mis
disdpulos" (Juan 15:8). Un ministerio infructifero no trae
gloria para Dios, pero un ministerio fructifero es la prueba de
que somos discipuIos de Cristo.

• A Dios Ie agrada que seamosfructiferos. "Para que andeis como
es digno del Senor, agradandole en todo, llevando fruto en
toda buena obra" (Colosenses 1:10).

• Jesus se r~~erv6 su juicio mds severo para eldrbol que no dio fruto.
Lo maldlJo porque no habia dado fruto. "Yviendo una higue
ra cerca del camino, vino a ella, y no ha1l6 nada en ella, sino
hojas solamente; y Ie dijo: Nunca jamas nazca de ti fruto. Y
luego se sec6 Ia higuera." (Mateo 21:19). Jesus no hizo esto

para lucirse, sino para dejar algo en claro: iF'! espera que de
mos fruro!

• La naci6n de Israel perdi6 sus privilegios por no ser fructifera.
"Por tanto os digo, que el reino de Dios sera quitado de voso

tros, y sera dado a gente que produzca los frutos de e!" (Mateo

21:43). Este mismo principio se puede aplicar a las iglesias



2Que es ser fructiferos? La palabra fruto, 0 alguna variacion de la

misma, se utiliza cincuenta y cinco veces en el Nuevo Testamento y se

refiere a una variedad de resultados. Dios considera cada una de las si

guientes cosas como un fruto: el anepentimiento (Mateo 3:8; Lucas

13:5-9), practicar la verdad (Mateo 7:16-21; Colosenses 1:10), ora

ciones contestadas (Juan 15:7-8), una ofrenda de dinero ofrecida por

los creyentes (Romanos 15:28), un caracter parecido al de Cristo y ga

nar incredulos para Cristo (Romanos 1: 13). Pablo dijo que el deseaba

predicar en Roma "...para tener tambien entre vosotros algun fruto,

como entre los demas gentiles" (Romanos 1: 13). El fruto de un cre

yente es otro creyente.

Considerando la Gran Comision que Jesus Ie dio a la iglesia, creo

que la definicion de producrividad para una iglesia local debe incluir

el crecimiento mediante las conversiones de los incredulos. Pablo se

refiere a los primeros convertidos en Acaya como los "primeros frutos

de Acaya" (l Corintios 16: 15).
La Biblia identifica claramente el crecimiento numerico de la igle

sia como fruto. Muchas de las parabolas del reino de Jesus desracan la

inevitable verdad de que Dios espera que su iglesia crezca. Sumado a
esto, Pablo conecra el hecho de llevar fruto con el crecimiento de la

iglesia. Colosenses 1: 5-6 dice: "...por la palabra verdadera del evange

lio, que ha llegado hasta vosotros, asi como a todo el mundo, y lleva
fruto y ereee tambien en vosotros, desde el dfa que ofsteis y conocisteis

la gracia de Dios en verdad" (cursiva anadida). 2Su iglesia esra dando

fruto y esra creciendo? 2Usted esra viendo el fruto de los nuevos con

venidos que se anaden a su congregacion?

Dios desea que su iglesia sea tanto fiel como fructffera. Lo uno sin

10 otro es solo media ecuaci6n. Los resultados numericos no son una

justificacion para no ser fieles al mensaje, pero tampoco podemos
usar la fidelidad como una excusa para nuestra falta de efectividad.

71ifliiul .;cerca del crecimiento de las iglesias

E1 ministerio
debe ser tanto fie!
como fructifero.

Dios espera ambas
cosas de nosotros.

Las iglesias que tienen pocas conversiones 0 que no tienen ninguna,

generalmente intentan justificar su falta de efectividad con la siguien

te afirmacion: "Dios no nos ha llamado a ser exitosos. Simplemente

nos ha llamado a ser fieles." Estoy muy en desacuerdo porque la Biblia

nos ensena claramente que Dios

espera ambas cosas de nosotros.

El punto de friccion es como

se definen los terminos exitoso y

fie!. Para mf la definicion de exi

to es cumplir con la Gran Comi

sian. Jesus Ie ha dado ala iglesia

una tarea para realizar. Una de

dos cosas puede suceder al trarar

de cumplirla: 0 tendremos exiro,
o fracasaremos. Utilizando esta definicion, itodas las iglesias debieran

desear tener exito! 2Que otra alternativa existe? Lo opuesto al exito no

es la fidelidad, es el fraeaso. Toda iglesia que no esra obedeciendo ala

Gran Comision esra fracasando en su proposito, sin importar que
otras cosas haga.

2Que es la fidelidad? Generalmente la definimos en terminos de

creencias. Pensamos que al mantener las creencias onodoxas estamos

cumpliendo el mandato de Cristo de ser fieles. Nos llamamos "los de

fensores de la fe". Pero las palabras de Jesus significaban mucho mas

que adherencia a las creencias cuando utilizaba el termino fidelidad
£1 defini61a fidelidad en terminos de componamiento, es decir, estar

dispuestos a coner riesgos (para esto se requiere Fe) para dar fruto.

El ejemplo mas claro de esto es la parabola de los talentos en Mateo

25: 14-30. Los dos hombres que duplicaron los talentos que su amo

les habia dado fueron llamados "siervos buenos y fieles". En otras pa

labras, ellos probaron su fidelidad coniendo riesgos que produjeron

frutos. Tuvieron exito en la tarea que se les habfa asignado, y su amo
los recompens6 por ello.

El siervo pasivo y temeroso que no hizo nada con el talento que Ie

habian dado no produjo ningun resultado para su senor porque no es

tuvo dispuesto a coner riesgos. A el se llama "malo y negligente" en

~
I
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i!'
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f i.. I
I

individualmente. He vista como Dios ha quitado su mana de

bendicion de algunas iglesias que habian sido bendecidas

grandemente en el pasado porque se convirtieron en iglesias

satisfechas y que estaban absorbidas solo hacia adentro, de

jando de dar fruto.

UNA IGLESIA CON PROPOSITO70
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La fidelidad es
10grar 10 maximo

que sea posib1e
con los recursos y
talentos que Dios

nos hadado.

Mito N° 8: No se puede aprender
de las iglesias grandes

espiritualmente como el cafion de un revolver." Debemos estar dis

puestos a decirle a nuestro Senor y Salvador, sin reservas en nuestro

compromiso: "Hare to que sea con tal de alcanzar a las personas para
Cristo".

Lo que no se puede copiar.

En primer Lugar, usted no po
dra transferir nuestro contexto.
Cada iglesia opera en un

E1 crecimiento
de Saddleback es un
acto de 1a soberania

de Dios que no
puede redup1icarse.

Sin embargo,
debemos extraer las

1ecciones y principios
que son transferib1es.

La historia del crecimiento de Saddleback es un acto de la sobera

nia de Dios que no puede reduplicarse. Sin embargo, debemos extraer

las lecciones y principios que son transferibles. Ignorar 10 que Dios Ie

ha ensefiado a nuestra iglesia seria una falta de sabiduria. "Reconoz

can hoy la correccion del Sefior su Dios, que los hijos de ustedes no

conocen ni han visto. Reconozcan su grandeza y su gran despliegue de

poder" (Deuteronomio 11 :2, Dios Habla Hoy). Ninguna iglesia debe
volver a inventar la rueda.

Cada vez que yeo un programa que da resultado en otra iglesia, tra
to de extractar el principio que se encuentra detras y trato de aplicarlo

en nuestra iglesia. Gracias a esto, nuestra iglesia ha sacado beneficio

de muchos otros modelos que hemos estudiado, tanto contempora

neos como historicos. Estay muy agradecido por los modelos que me

han ayudado. Hace mucho tiempo aprendi que para obtener resulta
dos no es necesario que todo 10 origine yo. Dios no nos ha llamado a

ser originales en todo. Nos ha
llamado a ser efectivos.

Sin embargo, para reducir el

riesgo de copiar las cosas equivo

cadas, deseo identificar las que
son transferibles del ejemplo de

Saddleback y las que no 10 son.

contraste con los otros dos hombres a quienes llama "fieles" por pro

ducir resultados. El proposito de la historia es claro: Dios espera ver

resultados. N uestra fidelidad se demuestra por nuestro fruto.

La fidelidad es lograr 10 maximo que sea posible con los recursos y

talentos que Dios nos ha dado. Es por esa razon que comparar iglesias

es una forma ilegitima de medir el exito. El exito no consiste en ser

mayor que alguna otra iglesia; consiste en llevar la mayor cantidad po

sible de fruto de acuerdo a los dones, las oponunidades y el potencial

de cada uno.

Cristo no espera que produzcamos mas de 10 que podemos, pero sf
espera que produzcamos todo 10 que podemos mediante su poder que

esd. en nosotros. Esto significa mucho mas de 10 que la mayoria de

nosotros pensamos que es posible. Esperamos muy poco de Dios e in

tentamos hacer muy poco para d. Si usted no esd corriendo riesgos

en su ministerio, entonces necesita Fe. Y si su ministerio no requiere

de fe, entonces usted no esd

siendo fiel.

~Como define usted la fideli

dad? ~Es fiel a la Palabra de Dios

si insiste en comunicarla a los

demas en un estilo pasado de

moda? ~Es fiel si insiste en llevar
a cabo su ministerio en una ma

nera que sea comoda para usted,

aunque no produzca ningun

fruto? ~Es fiel a Cristo si valora

mas las tradiciones hechas por los hombres que alcanzar a las personas

para el? ilnsisto en afirmar que cuando una iglesia continua utilizando

metodos que no dan mas resultado, esta iglesia no es fiel a Cristo!

Tristemente, en la actualidad hay muchas iglesias que son comple

tamente onodoxas en sus creencias y sin embargo, no son fieles a

Cristo porque se niegan a cambiar sus programas, sus metodos, sus es

tilos de adoracion, sus edificios 0 inclusive su ubicacion geografica

para alcanzar a un mundo perdido para Cristo. Vance Havner solia

decir: "Una iglesia puede ser tan recta doctrinalmente, pero tan vada
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Se puede aprender
de otras modelos. .

SIn convertlrse
en un don.

Lo que slpuede aprender.

En primer Lugar, ustedpuede aprenderprincipios. Como dice el viejo

cliche: "Los metodos son muchos, los principios son pocos, a menu

do los metodos cambian, pero los principios nunca cambian". Si un

principio es biblico, yo creo que es transcultural. Dara resultado en

cualquier parte. Es sabio aprender y aplicar principios observando la

manera en la que Dios esta obrando alrededor del mundo. Asi como

no se puede hacer crecer a una iglesia rratando de ser otra persona, si
puede hacerla crecer utilizando principios que algun otro descubria,

flltrandolos luego a rraves de su personalidad y contexto.

Nunca he estado interesado en producir clones de Saddleback. Esa

es una de las razones por las cuales elegi un nombre local para nuestra

iglesia, en lugar de elegir un nombre generico que se pudiera copiar. A

menos que viva en nuesrra comunidad, el nombre "Saddleback" no Ie

serviri. Ninguna de las veimicinco iglesias hijas que hemos comenza

do esta desarrollando el ministerio exactamente como Saddleback. Yo

los animo a que flltren 10 que han aprendido de nosorros a rraves de su

comexto y personalidad.

Para cada igleisa Dios tiene un ministerio a la medida. Su iglesia

tiene una huella digital unica que Dios Ie ha dado, pero se puede

aprender de otros modelos sin convertirse en un cion. Aprendemos

mejor y mas rapido al observar modelos. Despues de todo, la mayor

parte de 10 que aprendemos en la vida se aprende observando a al
guien que nos sirva de modelo. Nunca se siema avergonzado de urili

zar un modelo; jes una senal de imeligencia! Proverbios 18: 15 dice:

"EI corazan del entendido adquiere sabiduria; yel oido de los sabios

busca la ciencia".

Ciertameme Pablo no tenia temor de usar modelos en las iglesias

que comenzaba. EI Ie dijo a la

iglesia de Tesalanica: "y voso

tros vinisteis a ser imitadores de

nosotros y del Senor... de tal ma

nera que habeis sido ejemplo a

rodos los de Macedonia y de

Acaya que han creido" (1 Tesa-

Dios no nos ha
Hamado a ser

originales en todo.
Nos ha Hamado a

ser efectivos.

UNA IGLESIA CON PROPOSITO

escenario cuirural unico. Saddleback esra ubicada en el medio de un

area suburbana del sur de California que tiene mucho movimiemo,

llena de parejas jovenes con bue

na educacion. No se rrata de Peo

ria, Illinois, Muleshoe, Texas 0

ni siquiera de Los Angeles, Cali

fornia. Cada comunidad es uni

ca. Plantar artiflcialmente un

cion de Saddleback, en un entor

no diferente, es una formula para

fracasar. A pesar de mi clara ad-
verrencia, algunos 10 han rratado de hacer y luego se han preguntado

por que las cosas no dieron resultado.

En segundo Lugar, usted no podrd redupLicar nuestro personaL. Dios

uriliza a personas para realizar su obra. Quienes dirigen un programa

siempre son mas importantes que el programa en sl. He dedicado

quince anos a construir un equipo de personas que juntos somos mas

efectivos de 10 que cualquiera de nosotros seriamos individualmente.

Por separado, todos somos personas bastante comunes, pero cuando

usted nos pone juntos, de alguna manera la mezcla de nuestros dones,

personalidades y antecedentes crea una sinergia poderosa que deja

perplejos a los expertos en direccion y que nos ha permitido lograr al

gunas tareas asombrosas.
En tercer Lugar, usted nopuede seryo. (Nadie que tenga la mente sana

quemi mis debilidades). solo yo puedo ser yo, y solo usted puede ser

usted. Asi es como Dios 10 quiere. Cuando llegue al eielo, Dios no Ie

va a decir: "2Por que no te pareciste mas a Rick Warren (0 a Jerry Fal

well, 0 a Bill Hybels, 0 a John MacArthur, 0 a cualquier otro)?" Es

probable que Dios Ie diga: "2Por que no te pareciste mas a ti mismo?"

Dios te hizo para que seas tu mismo. EI desea que uses rus dones, ru

pasion, rus habilidades narurales, tu personalidad y rus experiencias

para impactar allugar del mundo en donde estis. Todos comenzamos

como originales. Lamentablemente, muchos terminan siendo copias

carbonicas de algun otro. No se puede hacer crecer a una iglesia tra

tando de ser alguna otra persona.

74
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lonieenses 1:6-7). £sa es mi oracion par su iglesia. Espero que pueda apren

der del modelo de Saddleback, y que a su tiempo, usted se convierta

en un modelo para las otras iglesias.
Saddleback no es de ninguna manera una iglesia perfecta, pero es

una iglesia saludable (asi como mis hijos nunca serin perfectos, pero

si son saludables). Una iglesia no tiene que ser perfecta para ser un

modelo. Si la perfeccion fuera un requisito para ser un modelo, puede

olvidarse de tratar de aprender algo de cualquier iglesia. No existen las

iglesias perfectas.
Permitame advertirle: Si implementa la estrategia y las ideas de este

libro en su iglesia, alguien se sentira inclinado a decir: "Ustedes saca

ron eso de Saddleback". Entonces usted debe responder: "iY que!

Ellos han sacado 10 que saben de cientos de otras iglesias". Recuerde,

todos esramos en el mismo equipo.
Creo que las personas que no pueden aprender de otros modelos

tienen un problema de ego. La Biblia dice: "Dios resiste a los sober

bios, y da gracia a los humildes" (Santiago 4:6). ~Por que 10 hace? Una

de las razones es porque cuando las personas esdn llenas de orgullo 0

de soberbia no son ensefiables: piensan que 10 saben todo. He descu

bierto que cuando las personas piensan que tienen todas las respues

tas, generalmente quiere decir que ni siquiera conocen todas las pre

guntas. Mi meta es aprender todo 10 mas que pueda, de la mayor

cantidad de gente que sea posible, tan a menudo como sea posible.

Trato de aprender de los criticos, de las personas con las cuales estoy

en desacuerdo, e inclusive de mis enemigos.
En segundo lugar, ustedpuede aprender un proceso. Este libro habla

de un proceso, no de programas. Ofrece un sistema para desarrollar a

las personas en su iglesia y para equilibrar los propositos de su iglesia.

AI haber observado la estrategia de Saddleback para asimilar gente

que trabaja bajo las pesadas demandas de una iglesia que crece rapida

mente, estoy seguro de que el proceso de estar "impulsado por un pro

posito" puede dar resultado en otras iglesias en las euales el ritmo de

crecimiento es mas razonable. Actualmente 10 hemos visto producir

. creyentes fuertes y frucdferos en miles de iglesias pequefias y media

nas. Esta no es una estrategia solo para megaiglesias.

La gente se olvida de que Saddleback una vez fue una iglesia muy

pequefia. Se hizo grande utilizando el proceso de estar "impulsados

por un proposito". Muchos lideres, luego de que yo les explicara el

proceso, me han dicho: "jBueno, cualquiera puede hacerlo!" Enton

ces yo les respondia: "jOe eso se trata!" Las iglesias saludables se edifi

can sobre un proceso, no sobre personalidades.

Finalmente, ustedpuede aprender algunos metodos. Ningun metodo

esd destinado a durar para siempre 0 a dar resultado en todas partes,

pero eso no hace que sea carente de valor. Recientemente, los metodos

para el crecimiento de la iglesia han adquirido una mala reputacion.

En algunos drculos se consideran poco espirituales, hasta carnales.

Como algunos entusiastas del crecimiento de la iglesia han destacado

exageradamente los metodos, al punto de descuidar la doctrina firme

y la obra sobrenatural del Espiritu Santo, otros se han ido exactamen

te al otrO extrema y estan listos para desechar todo 10 que tenga que

ver con metodos.

Cada iglesia usa algun tipo de metodologia, intencionalmente 0

no, asi que la pregunta no es si debemos usar metodos 0 no. El asunto

es que clase de metodos debemos usar y si son biblicos y efectivos.

Los metodos no son mas que las expresiones de principios. Existen

muchas maneras diferentes de expresar los principios biblicos en dife

rentes escenarios culturales. Ellibro de Hechos tiene muchos ejem

plos de como los primeros cristianos utilizaron diferentes metodos en

diferentes situaciones.

Si usted estudia las iglesias de hoy, es evidente que Dios usa toda

clase de metodos, y que bendice algunos metodos mas que otros.

Tambien es evidente que algunos de los merodos que daban resultado

en el pasado ya no son mas efectivos. Afortunadamente, uno de los

grandes puntos fuertes de la cristiandad ha sido la habilidad para cam

biar los metodos al confrontarse con nuevas culturas y epocas. La his

toria ilustra dramaticamente la continua creacion de la iglesia de

"nuevos odres". Dios Ie da a la iglesia nuevos metodos para alcanzar a

cada nueva generacion. Eclesiastes 3:6 dice: "... tiempo de guardar, y

tiempo de desechar". Este versiculo se puede aplicar a la metodologia.
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Cada generacion de la iglesia debe decidir cuales metodos debe seguir

usando y cuales debe desechar porque ya no son mas efectivos.

Es probable que a usted no Ie gusten algunos de los metodos que

usamos en Saddleback. No hay problema. No espera que esto suceda

iYa que ni siquiera a mi me gusta todo 10 que estamos haciendo! Lea
este libra como si estuviera comiendo pescado: comase la carne y tire

las espinas. Adopte y adapte 10 que puede utilizar. Una de las destrezas

mas importantes delliderazgo es aprender a distinguir entre 10 que es

esencial y 10 que no 10 es. EI metodo siempre debe ser siervo del men

saje. Cada vez que lea un libra acerca de crecimiento 0 salud de la igle

sia, no confunda los puntos principales con los secundarios.

Los puntos principales de la salud y el crecimiento de la iglesia son:

• ~Quien es nuestro senor?

• ~Cual es nuestro mensaje?
• ~CuaI es nuestra motivacion?

Los puntos secundarios de la salud y el crecimiento de la iglesia son:

• ~Cual es nuestro campo de accion?

• ~CuaIes son nuestros modelos?
• ~Cuales son nuestros metodos?

Albert Einstein una vez se lamento diciendo que una de las grandes

debilidades del siglo veinte es que habitualmente confundimos los

medios con el fin. Para la iglesia, esto es particularmente peligraso.

Nunca debemos enamorarnos tanto de los metodos como para perder

de vista nuestra mision y olvidarnos de nuestro mensaje.

Lamentablemente, muchas iglesias operan basandose en los errores

y mitos que he identificado en este capitulo. Esto les impide ser salu

dables y crecer hasta su maximo potencial. Las iglesias necesitan de la
verdad para crecer. Los cultos pueden crecer sin la verdad, pem las

iglesias no pueden. 1 Timoteo 3: 15 habla acerca de la "columna y ba

luarte de la verdad." En la proxima seccion de este libro veremos

como poner un fundamento de verdad sobre el cual Dios pueda edifi

car a su iglesia.

Segunda parte

Conviertase
en una iglesia
movidaP9r un

proposlto
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Muchos pensamientos hay en el corazon del hombre;
mas el consejo de ]ehovd permanecerd.

Proverbios 19:21

Esteban Perez convoco a la reunion mensual del conci1io de su igle

sia para que se reunieran exactarnente a las 19:00 horas.
-Tenemos muchos puntos que tratar esta noche, amigos, aSl que

sera mejor que comencemos, -dijo.

-Como ustedes saben, uno de los puntos de nuestra agenda es
acordar un programa unificado de la iglesia para este nuevo ano. Se
espera que en dos semanas 10 presentemos a la congregacion.

Como presidente, Esteban se sentla bastante ansioso por 10 que su
cedia. Solamente la reunion del presupuesto anual provocaba mayo

res desacuerdos y debates que esta reunion para planificar el

programa.

-<Quien quiere ser el primero? -pregunto.
-Esto debe ser sencillo -dijo Juan Fiel, un diacono que habia

sido miembro de la iglesia durante veintiseis anos-. El ano pasado
fue un buen ano. Sencillamente repitamos las buenas cosas que
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hicimos. 5iempre he pensado que 10 que ya se ha probado y que es la
verdad es mejor que un monton de ideas novedosas.

-Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso -dijo Pedro Novedo

so-. Los tiempos han cambiado y pienso que necesitamos reevaluar

todo 10 que estamos haciendo. solo porque un programa haya funcio

nado en el pasado no significa automaticamente que continue dando

resultado en el ano proximo. Yo estoy especialmente interesado en co

menzar otro servicio de adoracion con un estilo diferenre. Todos he

mos visto el crecimiento que ha tenido la Iglesia del Calvario desde

que comenzaron a tener un culto conremporaneo para alcanzar a los
lnconversos.

-5i, algunas iglesias haran cualquier cosa con tal de tener una

multitud -replica ]uan-. 5e olvidan de que la iglesia: jes para noso

tros los cristianos! 5e espera que seamos diferentes y que debemos se

pararnos del mundo. No debemos desvivirnos por complacer al mun

do en todo 10 que desea. jPueden estar seguros de que yo no tengo
intenciones de ver que eso suceda en esta iglesia!

Durante las dos horas siguientes se presentaron una valiosa lista de

programas y causas para que fueran incluidas en el calendario de la

iglesia. Dora Hacedora insistio apasionadamente en que la iglesia to

mara una parte mas activa en Operacion Rescate y en el movimiento

pro-vida. Oscar Masculino dio un testimonio conmovedor acerca de

como los Cumplidores de Promesas habian cambiado su vida y sugi

rio toda una pizarra completa de actividades para los hombres. Linda

Amorosa hablo de la necesidad de comenzar una escuela cristiana. Y

por supuesto, cada vez que se presentaba una propuesta Carlos Cica

tero pregunraba una y orra vez: "~Cuanto va a costar?" Todas eran su

gerencias validas. El problema es que parecia no existir una norma de

referencia mediante la cual el consejo pudiera evaluar y decidir cuales
programas se debian adoptar.

Finalmente hablo Raul Razonador. A esta altura, la voz de Raul era

la que todos estaban esperando oir. Cada vez que los temas se torna

ban confusos en las reuniones de negocios de la iglesia, eI decia un dis

curso breve y la mayoria votaba 10 que el decia. No era que sus ideas

fueran mejores; en realidad, la gente por 10 general estaba en

desacuerdo con el, pero la mera fuerza de su personalidad hada que

todo 10 que dijera pareciera razonable en el momento.

(Cual es el problema en este escenario? Mliltiples fuerzas conduc

toras 0 impulsoras en esa iglesia estan compitiendo para ganar aten

cion. Esto termina en un conflicto y rrae como resultado una iglesia

que esra rrarando de dirigirse a distinros lugares al mismo tiempo.

5i usted busca la palabra conducir en un diccionario, encontrat<l la

siguieme definicion: "guiar, comrolar 0 dirigir". Cuando usted con

duce un auto, significa que 10 esd. guiando, comrolando y dirigiendo

por la calle. Cuando conduce un clavo, 10 guia, 10 comrola y 10 dirige

para que enrre en la madera. Cuando conduce una pelota de golf us

ted tiene la esperanza de guiarla, comrolarla y dirigirla justo hacia el
hoyo.

Hay algo que conduce 0 mueve a todas las iglesias. Existe una fuer

za que guia, una suposicion que controla 0 una conviccion que dirige

derras de todo 10 que sucede. Puede ser racita. Puede ser desconocida

para muchos. Lo mas probable es que nunca se haya hecho una vora

cion oficial para decidirla, pero esta alii, influyendo en cada aspecto

de la vida de la iglesia. ~Cual es la fuerza impulsora que se encuentra

derras de su iglesia?

Las iglesias movidas POf la tradici6n

En la iglesia movida par la rradicion la Frase favorita es: "5iempre 10
hemos hecho as!''' La meta de una iglesia movida por la rradicion es

sencillamente perpetuar el pasado. EI cambio casi siempre se ve como

algo negativo, el estancamienro se interpreta como "estabilidad".

Las iglesias antiguas tienden a estar unidas par reglas, regulaciones

y rituales, mienrras que las iglesias mas jovenes tienden a estar unidas

por un sentido de proposito y mision. En algunas iglesias, la tradicion

puede llegar a ser una fuerza impulsora tal que todo 10 demas, inclu

yendo la voluntad de Dios, se vuelve secundario. Ralph Neighbour

dice que las ultimas ocho palabras de la iglesia son: "Nunca antes 10
hemos hecho de esa manera".
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Las iglesias movidas por la personalidad

LOue mum asu iglesia?

Las iglesias movidas por los programas

85

Las iglesias movidas por las finanzas

La iglesia debe
ser sensible hacia

quienes las buscan,
pem no debe
dejarse mover

por ellos.

En estas iglesias la pregunta mas importante es: "~Que desea elli

der?" Si el pastor ha servido a la iglesia por largo tiempo, 10 mas pro-

bable es que el sea quien tenga la

personalidad impulsora. Pero si la

iglesia tiene una historia en la cual

los pastores han ido y venido

constantemente, es probable que

algun laico clave sea quien tenga

la personalidad impulsora. Uno

de los problemas evidentes de una

iglesia movida par la personalidad

es que 10 que mayormente deter
minara su agenda seran los antecedentes, las necesidades y las insegu

ridades dellider en lugar de la voluntad de Dios 0 las necesidades de la

gente. Otro problema es que estas iglesias se detienen cuando la per
sonalidad conductora se marcha 0 muere.

La pregunta que ocupa el primer lugar en la mente de una iglesia
movida por las finanzas es: "~Cuanto costara?" Parece que ninguna

otra cosa fuera mas importante que las finanzas. En una iglesia movi

da por las finanzas, siempre el debate mas acalorado tiene que ver con

el presupuesto. Aunque una buena administracion y un buen control

de las salidas de dinero son esenciales para una iglesia sana, las finan

zas nunca deben ser el punto de control. El punto mas importante

debe ser que quiere Dios que la iglesia haga. Las iglesias no existen

para producir ganancias. El punto fundamental en una iglesia no

debe ser "~Cuanto tenemos ahorrado?" sino "~A cuantos les hemos

ahorrado ir al infierno?" He notado que durante los primeros afios

muchas iglesias se mueven por la fe, pero mas tarde se dejan mover
par las finanzas.

La Escuela Dominical, el programa para mujeres, el coro y el grupo

de jovenes son ejemplos de programas que generalmente se convier

ten en fuerzas impulsoras en las iglesias. En estas iglesias, toda la ener

gia se concentra en mantener y sostener sus programas. Muchas veces,

la meta de la iglesia motivada por los programas va cambiando suril

mente, dejando de desarrollar personas para simplemente llenar posi

ciones, y los comites encargados de hacer los nombramientos se con

vierten en los grupos mas importantes de la iglesia. Si los resultados de

un programa disminuyen, las personas involucradas se culpan a si
mismas por no haber trabajado con el suficiente ahinco. Nunca nadie

se cuestiona si el programa sigue dando resultado.

Las iglesias movidas por los edificios

Winston Churchill dijo una vez: "Formamos nuestros edificios, y

luego ellos nos forman a nosotros." Con mucha frecuencia las congre

gaciones estan tan ansiosas por tener un hermoso edificio que los

miembros gastan mas de 10 que pueden. Pagar y mantener el edificio

se convierte en el punto mas grande del presupuesto. Los fondos ne

cesarios para los ministerios se destinan a pagar la hipoteca y asi sufre

el verdadero ministerio de la iglesia. La cola termina moviendo al pe

rro. En otras situaciones, las iglesias permiten que la pequefiez de sus

edificios marque ellimite para el futuro crecimiento. Quedarse con

un edificio historico, pero inadecuado, nunca debe ser una prioridad

que preceda alcanzar a la comunidad.

Las iglesias movidas por los acontecimientos

Si usted mira el calendario de una iglesia movida por los aconteci

mientos, tendra la impresion de que la meta de esta iglesia es mante

ner ocupada a la gente. Todas las noches de la semana se celebra algun

acontecimiento. Tan pronto se termina un gran evento, se comienza a

trabajar en el proximo. En estas iglesias existe mucha actividad, pero

no necesariamente mucha productividad. Una iglesia puede estar
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Las iglesias movidas por los inconversos

Los planes,
los programas y las
personalidades no
permanecen, pero
el consejo de Dios

sf permanecera.

Un paradigma biblico:
Las iglesias movidas por un propOsito

No existe
absolutamente

nada que revitalice
mas rapido a una
iglesia desanimada

que redescubrir
I •

su proPOSlto.

Lo que se necesita hoy en erza. Este libro se ha escrito para ofrecer

un nuevo paradigma, la iglesia movida por el prop6sito, como una al-

ternativa bfblica y saludable ante

las maneras tradicionales en que

se han organizado y operado las
iglesias.

Existen dos elementos funda

mentales en este paradigma. En

primer lugar, se requiere una

nueva perspectiva. Usted debe

comenzar a mirar todo 10 que su

iglesia hace a traves de las lentes

de los cinco prop6sitos del Nue

vo Testamento y ver c6mo Dios

tiene la intenci6n de que la iglesia equilibre estos cinco prop6sitos.

En segundo lugar, este paradigma requiere un proceso para cumplir

los prop6sitos de la iglesia. En este libro, explicare el proceso que he
mos utilizado en la Iglesia de Saddleback que Ie ha permitido a nues

tra congregaci6n experimentar quince anos de crecimiento saludable

y consistente.
Esto no es una especie de teoria de la "torre de marfil"; durante

quince anos ha sido probada en el campo de una iglesia real y ha pro

ducido una de las iglesias mas grandes y de crecimiento mas rapido en
la historia de Norteamerica. Tambien esta produciendo asombrosos

resultados en miles de orras iglesias en America, Australia, Europa y

Asia. Su iglesia, sin importar cua! sea su tamano 0 ubicaci6n, sera mas

saludable, mas fuerte y mas efectiva al convertirse en una iglesia movi

da por un prop6sito.

EI ap6stol Pablo dice que Dios juzgara todo 10 que edifiquemos ba
sandose en su duraci6n: "La obra de cada uno se hara manifiesta; por

que el dia la declarara, pues por el fuego sera revelada; y la obra de

cada uno cua! sea, el fuego la probara. Si permaneciere la obra de algu

no que sobreedific6, recibira recompensa" (l Corinrios 3:13-14).

En un intento honesto por alcanzar a los incredulos para Cristo y

relacionarse con la cultura actual, algunas iglesias permiten que las

necesidades de los incredulos se conviertan en su fuerza impulsora. La

h "Q 'd I· ;>"primera pregunta que se acen es: ~ ue esean os mconversos.

Aunque debemos ser sensibles a las necesidades, a los dolores y a los
intereses de los que buscan, y

aunque sea sabio disenar reunio

nes evangelfsticas que apunten a

sus necesidades, no podemos

permitir que estas personas im

pulsen la totalidad de la agenda
de la iglesia.

Los prop6sitos de Dios para
su iglesia incluyen el evangelis

mo, pero no al punto de excluir

sus otros prop6sitos. Atraer a

quienes estan buscando es el primer paso en el proceso de hacer disd

pulos, pero no debe ser la fuerza motivadora de la iglesia. Aunque

para un negocio sea correero dejarse motivar por el mercado (es decir,

dade al consumidor 10 que el desea), elllamado de la iglesia es supe

rior. La iglesia debe ser sensible hacia quienes buscan, pero no debe de

jarse mover por ellos. Podemos adaptar nuestro estilo de comunica

ci6n a nuesrra cultura sin adoptar los elementos pecaminosos de ella 0

abdicando ante ellos.

ocupada, aunque Ie falte un prop6sito definido de 10 que est<l. hacien

do. Es necesario que alguien pregunte: "~Que prop6sito hay derras de

cada una de nuesrras actividades?" En la iglesia movida por los acon

tecimientos, la asistencia se convierte en la unica manera de medir la

fidelidad y la madurez. Debemos ser muy camos ante la tendencia a

permitir que las reuniones reemplacen al ministerio como actividad
primaria de los creyentes.
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Pablo tambien nos dice que la clave para edificar algo duradero es edi

ficar sobre eI fundamento correeto: "...pero cada uno mire como 50

breedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que eI que

esc! puesto, eI cual es Jesucristo" (l Corintios 3: 10-11).

jLas iglesias fuertes estan edificadas sobre un prop6sito! AI concen

trarse de la misma manera en los cinco propositos de la iglesia del

Nuevo Testamento, su iglesia desarrollara eI equilibrio saludable que

hace que el crecimiento duradero sea posible. Proverbios 19:21 dice:

"Muchos pensamientos hay en eI carazon del hombre; mas eI consejo

de Jehova permanecera." Los planes, los programas y las personalida

des no permanecen, pero eI consejo de Dios sf permanecera.

La importancia de ser movidos por un prop6sito.

No hay nada que preceda al proposito. El punto de partida para to

das las iglesias debe ser la pregunta: "~Para que existimos?" Hasta no

saber para que existe su iglesia, usted no tiene fundamento, ni motiva

cion, ni direccion en su ministerio. Si usted esta ayudando a poner en

marcha una nueva iglesia, su primera tarea es definir su proposito. Es

mucho mas faci! definir eI fundamento correeto al comenzar una

nueva iglesia, que modificarlo luego de que la iglesia ha existido por

alios.

Sin embargo, si usted se encuentra sirviendo en una iglesia ya exis

tente que se ha estancado, que esta decayendo, 0 que simplemente se

encuentra desanimada, su tarea mas importante es redefinir su propo

sito. Olvidese de todo 10 demas hasta que haya establecido esto en las

mentes de sus miembros. Vuelva a capturar una clara vision de 10 que

Dios desea hacer en la familia de su iglesia y a traves de ella. No existe

absolutamente nada que revitalice mas rapido a una iglesia desanima

da que redescubrir su proposito.

Mientras me preparaba para comenzar la Iglesia de Saddleback,

uno de los factores mas importantes que descubri en mi investigacion

fue que las iglesias saludables y en crecimiento tenian una identidad

c1aramente definida. Comprenden su razon de ser; son precisas en su

proposito. Saben exactamente a que las ha lIamado Dios. iSaben que

les interesa, y saben que no les interesa. ~Su iglesia posee una identi

dad definida?

Si Ie pregunta a los miembros de iglesias tipicas para que existe su

iglesia, obtendra una gran variedad de respuestas. La mayoria de las

iglesias no tienen un consenso claro al respecto. Win Am, un consul

tor de iglesias, una vez me conto acerca de una encuesta que habfa rea

Iizado. Encuesto a miembros de casi mil iglesias haciendoles la pre

gunta: "~Por que existe la iglesia?" ~ Los resultados? De todos los

miembros encuestados, e189% dijo: "EI proposito de la iglesia es velar

por las necesidades de mi familia y por las mias." Para muchos, el rol

del pastor es simplemente cuidar de las ovejas que todavia se encuen

tran "afuera" felices y no perder a demasiadas. solo eI 11 % dijo: "EI

prop6sito de la iglesia es ganar al mundo para Cristo Jesus."

Luego, se les pregunto a los pastores de las mismas iglesias para que

existe la iglesia. Para su asombro, los resultados fueron exactamente

opuestos. De los pastores encuestados, eI 90% dijo que el proposito

de la iglesia era ganar al mundo y ell 0% dijo que era velar par las ne

cesidades de los miembros. ~Podemos asombramos de que en muchas
iglesias hoy en dia existan conflictos, confusion y estancamiento? Si eI
pastor y la congregacion ni siquiera estan de acuerdo respecto a por

que existe la iglesia, eI conflicto y eI desacuerdo en todo 10 demas es

inevitable.

Las iglesias comienzan por muchas diferentes razones. AIgunas ve

ces esas razones no son las correctas: la competencia, el orgullo deno

minacional, la necesidad que alguien tiene de que 10 reconozcan

como !ider, 0 algunas otras motivaciones carentes de valor. A menos

que la fuerza impulsora que se encuentra detras de una iglesia sea bi

blica, la salud y eI crecimiento de la misma nunca seran 10 que Dios

espera. Las iglesias fuertes no estan construidas sobre programas, per

sonalidades 0 trucos. Estan construidas sobre los prop6sitos etemos

de Dios.
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EI fundamento

para una iglesia
saludable

Jesus: ': ..yo... edificare mi iglesia".
Mateo 16: 18

Pablo: "Conftrme a fa gracia de Dios que me ha sido
dada, yo como perito arquitecto puse elfundamento ':

1 Corinrios 3: 10

Hace unos pocos alios, compre una propiedad en las momalias

que escin detras del Parque Nacional de Yosemite y construi una

cabalia de troncos. Aun con la ayuda de mi padre y de algunos

arnigos, me llevo dos alios terminar de construirla, ya que no podia tra

bajar todo el tiempo en eso. AI comenzar a edificarla, demore todo un

verano poniendo los cimiemos. Primero tuve que limpiar un claro en el

bosque aserrando y sacando de raiz treima y siete pinos. Luego tllve que

cavar mas de veime metros de desagiies franceses a un metro y medio de

91
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profundidad y tuve que rellenarlos con recebo porque la tierra estaba

humeda debido a una napa subteminea cercana.
Luego de diez semanas agotadoras, todo 10 que tenia para mostrar

como fruto de mi esfuerzo era un cimiento cuadrado y nivelado de ce

mento. Me sentia desanimado, pero mi padre, que habia construido

mas de ciento diez edificios de iglesias en su vida, me dijo: "jAnimate,

hijo! Una vez que has terminado de poner los cimientos, el trabajo

mas critico ha quedado atras."

EI cimiento determino tanto el tamano como el peso del edificio.

Nunca se puede construir un edificio mas grande que 10 que el ci

miento puede aguantar. Lo mismo sucede con las iglesias. Una iglesia

edificada sobre un cimiento inadecuado 0 equivocado nunca podra

alcanzar la altura que Dios pretende que alcance. Una vez que haya

sobrepasado su base, se derrumbara.

Si usted desea construir una iglesia saludable, fuerte y capaz de cre

cer, debe dedicar tiempo a poner un cimiento solido. Esto se hace ex-

El cimiento de su iglesia determinara
tanto el tamano como el peso del edificio.

Nunca se puede construir un edificio
mas grande que 10 que el cimiento

puede aguantar.

plicando a todos los involucrados exactamente para que existe la igle

sia y que debe hacer. Existe un increible poder cuando se define una

declaracion del proposito. Si es 10 suficientemente corta como para

que todas la recuerden, esta definicion del proposito redituara cinco

beneficios maravillosos para su iglesia.

Un prop6sito claro propicia un buen animo

EI estado de animo y la mision siempre van juntos. 1 Corintios

1: 10 nos dice: "Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro

Senor Jesucristo, que hableis todos una misma cosa, y que no haya en

tre vosotros divisiones, sino que esteis perfectamente unidos en una

misma mente y en un mismo parecer." Fijese que Pablo dice que la

clave para la armonia de la iglesia es estar unidos en un mismo pare

cer. Si su mision no esra clara, su animo andara por el suelo.

La Iglesia de Saddleback posee un estado de animo y una atmosfera

de armonia inusualmente alto. Las personas que trabajan juntas para

un gran proposito, no tienen tiempo para discurir asuntos triviales.

Cuando uno esta ayudando a remar en un bote, ino tiene tiempo para

hamacarse en el! Mantenemos una calida comunion, a pesar del enor

me crecimiento que nuestra iglesia ha experimentado, porque nues

tros miembros estan comprometidos con un proposito comun.

Proverbios 29: 18 dice: "Donde no hay vision, el pueblo se desen

frena" (Biblia de las Americas). Tambien creo que es cierto que donde

no hay vision, ita gente huye desenft'enadamente hacia otro Lugar! Mu

chas iglesias esran sobreviviendo a duras penas porque no tienen vi

sion. Cojean de domingo a domingo porque han perdido de vista su

proposito para continuar. Una iglesia que no tiene un proposito y una

mision con el tiempo se convierte en una pieza de museD pertenecien

te a las tradiciones de ayer.

No hay nada que desaliente mas a una iglesia que no saber por que

existe. Por el otro lado, la manera mas rapida de revigorizar una iglesia

estancada 0 en decadencia es reclamar el proposito de Dios para ella y
ayudar a sus miembros a comprender las grandes tareas que Cristo les

ha encomendado.

Un prop6sito claro reduce la frustraci6n

Definir un proposito reduce la frustracion porque nos permite 01
vidar las cosas que realmente no tienen importancia. Isaias 26:3 dice:

"Tu guardaras en completa paz a aquel cuyo pensamienro en ti perse

vera; porque en ti ha confiado." Un proposito claro no solo define 10
que hacemos, sino que define 10 que no hacemos. Estoy seguro de que

usted estara de acuerdo conmigo en que su iglesia no puede hacer

todo. Tengo una buena noticia que dade: Dios no espera que usted 10
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Un prop6sito claro
no solo define 10

que hacemos, sino
que define 10 que

no hacemos.

haga todo. Ademas, jexisten solo unas pocas cosas que realmeme vale

la pena hacer! El secreto de la efectividad es saber 10 que realmeme

vale la pena, luego hacerlo y no preocuparse por el resto.

Como pastor he aprendido que todo el mundo tiene su propia

agenda para Ia iglesia. Parafraseando la primera ley espiritual se podda

decir que Dios me ama a mi y

itodo el mundo tiene un maravi

Hosa plan para mi vida! La geme

siempre esta diciendo: "La igle

sia debiera hacer esto" 0 "La igle

sia debiera hacer aquello". Mu

chas de estas sugerencias son

actividades muy nobles, pero ese

no es el punto. El filtro siempre

debe ser: ~Esta actividad cumpie
con alguno de los prop6sitos que Dios estableci6 para esta iglesia? Si la

actividad satisface este criterio, entonces debe considerarla. Si no pasa

esta prueba, no debe pennitir que 10 distraiga de la agenda que Dios

tiene para la iglesia.

Sin la definici6n de un prop6sito, es [;icil semirse frustrado por to

das las distracciones que nos rodean. Tal vez usted se haya semido

como Isaias cuando dijo: "Por demas he trabajado, en yanG y sin pro

vecho he consumido mis fuerzas" (Isaias 49:4). Tratar de guiar a una

iglesia sin un prop6sito c!arameme definido es como tratar de condu

cir un autom6vil en la niebla. Si no puede ver con claridad 10 que tie

ne por delame, 10 mas probable es que choque.

Samiago 1:8 dice: "El hombre de doble animo es inconstame en

todos sus caminos." Cuando una iglesia olvida su prop6sito, tiene

mucha dificultad para decidir 10 que es 0 no importame. Una iglesia

indccisa es una iglesia inestable. Casi cualquier cosa podra sacarla fue

ra de su curso. Vacilara emre prioridades, prop6sitos y programas. To

mara una direcci6n, luego otra, segun quien este al freme liderando

en ese momemo. Algunas veces las iglesias se mueven solameme en

drculos.

Tomar decisiones en una iglesia movida por un prop6sito es

mucho mas facil y menos frustrame, una vez que se ha establecido el

rumbo. Defina sus roles, luego establezca sus metas. Una vez que los

prop6sitos de su iglesia se hayan definido, toda meta que cumpla con

esos prop6sitos recibira una aprobaci6n inmediata. Cada vez que al

guien sugiera una actividad, un evemo 0 un nuevo programa, usted

solo tendra que pregumar: "~Esto cumplira con alguno de nuestros

prop6sitos?" Si es asi, adelame. Si no es asi, no 10 considere.

Un proposito definido permite la concentraeion

Una luz tiene tremendo poder cuando se concemra en una deter

minada direcci6n. La luz difusa no tiene ningun poder. Por ejemplo,

al concemrar el poder del sol a traves de un leme de aumemo, se pue

de lograr que una hoja se prenda fuego, pero no se puede encender

una hoja si esa misma luz solar no se concemra. Cuando una luz se

concemra a un nivel aun mayor, como en el caso del rayo laser, hasta

puede llegar a cortar un bloque de acero.

El principio de la concemracion tambien opera en otras areas. Una

vida y una iglesia concemradas tendran un impacto mucho mayor

que una vida y una iglesia difusas. Al igual que el rayo laser, cuamo

mas concemracion haya en su iglesia, mas impacto causara en la

sociedad.

La razon por la cual esto es asi es que un proposito claro permite

que se concemre el esfuerzo. Pablo 10 sabia. £1 dijo: "...olvidando cier

tameme 10 que queda awis, y extendiendome a 10 que esta delame"

(Filipenses 3:13).

Una de las temaciones mas comunes, en las que yeo que caen las

iglesias hoy en dia, es en la trampa de prestar demasiada importancia a

las cosas menores. Se distraen con programas, cruzadas y propositos

buenos, pero menos importames. La energia de la iglesia se disipa y se

hace difusa; el poder se pierde.

Si usted desea que su iglesia cause un impacto en el mundo, debe

prestarle mayor importancia a las cosas que la merecen. Me resulta

asombroso ver cuamos cristianos no tienen la menor idea de cua! es el



principal objetivo de sus iglesias. Como dice el viejo cliche: "Lo im

portante es que 10 mas importante siga siendo 10 mas importante."

En mi opini6n, la mayoria de las iglesias tratan de hacer demasia

das cosas. Esta es una de las barreras mas ignoradas que impide edifi

car una iglesia saludable. Extenuamos a la gente. Con mucha frecuen

cia, las iglesias pequenas se involucran en toda clase de actividades,

eventos y programas. En lugar de concentrarse como Pablo dijo, tra

bajan superficialmente en cuarenta cosas distintas y pierden la opor

tunidad de hacer alguna de elias bien.

Esto es cada vez mas real, cuanto mas antigua se vuelve una iglesia.

Los programas y los eventos se siguen anadiendo a la agenda sin recor

tar nunca nada. Recuerde, ningun programa esta destinado a durar

para siempre. Una buena preguma que siempre debemos recordar

cuando se trata la cuesti6n de los programas en su iglesia, es la siguien

te: "2Comenzariamos hoy esta actividad si no la estuvieramos desarro

lIando ya?" EI calendario abultado de una iglesia hace que su energia

se vuelva difusa. Es esencial para la salud de su iglesia que usted peri6

dicamente "Iimpie la casa", es decir, que abandone programas que ya

han cumplido sus prop6sitos. Si el caballo esra muerto, idesm6ntese!

Cuando comence la Iglesia de Saddleback, todo 10 que ofrecimos

durante el primer ano fue un culto de adoraci6n y un programa limi

tado para ninos. No intemamos celebrar todos los servicios como en

una iglesia regular. Por ejemplo, no tuvimos un programa para j6ve

nes hasta lIegar a un promedio de 500 personas asistiendo a las reu

niones de adoraci6n, y no tuvimos un programa para personas solas

(viudas 0 divorciadas) hasta tener casi 1.000 asistentes.

Decidimos que nunca comenzariamos un nuevo ministerio sin an

tes tener quien 10 dirigiera. Si no emergia un lider, esperariamos en los

tiempos de Dios antes de comenzar un nuevo ministerio. Cuando fi

nalmente aparecia ellider adecuado en escena, emonces 10 iniciaba

mos. Este plan nos ayud6 a concemrarnos en hacer pocas cosas muy

bien. solo cuando un ministerio lIegaba a un nivel aceptable de rendi

miento, entonces considerabamos la posibilidad de anadir otro nuevo

al menu. No imenrabamos hacer todo al mismo tiempo.

Ser eficiente no es 10 mismo que ser eftctivo. Peter Drucker dice: "La

Un proposito definido atrae la cooperacion

eficiencia es hacer las cosas correctamente. La efectividad es hacer las

cosas correctas." Muchas iglesias son eficientes porque esran bien or

ganizadas y mantienen un panellleno de programas, pero a la par que

generan mucha actividad, existe poca productividad. Se pierde la ener

gia en casas triviales. Es como reorganizar las sillas de la cubierta del

Titanic; todo puede parecer hermoso y bien organizado, pem no im

porta porque aun asi el barco se sigue hundiendo. Para una iglesia no

es suficiente estar bien organizada; debe estar bien organizada para
hacer las casas correctas.

Dios desea que las iglesias sean efectivas. Aquellas pocas iglesias

que son realmente efeetivas se concentran en su prop6sito. AI revisar

cantinuamente su prop6sito, usted puede mantener sus prioridades
en orden y a su iglesia concentrada en una direcci6n.

97EI fundamenlo para una iglesia saludable

La gente quiere unirse a una iglesia que sepa hacia d6nde va. Cuan

do una iglesia comunica claramente su destino, las personas estan dis

puestas a subirse a bordo. La raz6n es que todos esran buscando algo

que Ie de significado, prop6sito y direcci6n a sus vidas. Cuando

Esdras Ie dijo al pueblo exactamente 10 que Dios esperaba de ellos, el
pueblo respondi6: "Ten valor y dinos que hemos de hacer para reetifi

car 10 malo que hemos hecho y de buen grado 10 haremos" (Esdras
10:4 La Biblia al Dia).

EI ap6stol Pablo tambien tenia claro su prop6sito. Como resulta

do, la gente deseaba formar parte de 10 que el estaba haciendo. Esto

fue especialmente cierto en el caso de la iglesia de Filipos. Los filipen
ses estaban tan cautivados por la misi6n de Pablo que Ie dieron un

apoyo financiero sostenido (vease Filipenses 4:15). Si desea que sus

miembros se entusiasmen con el trabajo de la iglesia, que la apoyen

activamente y que den generosameme para ella, usted debe explicarles

vividamente y de frente hacia d6nde se dirige la iglesia.

2A1guna vez se ha subido a un avi6n equivocado? Una vez me subi a

un avi6n pensando que iba a St. Louis, pero se dirigia a Kansas City.

Aprendi una lecci6n importame: Pregume cual es el destino antes de

UNA IGLESIA CON PROPOSlTO96
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que el avi6n despegue. iLanzarse en paracafdas despues es doloroso!

Usted no se atreveria a subir a un autobus sin antes saber hacia d6nde

se dirige, por 10 tanto no pretenda que la gente se una a su iglesia sin

saber cual es su destino.
Quiero asegurarme de que los posibles miembros sepan exacta

mente hacia d6nde se dirige la Iglesia de Saddleback, por 10 tanto a

cada persona que desea unirse a la familia de nuestra iglesia Ie explica

mos en detalle la definici6n de nuestros prop6sitos antes de que se una

a nosotros. Nadie puede unirse a la Iglesia de Saddleback sin asistir a

las clases para miembros y sin firmar el pacto de membresfa, el cual in

cluye un compromiso para apoyar los prop6sitos de Saddleback.

Proverbios 11:27 dice: "El que procura el bien buscara favor." Di
gale directamente a la gente hacia d6nde se dirige su iglesia, y esto

atraera la cooperaci6n. Explique detalladamente los prop6sitos y las

prioridades de su iglesia en una clase para miembros. Explique clara

mente su estrategia y su estructura. Esto evitara que la gente se una a

la membresia con falsas expectativas.

Si usted permite que la gente se haga miembro de su iglesia sin

comprender sus prop6sitos se esra buscando problemas. Los miem

bros nuevos, especialmente aquellos que vienen de otras iglesias, ge

neralmente tienen agendas y preconceptos personales acerca de la

iglesia. Si usted no habla con ellos de manera franca y de antemano,

con el tiempo estos temas causaran problemas y conflictos.

Las personas que piden la transferencia de miembros a su iglesia

traen un bagaje cultural de las iglesias en que han estado previamente,

yes probable que tengan cierras expectativas que su iglesia no tiene in

tenciones de satisfacer. Esto fue evidente para mi en los primeros dias

de Saddleback, inclusive antes de que comenzaramos las reuniones

publicas. Uno de los hombres que asistian a nuestro esrudio biblico

hogarefio habia sido miembro de una gran iglesia muy bien conocida

en nuestro area durante doce afios. Cada vez que comenzabamos a

planear algo el decfa: "Bueno, en mi antigua iglesia esto se hacfa asf."

Esto se convirri6 en su muletilla recurrente.

Luego de unas ocho semanas de esto, finalmente Ie dije: "Si desea

una iglesia exactamente igual a su antigua iglesia, ~por que no vuelve

alli? Se encuentra solo a 7 kil6metros de aquf." Sigui6 mi consejo y se

fue junto con los cinco miembros de su familia. Esto representaba el

treinta por ciento de nuestra concurrencia en aquel momento, iyel

era uno de los que diezmaba!

En aquel momento, 10 que el hizo me sacudi6, pero ahora recuerdo

esa situaci6n y creo que fue una de las decisiones cruciales que deter

min6 el destino de la Iglesia de Saddleback. De haber escuchado a

aquel compafiero, Saddleback hubiera terminado siendo solo un clon

de aquella otra iglesia. Nuestro futuro hubiera tornado un rumbo

muy diferente.

Tambien aprendi dos lecciones muy imporrantes acerca dellide

razgo: En primer lugar, no se puede permitir que los gimoteros pla

neen la agenda de la iglesia. Esto seria abdicar alliderazgo. Lamenta

blemente, cuanto mas pequefia es una iglesia, mas influencia tienen

los miembros mas negativos. Aquella experiencia tambien me ensefi6

que el mejor momento para descubrir el conflicto que cualquier per

sona tenga con la filosofia de ministerio de su iglesia es antes de unirse

a ella. Explicar a las personas los prop6sitos de la iglesia antes de que se

unan a usted no solo reducira los conflictos y las desilusiones en su

iglesia, sino que tambien ayudara a algunas personas a reconocer que

deben unirse a otra iglesia por una raz6n de filosofia 0 de gusto

personal.

Un propOsito claro ayuda a la evaluacion

Segunda Corintios 13:5 dice: "Examinaos a vosotros mismos si es

tais en la fe; probaos a vosotros mismos." ~C6mo se evalua una iglesia

a si misma? No comparandose con otras, sino preguntandose: "~Esta

mos haciendo 10 que Dios espera que hagamos?" y "~Cuan bien 10 es

tamos haciendo?" Como dice Peter Drucker: "~Cual es nuestro nego

cio?" y ~C6mo va el negocio?" Estas son las dos preguntas mas criticas

para evaluar a su iglesia. La definici6n de los prop6sitos de su iglesia

debe converrirse en la norma mediante la cual usted mida la salud y el

crecimiento de su congregaci6n.
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Evahie la iglesia
pregumandose:
~Cual es nuestro

negocio?" y
~C6movael

negocio?

No existe absolutamente ninguna correlacion entre el tamano y la

fuerza de una iglesia. Una iglesia puede ser grande y fuene, 0 grande y

debil. De la misma manera, una iglesia puede ser pequena y fuene, 0

pequena y endeble. Ser grande no es necesariamente 10 mejor, ni tam

poco 10 es ser pequeno. jLo mejor es 10 mejor!
El proposito de este libro no es hacer que su iglesia sea tan grande

como Saddleback. El tamano no es el punto crucial. El punto impor

tante es el siguiente: La iglesia sera mas fuene y saludable al estar

movida por un proposito.
Convenirse en una iglesia movida por un proposito lleva tiempo,

no sucede de la noche a la mana-

na ni tampoco en seis meses.

Hacer esta transicion puede lle

varle varios anos a la iglesia. Si

usted desea que su iglesia pase a

estar movida por un proposito,

debera guiarla a traves de cuatro

fases criticas: Primero: Defina
los propositos. Segundo: Perio-

dicamente comunique esos pro

positos a cada persona en la igle

sia. Tercero: Organice la iglesia alrededor de los propositos.

Finalmente: Ap1ique los propositos a cada pane de su iglesia. Descri

bire cada una de estas tareas en los siguientes capitulos.

,
~

I

-
Defina

sus propositos
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre

de nuestro SenorJesucristo, que hableis todos
una misma cosa, y que no hala entre vosotros divisiones,

sino que esteis perjectamente unidos
en una misma mentey en un mismo parecer.

1 Corintios 1: 10

Cuando era estudiante en el seminario de Texas, una vez accedi a

ayudar a algunos lideres de una gran iglesia a evaluar todos sus

prograrnas. En el pasado, esta iglesia habia sido una testigo fuene y
vibrante de Cristo, y tenia una reputaci6n historica. Me sentia un poco

intimidado, mientras manejaba por el sendero de entrada de la maciza

estruetura de ladrillos rojos, por ser esta mi primera experiencia en con

sejeria a una iglesia. El hall de la sala de conferencias estaba lleno de re

rratos de los hombres que habian pastoreado la iglesia en los tiltimos
cien alios. iEsta si que era una iglesia con historia!

Mientras esrabamos sentados en nuestra primera reunion, Ie pre

gunte al grupo de lideres que estaba presente: "~Como se sienten con

respecto a la iglesia?" La mayoria de los comentarios expresaron un

101
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tranquilo sentido de satisfacci6n. Un hombre se anadi6 al grupo di
ciendo: 'Tenemos una iglesia s61ida y profunda." Pero a medida que

fui indagando mas a fondo descubri que la iglesia estaba iProfimda
mente dormida! A pesar de que era teo16gicamente s61ida, alli no suce

dia nada que fuera significativo en el aspecto espiritual. Ya se habian
pagado todos los edificios y los lideres de la iglesia se habian vuelto pe

rezasos y aletargados. Como hubiera dicho el profeta Am6s, ellos es
taban "c6modos en Si6n" y lentamente la enfermedad de la comodi

dad estaba matando a la iglesia. Como me habian contratado para
que actuara como su doctor, les di una sencilla prescripci6n: Vuelvan

a descubrir su prop6sito.

Dirija la congregaci6n
para que defina sus prop6sitos

Dirigir a su congregaci6n a traves del descubrimiento de los prop6
sitos del Nuevo Testamento para la iglesia es una aventura excitante.

No acelere este praceso, y no arruine el gozo de descubrir las cosas di

ciendoles simplemente a todos cuales son los prop6sitos a traves de un
serm6n. Los lideres sabios comprenden que las personas aceptaran

verbal y mentalmente 10 que se les dice, pera que se aferraran con con
vicci6n a 10 que ellos descubran por si mismos. Usted esta edificando
un cimiento para lograr una salud y un crecimiento a largo plaza.

Es apasionante ver c6mo los miembros apaticos se vuelven entu

siastas al redescubrir la forma en que Dios desea usarlos a ellos y a su
iglesia. A continuaci6n, explicare los cuatro pasos que hay que tomar

al guiar a la iglesia para definir, 0 redefinir sus prop6sitos.

Estudie 10 que dice fa Bib/in.

Comience por involucrar a la congregaci6n en un estudio de los

pasajes biblicos que hablan de la iglesia. Antes de comenzar la Iglesia
de Saddleback me tome seis meses para hacer un estudio extensivo y

personal de la Biblia con respecto a la iglesia, utilizando los metodos

descritos en mi libro Dynamic Bible Study Methods [Metodos Dina
micos para el Estudio de la Biblia]. Durante los primeros meses de la
nueva iglesia, guie a nuestra joven congregaci6n a traves del mismo

estudio. Juntos estudiamos todos los pasajes importantes de las Escri
turas acerca de la iglesia.

Estos son algunos de los pasajes que quizas quiera incIuir en su es
tudio: Mateo 5:13-16; 9:35; 11:28-30; 16:15-19; 18:19-20;
22:36-40; 24:14; 25:34-40; 28:18-20; Marcos 10:43-45; Lucas

4:18-19; 4:43-45; Juan 4:23; 10:14-18; 13:34-35; 20; 21; Hechos

1:8; 2:41-47; 4:32-35; 5:42; 6:1-7; Romanos 12:1-8; 15:1-7; 1
Corintios 12:12-31; 2 Corintios 5:17-6:1; Galatas 5:13-15; 6:1-2;
Efesios 1:22-23; 2: 19-22; 3:6; 3: 14-21; 4: 11-16; 5:23-24; Colo
senses 1:24-28; 3:15-16; 1 Tesalonicenses 1:3; 5:11; Hebreos

10:24-25; 13:7,17; 1 Pedra 2:9-10; 1 Juan 1:5-7; 4:7-21.
Gene Mims ha escrito un pequeno gran libra titulado Kingdom

Principles fOr Church Growth [Los principios del Reino para el creci

miento de la iglesia] que se puede utilizar como un libra de estudio

para toda la iglesia acerca de los prop6sitos de la misma. AI guiar a su
congregaci6n en un estudio, debe considerar los t6picos siguientes:

• Considere el ministerio de Cristo sobre la tierra. Preguntese:
"~Que hiza Jesus mientras estaba aqui?" ~Que haria si estuvie
ra hoy aqui?" Lo que Jesus haya hecho mientras estaba en la
tierra es 10 que debemos continuar haciendo hoy. Los diferen
tes elementos que formaban parte del ministerio de Cristo de
ben hacerse evidentes en Ia iglesia de hoy. £1 desea quetodo 10
que hizo mientras estaba dentro de su cuerpo fisico, se siga
haciendo a traves de su cuerpo espiritual, la iglesia.

• Considere las imdgenesy los nombres de la iglesia. EI Nuevo Tes
tamento ofrece muchas analogias para la iglesia: un cuerpo,
una novia, una familia, un rebano, una comunidad y un ejer

cito. Cada una de estas imagenes posee profundas implicacio
nes en cuanto a 10 que la iglesia debe ser, yen cuanto a 10 que
la iglesia debe estar haciendo.

• Considere los ejemplos de las iglesias del Nuevo Testamento. Pre
guntese: "~Que hicieron las primeras iglesias?" Existen mu

chos modelos diferentes en las Escrituras. La iglesia de Jerusa
len era muy distinta de la iglesia de Corinto. La de Filipos era

muy diferente a la de Tesal6nica. Esmdie cada una de las
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No es tarea nuestra
crear los prop6sitos

de la iglesia
sino descubrirlos.

congregaciones locales que se encuentran en el Nuevo Testa
mento, incluyendo las siete iglesias que se enumeran en

Apocalipsis.
• Considere los mandamientos de Cristo. Preguntese: "2Que nos

dijo Jesus que hicieramos?" En Mateo 16:18 Jesus dice: "yo

edificare mi iglesia". Evidentemente el tenia un prop6sito es

pedfico en mente. No es tarea nuestra crear los prop6sitos de

la iglesia sino descubrirlos.

Recuerde, es la iglesia de Cristo, no la nuestra. Jesus fund61a igle

sia, muri6 por ella, envi6 su espiritu sobre ella y algun dia volvera a

buscarla. Como dueno de la iglesia, el ya ha establecido los prop6si

tos, y estos no son negociables.
Nuestro deber es comprender los prop6sitos que Cristo tiene para

la iglesia e implementarlos. Aunque los programas deben cambiar con

cada generaci6n, los prop6sitos nunca cambian. Podemos introducir

innovaciones al estilo del ministerio, pero jamas debemos alterar su

sustancia.

Busque !as respuestas a estas cuatro preguntas.

Mientras revise que dice la Biblia acerca de la iglesia, busque las res

puestas a las preguntas que estan a continuaci6n. A medida que for

mule las respuestas, concentrese tanto en la naturaleza como en las ta

reas de la iglesia.

1. 2Por que existe la

iglesia?
2. 2C6mo debemos ser

como iglesia? (2Quienes

somos y que somos?)

3. 2Que debemos hacer

como iglesia? (2Que
quiere Dios que se haga en el mundo?)

4. 2C6mo debemos hacerlo?

Escriba 10 que va descubriendo.

Escriba todo 10 que vaya aprendiendo a traves del estudio. No se I

preocupe tratando de ser breve. Diga todo 10 que Ie parezca que es ne

cesario acerca de la naturaleza y de los prop6sitos de la iglesia. Cuando

hicimos esto en el primer ano de Saddleback, yo utilizaba una pizarra

para registrar todos los descubrimientos provenientes de nuestro estu

dio en grupo. Luego escribiamos a maquina todo 10 que habiamos es

crito en la pizana. EI resulrado fue un documento de diez paginas que

contenia nuestros descubrimientos fortuitos acerca de la iglesia.

No trate de elaborar la definici6n de los prop6sitos en ese momen

to: solo recopile informaci6n. Siempre es mas ficil editar y condensar

que crear. Solo concentrese en identificar claramente todos los prop6

sitos. Quiero volver a recalcar esto para los pastores: iNo se apresure

en este proceso! Usted esta construyendo un cimiento que soportara

todo 10 que se haga en los anos venideros. Aunque ya conoce los pro

positos del Nuevo Testamento, para su congregacion es de vital im

portancia revisar todo 10 que la Biblia tiene que decir acerca de la igle

sia y tomar nota por escrito de las conclusiones que ellos saque.

Resuma sus conclusiones en una oracion.

De la colecci6n de descubrimientos escrita a maquina, provenien

tes de nuestro estudio de la Biblia, con el tiempo fuimos destilando

una sola oraci6n que resumh 10 que segun nuestro criterio son los

prop6sitos biblicos para la iglesia. Esto es 10 que usted tambien tiene

que hacer. En primer lugar, condense 10 que ha descubierto acerca de

la iglesia agrupando conceptos similares con drulos que abarquen:

evangelismo, adoraci6n, comuni6n, madurez espiritual y ministerio.

A continuaci6n, trate de resumir todos estos temas principales en un

solo parrafo. Luego, comience a sacar palabras y frases innecesarias

para reducir el parrafo a una sola oraci6n.

Es absolutamente importante poder condensar la definici6n de su

prop6sito en una sola oraci6n. ~Por que? Porque si la gente no la pue

de recordar, su valor sera limitado. Dawson Trotman solia decir: "Los

pensamientos se desentranan a si mismos cuando pasan a traves de los

labios y de la punta de los dedos." En otras palabras, si usted puede de

cirlo y escribirlo, entonces claramente 10 ha pensado a fondo. Si no
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hubiera volcado sus propositos al papel, tampoco hubiera podido me

ditar a fondo en ellos.
Francis Bacon, un escritor ingles, dijo una vez: "La lectura ensan

cha al hombre, pero la escritura 10 hace exaeto." Cuando se trata de co

municar los propositos de la iglesia, deseamos ser 10 mas precisos que

sea posible.

2Que hace efeetiva una definicion de propositos?

Es biblica.

Una declaracion de propositos efectiva expresa la doctrina de la

iglesia del Nuevo Testamento. Recuerde, nosotros no decidimos los

propositos de la iglesia, los descubrimos. Cristo es la cabeza de la igle

sia. £1 establecio los propositos hace mucho tiempo. Ahora, cada ge

neracion debe reafirmarlos.

Es especifica.

Las definiciones de propositos deben ser simples y claras. EI error

mas grande que puede cometer una iglesia que esra tratando de elabo

rar una definicion de propositos es tratar de amontonar la mayor can

tidad de conceptos posibles en ella. La tentacion es anadir toda clase

de frases buenas pero innecesarias, por temor a dejar afuera algo im
portante. Pero cuantas mas cosas Ie anada a su definicion, mas difusa

se volvera y sera mas difkil de cumplir.
Una mision estrecha es una mision clara. La definicion de proposi

to de Disneylandia es: "Hacer que la gente sea feliz." La mision origi

nal del Ejercito de Salvacion era: "Convertir a los rechazados en ciu

dadanos." Muchas definiciones de propositos son tan vagas que no

tienen impacto alguno. Nada se torna dinamico hasta que no sea es

pedfico. Las definiciones de algunas iglesias dicen: "Nuestra iglesia

existe para glorificar aDios." iPor supuesto que sl! ~Pero exactamente

de que manera 10 logra?
Una definicion de proposito espedfica 10 obliga a concentrar su

energfa. No permita que los asuntos perifericos 10 desvfen. Hagase las

preguntas: "2Cuales son exactamente las pocas cosas que lograran

.~

j

producir la mayor diferencia en nuestro mundo por amor a Jesus?

2Que podemos hacer que solo la iglesia pueda hacer?"

Es transferible.

Una definicion de proposito que es transferible debe ser 10 sufi

cientemente breve como para que todas las personas en la iglesia pue

dan recordarla y transmitirla. Cuanto mas breve, mejor. Aunque la

definicion de proposito de todas las iglesias bfblicas deberi incluir los

mismos elementos, no hay nada que Ie impida a usted decirlo de una

manera nueva y creativa. Trate de hacerla de manera memorable.

Como pastor, odio tener que admitirlo, pero las personas no re

cuerdan los sermones ni los discursos, ni siquiera recuerdan un parra

fo. Lo que la gente recuerda son declaraciones simples, slogans y fra

ses. Yo no recuerdo ninguno de los discursos de John F. Kennedy, pero

sf recuerdo sus declaraciones. "No se pregunte que puede hacer su

pafs por usted, preguntese que puede hacer usted por su pafs" y "jSoy

un berlines!" Tampoco recuerdo ninguno de los sermones predicados

por el Dr. Martin Luther King Jr., pero sf recuerdo su famosa Frase:

"jTengo un sueno!"

Es mensurable.

Usted debe tener la posibilidad de mirar su definicion de proposi

tos y estar en condiciones de evaluar si su iglesia 10 esta haciendo 0 no.
2Estari en condiciones de probar al final de cada ano que 10 ha cum

plido? Usted no puede juzgar la efectividad de su iglesia a menos que

su mision se pueda medir.

Una gran declaracion de propositos proveera una norma espedfica

mediante la cual usted podri revisar y mejorar todo 10 que la iglesia

hace. Si no puede evaluar a su iglesia a traves de su definicion de pro

positos, vuelva a la pizarra. Haga que sirva para medir. De otra mane

ra, su definicion de propositos no es mas que un pedazo de relaciones

publicas.
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Mateo 22:37-40

Dos grandes pasajes de las Escrituras

En los primeros meses de Saddleback, guie a nuestra nueva iglesia

en el proceso que acabo de explicar. Finalmente llegamos a una con

clusion, aunque muchos pasajes describen 10 que la iglesia debe ser y

hacer, hay dos declaraciones de Jesus que los resumen: el Gran Man

damiento (Mateo 22:37-40) y la Gran Comision (Mateo 28: 19-20).

Jesus Ie dijo: Amaras al Senor tu Dios con todo tu corazon, y con

toda tu alma, y con toda tu mente... Amaras a tu projimo como a ti

mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los

profetas.

Por tanto, id, y haced disdpulos a todas las naciones, bautiz<indolos

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo; ensenindo

les que guarden todas las cosas que os he mandado.
Mateo 28: 19-20

Jesus dio este Gran Mandamiento en respuesta a una pregunta. Un

dia, Ie pidieron a Jesus que identificara el mandamiento mas impor

tante. £.1 respondio diciendo: "Aqui tenemos todo el Nuevo Testa

mento resumido en una cascara de nuez. Les voy a dar el resumen de

la Palabra de Dios. Toda la Ley y todos los profetas se pueden conden

sar en estas dos tareas: Ama a Dios con todo tu corazon, y a tu projimo

como a ti mismo."
Mas tarde, en algunas de sus palabras finales a sus disdpulos, Jesus

les dio la Gran Comision y les asigno tres tareas mas: Vayan y hagan

disdpulos, bautkenlos y ensenenles a obedecer todo 10 que les he

ensenado.

Un Gran Compromiso
con el Gran Mandamiento
y con la Gran Comisi6n

had. crecer una Gran Iglesia.

Creo que cada iglesia esra definida por la tarea que se Ie ha enco

mendado, asi que llegue a crear este slogan: "Un Gran Compromiso

con el Gran Mandamiento y con la Gran Comision hara crecer una

Gran Iglesia." Esto se convirtio en el motor de Saddleback.

Estos dos pasajes resumen todo 10 que hacemos en la Iglesia de

Saddleback. Si una actividad 0 un programa cumple con alguno de

estos mandamientos, Ie damos lugar. Si no cumpIe, no Ie damos lugar.

Estamos motivados por el Gran Mandamiemo y la Gran Comision.

Juntos nos dan las tareas primarias en las cuales se debe concentrar la

iglesia hasta que Cristo vuelva.

Los cinco propositos de la iglesia

Una iglesia movida por un proposito esra comprometida a cumplir

con las cinco tareas que Cristo Ie ordeno a su iglesia.

Proposito N° 1: Ama at Senor con todo tu corazon.

La palabra que describe este proposito es adoraci6n. La iglesia exis

te para adorar a Dios. ~Como amamos a Dios con todo nuestro cora

zon? jAdorandole! No importa si estamos solos, con un grupo peque

no 0 junto a 100.000 personas. Cuando Ie expresamos nuestro amor a

Dios, 10 estamos adorando.

La Biblia dice: "AI Senor tu Dios adoraras, yael solo serviras" (Ma

teo 4: 10). Considere que la adoracion viene antes del servicio. Adorar

aDios es el primer proposito de la iglesia. Algunas veces estamos tan

ocupados trabajando para Dios, que no tenemos tiempo para expre

sarle nuestro amor a traves de la adoracion.

A traves de todas las Escrituras se nos manda celebrar la presencia

de Dios magnificando al Senor y exaltando su nombre. El Salmo 34:3

dice: "Engrandeced a Jehova conmigo, y exaltemos a una su nom

bre". No debemos adorar por obligacion, debemos hacerlo porque 10
deseamos. Debemos disfrutar de la posibilidad de expresarle nuestro

amor aDios.
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Proposito N° 2: Ama a tu projimo como a ti mismo.

La palabra que urilizamos para describir este prop6sito es ministe

rio. La iglesia existe para ministrar a la gente. El ministerio es demos

trar el amor de Dios a otros satisfaciendo sus necesidades y sanando

sus heridas en el nombre de Jesus. Cada vez que se acerca a otras en

amor, usted los esra ministrando. La iglesia debe ministrar a toda clase

de necesidades: espirituales, emocionales, relacionales y ffsicas. Jesus

dijo que hasta un vasa de agua fda dado en su nombre era considera

do como un ministerio y que no quedaria sin recompensa. La iglesia
debe" ...perfeccionar a los santos para la obra del ministerio." (Efesios

4:12).
Lamentablemente, en muchas iglesias el verdadero ministerio ocu

pa un lugar muy pequeno. En cambio, la mayoria del tiempo se ocupa
en reuniones. La fidelidad generalmente se define en f(~rminos de asis

tencia en lugar de en terminos de servicio, y los miembras simple

mente se sientan, se quedan en remojo y se vuelven agrios.

Proposito No 3: Idy haced discipulos.

A este prop6sito 10 llamamos evangefismo. La iglesia existe para co

municar la Palabra de Dios. Somos embajadores de Cristo y nuestra

misi6n es evangelizar al mundo. La palabra iden la Gran Comisi6n es

un verbo griego conjugado en presente continuo. Debiera decir

"mientras ustedes estan yendo". Es responsabilidad de todo cristiano

compartir las Buenas Nuevas a dondequiera que vaya. Debemos ha

blade a todo el mundo de la venida de Cristo a esta tierra, de su muer
te en la cruz, de su resurrecci6n y de su pramesa de regresar. Algun

dfa, cada uno de nosotros tendremos que dade un informe a Dios con

respecto a cuan seriamente cumplimos con esta responsabilidad.

La tarea evangelfstica es tan importante que Cristo en realidad nos

dio cinco Grandes Comisiones, una en cada uno de los evangelios, y

una en ellibro de Hechos. En Mateo 28: 19-20, en Marcos 16: 15, en

Lucas 24:47-49, en Juan 20:21 yen Hechos 1:8 Jesus nos dice que

vayamos y Ie digamos al mundo el mensaje de salvaci6n.

El evangelismo es algo mas que nuestra responsabilidad; es nuestro

gran privilegio. Se nos invita a formar parte de aquellos que traen a las

personas a integrar la familia eterna de Dios. No conozco ninguna

causa mas significativa por la cual valga la pena entregar la vida. Si us

ted conociera la cura para el cancer, estoy segura de que haria todo 10
posible para hacer conocer esta noticia. Salvaria a millones de vidas,

pera usted conoce algo mejor. jA usted se Ie ha dado el evangelio de la

vida eterna para compartir, 10 cual es la noticia mas grande de todas!

En tanto exista una persona en el mundo que no conozca a Cristo,

la iglesia tiene el mandato de seguir creciendo. El crecimiento no es

opcional; es un mandato de Jesus. No debemos buscar el crecimiento

de la iglesia para nuestro beneficio, sino porque Dios desea que la
gente se salve.

Proposito N° 4: Bautizandolos.

En el texto griego de la Gran Comisi6n hay tres verbos en presente

continuo: yendo, bautizando yensenando. Cada uno de estos verbos

forma parte del mandamiento "haced disdpulos". Yendo, bautizando

y ensenando son elementos esenciales del proceso de discipulado. A
primera vista usted se puede preguntar por que la Gran Comisi6n Ie

da la misma prominencia al simple acto del bautismo que a las gran

des tareas de evangelismo y edificaci6n. Evidentemente, Jesus no 10
nombr6 por accidente. 2Por que el bautismo es tan importante para

tener que garantizar que estuviera incluido en la Gran Comisi6n de

Cristo? Creo que esto es asf porque simboliza uno de los prop6sitos de
la iglesia: fa comuni6n unos can otros, la identificaci6n con el cuerpo de
Cristo.

Como cristianos somos llamados a pertenecer, no tan solo a creer.

No hemos sido disenados para vivir como elllanero solitario; en cam
bio, debemos pertenecer a la familia de Cristo y ser miembras de su

cuerpo. El bautismo no solo es un sfmbolo de salvaci6n, sino tambien

un sfmbolo de comuni6n. No solo simboliza nuestra nueva vida en

Cristo, sino que hace visible la incorporaci6n de una persona al cuer

po de Cristo. Le dice al mundo: "jAhora esta persona es uno de noso

tros!" Cuando los nuevos creyentes se bautizan, les damos la bienveni

da a la comuni6n de la familia de Dios. No estamos solos. Todos

estamos para apoyarnos unos a otros. Me encanta la forma en que se
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parafrasea a Efesios 2: 19 en La Biblia al Dia: "Ya no son ustedes extra

fios ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios, ... y conciuda

danos de los cristianos de todas partes." La iglesia existe para ofrecerle
comunion a los creyentes.

Proposito N° 5: Ensefiandoles que guarden.

La palabra que comunmente usamos para referirnos a este proposi

to es discipulado. La iglesia existe para edificar 0 educar al pueblo de

Dios. EI discipulado es el proceso para ayudar a las personas a que se

patezcan mas a Cristo en sus pensamientos, en sus sentimiemos y en

sus acciones. Este proceso comienza cuando una persona nace de nue

vo y cominua a 10 largo de toda su vida. Colosenses 1:28 dice:

"... amonestando a todo hombre, y ensefiando a todo hombre en toda

sabiduria, a fin de presemar perfecto en Cristo Jesus a todo hombre"
(cursiva afiadida).

Como iglesia no solo estamos llamados a alcanzar a la geme sino

tambien a ensefiarles. Luego de que alguien ha tornado una decision

para Cristo, debe ser discipulado. Es responsabilidad de la iglesia de

sarrollar a las personas para que lleguen a la madurez espiritual. Esta

es la volumad de Dios para cada creyeme. Pablo escribe: "...para la
edificacion del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la uni

dad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varon perfecto,

a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo" (Efesios
4:12b-13).

Si usted examina el ministerio de Jesus, es evideme que el incluyo

estos cinco elememos en su trabajo (para un resumen vease Juan 17).

EI apostol Pablo no solo cumplio estos propositos en su ministerio,

sino que tambien los explico en Efesios 4:1-16. Pero el ejemplo mas

claro de estos cinco propositos es la iglesia primitiva de Jerusalen que

se describe en Hechos 2: 1-47. Se ensefiaban los unos a los otros, te

nian comunion jumos, adoraban, ministraban yevangelizaban. En la

actualidad nuestros propositos no han cambiado. La iglesia existe

para edificar, animar, adorar, equipary evangelizar. Aunque cada igle

sia difiera respecto a como estas tareas se llevaran a cabo, no debe exis

tir desacuerdo respecto a cudl tarea hemos sido llamados a realizar.

I
I

I

La definicion del proposito de Saddleback

En Saddleback utilizamos cinco palabras claves para resumir los

cinco propositos de Cristo para su iglesia.

Adoracion: Celebramos la presencia de Dios en adoracion.

Evangelizacion: Comunicamos la Palabra de Dios a traves del

evangelismo.

Comunion: Incorporamos a la familia de Dios dentro de nuestra

comunion.

Discipulardo: Educamos al pueblo de Dios a traves del

discipulado.

Servicio: Demostramos que Dios ama a traves del servicio.

Estas palabras claves que represeman nuestros cinco propositos, han

sido incorporadas en la definicion de misi6n que dice 10 siguieme:

Hay tres aspectos distimivos imporrames que quiero que noten

acerca de la definicion del proposito de Saddleback. En primer lu

gar, se establece en terminos de los resultados mas que en terminos de

actividad. En una lista se incluyen cinco resultados que pueden

medirse. La mayoria de las iglesias, si tienen una definicion de pro

p6sitos, generalmeme la redactan en terminos de actividades (edi

ficamos, evangelizamos, adoramos, etc.). Esto hace que sea mas di

fkil de evaluar y de cuamificar.

En Saddleback, idemificamos los resultados que esperamos ver

como cumplimiemo de cada uno de los cinco propositos de la iglesia.

Para cada resultado hacemos pregumas como: ~Cuamos? ~Cuamos

Definicion del proposito de Saddleback
Traer personas a Jesus y hacerlos miembros

de su familia, desarrollarlos para que alcancen

la madurez pareciendose a Cristo,

y equiparlos para su ministerio en la iglesia

y para la mision de su vida en el mundo, de tal manera que

magnifiquen el nombre de Dios.
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No se concentre
en que la iglesia

crezca con
programas,

concentrese en
hacer crecer

personas con un
proceso.

mas que el ano pasado? ~Cuantos han alcanzado a Cristo? ~Cuantos

nuevos miembros hay? ~Cuantos estan demostrando madurez espiri

tual? ~Cuales son las senales de madurez que buscamos? ~Cuantos han

sido equipados y movilizados para el ministerio? ~Cuantos estan cum

pliendo con la mision de sus vidas en este mundo? Estas preguntas

miden nuestro exito y nos obligan a evaluar si realmente estamos

cumpliendo con el Gran Mandamiento y con la Gran Comision.

En segundo lugar, quiero que note que la declaracion de proposi

tos de Saddleback esta redactada de una manera que anima a fa parti
cipaci6n a todos los miembros. Las personas deben estar preparadas

para saber como pueden contribuir con las metas de su iglesia. Las mi

siones se deben redactar de manera tal que todos puedan no solo creer

en elias, sino tambien participar en elias. Si su declaracion no permite

la participacion individual, los resultados seran muy pobres.

En tercer lugar, y 10 que es mas importante, note que hemos aco

modado los cinco propositos en un proceso de secuencia. Esto es abso

lutamente crucial. Para ser una iglesia movida por un proposito, or

denelos en un proceso. De esta manera, se pueden poner en practica

todos los dias. Cada definicion de prop6sitos necesita un proceso para

poder cumplirla; de 10 contrario, usted tendra simplemente una defi

nici6n teo16gica que suena bien, pero que no produce nada.

En lugar de tratar que la iglesia crezca con programas, concentrese

en hacer crecer personas con un proceso. Este concepto es el alma de

una iglesia con proposito. Si usted pone en marcha un proceso para

desarrollar discipulos y se mantiene pegado a ef, el crecimiento de su

iglesia sera saludable, equilibrado y consistente. Benjamin Disraeli

una vez hizo la siguiente observaci6n: "Ia constancia frente al prop6si

to es el secreta del exito."

Nuestro proceso para implementar los propositos de Dios incluye

cuatro pasos: Traemos personas, las edificamos, las preparamos y las

enviamos. Las traemos como miembros, las edificamos para que lIe

guen a ser maduros, las entrenamos para el ministerio, y las enviamos

como misioneros, adorando al Senor en el proceso. jEso es! En Saddle

back nos concentramos totalmente en esto. No hacemos ninguna otra
cosa.

Si fuera a usar terminos de negocios ditia que nuestra iglesia se en

cuentra en el negocio de "desarrollar discipulos", y que nuestro pro

ducto son vidas cambiadas, personas parecidas a Cristo. Si el objetivo

de la iglesia es desarrollar discipulos, entonces debemos pensar que a

traves de un proceso lograremos nuestro objetivo. Su iglesia debe defi

nir tanto sus propositos como el proceso para lIevar a cabo esos pro-
positos. Si hacemos menos que

esto, estamos dejando al azar la

gran responsabilidad que nos ha

dado nuestro Senor Jesucristo.

Las grandes iglesias han defi

nido sus propositos y luego han

creado un proceso 0 un sistema

para lIevar a cabo esos proposi

tos. La Iglesia Central de Setll,

Korea, fue edificada sobre un

sistema de grupos de celulas. La

Primera Iglesia Bautista de Da

llas, fue edificada sobre un siste

ma muy bien organizado de Escuela Dominical. La Iglesia Presbite

riana Coral Ridge en Fort Lauderdale, Florida, crecio debido a un

sistema de evangelismo personal. AI comienzo de los anos setenta,

muchas iglesias se edificaron mediante un sistema que consistia en

traer a los concurrentes ala iglesia en autobuses. En cada uno de estos
casos, los lideres de las iglesias definieron claramente sus propositos y

luego desarrollaron un proceso para cumplirlos.
Destaque la importancia de definir los propositos de su iglesia tan

tas veces como sea necesario y nunca sera suficiente. No es meramente

una meta para perseguir; es la razon de ser de su congregaci6n. Una

definici6n de prop6sitos clara brindara la direcci6n, la vitalidad, los li
mites y la fuerza motivadora para todo 10 que usted haga. Las iglesias

movidas por un proposito seran las iglesias mejor equipadas para mi

nistrar durante todos los cambios que tendremos que enfrentar du

rante el siglo veintiuno.
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Comunique

los propositos
EI mal mensajero puede provocar dificultades.
La comunicaci6n segura Jomenta elprogreso.

Proverbios 13:17 (La Biblia al Dia).

En la historia de Nehemias, cuando intentaba reconstruir el muro

alrededor de ]erusalen, vemos que ala mitad del proyeeto la gente

se desanimo y quiso darse pot vencida. AI igual que muchas igle

sias, perdieron su sentido de proposito y, como resultado, se sintieron

abrumados por la fatiga, la frustracion y el temor. Nehernias Ie infUndio

animo a la gente para que volvieran al trabajo reorganizando el proyeeto

y dandole una nueva forma a la vision. Les hizo recordar la imporrancia

de su trabajo y volvio a asegurarles que Dios les ayudaria a cumplir con

su proposito (Nehernias 4:6-15). La pared estuvo terminada en cin

cuenta y dos mas.

Aunque finalizarla solo llevo cincuenta y dos dias , la genre se desa

nimo a mitad de camino: ijusto a los veinriseis dfas de comenzado el

proyecto! Nehemias tenia que renovarles la vision. De esta historia

podemos sacar 10 que yo llamo el "Principio de Nehemias" "Se debe

volver a comunicar la vision y el proposito cada veintiseis dias para

117
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mamener a la iglesia moviendose en la direccion correcta. En otras

palabras, asegurese de comunicar su proposito al menos una vez por

meso Es asombroso con cuama rapidez los seres humanos, y las igle

sias, pierden el semido del proposito.

Una vez que haya definido los propositos de su iglesia, debe acla

rarlos y comunicarlos cominuameme a cada persona en la congrega

cion. No es una tarea que se hace una vez y luego se olvida para siem

pre. Esta es la responsabilidad mas importante del liderazgo. Si no

tiene exito en comunicar su definicion de proposito a los miembros,

es muy probable que en realidad no tenga una.

Formas de comunicar la vision y el proposito

Existen varias maneras para comunicar la vision y el proposito a su

iglesia.

La Escritura.

Ensefie la verdad biblica acerca de la iglesia. Ya he mencionado que

la Biblia es ellibro mas grande acerca del crecimiemo de la iglesia.

Ensefie la doctrina de la iglesia con pasion y con frecuencia. Demues

tre que cada parte de la vision de su iglesia tiene una base biblica dan

do verslculos que expliquen e ilustren su manera de ver las cosas.

Los simbolos.

Los grandes lideres siempre han comprendido y aprovechado el

tremendo poder de los simbolos. Muchas veces las personas necesitan

represemaciones visuales de los conceptos para captarlos. Los simbo

los pueden ser herramiemas de comunicacion poderosos porque des

piertan pasiones y emociones fuertes. Por ejemplo, usted semiria

como un atropello la presencia de una svastica pimada en la pared de

su iglesia, mientras que la bandera de su pais hace aflorar semimiemos

de honor y de orgullo.

Los cominemes fueron conquistaJos bajo la sefial de la cruz cris

tiana, de la hoz y el martillo comunistas y de la media luna islamica.

En Saddleback hemos utilizado dos simbolos, cinco drculos

concemricos y un losange (la forma de un campo de beisbol), para

ilustrar nuestros propositos. Esto 10 explicaremos en los dos siguien

tes capitulos.

Los slogans.

Los slogans, las maximas, los lemas y las frases sucimas se recuer

dan mucho tiempo despues que se han olvidado los sermones. Mu

chos acomecimiemos claves en la historia han girado alrededor de un

slogan: "jRecuerden al Alamo!" "jHundan al Bismarck!" "jDenme la

libertad 0 denme la muerte!" La historia ha probado que un simple

slogan, cuando se dice repetidameme con una conviccion, motiva a la

geme para hacer cosas que normalmeme nunca hubieran hecho, in

clusive dar sus vidas en un campo de batalla.

Hemos desarrollado y utilizado docenas de slogans en Saddleback

para reforzar la vision de nuestra iglesia: "Cada miembro es un minis
tro", "Todos los lideres son aprendices", "Hemos sido salvados para

servir", ''Apuma a la excelencia", "Gana a los perdidos a cualquier cos

to" y muchos otros. Periodicameme separo algun tiempo para pensar
en nuevas maneras de comunicar viejas ideas de maneras frescas y

sucimas.

Las historias.

Jesus utilizo historias simples para ayudar a la geme a comprender

su vision y a relacionarse con ella. Mateo 13:34 dice: "Todo esto hablo

Jesus por parabolas a la geme, y sin parabolas no les hablaba."

Utilice historias para represemar los propositos de su iglesia. Por

ejemplo, cuando hablo acerca de la importancia del evangelismo,

cuemo historias de miembros de Saddleback que reciemememe han

compartido su fe con sus amigos y los han llevado a Cristo. Cuando
hablo acerca de la importancia de la comunion, leo cartas veridicas de

personas cuya soledad se vio aliviada al involucrarse en la vida de la fa

milia de nuestra iglesia. Cuando hablo de la importancia del discipu

lado, uso el testimonio de una pareja que salvo su matrimonio gracias

a su crecimiemo espiritual, 0 de alguien que resolvio un problema

personal al aplicar principios biblicos.
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En Saddleback tenemos ciertas "leyendas", historias que cuento

una y otra vez, que ilustran poderosamente alguno de los propositos

de nuestra iglesia. Una de mis favoritas es la historia de como cinco

pastores laicos diferentes me ganaron en la visita a un enfermo que se

encontraba en el hospital, y cuando yo llegue la enfermera no me per

mitio ver al paciente porque iya 10 habian visto demasiados pastores!

Desde entonces siempre me he jactado de estos pastores laicos. Las

personas tienden a hacer todo 10 que les depare una recompensa, por

10 tanto, transforme en heroes de su iglesia a quienes cumplen con el

trabajo de la iglesia. Cuente sus historias.

Cosas especificas.

De siempre pasos de accion practicos, claros y concretos que expli

quen como su iglesia pretende cumplir con sus propositos. Ofrezca

un plan detallado para implementar sus propositos. Planee los pro

gramas, el calendario de acontecimientos especiales, busque los edifi

cios y contrate el personal adecuado para cada proposito. Estas son las

cosas espedficas por las que la gente se preocupa.

Recuerde que nada se torna dinamico hasta que no se vuelve espe

dfico. Cuando una vision es vaga no atrae la atenci6n. Cuanto mas es

pedfica sea la visi6n de su iglesia, mas podra captar la atenci6n y mas

podra atraer el compromiso. La manera mas espedfica de comunicar
los prop6sitos es aplicarlos personalmente a la vida de cada miembro

de la iglesia.

Personalice los prop6sitos

Ai comunicar los prop6sitos de su iglesia, es imporrante personali

zarlos. La manera de personalizar los propositos es demostrar que

conllevan tanto un privilegio como una responsabilidad. Colosenses

3: 15 (La Biblia al Dia) dice: "Que la paz de Dios reine en sus corazo

nes, porque ese es su deber y privilegio como miembros del cuerpo de

Cristo." Se miembros de la familia de la iglesia significa tener tanto

responsabilidades como privilegios. Trato de personalizar los

prop6sitos de nuestra iglesia mostrando c6mo somos responsabfes de
cumpfirfos y a la vez privifegiados por poder disfrutarlos.

Los prop6sitos de la iglesia se pueden personalizar mostrandolos

como las cinco metas que Dios tiene para cada creyente. Estas metas

expresan 10 que Dios desea que cada uno haga con su vida mientras

este en la tierra.

Mis responsabilidades como creyente.

Dios desea que sea un miembro de su ftmifia. Este es el prop6sito de

la camuni6n expresado de una manera personal. La Biblia es muy cla

ra al decir que seguir a Cristo no es solo una cuesti6n de creer, sino

que tambien incluye el concepto de perrenecer. La vida cristiana no es

una obra de teatro que pueda representar un solo actor. Hemos sido

disefiados para vivir relacionados unos con otros. 1 Pedro 1:3 (La Bi

blia al Dia) dice: "... porque en su infinita misericordia nos concedi6

el privilegio de nacer de nuevo y pasar a ser de su familia." Dios nos ha

dado a la iglesia como una familia espiritual para nuestro beneficio.

Efesios 2: 19 dice: "Asi que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios."

Dios desea que sea un modefo de su caracter. Esta es la personaliza

ci6n de la meta del discipulado. Dios desea que cada creyente crezca

hasta converrirse en alguien con el caracter parecido al de Cristo. Ser

parecidos a Cristo es la definici6n biblica de "madurez espiritual". Je

sus ha establecido un modelo para que 10 sigamos. "Pues para esto

fuisteis llamados; porque tambien Cristo padeci6 por nosotros, de

jandonos ejemplo, para que sigais sus pisadas" (1 Pedro 2:21).

En 1 Timoteo 4: 12, Pablo nos da varias areas espedficas en las cua

les tendremos que modelar el caracter de Cristo: "...se ejemplo de los

creyentes en palabra, conducta, amor, espiritu, fe y pureza." Conside

re que la madurez no se mide por 10 que uno aprende sino por la for

ma en la que uno vive. Es posible saber mucho acerca de la Biblia y sin

embargo ser inmaduro.

Dios desea que sea un ministro de su gracia. La tercera responsabili

dad de cada cristiano es el prop6sito personalizado de servir 0 de mi

nistrar. Dios espera que usemos los dones, talentos y oporrunidades
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que el nos da para beneficiar a otros. 1 Pedro 4: IOdice: "Cada uno se

gun el don que ha recibido, minisrrelo a los otros, como buenos ad

ministradores de la multiforme gracia de Dios."

Dios pretende que cada creyente tenga un ministerio. En Saddle

back somos muy francos con respecto a esta expectativa cuando les

testificamos a los incredulos. No los hacemos picar el anzuelo y luego

cambiamos los tantos. Yo les digo: "Cuando Ie dan su vida a Cristo,

esra.n firmando un contrato para ministrar en Su nombre por el resto

de sus vidas. Dios los hizo para eso." Efesios 2: IOdice: "Porque somos

hechura suya, creados en Cristo Jesus para buenas obras, las cuales

Dios preparo de antemano para que anduviesemos en ellas."

Dios desea que sea un mensajero de Su amor. Este es el proposito

evangelistico de la iglesia expresado en una manera personal. Parte de

la tarea para cada creyente una vez que ha nacido de nuevo es conver

tirse en mensajero de las Buenas Nuevas. Pablo dice: "Pero de ningu

na cosa hago casa, ni estimo preciosa mi vida para mi mismo, con tal

que acabe mi carrera con gozo, yel ministerio que recibi del Senor Je

sus, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios" (Hechos

20:14). Esta es una responsabilidad importante de cada cristiano. 2

Corintios 5: 19-20 dice: "... que Dios estaba en Cristo reconciliando

consigo al mundo, no tomandoles en cuenta a los hombres sus peca

dos, y nos encargo a nosotros la palabra de la reconciliacion. Asi que,

somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por

medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos

con Dios."

~Alguna vez se ha preguntado por que Dios nos deja en la tierra

despues que aceptamos a Cristo cuando aqui hay tanto dolor, penas y

pecado? ~Por que no nos lleva en un abrir y cerrar de ojos al cielo y nos

ahorra todas estas penurias? Despues de todo, alli podemos adorar, te

ner comunion, podemos orar, cantar, escuchar la Palabra de Dios y

hasta podemos divertirnos. Por cierto, existen solo dos cosas que us

ted no puede hacer en el cielo y si puede hacer en la tierra: pecar y tes

tificar a los incredulos. Les pregunto a los miembros de nuestra iglesia

cual de estas dos les parece que Cristo nos encarg6 que hagamos aqui

en la tierra. Cada uno de nosotros tiene una mision en la tierra y parte

de esa mision incluye hablarle a otros de Cristo.

Dios desea que magnifique su nombre. El Salmo 34:3 dice: "Engran
deced aJehova conmigo, y exaltemos a una su nombre" (cursiva anadi

da). Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal de

adorar aDios. El mismisimo primer mandamiento dice: "No tendras

dioses ajenos delante de mi" (Exodo 20:3). En cada persona existe

una fuerza innata para adorar. Si no adoramos aDios encontraremos

alguna otra cosa a que adorar, ya sea un trabajo, una familia, el dinero,

un deporte 0 inclusive nosotros mismos.

Mis privilegios como creyente.

Aunque cumplir los cinco propositos de la iglesia sea una responsa

bilidad que cada cristiano tiene, tambien es una Fuente de beneficios

espirituales, emocionales y relaeionales. En realidad, la iglesia Ie pro

porciona a la gente cosas que no pueden encontrar en ninguna otra

parte del mundo: La adoraeion ayuda a las personas a concenrrarse en

Dios; la comunion las ayuda a hacer frente a los problemas de la vida;

el diseipulado fortalece su Fe; el ministerio las ayuda a encontrar sus

talentos y el evangelismo las ayuda a cumplir con su mision.

Digalo una y otra vez

No piense que un solo sermon acerca de los propositos de la iglesia

marcara permanentemente la direccion de la misma. No de por

La familia de Dios me da:

• Prop6sito de Dios por el cual vivir (mision)

• Pueblo de Dios con el eual vivir (membresia)

• Principios de Dios en base a los cuales debo vivir (madurez)

• Profesi6n de Dios que debo ejercer (ministerio)
• Poder de Dios para vivir (alabanza).
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semado que al imprimir sus propositos en el boletin todos los apren

deran, jO quizas ni los lean! Una ley muy conocida del mundo de la

publicidad dice que un mensaje debe comunicarse siete veces antes de

que realmeme penetre.

En Saddleback utilizamos tamos canales diferemes como po

deamos imaginar para mamener nuestros propositos freme a la fami

lia de la iglesia. Ya he mencionado que comunicamos nuestros propo

sitos y nuestra vision en cada clase de membresia que realizamos

mensualmeme. Una vez al ano, generalmeme en enero, suelo predicar

un mensaje anual acerca de "el estado de la iglesia". Siempre se trata de

una revision de nuestros cinco propositos. Es el mismo mensaje todos

los anos, solo las ilustraciones cambian para actualizarlas.

Muchos pastores no comprenden el poder que tiene el pulpito.

Como el timon de un barco, determinara la direccion de la iglesia ya

sea intencionalmeme 0 no. Si usted es un pastor, jutilice su pulpito in

rencionalmente! ~En que otro lugar podra usted tener la atenci6n

completa de todos los miembros semanalmente? Cada vez que hable,

busque siempre la oportunidad para decir algo as! como: "Y para eso

existe la iglesia." No tenga temor de ser reiterativo, porque nadie 10
capta la primera vez. Para mi, repetir las cosas una y otra vez de mane

ras nuevas es "redundancia creativa".

En la pagina siguiente encontrara un cuadro que muesrra varios

angulos diferentes que he urilizado para presentar los propositos de la

iglesia. Sientase libre de usar cualquiera de estos esquemas. No son

mas que maneras diferentes de decir las mismas cosas.

Ademas de comunicar nuestros propositos a rraves de la predica

cion y de la ensenanza, hemos utilizado folletos, carteles, articulos, in

formes, boletines, videos y cassettes, e inclusive hemos escrito cancio

nes. A la entrada del centro de adoracion, en el vestibulo, se

encuentran grabados nuestros propositos y sus correspondientes ver

siculos para que todos los lean al entrar. Creemos que si decimos 10
mismo en diferentes maneras una y otra vez, una de esas maneras cap

tara la atencion de cada miembro. Generalmente, luego de presentar

los propositos de una manera nueva, alguien dice que acaba de
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comprenderlo par primera vez. Nuestra meta es que cada miembro

pueda explicarle esos propositos a los demas.
Si no se refuerza, la vision de cada iglesia se esfuma con el tiempo.

La razon es que la gente se distrae con otras cosas. Vuelva a declarar

sus propositos regularmente. Enseri.elos una y otra vez. Utilice tantas

medios diferentes como Ie sea posible para que esten siempre delante

de la gente. AI inflamar continuamente el fuego de sus propositos, us

ted puede veneer la tendencia de su iglesia a tornarse satisfecha 0 desa

nimada. jRecuerde el principio de Nehemias!

1
•

Organfcese
de acuerdo a
los propositos

Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
Lucas 5:38

Los dos predicadores con mayor influencia en el siglo dieciocho fue

ron George Whitefield y John Wesley. Aunque fueron contempo

raneos y aunque los dos fueron grandemente usados por Dios, di

fedan ampliamente en teologia, personalidad y en la manera en la que
organizaban sus ministerios.

A Whitefield se 10 conoda mejor por sus predicaciones. Durante

toda su vida, predico mas de 18.000 sermones, ja un promedio de

diez por semana! Una vez Ie hablO a unas 100.000 personas cerca de

Glasgow, Escocia, y sus viajes predicando por Norteamerica estimula

ron el avivamiento conocido como el Gran Despertar. Sin embargo,

los biografos han sefialado que Whitefield siempre dejaba a sus con

vertidos sin ninguna clase de organizacion, por 10 tanto los resultados

127
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de su trabajo eran de corta duracion. Hoy en dia, muy pocos cristia

nos reconocen el nombre de George Whitefield.

En contraste, millones de cristianos aun reconocen el nombre de

John Wesley. ~Por que es esto? Wesley era un pastor itinerante exac

tamente igual que Whitefield, involucrado en grandes reuniones evan

gelisticas al aire libre, pero Wesley tambien era un organizador. Creo

una estructura organizativa para cumplir su proposito que perdurara

mucho mas alla de su vida. La organizacion se llama jIglesia Merodista!

Para que cualquier renovacion en la iglesia perdure, debe existir

una estructura que la nutra y la apoye. No basta con merameme defi

nir una declaracion de proposito y comunicarla, tambien debe existir

una organizacion alrededor de la iglesia, alrededor de sus propositos.

En este capitulo discutire la manera de establecer una estructura que

asegure que se Ie esta dando el mismo enfasis a los cinco propositos.

Recuerde, el equilibrio es la clave para una iglesia saludable.

La mayoria de las iglesias evangelicas ya estan cumpliendo con los

cinco proposiros (en mayor 0 menor medida), pero no los cumplen to

dos igual. Una iglesia puede ser fuerte en la comunion, pero debil en

el evangelismo. Qtra iglesia puede ser fuerte en la adoracion, pero de

bil en el discipulado. Y otra puede ser fuerte en el evangelismo, pero

debil en el ministerio. ~Por que sucede esro?

La tendencia natural de los lideres es destacar aquello en 10 que se

sienten fuertes y descuidar aquellas cosas por las que siemen menos

pasion. Alrededor del mundo se pueden encomrar iglesias que se han

convertido en extensiones de los dones de su pastor. A menos que es

tablezca un sistema y una estructura para equilibrar intencionalmeme

los cinco proposiros, su iglesia tendd la tendencia de recalcar

Sin un sistema y una estructura para equilibrar
imencionalmeme los cinco propositos,
su iglesia tendd la tendencia de recalcar

excesivameme el proposito que mejor exprese
los dones y la pasion del pastor.

excesivamente el proposito que mejor exprese los dones y la pasion de

su pastor.

Historicameme, las iglesias han adquirido cinco formas basicas, se

gun el proposito que destacan mas.

Cinco dases de iglesias

La iglesia ganadora de almas. Si el pastor considera su rol primario

ser evangelista, entonces la iglesia se convertira en una iglesia "gana

dora de almas". Como la meta principal de esta iglesia es ganar almas,

siempre estara alcanzando a los perdidos. Los rerminos que probable

mente oid con mas frecuencia en esta iglesia son: testificar, evangeli
zar, salvacion, decision por Cristo, bautismo, visitacion, llamados alaltar
y cruzadas. En la iglesia ganadora de almas todo 10 que no sea evange

lismo queda relegado a un segundo plano.

La iglesia que experimenta aDios. Si la pasion y los dones del pastor

se encuentran en el area de la adoracion, instimivameme guiad a la

iglesia a convertirse en una iglesia "que experimente aDios". El tema

central en esta iglesia es experimemar la presencia y el poder de Dios

en la adoracion. Las palabras claves de esta iglesia son alabanza, ado
racion, musica, dones espirituales, espiritu, podery avivamiento. En esta
clase de iglesia, el culro de adoracion recibe mas atencion que cual

quier otra. He encomrado variedades tanto carismaticas como no ca

rismaticas de esta clase de iglesias.

La iglesia del culto ftmiliar. Una iglesia que principalmeme se cen

tra en la comunion es 10 que yo llamo la iglesia "del culro familiar". La

formacion de esta iglesia esta dada por el pastor que es muy sociable,

que ama a las personas y que pasa la mayor parte de su tiempo cuidan

do a sus miembros. Acnia mas como un capellan que como cualquier

oua cosa. Las palabras claves para esta iglesia son amor, pertenencia,
comunion, cuidado, relaciones, contentarse con 10 que haya, grupos pe
quefios y diversion. En la iglesia del culto familiar, reunirse es mas im

portame que las metas.

La mayoria de estas iglesias tienen menos de 200 miembros, ya que

esta es la camidad de personas a las cuales puede cuidar un solo pastor.
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No existe una sola
dave para la salud
o el crecimiento

de la iglesia.

corresponde con su propia pasi6n y dones. Todos desearnos formar

parte de una iglesia que afirme 10 que nos parece que es mas impor

tame. La verdad es que estos cinco enfasis son prop6sitos importames

de la iglesia y que deben estar equilibrados si una iglesia desea ser

saludable.

Muchos de los conflictos que se producen en las congregaciones

surgen cuando una iglesia llama a un pastor cuyos dones y pasi6n no

concuerdan con 10 que la iglesia ha sido en el pasado. Por ejemplo, si

una iglesia del culto familiar piensa que est;). llamando a un pastor

para que sea su capellan yen cambio reciben a un evangelista 0 a un

reformador, podemos esperar que saquen chispas. iEsa es una receta

para el desastre!

Cinco movimientos paraeclesiasticos importantes

Me ha resultado imeresame observar que la mayoria de los movi

miemos paraeclesiasticos comenzaron en los ultimos cuarema anos

que tienden a especializarse en uno de los prop6sitos de la iglesia. De

tamo en tamo Dios ha levamado a un movimiemo paraeclesiastico

para volver a recalcar algun prop6sito descuidado. Creo que es valido,

e inclusive de ayuda para Ia iglesia, que las organizaciones pareclesias

ticas se concemren en un solo prop6sito. Esto permite que su enfasis

tenga un impacto mayor sobre la iglesia.

EI movimiento de renovaci6n para laicos. Este movimiemo ha vuelto

a enfocar a la iglesia en el ministerio para todos los cristianos. Organi

zaciones tales como Faith at WOrk [Fe en acci6n], Laity Lodge [La logia

de los laicos], y The Church o/the Savior [La Iglesia del Salvador] y au
tores tales como Elton Trueblood, Findley Edge y David Haney han

sido utilizados por Dios para volver a destacar que Dios ha llamado y

ha dotado a todos los creyemes para el servicio.

EI movimiento de discipulado y de formaci6n espiritual. EI cemro de

este movimiemo ha sido renovar el enfasis en desarrollar a los creyen

tes hasta llegar a la completa madurez. Organizaciones tales como Los

Navegames, WOrldwide Discipleship [Discipulado mundialJ, y Cruza

da Estudiamil para Cristo, y autores tales como Waylon Moore, Gary

Kuhne, Gene Getz, Richard Foster y Dallas Willard han subrayado la

importancia de edificar a los cristianos y de establecer disciplinas espi
rituales personales.

EI movimiento de adoraci6n y renovaci6n. Este movimiemo ha to

rnado la tarea de volver a enfocar la importancia de la adoraci6n en la

iglesia. Comenz6 con el Movimiemo de Jesus al comienzo de los anos

70 y fue seguido por los carismaticos y por los movimiemos de reno

vaci6n liturgica. Mas reciemememe, el enfasis comemporaneo en la

adoraci6n nos ha traido nueva musica, nuevas formas de adoraci6n y

un enfasis mayor en la adoraci6n colectiva. Organizaciones tales

como Maranatha Music y Hosanna/Integrity han jugado un papel im

portame cambiando los estilos de adoraci6n y multiplidndolos.

El movimiento de crecimiento de la iglesia. Este movimiemo ha vuel

to a enfocar el evangelismo, las misiones y el crecimiemo coleetivo en

la iglesia. Comenzando con los libros de Donald McGavran, Peter

Wagner, Elmer Towns, Win Am y numerosos profesores de semina

rio, el movimiemo creci6 mas en los anos 80 a traves de consultores de
crecimiemo, seminarios y bien conocidos pastores.

EI movimiento de cuidado pastoral en grupos pequefzos. La tarea de

este movimiemo ha sido volver a

enfocar la comuni6n y el cuida

do de las relaciones dentro del

cuerpo en la iglesia. El modelo

coreano de la iglesia en celulas y
organizaciones tales como TOuch
Ministries, Serendipity, Care Gi-
vers [Los dadores de cuidados] y

Stephen's Ministry [El ministerio de Esteban] nos han mostrado el va

lor de utilizar grupos pequenos y la importancia de cuidar a los
individuos.

Debieramos estar agradecidos aDios por cada uno de estos movi

miemos, de estas organizaciones y de estos autores. Cada movimiemo

ha tenido un mensaje valido para la iglesia. Cada uno de ellos Ie ha

dado al cuerpo de Cristo un llamado a despertar. Cada uno ha hecho
enfasis sobre un prop6sito difereme de la iglesia.
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Mantenga el equilibrio en la iglesia

Una iglesia
balanceada sera

una iglesia
saludable.

Los movimientos, por naturaleza, se especiaLizan para producir un

impacto. Especializarse no tiene nada de malo. Cuando necesito una

cirugia, quiero que me atienda un doctor especializado en la clase de

cirugia a la que debo someterme, pero ningun especialista puede ex

plicar adecuadamente todo 10 que sucede en mi cuerpo.

De la misma manera, ningun

movimiento paraeclesiastico par

si solo puede ofrecer todo 10 que

el cuerpo de Cristo necesita para

estar sano. Cada uno destaca

solo una parte del gran cuadra.

Es importante tener una mayor

perspectiva de toda la iglesia que
reconoce la importancia de equilibrar los cinco propositos.

Por ejemplo, un amigo mio que es pastor fue a un seminario en el

cualle ensefiaran que los grupos pequefios son La clave para el creci

miento de la iglesia. Entonces el se fue a su casa e instituy6 un plan

para transformar completamente la estructura de su iglesia y recons

truirla alrededor de una red de pequefios grupos llamados celulas.

Pero mas 0 menos a los seis meses fue a otro seminario popular donde

Ie dijeron que las reuniones de busqueda de Dios eran La clave para el

crecimiento. Entonces fue a su casa y reorganizo el orden y el estilo del

culto de adoraci6n. Luego se sinti6 realmente confundido cuando re

cibi6 tres folletos de tres seminarios que se realizaban durante la mis

rna semana. Uno de ellos proclamaba osadamente: "La Escuela 00

minical es el agente de crecimiento de la iglesia." El otro decia:

"Discipulado de persona a persona: el secreto del crecimiento." El ter

cer folleto era de una conferencia de "Predicaci6n expositiva para el

creeimiento de la iglesia." Con el tiempo, se sintio tan frustrado con

respecto a cual era La clave para el crecimiento que dejo de asistir a los

seminarios. iNo 10 culpo! Muchas veces yo me he sentido igual. Cada

vez que el iba a una conferencia Ie pintaban un cuadro real pero par
ciaL de 10 que la iglesia debia estar haciendo. Sugerir que solo un factor

es el secreto del crecimiento de la iglesia es una postura simplista e

ImpreCisa.

No existe una sola clave para la salud a el crecimiento de la iglesia;

existen muchas. La iglesia no ha sido llamada a realizar una tarea, ha

sido llamada a realizar muchas tareas. Por esa razon, el equilibrio es

tan importante. Siempre Ie digo a mi equipo que la novena Bienaven

turanza es: "Bienaventurados los equilibrados, porque ellos perdura

ran mucho mas que todos los otros."

Tal como 10 sefiala Pablo tan vividamente en 1 Corintios 12, el

cuerpo de Cristo tiene muchas partes. No es solo una mano, 0 una

boca, 0 un ojo; es un sistema de partes y organos que interactuan. Por

cierto, su cuerpo esta formado por diferentes sistemas: el respiratorio,

el circulatorio, el nervioso, el digestivo, eloseo y demas. AI equilibrio

de todos estos sistemas se Ie llama "salud". La falta de equilibrio es sino

nimo de enfermedad. Igualmente, el equilibrio entre los cinco proposi

tos del Nuevo Testamento trae salud al cuerpo de Cristo, la iglesia.

La Iglesia de Saddleback esta organizada alrededor de dos concep

tos simples para asegurar el equilibrio. Los llamamos los "Clrculos de

compromiso" y el "Proceso de desarrollo de la vida". Estos dos con

ceptos simbolizan la forma en que aplicamos los cinco propositos de

la iglesia en Saddleback. El Proceso de desarrollo de la vida (un losan

ge 0 campo de beisbol) ilustra Lo que hacemos en Saddleback. Los

Circulos de compromiso (cinco circulos concentricos) ilustran con

quiin Lo hacemos.

Desarrolle estos conceptos en 1974, cuando era un joven pastor,

antes de comenzar Saddleback. Actualmente, con casi 10.000 concu

rrentes, todavia seguimos construyendo todas las cosas alrededor de

estos dos diagramas. Nos han sido de mucha utilidad.

Los circulos concentricos representan una manera de comprender

los diferentes niveles de compromiso y madurez que existen en su

iglesia. Ellosange (especie de rombo) represenra un proceso para mo

vilizar a la genre de un compromiso superficial 0 nulo a niveles maS

profundos de compromiso y madurez. En este capitulo veremos los

circulos concenrricos. Explicare ellosange en el capitulo ocho.
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1- 5circulos de compromiso

Proceso de desarrollo de la vida

Mire a su iglesia desde una nueva perspectiva. 2Todos tienen el

mismo grado de compromiso con Cristo? 2Todos sus miembros estan

en eI mismo nivel de madurez espiritual? Par supuesto que no. Algu

nos tienen un alto compromiso y son muy maduros. Orros no tienen

ninguna clase de compromiso y son espiritualmente inmaduros. En

medio de estos dos grupos hay otras personas en diversos niveles de

crecimiento espiritual. En una iglesia movida por un prop6sito iden

tificamos cinco niveles diferentes de compromiso. Estos cinco niveles

se correlacionan con los cinco propositos de la iglesia.

Cada dreulo, del grafico de los cinco drculos concentricos que se

encuentra en la pagina anterior, representa un nivel diferente de com

promiso, que abarca desde muy poco compromiso (como por ejem

plo asistir a las reuniones de vez en cuando) hasta el compromiso ma

duro (como el compromiso de utilizar sus dones espirituales para

ministrar a otros). A medida que describo los cinco grupos de perso

nas diferentes que se encuentran en Saddleback, se dara cuenta que

tambien existen en su iglesia.

Es posible que haya visto una version de cualquiera de estos dos diagramas en
muchas partes. Primero los publique en la revist.'l Discipler en 197i. Desde aquel
momento, muchas iglesias los han adoptado ylos han unpreso en muchos libros.

Clase 301
Des<:ubra mi ministerio

Paclo de mlnlslerlo

Clase 401
Descubra mi mision

en la vida
Pacto de mlstones

Clase 201
Descubra la madurez
espiritual
Patio de madurez

Los circulos de compromiso

La meta de su iglesia es uasladar a las personas del drculo externo
(compromiso/poca madurez) hacia el drculo interno (alto compro

miso/mucha madurez). En saddleback 10 llamamos "trasladar a la

persona desde la comunidad hacia el nucleo".

La comunidad.

La comunidad es su punto de partida. Es eI mar de gente perdida

que vive cerca de su iglesia y que no se han comprometido de ninguna

manera ni con Cristo ni con su iglesia. Ellos son los que esran fuera de

la iglesia y a quienes usted desea alcanzar. su comunidad se encuentra

donde el prop6sito de evangelismo tiene lugar. Es el drculo mas gran

de parque contiene la mayor cantidad de gente.

Como la Iglesia de saddleback ha crecido, hemos reducido nuestra

definicion de comunidad para referirnos a las personas que llamamos

"asistentes ocasionales, personas sin iglesia". si usted visita una
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reunion en Saddleback al menos cuatro veces al ano (e indica este he

cho con una tarjeta de asistencia 0 con un sobre de ofrenda), su nom

bre entra en la base de datos de nuestra computadora dentra de la ca
tegoda "Comunidad". Estos son nuestros candidatos evangelisticos

mas firmes. Mientras escribo este libra, tenemos mas de 31.000 nom

bres de asistentes ocasionales que han visitado Saddleback. Esto re

presenta un 10% de nuestro area. N uestra meta suprema, por supues

to, es una total penetracion en nuestra comunidad, dandole a cada

uno la oportunidad de escuchar acerca de Cristo.

La multitud.

El siguiente drculo hacia adentro representa al grupo de personas

que liamamos la "Multitud". La multitud incluye a todos los que asis

ten a las reuniones de los domingos. Elios son los asistentes regulares.

La multitud esti formada tanto por creyentes como par no creyentes que

10 unico que tienen en comun es que estin comprometidos a asistir al

culto de adoracion cada semana. No es un gran compromiso, pem es

algo sobre 10 cual se puede edificar. Cuando alguien se traslada de la co

munidad a la multitud, usted ha logrado un gran progreso en la vida de

esa persona. Normalmente tenemos unas 10.000 personas en la "multi

tud" que asisten a nuestras reuniones en Saddleback cada fin de semana.

Aunque un inconverso no puede adorar verdaderamente, puede

observar a los demas adarando. Estoy convencido de que la adaracion

genuina es un testigo poderoso para los incredulos, si se emplea un es

tilo que tenga sentido para elios. Discutire esto en detalie en el capitu
lo 13. Si un incredulo se compromete a asistir regularmente a Saddle

back, creo que solo necesita un tiempo hasta que acepte a Cristo. Una
vez que una persona ha recibido a Cristo, nuestra meta es trasladarlo

al siguiente nivel de compramiso: la "Congregacion".

La congregacion.

La congregacion es el grupo de miembros oficiales de su iglesia. Se

han bautizado y se han comprametido a formar parte de la familia de

su iglesia. Ahora son mas que asistentes, estin comprometidos con el

proposito de la comunidn. Este es un compramiso cdtico. La vida

cristiana no es solo cuestion de creer, tambien incluye el sentido de

pertenecer. Una vez que las personas se han comprametido con Cris

to necesitan que se les anime para dar el siguiente paso y comprame

terse con el cuerpo de Cristo, la iglesia. En Saddleback. solo se consi

deran como parte de la congregacion (miembros) los que han

recibido a Cristo, han sido bautizados, han asistido a nuestras clases

para miembras (Clase 101: "Descubra la membresia de Saddleback"),

y han firmado el pacta.

En Saddleback nos parece que no tiene sentido tener en la lista a

miembros inactivos 0 que no residen en el area. Como resultado, cada

ano borramos cientos de nombres de nuestra lista de miembros. No

estamos interesados en tener una gran membresia, sino en tener una

legitima membresia de personas genuinamente activas e involucradas.

Comunmente, nuestra congregacion esti formada por unos cinco mil

miembras activos.

Una vez hable en una iglesia que tenia mas de mil miembros en la

lista, pero jmenos de doscientas personas asistiendo a las reuniones!

2Qua valor tiene esta clase de membresia? Si usted tiene mas miem

bros en la lista de su iglesia que la cantidad de personas que asisten re

gularmente debe considerar seriamente la necesidad de redefinir el

significado de membresia en su congregacion.
Tener mas asistentes que miembras significa que la iglesia es efecti

va en atraer a los inconversos y en crear una Fuente para el evangelis

mo. Un buen indicador de la efectividad evangelistica de una iglesia es

tener por 10 menos un 25% mas de personas que asisten como parte

de la multitud que la cantidad de miembros en la congregacion. Par

ejemplo, si usted tiene 200 miembros, debe tener un promedio de
asistencia de por 10 menos 250 personas. Si no es asi, significa que casi

nadie en su iglesia esta invitando a inconversos para que vengan con

elios. Comunmente en Saddleback, la multitud es 100% mas grande

que la congregacion. Nuestras 5.000 miembros traen a sus amigos in

conversos, asi que el promedio de asistencia es de 10.000 personas.
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JesUs reconoci6 distintos niveles de compromiso

Jesus comenzaba
a la altura del nivel
de compromiso de
cada persona que
encontraba, pero
nunca los dejaba

alli.

nucleo de Saddleback. Yo haria cualquier cosa por estas personas. Son

el secreta de nuestra fuena. Si yo cayera muerto, Saddleback seguiria

adelante, creciendo gracias a esta base de 1.500 ministros laicos.

~Que sucede cuando las personas finalmente llegan al nucleo? jLos
rrasladamos nuevamente a la comunidad para que ministren!

Jesus se dio cuenta de que cada persona se encuentra en un nivel de

compromiso espiritual diferente. Siempre me ha fascinado una con

versacion que tuvo Jesus con una persona que estaba en la busqueda

espiritual. £1 Ie hizo el comentario: "No estds lejos del Reino de Dios"

(Marcos 12:34, cursiva anadida). ~No estas lejos? He interpretado

esto como que Jesus reconoda grados de comprension y de compro

miso espiritual, inclusive entre los incredulos.

El ministerio de Jesus incluia

ministrar a la Comunidad, ali

mentar a la Multitud, reunir a la

Congregaci6n, desafiar a los

Comprometidos y discipular al

Nt/cleo. Estas cinco tareas se ha

cen evidentes en los evangelios.

jNecesitamos seguir su ejemplo!

Jesus comenzaba al nivel de

compromiso de cada persona

que encontraba. A menudo,

sencillamente captaba su interes
y creaba en ellos el deseo de conocer mas. Luego, a medida que la gen

te 10 seguia, poco a poco y con amor Jesus definia mas claramente el

Reino de Dios pidiendo un mayor compromiso para el reino. Pero el
hada esto solo cuando los seguidores habian llegado al escalon previo.

En el primer encuentro que Jesus tuvo con Juan y con Andres, sen

cillamente les dijo: "Venid yved" Quan 1:39). £1 no cargaba a quienes

recien comenzaban a seguirle con requerimientos pesados; simple

mente los invitaba aver. Les permitia que observaran su ministerio sin

El nucleo.

El nucleo es el grupo mas pequeno, porque representa el nivel mas

profundo de compromiso. Esta formado por una minoria dedicada

de obreros y Hderes, aquellos que estan comprometidos a ministrar a

otros. Son personas que dirigen y sirven en los diversos ministerios de

nuesrra iglesia como maestros de Escuela Dominical, diaconos, musi

cos, Hderes de jovenes, etc. Sin estas personas, su iglesia se estancaria.

El nucleo de sus obreros forma el corazon de su iglesia.

En Saddleback tenemos un proceso muy intencional para ayudar a

la gente a encontrar su ubicacion mas conveniente denrro del minis

terio. Esto incluye romar la Clase 301: "Como descubrir mi ministe
rio", llenar un perfil de SHAPE 1, tener una entrevista personal para

hablar sobre el ministerio, haber sido nombrado ministro laico en la

iglesia y asistir a una reunion mensual de capacitacion solo para perte

necientes al nucleo. Normalmente tenemos unas 1.500 personas en el

Los comprometidos.

~En su iglesia existen personas que son santas y que estan crecien

do, personas que roman su fe con seriedad, que por una u orra razon

no se encuentran sirviendo activamente en un ministerio de su igle

sia? Llamamos a estas personas los "comprometidos". Oran, ofrendan

y estin dedicados a crecer en el discipulado. Son personas buenas, pero

rodavia no se han involucrado en el ministerio.

En Saddleback, consideramos como parte de este grupo a los que
han asistido ala Clase 201: "Descubra la madurez espiritual" y que

han firmado una tarjeta-contrato de madurez. La tarjeta-contraro de

madurez indica un compromiso con rres hibiros espirituales: (l)tener

un tiempo devocional diario, (2) dar el diez por ciento de sus ingresos,

y (3) formar parte activa de un grupo pequeno. Consideramos que es

ros tres habitos son esenciales para el crecimiento espiritual. AI mo
mento en que se escribe este libro, unas 3.500 personas en Saddleback

han firmado la tarjeta-contrato de madurez y se les considera parte de

nuestro grupo de "comprometidos".

1 Sigla que se explicara mas adelante.
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pedirles que se comprometieran demasiado. Esto no era aguar el

evangelio. Solamente estaba despertando el interes.

A medida que este grupo de seguidores tempranos crecio y se con

virtio en una multitud, Jesus comenzolentamente a elevar el calor del

homo. Con el tiempo, luego de tres aoos de ministerio publico en

medio de ellos, justo seis dias antes de la transfiguracion, Jesus Ie dio

su desafio supremo ala multitud: "Y lIamando a la gente y a sus disci

pulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mi, nieguese a sf mis

mo, y tome su cruz, y sigame" (Marcos 8:34).

£1 solo pudo pedirle esa clase de compromiso a la multitud luego

de haberles demostrado su amor y de haber ganado su confianza.

Creo que a un extraoo 0 a alguien que visita por primera vez la iglesia

probablemente elle diria: "Venid a mi todos los que esd.is trabajados

y cargados, y yo os hare descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y

aprended de mi, que soy manse y humilde de corazon; y hallareis des

canso para vuestras almas" (Mateo 11 :28-29).

Jesus tomaba en cuenta que la gente tenia diferentes origenes cul

turales, distintos grados de comprension y distintos niveles de com

promiso espiritual. £1 sabia que no da resultado usar el mismo enfo

que con tadas las personas. La misma idea que se encuentra detr<is de

los Circulos de compromiso. Es una estrategia sencilla que reconoce

que ministramos a personas que se encuentran en diferentes niveles

de compromiso. Las personas no son todas iguales: tienen necesida

des, intereses y problemas espirituales diferentes segun se encuentren

en su viaje espiritual. No debemos confundir 10 que hacemos con la

comunidad y con la multitud, con 10 que hacemos con el nucleo.

Cada grupo requiere un enfoque diferente. Una multitud no es una

iglesia, pero una multitud puede convertirse en una iglesia.

Encontrara el camino correero para equilibrar su ministerio y pro

ducir una iglesia saludable, al organizar la iglesia alrededor de los cin

co propositos y al identificar a las personas en su iglesia en terminos

de su compromiso con respecto a cada uno de esos propositos. Ahora

ya esd listo para el paso final, es decir, convertirse en una iglesia

movida por un proposito: aplicar los propositos a todas las areas de la

iglesia. Este es el terna central del siguiente capitulo.

-
Aplique los
propositos

Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Senor,
en que haceis y hariis 10 que os hemos mandado.

2 Tesalonicenses 3:4

~
ora llegamos a la parte mas dificil para convertirse en una iglesia

movida por un proposita. Muchas iglesias han hecho tado 10 que

e dicho en los capitulos previos: Han definido sus propositos y
han creado una definicion de proposito; comunican con regularidad los
propositos a sus miembros; algunos inclusive han reorganizado la es

trucrura en tome a los propositos. Sin embargo, una iglesia movida por

un proposito debe dar un paso mas hacia ade!ante y aplicarlos rigurosa

mente a cada parte de la iglesia: ala programacion, ala planificacion, al

presupuesto, al plante! de personal, a las predicaciones y a todas las de

mas areas.
Integrar los propositos a cada area y aspecto de la vida de su iglesia

es la fase mas dificil para convertirse en una iglesia movida por un pro

posita. Dar el saito de una definicion de prop6sitos a acciones

movidas por un prop6sito requiere un liderazgo totalmente compro
metido con el proceso. La aplicacion de sus propositos requerira

143
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Diez maneras para moverse, .
por un proPOSltO

Haga crecer la
iglesia desde afuera
hm:ia admtro, en
lugar de hacerlo
desde admtro
hacia afuera.

meses, tal vez anos de oracian, planificacian, preparacian y experi

menracian. T amelo con calma. Concenrrese en el progreso, no en la
perfeccian. EI resultado final en su iglesia sera diferente al de saddle
back 0 al de cualquier atra iglesia movida por un propasito.

Existen diez areas que usred debe considerar al comenzar a formar

su iglesia para que llegue a ser una iglesia movida por un propasito.

1. Hacer que los miembros nuevos asimilen los propositos.

Urilice los Circulos de compromiso como estraregia para asimilar a
la genre en la vida de la iglesia. Comience rrasladando a los inconver
sos desde la comunidad hacia la mulrirud (para que comiencen a ado
rar). Luego trasIadeios de la multirud a la congregacian (para que ten

gan comunian). A conrinuacian, trasIadeios de la congregacian hacia
el grupo de los compromeridos (para que sean discipulados), y del
grupo de los comprometidos al nucleo (para que minisrren). Final
menre, traslade al nucleo nuevamente a la comunidad (para que evan

gelice). Esre proceso cumple con los cinco propasitos de la iglesia.

Considere que Ie estoy sugi
riendo que haga crecer la iglesia
desde afuera hacia adenrro, en
lugar de hacerlo desde adenrro
hacia afuera. jComience con la
comunidad, no con el nucleo!

Esro es 10 opuesto a 10 que acon

sejan la mayoria de los libros
acerca de la creacian de iglesias.
EI enfoque tradicional para co

menzar una nueva iglesia es
canstruir primeramenre un nucleo compromerido con los creyenres
maduros, y luego comenzar a alcanzar a la comunidad.

EI problema que he encontrado en esre enfoque de "adentro hacia
afuera" es que cuando la persona que ha plantado la iglesia rermina de

"discipular" a su nucleo, generalmente ha perdido el contacto con la

comunidad y siente verdadero temor de relacionarse con los incredu

los. Es facil entender 10 que Peter Wagner llama "koinonitis" al desa

rrollar una comunion ran cerrada que los nuevos rienen miedo de

romperla 0 no pueden hacerlo. Con demasiada frecuencia, un nucleo

que planea una nueva iglesia pasa ranto tiempo en la erapa del grupo

pequeno que se sienten camodos en el y pierden el senrido de misian.

EI fuego del evangelismo muere.

EI problema con la mayoria de las iglesias pequenas es que son un

puro nucleo y nada mas. Las mismas cincuenta personas son las que

vienen a todos los programas de la iglesia. Todos han sido cristianos
por tanto tiempo, que tienen muy pocos amigos inconversos a quie

nes testificar, si es que los tienen. Una iglesia con este problema nece

sita aprender como desarrollar los otros cuatro drculos.

Cuando comence Saddleback, me concentre totalmente en la co

munidad, espedficamente en las personas de mi comunidad que no

se congregaban. Conod personalmente a cientos de personas en esta

condician, al dedicar doce semanas a ir de puerta en puerta escuchan

do a la gente que no asistia a la iglesia y sondeando sus necesidades.

Desarrolle relaciones y construi puentes de amistad con la mayor can

tidad de incredulos que pude.

Despues logre reunir a un grupo de esa comunidad escribiendo
una carta para anunciar el comienzo de nuestra iglesia y enviandola a
15.000 hogares. Escribi esa carta basandome en 10 que me habia ente
rado acerca de la comunidad como resultado de mi encuesta. Durante

aquel primer ano tambien utilizamos mucha propaganda porque no
teniamos suficientes relaciones como para confiar solo en la palabra

de boca en boca para formar un grupo de personas. Esto se aplica a la
mayoria de las iglesias pequenas. Actualmente, con los miles de

miembros que invitan a sus amigos a venir a nuestra iglesia, la propa

ganda no es necesaria.

Durante aquel primer ano, casi todo 10 que intentamos hacer fue

construir una multirud y llevarlos a Cristo. Asi como se requiere una

tremenda cantidad de energia para hacer que un cohete se despegue
de la plancha de lanzamiento, tambien se requiere una increible
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Co~st~uy~ un
mmlsteno

multidimensional
concentrandose
en un nivel de

compromiso a la vez.

cantidad de energia para reunir a una multitud de la nada. Nuestro

centro de atencion era muy angosco. Mis predicaciones eran muy sen

cillas, series evangelisticas muy directas tales como "Buenas Nuevas

acerca de problemas comunes" y "EI plan de Dios para tu vida". A fin

de ano teniamos unas 200 personas como promedio de asistencia, y la

mayoria de ellos eran creyentes recien convertidos.

Durante nuesrro segundo ano comence a trabajar para convertir a

los creyentes de la multitud en una congregacion. Continuamos al

canzando a la comunidad y aumentando eI tamano de la multitud,

pero anadimos un fuerte enfasis para edificar las relaciones dentro de

nuestra comunion. Nos concentramos en convertir a los asistentes en

miembros. Comence a hablar mas acerca del valor de ser miembros de

la iglesia, de los beneficios que se desprenden de pertenecer a la fami

lia de la iglesia, y de las responsabilidades que implica ser un miem

bro. Predicaba mensajes que tenian titulos tales como "Estamos uni

dos en esco", "Estamos codos en la familia de Dios" y "Despues de

codo, ~para que tenemos una iglesia ?" Todavia recuerdo eI entusias

mo que sentia al observar como Dios comenzaba a transformar a la

multitud de asistentes preocu

pados por si mismos en una con

gregacion de miembros llenos

de amor.

Al tercer ano, establed un

plan para elevar eI nivel de com

promiso de nuestros miembros.

Repetidamente desafiaba a los

que estaban en la congregacion a

que profundizaran su dedica

cion a Cristo. Les ensene a establecer las disciplinas y los habicos espi

rituales que edifican la madurez espiritual. Predique una serie de

mensajes llamados "Juntos crecemos" acerca del compromiso, y una

serie de mensajes docrrinales basicos llamados "Preguntas que me hu

biera gustado hacerle aDios". Por supuesto, les ensene estas cosas a los

nuevos creyentes durante eI primero y segundo ano, pero durante el

tercer ano fue cuando esto se convirtio en un enfasis principal.

A medida que la gente se tomaba solidamente estable en la fe, co

mence a darle mas enfasis para involucrarlos en eI ministerio a traves

de mensajes como "Cada miembro es un ministro" y una serie llama

da "saque eI maximo provecho de 10 que Dios te ha dado". subraye eI
hecho de que un cristiano que no minisrra es una contradiccion y des

terre el mito de que la madurez espiritual es un fin en si misma. Puse

enfasis en que la madurez es para el ministerio.

Aunque teniamos ministros laicos que estaban en nuesrra iglesia

desde el principio, ahora comenzamos a organizarlos mejor formando

un nucleo reconocible. Madi personal para que me ayudara a dirigir

regularmente las reuniones para impartir adiesrramiento, aliento y

para supervisar a los lideres de nuestros ministerios laicos.

~Puede ver la progresion natural? Usted construye un ministerio

multidimensional asimilando a los miembros nuevos con una inten

cion en mente, concentrandose en un nivel de compromiso a k vez.

No piense que tiene que hacer codo al mismo tiempo. jNi siquieraJe

sus hizo todo al mismo tiempo! Construya desde afuera hacia aden

tro, y una vez que tenga los cinco grupos formados y funcionando,

entonces continue dandole el mismo enfasis a cada uno.

Algunos pueden criticamos porque al comienzo llevamos a la gen

te a niveles mas profundos de compromiso de una manera muy lenta,

pero debe recordar que comenzamos con eI dificil nucleo de personas

que no se congregaban y que al mismo tiempo estabamos disenando

una filosofia de ministerio completa de la nada.

siempre he mirado la edificacion de la Iglesia de Saddleback como

una tarea de toda la vida. Mi deseo, como eI de Pablo, ha sido "como

perito arquitecto poner el fundamento" (l Corintios 3: 10). Lleva

tiempo construir un compromiso, desarrollar la calidad y trasladar a

las personas a traves de los Cfrculos de compromiso. Puedo decirle

como construir una iglesia equilibrada y saludable, pero no puedo de

cirle como hacerlo rapidamente.

Las iglesias solidas y estables no se construyen en un dfa. Cuando

Dios quiere hacer un hongo, se toma seis horas, pero cuando quiere

hacer un roble se toma sesenta anos. ~Desea que su iglesia sea un hon

go 0 un roble?
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2. Programar alrededor de los propositos

Usted debe elegir 0 disenar un programa para cumplir cada uno de

sus propositos. Recuerde que cada Circulo de compromiso tambien

corresponde a un proposito en la iglesia. Si usa los cinco circulos

como una estrategia para programar, al mismo tiempo podra identifi

car sus blancos (la comunidad, la multitud, la congregacion, los com

prometidos yel nucleo) y los objetivos para cada blanco (evangelis

mo, adoracion, comunion, discipulado y ministerio).

Explique siempre el proposito que tiene cada programa en su igle

sia. Haga desaparecer todo programa que no cumpla con ningun pro

posito. Reemplace un programa cuando encuentre otro que cumple

una funcion mejor que el que estaba usando. Los programas siempre

deben estar al servicio de sus propositos.

Eventos puente. En Saddleback, el programa primario que utiliza

mos' para impactar a la comunidad es una serie de eventos anuales de

amplio alcance comunitario. Los llamamos nuestros "eventos puente"

porque estan disenados para que tiendan un puente entre nuestra

iglesia y nuestra comunidad. Generalmente son muy importantes,

como para captar la atencion de toda la comunidad. Estos eventos in

cluyen una Fiesta de la Cosecha como una alternativa segura para los

ninos en Halloween, Reuniones de Navidad para toda la comunidad,

Reuniones de Semana Santa para toda la comunidad y un Dia del

Oeste proxima al dia de la independencia de los Estados Unidos,

como asi tambien otros enfasis de acuerdo a las distintas estaciones del

ano, conciertos y producciones. Algunos de nuestros eventos puente

son abiertamente evangelisticos, mientras que a otros los considera
mos "pre-evangelisticos" porque sencillamente hacen que la comuni

dad de no creyentes conozca que existe la iglesia.

Cultos para los buscadores. El programa principal para la multitud

es nuestro culto de fin de semana para personas que estan a la busque

da. Estos cultos estin planeados de forma que nuestros miembros

puedan traer a sus amigos inconversos a quienes les estin testificando.

El proposito de estas reuniones es ayudar al evangelismo personal, no

reemplazarlo. Los estudios han mostrado que la gente toma una deci

sion por Cristo mas rapidamente cuando existe el apoyo de un grupo.

El programa principal de nuestra congregacion es nuestra red de

grupos pequenos. La comunion, el cuidado personal y el sentido de

pertenencia son los beneficios de formar parte de un pequeno grupo.

A la gente les decimos: "Usted no se sentira parte verdadera de la fa

milia de esta iglesia hasta que no se una a un grupo pequeno."

El Instituto para el desarrollo de fa vida. El principal programa para

los que estan comprometidos es nuestro Instituto para el desarrollo de

la vida. Este instituto ofrece una amplia variedad de oportunidades

para el crecimiento espiritual: estudios biblicos, seminarios, talleres,

oportunidades para aconsejar y programas de estudio independientes.

Una persona gana creditos por las clases que ha tomado y con el tiem

po hasta recibe un diploma. Nuestro culto de adoracion de mediados

de semana es una parte vital del Instituto para el desarrollo de la vida.

SALT El principal programa para el nucleo es nuestra reunion

mensual SALT, cuyas letras responden a Saddleback Advanced Lea
dership Training [Capacitacion Avanzada para el Liderazgo de Saddle

back]. Esta reunion de dos horas, que se lleva a cabo por la noche el

primer domingo de cada mes, incluye informes y testimonios de to

dos los ministros laicos, la renovacion de la vision por parte del pastor,

la edificacion de habilidades, preparacion para elliderazgo, oracion y

el nombramiento de nuevos ministros laicos. Como pastor, considero
que la reunion mensual con el nucleo de ministros laicos es la reunion

mas importante que debo dirigir y para la cual me debo preparar. Es

una oportunidad invalorable para instruir, inspirar y expresar el apre

cio por la gente que hace posible Saddleback.

Lo que debemos recordar acerca de la programacion es que ningun

programa solo, no importa cuan grande sea 0 cuan bien haya funcio

nado en el pasado, puede cumplir adecuadamente con los propositos

de su iglesia. De la misma manera, ningun programa solo puede mi

nistrar a todas las personas que componen cada drculo de su iglesia.

Se necesita una variedad de programas para ministrar a los cinco nive

les de compromiso y para cumplir con los cinco propositos diferentes

de la iglesia.
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Proceso de desarrollo de la vida
solo oidores, es decir, transformar, no meramente informar. Uno de

nuestros slogans es "Tu solo crees la parte de la Biblia que pones por
obra."

No se recibe
credito por los

corredores que se
quedan en la base.

La transformacion no tiene lugar por casualidad. Debemos esta
blecer un proceso educacional 0 de discipulado que anime a la gente a

actuar en base a 10 que han aprendido y que los recompense cuando 10
hacen. En Saddleback 10 llamamos el "Proceso de desarrollo de la
vida".

Utilizamos el sencillo diagrama de un campo de beisbol para vi
sualmente explicar a nuestros miembros nuestro proceso de educa

cion y de asimilacion. Cada base representa una clase que se ha com

pletado y un nivel de compromiso mas profundo.

Se llega a la primera base completando la Clase 101 Ycomprome
tiendose con el pacto de membresia de Saddleback. Se llega a la se

gunda base luego de completar la Clase 201 Yde comprometerse con
un pacta de crecimiento espiritual. Se llega a la tercera base comple
tando la Clase 301 y comprometiendose a servir en un ministerio en
la iglesia. Yfinalmente se llega nuevamente a la meta final (que a la vez
seria el punto de partida) completando la clase 401 y comprometien

dose a compartir su fe tanto en ellugar de origen como en viajes mi
sioneros. Explicare estos pasos en detalle mas adelante.

AI igual que en el beisbol, no se reeibe credito pot los corredores
que se quedan en la base. Les decimos a los miembros nuevos que
nuestra meta es que lleguen a ser "Disdpulos Gran Slam". Deseamos
que completen las dieciseis horas de preparacion basica y que se com
prometan con los pactos que se explican en cada base. En cada base
hay un pacto escrito; esperamos que la gente 10 firme y que se com
prometa a cumplirlo antes de seguir hacia adelante. Ningun miembro

puede seguir hacia la base si

guiente si no ha cumplido con
los requisitos de cada pacto.

La mayoria de las iglesias ha

cen un trabajo bastante bueno
llevando a la gente a la primera

base y tal vez tambien a la

Clase 101
Descubra la membresia
de Saddleback
Pacto de membresia

Clase 201
Descubra la madurez
espiritual
Pacto de madurez

Clase 401
Descubra mi misi6n

en la vida
Pacto de misiones

Clase 301
Descubra mi ministerio

Pacto de ministerlo

3. Educar fa gente en base alproposito.

El programa de educacion cristiana de Saddleback esra motivado

por el proposito. Nuestra meta es ayudar a la gente a desarrollar un es
tilo de vida de evangelismo, de adoracion, de comunion, de discipula
do y de ministerio. Deseamos producir hacedores de la Palabra, no
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par prop6sitos.

segunda. Las personas reciben a Cristo, se bautizan y se unen a la igle

sia (esto seda llevarles a la primera base). Algunas iglesias tambien rea

lizan un excelente trabajo ayudando a los creyentes a desarrollar los
hibitos que los llevaran ala madurez espiritual (esto serfa liegar a la se

gunda base). Pero pocas iglesias tienen un plan para asegurar que cada

creyente encuentre un ministerio apropiado (tercera base), y todavfa

menos iglesias equipan a sus miembros para ganar a otros para Cristo

y para cumplir con la mision de su vida (meta final).

La meta suprema que tenemos en Saddleback es convertir a una

audiencia en un ejercito. La fuerza de un ejercito no se juzga por la

cantidad de soldados que se sientan y comen en el comedor, sino por

el desenvolvimiento de cada uno en el freme de batalla. De la misma

manera, la fuerza de la iglesia no se mide por la cantidad de personas

que asisten a las reuniones Oa multitud) sino por cuantos sirven en el

nucleo.

Al comienzo de los anos 80, solfa decir en broma que mi objetivo

era convertir a los "Yuppies" (Young Urban Professionals) [Profesio

nales Urbanos ]ovenes] en "Yummies" (Young Urban Missionaries)

[Misioneros Urbanos ]ovenes]. Como he dicho anteriormente, creo

que la iglesia debe ser un centro para enviar misioneros. Cumplimos

con la Gran Comision solo cuando movilizamos completamente a los

miembros alrededor de todas las bases hasta llegar a la meta final.

4. Comience los grupos pequefios en base alproposito.

No esperamos que cada grupo pequeno haga 10 mismo, les permi

timos que se especialicen.

Grupos de buseadores. Nuestros grupos de buseadores estdn formados
excfusivamente para evangelizar. Brindan un ambiente que no resulte
amenazante para que los no ereyentes puedan haeer preguntas, expresar
dudas e investigar las proelamas de Cristo.

Grupos de apoyo. Tenemos grupos de apoyo con el proposito de

proporcionar cuidado, comunion y adoracion a la congregacion. Mu

chos de nuestros grupos de apoyo estan relacionados con la provision

de apoyo y de comunion durante una etapa espedfica de la vida,

como por ejemplo la etapa de los padres primerizos, de los estudiantes

universitarios 0 de los padres que quedan con el nido vado. Otros se

ocupan en sanar heridas espedficas que se encuentran en los que han

perdido a su conyuge ya sea por la muerte 0 el divorcio. Tambien te

nemos un menu completo de grupos de recuperacion.

Grupos de servieio. Estos grupos estan formados alrededor de un

ministerio espedfico, como por ejemplo nuestro orfanatorio en Meji

co, el ministerio en las prisiones, 0 el ministerio de recuperacion para

parejas divorciadas. Estos grupos naturalmente encuentran la comu

nion a traves de una tarea, de un proyecto 0 de un ministerio en
comun.

Grupos de ereeimiento. Nues

tros grupos de crecimiento se

encuentran dedicados a nutrir,

discipular y profundizar en el es

tudio de la Biblia. Ofrecemos al

rededor de cincuenta posibilida

des curriculares diferentes, y

algunos de estos grupos realizan

un estudio de profundizacion del tema del mensaje que se dio la se

mana anterior.

En lugar de obligar a todos a entrar en una mentalidad de "talle

unico", les permitimos que elijan el tipo de grupo pequeno que mejor
se adapte a sus necesidades, a sus intereses, ala etapa de la vida que es

tan viviendo 0 a su grado de madurez espiritual. No esperamos que

cada grupo pequeno cumpla con todos los propositos de la iglesia,
pero SI requerimos que cada uno este organizado por 10 menos alrede

dor de uno de los propositos de la iglesia.

5. Afiada personal con un proposito.

Cada persona que contratamos para que forme parte del personal

de la iglesia recibe una descripci6n de su trabajo basada en un propo

sito. Mientras 10 entrevistamos, utilizamos algunas preguntas esran

dar para descubrir cual de los propositos de la iglesia enciende mas pa

sion en el aspirante, y luego los ubicamos de acuerdo a esto. Al

entrevistar al personal no miramos solamente el caracter y la
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capacidad, sino que observamos la pasion que esa persona siente pOI

alguno de los propositos de la iglesia. Las personas que sienten pasion

por 10 que hacen estan automotivados.

Si hoy tuviera que comenzar una iglesia nueva, comenzaria reclu

tando cinco voluntarios que ocuparan cinco cargos sin goce de suel

do: un director de mtisica que ayudara a preparar las reuniones de

adoracion para la multitud; un director de miembros que ensenara la

Clase 101 Yque se ocupara del cuidado de los miembros en la congre

gacion; un director de madurez que ensenara la Clase 201 y que se

ocupara de los programas de estudio de la Biblia para los comprome

tidos; un director de ministerio que ensenara la Clase 301, que entre

vistara a las personas para ubicarlas en un ministerio y que supervisara

a los ministros laicos del nticleo; y un director de misiones que ense

nara la Clase 401 y que se ocupara de nuestros programas de evange

lismo y de misiones en la comunidad. A medida que la iglesia creciera

trasladaria a esta gente a un puesto de medio tiempo y con el tiempo

los nombraria a tiempo completo. Con este plan, usted puede ser mo

vido por el proposito sin considerar el tamano de su iglesia.

6. Haga una estructura en base a los propositos.

En lugar de organizarse de acuerdo a los departamentos tradiciona

les, organicese alrededor de equipos basados en los propositos. En

Saddleback, a cada ministro laico y a cada miembro del personal se Ie

asigna uno de nuestros cinco equipos basados en los propositos. A su

tiempo, cada equipo estara dirigido por un pastor, asistido pOI un

coordinador y compuesto pOI una combinacion de ministros pagos y

de ministros laicos voluntarios. Juntos dirigen los programas, los mi

nisterios y los eventos que cumplen con el proposito particular que se

Ie haya asignado a ese equipo.

El equipo de las misiones. Ai equipo de las misiones se Ie asigna el

proposito de evangelizar. Su objetivo es la comunidad. Su tarea es pla

near, promover y ocuparse de todos los eventos puentes, de los grupos

de buscadores, y de la capacitacion evangelistica (incluyendo la clase

401), de las actividades y programas evangelisticos y de los proyectos

misioneros de la iglesia. Deben organizar 10 que sea necesario con tal

de alcanzar a nuestra comunidad y a nuestro mundo para Cristo.

La iglesia radica en la tarea de enviar. Nuestra meta es que con el

tiempo, el 25% de nuestros miembros realicen alguna clase de pro

yecto misionere cada ano. Me encantaria ver que nuestra audiencia

decrece cada verano, no porque las personas esten de vacaciones sino

porque se encuentren sirviendo en algtin campo misionero. Otra

meta es enviar desde Saddleback a 200 misioneros de carrera en los

proximos veinte anos. Este ano pasado enviamos a miembros adultos

a proyectos misioneros en los cinco continentes, y nuestros jovenes

realizaron sus proyectos misioneros en el OIfanato que tenemos en

Mejico y en una mision de rescate en la ciudad de Los Angeles.

EI equipo de musica y alabanza. A este equipo se Ie asigna el propo

sito de la adoracion. Su objetivo es la multitud. Su tarea es planear y

supervisar nuestras reuniones de fin de semana, los programas yenfa

sis especiales en la adoracion, y proveer la mtisica y los recursos para la

adoracion al resto de la iglesia.

El equipo de membresia. A este equipo se Ie asigna el proposito del

companerismo. Su objetivo es la congregacion. Su tarea es cuidar el

rebano. Se encargan de ensenar nuestra clase mensual para futuros

miembros (la Clase 101). Supervisan los grupos de apoyo, las bodas,

los funerales, el cuidado pastoral, la visitacion a los hospitales, las

obras de benevolencia dentro de la congregacion y se hacen cargo del

centro de aconsejamiento. Finalmente, este equipo es responsable de

todos los acontecimientos importantes de companerismo dentro de la

familia de nuestra iglesia.

EI equipo de madurez. Ai equipo de madurez se Ie asigna el proposi

to del discipulado. Su objetivo son los comprometidos. La meta es

conducir a los miembros a una entrega espiritual mas profunda y ayu

darlos a desarrollar la madurez espiritual. Este equipo se hace cargo de

la clase mensual 201 yes responsable del Instituto para el desarrollo

de la vida, se ocupa del culto de adoracion de mediados de semana, de

todos los estudios biblicos, de los grupos de crecimiento en los hoga

res, y de las campanas de crecimiento espiritual especiales que involu

cran a toda la iglesia. Tambien crean guias para el devoeional familiar,
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curriculums de estudios biblicos y otros materiales para ayudar a los

creyentes a desarrollarse.

El equipo de ministerio. A este equipo se Ie asigna el prop6sito del

ministerio. Su objetivo es el nucleo. La tarea es convertir a los miem

bros en ministros ayudandoles a descubrir sus cualidades para el mi

nisterio y guiandolos para que encuentren un lugar en un ministerio

ya existente 0 en un lugar nuevo. Este equipa se encarga del Centro de

desarrollo para el ministerio, y es responsable de todos los grupos de

servicio como asi tambien de la clase mensual 301 y de las reuniones

de SALT. Tambien asisten, preparan y supervisan a los ministros lai

cos de la iglesia. La meta de este equipo es ayudar a cada miembro de

la iglesia a encontrar un lugar de servicio importante en el cual pueda

expresar de la mejor manera sus dones y habilidades.

7. Predique aeerea defproposito.

Para producir creyentes saludables y equilibrados, haga un plan de

predicaciones incluyendo una serie acerca de los cinco prop6sitos en

el curso del ano. Una serie de cuatro semanas relacionada con cada

uno de los cinco prop6sitos solo requiere veinte semanas. Todavia Ie

queda mas de media ano para predicar acerca de otros temas.

Planear estos mensajes que giren en tomo a los cinco prop6sitos de

la iglesia, no significa que siempre deba ensenar acerca de la iglesia en

Sl. jPersonalice los prop6sitos! Hable de ellos en terminos de los cinco

prop6sitos de Dios para cada cristiano. Por ejemplo, aqui tiene algu

nos titulos de series que he predicado aplicando los prop6sitos de una

manera personalizada: "Su vida se disen6 can un significado" (una se

rie para movilizar a la gente al ministerio); "Los seis niveles de la fe"

(una serie acerca de las circunstancias a traves de las cuales Dios guia a

los creyentes para hacerlos madurar); ''Aprenda a escuchar la voz de

Dios" (una serie de mensajes acerca de la adoraci6n); "Responda a las

preguntas mas dificiles de la vida" (una serie basada en el libro de

Eclesiastes para preparar a la gente para el evangelismo)j "Construya

relaciones importantes" (una serie basada en 1 Corintios 13, disenada

para profundizar la comuni6n de nuestra iglesia). AI utilizar los cinco

prop6sitos de la iglesia como una guia para planificar su programa de

mensajes, usted estara predicando can un prop6sito.

8. Haga su presupuesto en base afproposito.

Categorizamos cada partida en el presupuesto de la iglesia de

acuerdo al prop6sito que esta apoyando 0 can el cual se relaciona. La

manera mas rapida de descubrir las prioridades de una iglesia es mirar

el presupuesto y el calendario. C6mo ocupamos nuestro tiempo yen
que gastamos nuestro dinero nos muestra 10 que realmente es impor

tante para nosotros, mas alIa de 10 que proclamemos que creemos. Si

su iglesia proclama que el evangelisma es una prioridad, usted tiene

que respaldar esa proclama can dinero destinado en su presupuesto

para ese motivo. De 10 contrario, sus proclamas no son mas que una

cortina de humo.

9. Organiee su eafendario en base afproposito.

Designe dos meses al ana para dade un enfasis especial a cada pro

p6sito. Luego dele a cada equipo de los mencionados anteriormente

(compuesto par personal a voluntarios) la tarea de destacar ese prop6
sito involucrando a toda la iglesia durante esos dos meses.

Par ejemplo, enero y junio deben ser los meses de la Madurez. Du

rante ese mes de enfasis en la madurez espiritual, se puede leer el Nue

vo Testamento con la congregaci6n, se puede memorizar un versiculo

de la Biblia por semana, 0 preparar una conferencia biblica a un estu

dio biblico para toda la iglesia.

Febrero y julio, par ejemplo, sedan los meses del Ministerio. Du
rante esos meses se pueden organizar jomadas para reclutar gente para

el ministerio. El pastor predicada una serie acerca del ministerio y se

animaria a la gente a unirse a un grupo de servicio.

Marzo y agosto sedan los meses de las Misiones, can actividades ta

les como cursos para el evangelismo personal, una conferencia sobre

misiones, y proyectos misioneros en el que participen los que asi 10
deseen.

Abril y septiembre poddan ser los meses dedicados a la Membresia.

Estos meses sedan buenos para hacer un enfasis especial en reclutar
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asistentes que se conviertan en nuevos miembros. Se podrian planear

una cantidad de programas para confratenizar, que involucren aroda

la iglesia, tales como picnics, conciertos y festivales .

Mayo y octubre serian los meses de la Alabama, dos meses en los

cuales se destacara la adoraci6n a nivel personal y general. Por ejem

plo, si dedica dos meses al ano para cada uno de los cinco prop6siros,

Ie quedarian dos meses libres, en este caso noviembre y diciembre,

que son meses ocupados con las actividades de Navidad.

No se engane a si mismo. Si usted no programa los prop6sitos en

su calendario, no los va a destacar.

10. Evalue de acuerdo alproposito.

Para seguir siendo efectivos como iglesia, en un mundo que cam

bia permanentemente, es necesario evaluar continuamente 10 que

uno hace. Repase y modifique el proceso. Evaltie apuntando ala exce

lencia. En una iglesia con prop6sito, la norma para evaluar su efectivi

dad deben ser sus prop6siros.
Tener un prop6siro sin ninguna manera practica de revisar los re

sultados seria como si la NASA planeara un descenso en la luna sin te

ner un sistema de rastreo: no se estaria en condiciones de hacer correc

ciones durante el camino y probablemente nunca se daria en el
blanco. En Saddleback hemos desarrollado una herramienta de ras

treo ala cuaillamamos "La foro instanranea de Saddleback". N uestros

pasrores la revisan todos los meses. La foro instanranea es una visi6n

general de seis paginas acerca del proceso de desarrollo de disdpulos.

Sirve para identificar quien esta en cada base en nuestro Proceso de

desarrollo de la vida (el campo de beisbol). Al igual que la vieja rutina

de Abbott y Costello, queremos saber "~Quien esta primero?" La foto

instantanea tambien muestra cuantas personas se encuentran en cada

Circulo de compromiso, y mide una cantidad de otros indicadores

claves de la salud de la iglesia.

Esta herramienta nos obliga a dar una mirada honesta cada mes

para saber cuan bien la iglesia esta cumpliendo con sus prop6siros.

Resulta facil detectar los cuellos de botella en el sistema. Por ejemplo,

si la asistencia a la adoraci6n aumenta un 35% en un ano, pero la

membresia y los grupos pequenos aumentan solo un 20%, sabemos

que tenemos que rectificar algtin vado en el proceso. Estadisticas

como esta nos ayudan a evaluar el proceso de asimilaci6n y determi

nan d6nde se necesita mas enfasis. Como ya mencione en un capitulo

anterior, debemos preguntarnos constantemente: "~Cual es nuestro

negocio?" y "2C6mo anda el negocio?"

Crecimiento mas fuertes

Al procurar aplicar sus prop6sitos a cada area de la vida de su igle

sia, notara que esta crece mas y mas fuerte. En lugar de cada ano estar

constantemente buscando nuevos programas para mantener a la gen

te entusiasmada y motivada, usted podra concentrarse en 10 esencial.

Aprendera de cada error y podra edificar sobre cada exito. Si su iglesia

esta guiada por prop6siros que no cambian, cada ano usted trabajara

mejor para cumplir esos prop6siro. El impulso juega a su favor. A me

dida que los miembros comprendan mejor sus prop6sitos y se com

prometan mas con ellos, mas fuerte sera su iglesia.
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tOuien es

su objetivo?
Jesus: ''No soy enviado sino a las ovejas perdidas

de la casa de Israel".
Mateo 15:24

Pablo: ': .. me habia sido encomendado el evangelio de
fa incircuncision, como a Pedro el de la circuncision. "

Galatas 2:7

Una vez vi una carieatura de Peanuts que describfa la estrategia

evangelfstiea de muchas iglesias. Charlie Brown estaba praetican

do tiro al blanco en el patio trasero de su casa. En lugar de apun
tar al blanco, tiraba una flecha a la cerea, luego se dirigfa hasta aUf y di

bujaba un drculo blanco en cualquier lugar que hubiera cafdo la flecha.

Lucy aparece y dice: "~Por que haces esto, Charlie Brown?" A 10 cual eI
responde sin ninglin problema: "iAsf, siempre doyal blanco!"

Lamemablememe, esta misma 16gica se encuemra dewis de los es

fuerzos evangelfsticos de muchas iglesias. Arrojamos flechas de bue

nas nuevas a nuestra comunidad y si por casualidad golpean a alguien

decimos: "jEste S1 era nuestro blanco!" Existe muy poca planificacion

163
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No existe una
iglesia local,

en ninguna parte,
que pueda

alcanzar a todos.
Necesitamos toda

clase de iglesias
para alcanzar todo
tipo de persona.

Nunca debemos
criticar ninguna clase
de metodo que Dios

este bendiciendo.

o esrrategias detras de nuesrros esfuerzos; no apuntamos a ningtin

blanco especifico. Simplemente rrazamos un ojo de buey alrededor de
cualquier persona a la que alcan

zamos y la consideramos nues

tro blanco. Este es un enfoque

del evangelismo increiblemente

insensible. Traer personas a

Cristo es una tarea demasiado

importante como para tener una

actitud tan casual.
Hay muchas congregaciones

que son muy ingenuas en su ma

nera de pensar acerca del evan

gelismo. Si Ie preguntara a los

miembros: "2A quien estin rra
tando de alcanzar para Cristo en

su iglesia?" Muy probablemente la respuesta sera: "jA todos! Estamos

rratando de alcanzar a todo el mundo para Jesucristo." Por supuesto,

esta es la meta de la Gran Comisi6n, y debe ser la oraci6n de radas las

iglesias, pero en la practica no existe una iglesia local, en ninguna par

te, que pueda alcanzar a todos.
Como los seres humanos somos tan diferentes, ninguna iglesia

puede por si sola alcanzar a todas las personas. Es por eso que necesita

mos toda clase de iglesias. Juntos podemos lograr 10 que ninguna con

gregaci6n, ninguna esrrategia 0 ningtin estilo podria lograr por si

mlsmo.
Sientese en la terminal de un aeropuerto durante medio dia y facil

mente se dara cuenta de que Dios ama la diversidad. El cre6 una infi

nita variedad de personas con intereses y preferencias diferentes, con

diversos origenes y personalidades. Para alcanzar a toda esta gente

para Cristo se necesitan diferentes estilos de evangelismo. El mensaje

debe ser siempre el mismo, pero los metodos y los estilos para comu

nicarlo variaran en gran manera.

Siempre me niego a discutir cual es el metodo de evangelismo que

mejor resultado da. iDepende a quien se quiera alcanzar! Distintas

clases de canas atrapan a distintas clases de peces. Estoy a favor de

cualquier metodo que alcance al menos a una persona para Cristo,

mientras sea etico. Pienso que los que han criticado un metodo evan

gelistico en particular algtin dia se encontraran en una situaci6n muy

inc6moda aillegar al cielo y descubrir a todas las personas que estin

all{ gracias a ese metodo. Nunca debemos criticar ninguna clase de

metodo que Dios este bendiciendo.

Para que su iglesia sea mas eficiente en el evangelismo, usted debe

decidir cual sera el blanco. Descubra que clase de personas vive en su
area, decida a cual de esos gru-

pos la iglesia puede alcanzar me

jor, y luego descubra los estilos

de evangelismo que mejor se

adapten a su objetivo. A pesar de

que su iglesia nunca estara en

condiciones de alcanzar a todos,

esta especialmente adecuada

para alcanzar a cierto tipo de

personas. Cuando sabemos a quien estamos rratando de alcanzar, el

evangelismo resulta mucho mas sencillo.

Imaginese 10 que sucederia con una estaci6n de radio comercial si

rratara de apelar al gusto musical de todas las personas. Una estaci6n

de radio que alternara su programaci6n entre mtisica clasica, heavy
metal, mtisica folcl6rica, rap y mel6dica terminaria volviendo loco a

todo el mundo. jNadie la escucharia!

Las estaciones de radio que tienen exito seleccionan un tipo de au

diencia. Investigan el area de su alcance, se imaginan que segmentos

de la poblaci6n no llegan las orras estaciones, y luego eligen una carac

teristica que alcance el objetivo.

Definir nuestro objetivo evangelistico ha sido el segundo factor

mas importante detras del crecimiento de Saddleback. Luego de pen

sar a quienes estabamos mas capacitados para alcanzar para Cristo, in

tencionalmente fuimos detras de esa gente. Cuando planeamos un es

fuerzo evangelistico, siempre tenemos un blanco especifico en mente.
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Es biblico establecer un objetivo
para d evangelismo

La Biblia
determina nuestro

mensaJe, pero
nuestro blanco

determina cuando,
d6ndeyc6mo
comunicarlo.

Jesus estableci6 el
blanco de su.. .

mmlsteno para ser
efeetivo, no para
ser excluyente.

La Biblia determina nuestro mensaje, pero nuestro blanco determina

cuando, d6nde y c6mo comunicarlo.
Es de vital importancia que ni siquiera piense en cual sed su blanco

antes de haber especificado los prop6sitos de su iglesia. Primeramente

se debe poner el cimiento biblico. He observado a algunas iglesias que

han desarrollado su estrategia

evangelistica comenzando con el
blanco, sin poner el cimiento de

los prop6sitos eternos de Dios.
El resultado fue una iglesia ines

table y sin fundamento biblico

movida por las fuerzas del mer

cado mas que por la Palabra de

Dios. Nunca debemos compro

meter el mensaje.

La pdctica de establecer objetivos espedficos para evangelizar a

cierta clase de personas es un principio biblico para el ministerio. Es

tan viejo como el Nuevo Testamento. Jesus estableci6 el blanco de su

ministerio. Cuando una mujer cananea Ie pidi6 que Ie ministrara a su

hija que estaba posefda por un demonio, Jesus afirm6 publicamente

que el Padre Ie habia encomendado concentrarse en "las ovejas perdi

das de Israel" (vease Mateo 15:22-28). Aunque Jesus sigui6 adelante

y san6 ala hija de la mujer a causa de su fe, identific6 publicamente a

los judios como el blanco de su ministerio. Jesus estaba siendo injus

to 0 prejuicioso? jClaro que no! EI habia establecido el blanco de su

ministerio para ser efectivo, no para ser excluyente.

Anteriormente habia instruido a los disdpulos para que tambien

establecieran el blanco de su ministerio. Mateo 10:5-6 dice: "A estos

doce envi6 Jesus, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de

gentiles no vayais, yen ciudad de samaritanos no entreis, sino id antes

a las ovejas perdidas de la casa de Israel." Pablo oriente el blanco de su

ministerio hacia los gentiles y Pedro hacia los judios (Galatas 2:7).

Ambos ministerios eran necesarios. Los dos eran importantes. Los

dos eran efectivos.

Inclusive los evangelios fueron escritos pensando en audiencias es

pedficas. ~Alguna vez se ha preguntado por que Dios utilize a cuatro

escritores y a cuatro libros para comunicar la misma vida de Cristo?

Despues de todo, casi todas las historias y ensefianzas que se encuen

tran en el Evangelio de Marcos se encuentran tambien en el Evangelio

de Mateo. ~Por que necesitamos los dos libros? Porque el Evangelio de
Mateo tenia como objetivo allector hebreo y el de Marcos allector

gentil. Tenian el mismo mensaje, pero como estaban escribiendo para

audiencias diferentes, el estilo de comunicaci6n que usaron fue dife

rente. jEstablecer el blanco de su audiencia para el evangelismo es un

metodo que Dios invent6! El espera que Ie testifiquemos a las perso

nas en sus propios terminos.

El concepto de establecer un blanco para el evangelismo se encuen

tra dentro de la Gran Comisi6n. Debemos hacer disdpulos a "todas

las naciones". La palabra griega ta ethne, de la cual se deriva la palabra

etnico, se refiere literalmente a "rados los grupos de personas". Cada

uno de estos grupos unicos de personas necesita una estrategia evan

gelistica que comunique el evan-

gelio en terminos que su cultura
espedfica pueda comprender.

En marzo de 1995, la cruzada

de Billy Graham en Puerto Rico

se transmiti6 por radio simulta

neamente en 116 idiomas para
audiencias que se encontraban

alrededor del mundo. El mensa-

je era el mismo, pero se tradujo al idioma de cada pais, yen la transmi

si6n se adaptaron los testimonios y la musica a la cultura de cada gru

po. Casi un bi1l6n de personas escuch6 el evangelio en su idioma, con

una musica y con testimonios adecuados a sus culturas en particular.

Fue el ejemplo hist6rico mas grande de evangelismo con un objetivo

establecido.
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Para definir un objetivo de evangelismo, en primer lugar debe

~C6mo definir un objetivo?

Las iglesias pequefias
son mas eficientes

cuando se
especializan en 10
que pue~en hacer

meJor.

La practica de establecer el objetivo para el evangelismo es especial

mente importante para las iglesias pequefias. En una iglesia pequefia

con recursos 1imitados, es importante aprovechar al maximo 10 que se
tiene. Concentre sus recursos en alcanzar a las personas con las cuales

su iglesia se puede comunicar mejor.
Las iglesias pequefias tambien tienen que tomar decisiones con res

pecto a asuntos dificiles. Por ejemplo, en un servicio es imposible ape

lar al gusto de todas las personas en cuanto al estilo musical, entonces

deben escoger un blanco. Si cambian los estilos cada semana, produ

cira el mismo efecto que produce una estacion de radio con una pro

gramaci6n mixta. Nadie estara contento.
Una de las ventajas de ser una iglesia grande es que uno tiene los re

cursos para apuntar a diversos blancos. Mientras mas grande sea su

iglesia, mas opciones ofrecera en cuanto a programas, eventos e inclu

sive estilos de adoracion. Cuando Saddleback comenzo, nos concen
tramos solo en un blanco: parejas jovenes, que no asistieran a ninguna

iglesia y que fueran profesionales 0 empresarios. Nos concentramos
en ellos porque eran el grupo
mas grande en el Valle de Sadd

leback, y porque eran la clase de

personas con qUlenes yo me re
lacionaba mejor. Pero en la me

dida que nuestra iglesia ha ido

creciendo, hemos podido afiadir

otros ministerios y programas

para alcanzar a jovenes adultos,

adultos solteros 0 divorciados,

prisioneros, ancianos, padres con hijos con ADD (Attention Deficit
Disorders) [trastorno de deficiencia de atencion], a vietnamitas, co

reanos y personas hispanohablantes, como asi tambien muchos otros

blancos.

descubrir todo 10 que pueda acerca de su comunidad. Su iglesia nece

sita definir su objetivo de cuatro maneras espedficas: geografico, de

mografico, cultural y espiritual.

En el seminario, cuando tome clases de hermeneutica y de predica

cion, me ensefiaron que para comprender e! mensaje del Nuevo Tes

tamento, primero debia comprender la geograffa, las costumbres, la

cultura y la religion de las personas que vivian en aque! entonces. Lue

go, podrfa extraer de aque! contexto la verdad eterna y atemporal de

Dios. A este proceso se Ie llama exegesis. Todo predicador de la Biblia

10 utiliza.

Lamentablemente, ninguna clase me ensefio que antes de comuni

car esta verdad eterna a las personas, jnecesitaba hacer una "exegesis"

de mi propia comunidad! Si quiero comunicar fie!mente la Palabra de

Dios, debo prestar tanta atencion a la geograffa, a las costumbres, ala

cultura y al origen religioso de mi comunidad como 10 he hecho con

los que vivian en los tiempos biblicos.

Defina el objetivo geogrdfico.

Jesus tenia un plan para evangelizar al mundo. En Hechos 1:8

identifico cuatro objetivos geograficos para sus disdpulos. "Pero reci

bireis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espiritu Santo, y
me sereis testigos en Jerusalen, en toda Judea en Samaria, y hasta 10 ul

timo de la tierra." Muchos estudiosos de la Biblia sefialan que este es

el modelo exacto de crecimiento que se describe en el resto dellibro

de los Hechos. Primero se les llevo el mensaje a los judios en Jerusalen,

luego a Judea, a Samaria y con e! tiempo se extendio a traves de toda

Europa.

En el ministerio, establecer un objetivo geografico sencillamente

significa identificar donde vive la gente a la cual usted quiere alcanzar.

Consiga un mapa de la ciudad 0 de! area y marque d6nde se encuentra
situada su iglesia. Estime una distancia de unos quince 0 veinte minu

tos de viaje en direcciones opuestas y establezca estos lugares como los

Ifmites primarios para el area de ministerio. Esta es su "laguna de pes
ca evange!istica". Probablemente, alguna autoridad municipal podra

decide cuantos viven dentro de una distancia razonable a la iglesia.
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AI determinar su objetivo geografico, existen varios factores que

debe recordar. En primer lugar, "distancia razonable" es una expresion

muy subjetiva. El tiempo promedio de viaje en una comunidad varia

mucho segun a que parte del pais se este refiriendo. Las personas que

residen en el campo esdn dispuestos a viajar distancias mas largas que

las que residen en el area urbana. Las personas esdn mas dispuestas a

viajar por una autopista, que a traves de calles llenas de semaforos. Me

arriesgaria a decir que la mayoria tolera, como maximo, una docena

de semaforos en el camino hacia la iglesia.

En segundo lugar, hoy en dia las personas eligen su iglesia princi

palmente sobre la base de las relaciones interpersonales y de los pro

gramas, no de la ubicacion. El hecho de que la iglesia eSte cerca de una

persona, no significa que pueda alcanzarla automaticamente. Quizas

la iglesia no les quede bien. Por otra parte, hay personas que esdn dis

puestas a viajar, aunque pasen delante de otras quince iglesias, con tal

de asistir a la suya si alli encuentran satisfechas sus necesidades.

En tercer lugar, cuanto mas grande sea la iglesia, mas se extendera

su alcance. Tenemos personas que viajan una hora 0 mas para asistir a

Saddleback porque ofrecemos un programa 0 tenemos un grupo de

apoyo que ellos no pueden encontrar mas cerca allugar en que viven.

Por 10 general, la gente esta dispuesta a viajar mas para asistir a una

iglesia grande con un ministerio multifacetico que a una iglesia pe

quefia con un ministerio limitado.
Otra manera deconfeccionar un mapa del area que tendra como

objetivo su ministerio es trazar un drculo alrededor de su iglesia que

abarque dos kilometros y medio. Luego averigiie cuanta gente vive

dentro de ese drculo. Este es su area inicial de ministerio. Aproxima

damente el65% de la poblacion de los Estados Unidos no asiste a una

iglesia, y ese porcentaje es mucho mayor en ciertas areas, particular

mente en el oeste, en el noreste y en las areas urbanas. Si usted calcula

la cantidad de poblacion que vive en su area de ministerio y luego saca

la cuenta de cuanto representa el65% de esa cantidad, vera que verda

deramente "los campos estan blancos para la siega."

Una vez que haya definido su blanco geografico, sabra cuantas

personas se encuentra en su area de pesca. Esto es muy importante, ya

que la poblacion de su area es un factor crucial al determinar la estra

tegia que utilizara para atraeda. En un centro densamente poblado, es

posible concentrarse solo en un segmento y aun asi crecer hasta llegar

a ser una gran iglesia. En un area en la cualla poblacion es menor, us

ted tendra que desarrollar planes para alcanzar a diferentes segmen

tos, si desea llegar a ser una iglesia grande.

Seria tonto ignorar el papel que tiene la poblacion al predecir cuan

to crecera su iglesia. No importa cuanto se dedique una iglesia, si el

area de ministerio solo incluye a cien personas, nunca llegara a ser mas

grande que eso. No es problema del pastor, ni tampoco es falta de

compromiso de parte de la congregacion. Sencillamente es una cues
tion aritmetica.

He visitado algunas iglesias grandes en areas metropolitanas que

han escogido una estrategia altamente especializada que solo puede

alcanzar la mitad de la poblacion. Pero como en el area viven 200.000

personas, la iglesia tiene una asistencia de 1.000. Usted estaria come

tiendo un error y se desalentaria si pensara que por imitar esa estrate

gia la iglesia de su pequefia ciudad crecera hasta alcanzar el mismo nu

mero de miembros. Para ser realista, debe concentrarse en el

porcentaje de la poblacion a la que debe alcanzar, no en los numeros

tornados de otra parte. Una estrategia que alcanza a 1.000 personas en

una poblacion de 200.000, muy probablemente alcanzara a 50 en
una poblacion de 1.000.

No es sabio ni sirve de ayuda comparar la asistencia entre una igle

sia y otra. Cada iglesia tiene un estanque de pesca unico, y cada estan

que posee un numero y una clase distinta de peces. Es como comparar

mandarinas con harinas: dos iglesias pueden tener un sonido similar,

pero al dade una mirada mas cercana, las diferencias seran obvias.

Defina elobjetivo demogrdfico.

No solo necesita averiguar cuantas personas viven en su area, sino

que debe saber que clase de gente es la que vive alii. En primer lugar,

permitame una advertencia: ino haga una excesiva investigaci6n de

mografica! Quizas pierda un tiempo precioso recolectando hechos e

informacion acerca de la comunidad sin lograr una diferencia



112 UNA IGLESIA CON PROPOSITO iOuien es su objetivo? 113

importante para su iglesia. He conocido a pastores fundadores de

iglesias que han pasado meses preparando carpetas Henas de informa

cion demografica acerca de sus areas. Todo era muy imeresame, pero

la mayoria de esos datos no eran de utilidad para los propositos de la

iglesia.
Solo un puiiado de datos demograficos son importames para des

cubrir las personas que viven en su comunidad. Considero que los

facto res mas importantes al estudiar a una comunidad como objetivo

para el evangelismo son:

• Edad: ~Cuantas personas se encuentran en cada grupo de

edad?

• Estado civil: ~Cuantas personas sol teras hay? ~Cuantos

matrimonios?

• Ingresos: ~CuaJ. es el ingreso domestico promedio?

• Educacion: ~CuaJ. es el nivel de educaci6n de la comunidad?

• Ocupacion: ~Que clase de trabajos predominan?

Cada uno de estos facto res va a influir en como ministrar a la geme

y como comunicarle las Buenas Nuevas.

Los adultos jovenes, por ejemplo, tienen esperanzas y temores dife

remes a las personas que estan jubiladas. Una presentacion del evan

gelio que destaque la seguridad del cielo como un beneficio de la sal
vacion, probablemente no resultara efectivo al ministrarle a un joven

que piensa que tiene toda una vida por delame. Ese joven no esta inte
resado en la vida por venir. Se siente consumido por el deseo de descu

brir si existe algun significado 0 algun proposito para esta vida. Una

encuesta nacional mostro que menos de un uno pot ciento de nortea
mericanos estin interesados en encontrar la respuesta para la pregun

ta: "~Como puedo llegar al cielo?"

Una manera mas efectiva de testificarle a un adulto joven seria

mostrarle como fuimos creados para tener comunion con Dios ahora
a traves de Cristo. Por otra parte, muchos ancianos estan muy intere

sados en prepararse para la eternidad porque saben que su tiempo en

la tierra puede terminarse en cualquier momento.

Las parejas de casados tienen imereses diferentes al de las personas

solteras. Los pobres enfrentan problemas diferentes a los de la clase

media. Los ricos tienen su propio menu de preocupaciones. Los gra

duados de la universidad tienden aver el mundo de una manera dife

rente que los graduados de la escuela secundaria. Es importante cono

cer la perspectiva de aquellos a quienes esta tratando de ganar para

Cristo.

Si realmente desea que la iglesia produzca un impacto en la socie

dad, conviertase en un experto de su comunidad. Los pastores deben

saber mas acerca de las comunidades que cualquier otra persona.

Como explique en el capitulo uno, antes de trasladarme a mi comuni

dad pase tres meses estudiando las estadisticas de los censos y los estu

dios demograficos para determinar que clase de gente vivia en el Valle

de Saddleback. Antes de poner un pie sobre esta tierra yo sabia cuan

tas personas vivian aqui, donde trabajaban, cuanto ganaban, su nivel

de educacion y mucho mas.

~Donde puede conseguir esta clase de informacion? Existen una

variedad de recursos tales como los departamentos de planeamiento

de la ciudad, las oficinas de los periodicos, la Camara de Comercio lo

cal, los vendedores de bienes rakes y las compaiiias de servicios publi

cos. La mayoria de las grandes denominaciones tambien suelen tener

bases de datos demograficos a los cuales puede tener acceso.

Defina elobjetivo cultural

Comprender el aspecto demografico de la comunidad es impor

tante, pero comprender la cultura de la comunidad es aun mas impor

tante. Esto es algo que no encontrara en las estadisticas de ningun

censo. Utilizo la palabra cultura para referirme al estilo de vida y a la
mentalidad de los que viven alrededor de la iglesia. El mundo de los

negocios usa la palabra sicografia, 10 cual es una manera imaginativa

de referirse a los valores, los intereses, los sufrimientos y los temotes de

la gente. Mucho antes de que los negocios se enamoraran de la sico

grafia, los misioneros cristianos se dedicaban a identificar las diferen

cias entre culturas.

Ningun misionero en una tierra extraiia trataria de evangelizar y de

ministrar a la gente sin antes comprender su cultura. Seria tonto tratar
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La "ceguera de la
gente" es una de

las barreras
principales que

impiden el
crecimiento de

la ~'F-,~"'"'~."".

La mejor manera
de descubrir la

cultura, manera de
pensar y estilo

de vida de
las personas es
hablando con

ellos.

Defina elobjetivo espiritual.

Una vez de6nido el objetivo
cultural necesita descubrir el
origen espiritual de las personas
que viven en la comunidad. De

termine que saben acerca del

evangelio. Por ejemplo, cuando

estudie al Valle de Saddleback

descubrf que el 94% de los resi
dentes del condado de Orange
crefan en Dios 0 en un espfritu
universal, el 75% creia en la de
finicion bfblica de Dios, el 70%

ereia en la vida despues de la muerte, y el52% creia que estaban aqui

en la tierra con un proposito espiritual. Esto fue de mucha ayuda para

saber donde comenzar al testificarle a esta gente.

Para determinar el clima espiritual de una comunidad, entreviste a

otras pastores del area. Los pastores que han servido muchos afios en

una comunidad conocen los temas locales dellugar y las tendencias

espirituales.

Antes de trasladarme a California para comenzar una iglesia, me

comunique con cada pastor evangelico del Valle de Saddlebaek para
saber su opinion en cuanto a las necesidades espirituales del Valle. La
tarea fue sorprendentemente sencilla. Fui a la biblioteea de la eiudad,

encontre una gufa telefonica del condado de Orange, California, bus

que "iglesias" en las paginas amarillas y anote los nombres y las direc

ciones de todas las eongregaciones evangelicas en el Valle de Saddle
back. Luego Ie escribi una carta a cada pastor explicindole 10 que

estaba haciendo y pidiendole que me contestara seis preguntas que
adjuntaba en un sobre con estampilla. Recibi alrededor de treinta car

tas. Obtuve algunas datos que ayudaran grandemente a mi vision y
comence algunas amistades maravillosas con muehos de aquellos pas

tores que han perdurado a traves del tiempo.

Haee algunos afios lei un estudio realizado por la Universidad de

Nueva York acerca de la vida religiosa de los norteamericanos. El

de hacerlo. En el contexto secular del mundo actual, comprender la
cultura a la que Ie estamos ministrando es tan importante como 10 es

para los misioneros. No tenemos que estar de acuerdo con nuestra
eultura, pero sf debemos entenderla.

Dentra de la comunidad seguramente existen muchas subculturas

o subgrupos. Para alcanzar a cada uno de estos grupos es necesario
descubrir como piensan. ~Cuales son sus intereses? ~Qua cosas valo
ran? ~Cuales son sus sufrimientos? ~ De que tienen temor? ~Cuales son
las caracterfsticas mas praminentes de su manera de vivir? ~Cuales son

sus estaciones de radio mas populares? Cuanto mas sepa acerca de esta
mas facille resultari alcanzarlos.

La "ceguera de la gente" es
una de las barreras principales
que impiden el crecimiento de la

iglesia, esta los hace inconscien
tes de las diferencias culturales

entre personas. ~Todas las perso
nas blancas son iguales? Por su

puesto que no. ~Todas las perso
nas negras son iguales? Claro

que no. ~Todos los hispanos 0

los asiaticos son iguales? No. Un
ojo entrenado sabra distinguir diferencias importantes entre las perso

nas que viven en el area.

La mejor manera de descubrir la cultura, manera de pensar y estilo

de vida es hablar personalmente con elios. No es necesario contratar a

una empresa de mercadeo, simplemente salga y conozea cara a cara a

los que viven en la comunidad. Realice su prapia encuesta. Pregunte

les que sienten y cuales son sus principales necesidades. Escuchelos

hablar acerca de sus sufrimientos, de sus intereses y de sus temores.

Ningun libra que hable sobre demograffa puede reemplazar la con

versacion real con las personas en la comunidad. Las estadfstieas pin

tan solo una parte del cuadro. Usted debe pasar tiempo con elios yasf

se generara un sentimiento hacia la comunidad derivado de la rela

cion de persona a persona. Creo que no existe sustituto para esto.
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estudio revelaba que el90% de los norteamericanos dicen tener algu

na clase de afiliacion religiosa. Aunque esto no significa que esten

practicando activameme su fe, S1 significa que en el pasado casi todos

han tenido alguna clase de comacto con una organizacion religiosa.

La palabra inconversos no se refiere solameme a las personas que

nunca han estado demro de una iglesia, tambien incluye a los que tie

nen amecedemes religiosos pero no tienen una relacion personal con

Cristo, y a aquellos que no han estado en una iglesia por algun tiem
po, generalmeme por afios.

EI veimiseis por ciemo de los norteamericanos dicen ser de origen

catolico. Si usted vive en la costa oeste, probablememe su candidato

numero uno sea un amiguo catolico. Si vive en el sur, su espectro de

candidatos mas grande sera definitivameme el de los que dicen tener

un origen bautista (30%). En Dakota del norte, 10 mas probable es

que la persona inconversa con la que hable tenga un origen luterano

(28%), yen Kansas 0 en Iowa es probable que el 0 ella tengan un

origen metodista (13%). En Idaho, Wyoming y Utah espere un

origen mormon. ;Necesita conocer su area!

Cada vez que Ie testifico a alguien que no tiene una relacion con

Cristo, trato de descubrir cualquier pumo en comun que podamos te

ner debido a su origen religioso. Por ejemplo, cuando hablo con un

catolico, se que aceptan la Biblia, aunque quizas nunca la han leido, y

que aceptan la Trinidad, el nacimiemo virginal, y a Jesucristo como el
hijo de Dios. Ya estamos de acuerdo en algunos pumos basicos y prin

cipales. Mi tarea emonces es comunicar la diferencia que existe emre

tener una religion basada en las obras y en tener una relacion con
Cristo basada en la gracia.

Cuando hablo en conferencias de pastores, muchas veces me en

cuemro con pastores que me dicen que su iglesia es "idemica a Sadd

leback". Cuando les pregumo que quieren decir, me responden:

"Bueno, estamos concemrados en alcanzar a los inconversos." Yo les

digo: "jEso es maravilloso! ~ A que clase de inconversos quieren alcan

zar?" Despues de todo, jlos inconversos no son todos iguales! Decir

que su objetivo son los "inconversos" es una descripcion incompleta.

Los imelecruales inconversos en Berkeley son muy diferemes a los

granjeros de Fresno 0 a los inmigrames inconversos de Los Angeles.

Definir el objetivo evangelistico de la iglesia requiere de tiempo y

de un estudio serio, pero una vez que haya completado su investiga

cion comprendera por que algunos metodos evangeHsticos dan resul

tado en su area y por que otros no. Puedo librarlo de gastar valiosos es

fuerzos y dinero en enfoques evangelisticos que no daran resultado.

AI comienzo de los afios 80, algunas iglesias imemaron usar el mer

cadeo por telefono como una herramiema para el evangelismo.

Saddleback nunca 10 imemo. ~Por que? Porque en nuestras encuestas

para establecer el blanco, ya habiamos descubierto dos cosas: En pri

mer lugar, sabiamos que la molestia numero uno para los residemes

del condado de Orange eran los "desconocidos que Haman por telefo

no para venderme algo". En segundo lugar, sabiamos que mas de la

mitad de nuestra comunidad tenia numeros telefonicos que no esta

ban registrados en una gu1a. Esto fue suficieme. Me resulta asombro

so que algunas iglesias gasten miles de dolares en proyectos evangelis
ticos sin antes preguntarle a las personas que quieren alcanzar si

piensan que el programa funcionara.

Personalice el objetivo

Despues de recolectar toda la informacion que obtuvo de la comu

nidad, 10 animo a crear un perfil combinado de la tipica persona in

conversa a la cualla iglesia desea alcanzar. Combinar las caracteristicas

de los residemes del area en una persona imaginaria hara que a los

miembros de su iglesia se les facilite comprender cua! es su objetivo. Si

ha hecho un buen trabajo al recolectar la informacion, sus miembros

reconoceran esa persona imaginaria como el vecino que vive allado de

sus casas.

En Saddleback, a nuestro perfil compuesto 10 hemos Hamado

"Sam Saddleback". La mayoria de nuestros miembros no tiene pro

blema alguno en describir a Sam. Discutimos sus caracter1sticas deta

Hadamente en cada clase para miembros.
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Las encuestas muestran que a Sam Ie gusta su trabajo, Ie gusta ellu

gar donde vive, y piensa que ahora esta disfrutando de la vida mas que

hace cinco anos. Esti satisfecho consigo mismo y hasta tiene una acti

tud un tanto presumida con respecto a su posicion en la vida. Es un

profesional, un gerente 0 un exitoso empresario. Sam se encuentra en

tre los norteamericanos mas ricos, pero tiene muchas deudas, espe

cialmente debido al precio de su casa.

La salud y el estar en forma son prioridades mimero uno para Sam

y su familia. Generalmente, cada manana uno puede verlo trotando y

a Samantha asistiendo a una clase de gimnasia aerobica tres veces a la

semana en el Centro para el Bienestar de la familia. A los dos les gusta

escuchar musica contemporanea 0 country, especialmente cuando se

encuentran trabajando al aire libre.

A la hora de las relaciones sociales, Sam y su esposa prefieren estar

en un grupo grande, en lugar de uno pequeno. ~Por que? En una mul

titud, Sam se puede ocultar y puede mantener la privacidad y el ano

nimato que cuida celosamente. El numero de telefono de Sam no se

encuentra en ninguna guia telefonica y es muy probable que viva en

una comunidad cercada. (Esta fue la razon principal por la cual utili

zamos el correo directo para hacer propaganda durante los primeros

anos de Saddleback. Fue la unica manera de comunicarse con muchos

de los hogares del area.)

Otras de las caracteristicas importantes de Sam es que es esceptico

con respecto a 10 que elllama la religion "organizada". Es probable

que diga: "Creo en Jesus, pero no me gusta la religion organizada." A

10 que nos gusta responder con la siguiente chanza: "Entonces Ie gus

tara Saddleback. iSomos religion desorganizada!"

Como Sam es un californiano del sur, prefiere las reuniones infor

males, en lugar de cualquier encuentro formal y de etiqueta. Le en

canta vestirse de acuerdo al clima templado del sur de California. To

mamos esto en cuenta cuando planeamos las reuniones para atraer a

Sam. Por ejemplo, cuando hablo en las reuniones de Saddleback,

nunca uso saco y corbata. Intencionalmente me visto para hacer juego

con la mentalidad de los que estoy tratando de alcanzar. Sigo la estra

tegia de Pablo segun 1 Corintios 9:20: "Me he hecho a los judios

Nuestro objetivo: Sam Saddleback

Es bien Le gusta la musica
educado. contemporanea.

Le gusta su trabajo. Piensa que ahora
esta disfrutando
mas de la vidaLe gusta ellugar que hace cincodonde vive. anos.

Tener salud y Esta satisfechoestar en fonna son consigo mismo yprioridades hasta tiene unanumero uno para actitud un tantoel ysu familia. presumida con
respecto a su

Prefiere estar en posici6n en la vida.
un grupo grande

que en uno
Prefiere 10pequeno.

informal en lugar
de 10 formal.

Se muestra
esceptico con

Esta extralimitadorespecto a la
tanto en el tiempo"religi6n
como en el dinero.organizada".

Sam Saddleback es el tipico hombre inconverso que vive en nues

tra area. Su edad oscila entre los 37 y 45 anos. Tiene un titulo univer

sitario yes posible que tenga algun otro titulo de postgrado. (EI Valle

de Saddleback posee uno de los niveles de educacion mas altos de los

Estados Unidos.) Esta casado con Samantha Saddleback y tienen dos
hijos, Steve y Sally.
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como judio, para ganar a los judios". En mi situacion, estoy seguro
que Pablo hubiera dicho: "Cuando estoy en el sur de California me
hago un californiano del sur para ganar a los californianos del sur."
Pienso que a Jesus no Ie imporra demasiado como se viste la gente.

Preferimos que un pagano venga a la iglesia con pantalones corros y

zapatillas a que no venga porque no tiene un traje para ponerse.
Sam Saddleback se encuentra extralimitado en cuanto ,al tiempo y

al dinero. Su tarjeta de credito se usa hasta ellimite. Es muy materia

lista, sin embargo puede admitir honestamente que su riqueza no Ie
ha traido una felicidad duradera.

~Por que nos metemos en todos estos problemas para tratar de defi

nir a la persona tipica que estamos tratando de alcanzar? Porque cuan
to mas se comprende a alguien, mas facil es comunicarse con el.

Si usted fuera a crear un perfil del residente tipico de su area, ~que

caracteristicas Ie asignaria? ~Que nombre Ie pondria? Vale la pena
pensarlo. Una vez que haya definido y que Ie haya puesto nombre al
objetivo evangelistico de su iglesia, hagame un favor: Envieme una
copia. Tengo el hobby de coleccionar perfiles evangelisticos de las
iglesias. Tengo un archivo con personajes como Doug Dallas, Mike
Memphis y AlAtlanta.

~Puede imaginar a un fotografo sacando fotos sin tomarse el tiem
po para enfocar? ~Que cazador de ciervos se pararia en 10 alto de una
colina y dispararia al azar hacia el valle sin apuntar a algo en concreto?
Sin un objetivo, nuestros esfuerzos evangelisticos generalmente son
meras ilusiones. Por supuesto, lleva tiempo enfocar un objetivo, pero
tambien reditua. Cuanto mas enfocado este su objetivo, mas posibili
dades tendra de dar en el blanco.

10-
Sepaaquien

podemos a}canzar
•

meJor
Este hallo primero a su hermano Simon, y Ie dijo: He
mos halfado al Mesias (que traducido es, el Cristo).

Juan 1:41

Yacontecio que estando il sentado a fa mesa
en fa casa, he aqui que muchos publicanos y pecadores,
que habian venido, se sentaron juntamente a fa mesa

con Jesus y sus discipulos.
Mateo 9:10

Hasta una cipida lectura del Nuevo Testamento nos muestra que

el evangelio se propagaba principalmente a traves de las relacio

nes. Tan pronto como Andres escucho acerca de Cristo fue y se
10 dijo a su hermano, Simon Pedro. Felipe inmediatamente se puso en
contaeto con un amigo, Natanael. Mateo, el cobrador de impuestos,

181
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preparo una cena evangeliscica para otras recolectores de impuestos. La
mujer que se encontraba en el pow de agua Ie hablo de Cristo a todo el

pueblo. Y la lista seguiria y seguiria.

Creo que la esrrategia evangelistica mas efectiva es rratar de alcan

zar, en primer lugar, a las personas con las que ya tenemos algo en co

mun. Una vez que haya descubierto todos los objetivos posibles en su

comunidad, ~en cual de ellos se concentraria primero? La respuesta es:

vaya tras los que pueda alcanzar mejor.

Como ya hemos dicho, cada iglesia esta mejor preparada para al

canzar a cierto tipo de personas. A su iglesia Ie resultara mucho mas

sencillo alcanzar a cierta clase de personas y Ie costara mas alcanzar a

otras. Pero hay algunas clases de personas a las que su iglesia nunca al

canzara, porque requieren un estilo de ministerio completamente di

ferente al que usted ofrece.

Existen muchos factores que hacen que la gente se sienta reticente

a concurrir a su iglesia: barreras teologicas, relacionales, emocionales,

barreras por estilos de vida diferentes y barreras culturales. Aunque las

primeras cuatro barreras son muy reales, en este capitulo me gustaria

prestar especial atencion a la barrera cultural. Las personas a las que su

iglesia puede alcanzar mejor son aquellas que concuerdan con la cul

tura existente en la iglesia.

dQuienes asisten ya a la iglesia?

~Como se determina la cultura de la iglesia? Preguntese: "~Que cla

se de personas estan asistiendo a nuestra iglesia en este momento?" Tal

vez esto desanime a algunos pastores, pero es la verdad: Usted podra

atraer con mas facilidad a la misma clase de gente que ya se encuentra

asistiendo a su iglesia, sea quien sea. No es muy probable que la iglesia

atraiga y retenga a muchas personas que sean muy diferentes de las que

ya estan.

Cuando los visitantes entran a la iglesia, la primera pregunta que se

hacen no es una pregunta religiosa, sino una de tipo cultural. Mien

rras sus ojos examinan el salon lIeno de rostros extrafios, inconsciente

mente se estan preguntando: "~Hay alguien como yo en este lugar?"

Una pareja de jubilados que viene de visita trata de ver si hay algun

otro anciano presente en la congregacion. Un policia mira a su alrede

dor buscando algun otro uniformado 0 a alguien que tenga un corte

de pelo al estilo militar. Las parejas jovenes con nifios pequefios inme

diatamente escudrifian a la multitud para ver si hay otras parejas jove

nes que tengan bebes 0 nifios pequefios. Si los visitantes encuentran a

orras personas en la iglesia similares a elIos, es mucho mas probable

que regresen.

~Cual es la probabilidad de que una iglesia lIena de personas jubila

das alcance a los adolescentes? No es muy grande. ~Cual es la probabi

lidad de que una iglesia formada por personal del ejercito alcance a los

pacifistas activistas? iCasi nula! ~O cual es la probabilidad de que una

iglesia compuesta principalmente por obreros de fabricas con mame

lucos azules alcance a ejecutivos de camisa blanca? Es posible, pero no

se puede garantizar.

Por supuesto, como creyentes debemos dade la bienvenida a todas

las personas que se acerquen a la familia de nuestra iglesia. Despues de

todo, a los ojos de Dios somos todos iguales. Pero recuerde, el hecho

de que una iglesia no tenga exito en alcanzar a cierta clase de gente no

es una cuestion de estar bien 0 mal, sino de respetar sencillamente la

maravillosa variedad de personas que Dios ha puesto en el mundo.

dQue dase de lideres tenemos?

La segunda pregunta que debemos hacernos al pensar a quienes

podemos alcanzar mejor con nuestra iglesia es: "~Cual es el origen cul

tural y la personalidad de los lideres de nuestra iglesia?" Las caracteris

ticas personales de sus lideres, tanto del personal pago como de los li

deres laicos, tiene un enorme impacto en el ministerio de su iglesia.

Los lideres tienen mucha influencia. Muchos estudios han demostra

do que la razon numero uno por la cual una persona elige una iglesia

es porque se identifica con su pastor. No 10 malinterprete: El pastor

no atrae a las personas que visitan la iglesia por primera vez, pero si es
una de las rawnes principales por las cuales las visitas vuelven (0 no).
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£1 pastor no atrae
a las personas que
visit~ la iglesia
por pnmera Vel,

pero sl es una de
las razones

principales por las
cuales las visitas

regresan.

Cuando las visitas se identifican con el pastor, es mucho mas probable

que regresen.

Si usted es un pastor, debe preguntarse honestamente: ",Que clase

de persona soy? ,Cual es mi origen cultural? ,Con que clase de perso

nas me relaciono con naturalidad y a quienes me cuesta mas com

prender?" Necesita hacer un analisis franco de quien es usted y de la

clase de persona con la que mas

Ie gusta relacionarse.

Cuando estudiaba en la uni

versidad, servia como pastor in

terino en una pequefia iglesia

compuesta mayormente por ca

mioneros y mecanicos. Como

no tenia ninglin conocimiento

ni habilidad con los temas med
nicos, me resultaba dificil man

tener una conversacian inteli

gente con muchos de sus
miembros. Aunque los amaba

profundamente, era un pez fue

ra del agua y eUos 10 sabian. Eran muy amables con este joven pastor,

pero yo no era en absoluto 10 que la iglesia necesitaba. Necesitaban un

lider que concordara con eUos.

Por otra parte, me siento muy a gusto con empresarios, hombres de

negocio, gerentes y profesionales. Por cierto, he notado que eUos se

sienten atraidos por mi ministerio. No es algo que yo haya planeado,

es sencillamente la manera en que Dios me ha conectado.

Creo profundamente que Dios nos ha llamado de una manera lini

ca y a cada uno de nosotros nos ha dado una forma particular para al

canzar a distintas clases de personas. Usted puede alcanzar a personas

que yo nunca podria traer a Cristo, y probablemente yo puedo alcan

zar a alguien con el cual usted no tendria posibilidades de relacionar

se. Esa es la razan por la cual todos somos necesarios en el cuerpo de

Cristo.

Si Dios 10 ha Uamado al ministerio, entonces quien y que es usted

tambien debe formar parte de ese plan. Usted no se ministra a pesar

de quien es, sino a traves de la personalidad que Dios Ie ha dado. Dios

Ie dio una forma especial para cumplir con un propasito. Si 10 llama a

ser pastor, quiere decir que en alglin lugar del mundo debe haber per

sonas a quienes usted puede alcanzar mejor que otra persona.

Existen dos principios que debemos recordar al procurar discernir

la direccian que Dios quiere dade a nuestro ministerio.

Podrd alcanzar mejor a aquellos con ws cua!es estd relacionado. Las

personas mas faciles de alcanzar para Cristo son las que se parecen mas

a usted. Esto no quiere decir que nopuede alcanzar a personas diferen

tes. Por supuesto que puede hacerlo. Sencillamente es mas dificil.

Algunos pastores se relacionan mejor con intelectuales que tienen un

alto nivel de educacian, mientras que otros pastores se relacionan me

jor con la gente simple y comlin. Ambos grupos necesitan a Cristo, y

ambos necesitan a un pastor que los comprenda y a quienle encante

estar con ellos. La mayor contribucian sucedera cuando usted con

cuerde con su objetivo. Entonces podra tener un impacto simplemen

te siendo 10 que es.
En segundo lugar, siendo lider atraerd a las personas como usted, no a

quienes quiera. Cuando comence la iglesia de Saddleback, yo tenia vein

tiseis afios. Por mas que 10 intentaba con todas mis fuerzas, no podia

atraer a personas de mas de cuarenta y cinco afios para que se unieran a

nuestra iglesia. La congregacian concordaba en gran manera con el gru

po de personas de mi edad. Cuando afiadi a mi equipo personas mayo
res que yo, por fin pude alcanzar a las personas mayores. Ahora, como

he entrado al grupo de personas maduras, tengo que afiadir personal jo

ven que pueda relacionarse con los que son mas jovenes que yo.

Algunas veces, debido a que los pastores desean alcanzar a cierto

grupo, no son realistas con res-"""""""N,i""'H" ,." ',""'" "".'

pecto a su identidad. Conod a Usted atraera
un pastor de cincuenta afios, de a las personas
origen campesino, que decidia como usted, no a
comenzar una iglesia para alcan- . .
zar a la generacian de la postgue- qUlenes qUlera.
rra porque habia visto hacedo a 'i .il\;,'/< '
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otra iglesia y Ie parecia emocionante. La iglesia fracasa miserablemen

teo Mas tarde el confeso: "Sencillamente no me pude poner en onda
con ellos."

La excepcion a estos dos principios tiene lugar cuando usted ha re

cibido 10 que yo llamo el "don misionero". La habilidad de ministrar

transculturalmente requiere un don especial, una capacidad otorgada

por el Espiritu Sanro para comunicarse con personas de origenes muy
diferenres al de uno.

EI apostol Pablo evidentemente tenia el don misionero. Su crianza

10 hizo un "hebreo de hebreos" (vease Filipenses 3:5), sin embargo

Dios 10 llama a fundar iglesias entre los gentiles. Conozco a algunos

pastores que crecieron en areas rurales, pero ministran con mucha

eficiencia en las grandes ciudades. Tambien he visto a otros oriundos

del sur que han sido grandemente usados por Dios en ciudades del

norte. Pero estos pastores dotados son una excepcion a la regIa.

EI crecimiento explosivo tiene lugar cuando la clase de personas

que hay en la comunidad concuerdan con las que ya estan en la igle

sia, y ambas concuerdan con la clase de persona que es el pastor. Pero

si los miembros yel pastor no concuerdan, iprobablemente habra una

explosion sin crecimiento! Muchos conflictos en la iglesia son causa

dos por lideres que no concuerdan con el resto. Poner la clase de lider

equivocado en una iglesia es como equivocarnos al conectar los cables

en la bateria de un auto, podemos garantizar que saldran chispas.

En algunas ocasiones he visto a pastores que les resulta muy dificil

ministrarle a las personas en su comunidad parque no concuerdan

culturalmente con ellos. EI problema no es la dedicacion sino el

origen. Un santo varon ubicado en ellugar equivocado, producira re
sultados mediocres.

Personalmente, no dudo que existen muchos lugares en nuestro

pais en los que yo seria un completo fracaso como pastor porque nun

ca concordaria con la cultura. Dios me hizo para ministrar exacta

menre en ellugar en el cual estoy. Las vidas cambiadas dentro de la fa
milia de nuestra iglesia 10 comprueban.

Algunas veces, 10 mas sabio que puede hacer un pastor es admitir

que no concuerda con su iglesia 0 con la comunidad y trasladarse a

alguna otra parte. Hace algunos anos, Saddleback comenzo una nue

va iglesia en la localidad cercana de Irvine, California. Un amigo mio
se traslado desde Atlanta para pastorear alli. Habia comenzado una

iglesia en Atlanta que llego a tener 200 miembros, por 10 tanto yo sa

bia que tenia los dones necesarios para alguien que desea plantar una

iglesia. Luego de unos ocho meses, la nueva iglesia en Irvine no habia

asomado la cabeza del suelo.

Le pregunte a John cual era el problema. EI me dijo: "Es evidente

que yo no encajo aqui. Esta zona de Irvine esta compuesta par matri

monios ricos, de mediana edad, con hijos adolescentes."

Entonces Ie pregunte: "~A quienes te parece que puedes alcanzar

mejor?"

John me contesto: "Me parece que a matrimonios jovenes con hi

jos en edad preescolar 0 a jovenes solteros que recien se han indepen

dizado. Comprendo sus problemas."

"Enronces debemos trasladarte a un sector de Huntington Beach,"

Ie dije. Y asi 10 hicimos, de nuevo comenzamos una iglesia, y en me

nos de un ano la iglesia tenia unos doscientos asistentes.

Tengo otro amigo que pastorea una congregacion afroamericana

en Long Beach, California. Un dia vino a verme muy desanimado por

la falta de crecimiento en la iglesia. Pronto descubri que el no encaja
ba en el nivel educacional de su congregacion. Tenia varios dtulos su

periores y un vocabulario muy sofisticado, pero la mayoria de las per
sonas en su iglesia y en la comunidad a penas habian terminado la

escuela secundaria. Su estilo al hablar estaba alejando a la genre. Lue

go de descubrir que ados kilometros de distancia exisda una comuni

dad completa de profesionales afroamericanos, Ie sugeri que renun

ciara a su pastorado actual y comenzara una iglesia en aquella parte de

Long Beach. Hizo exactamenre 10 que Ie dije y dos anos mas tarde me

informo que la nueva iglesia tenia mas de 300 asistenres par domingo.

Si usted es un pastor que esta luchando con un ministerio que no Ie

queda ala medida, y si no concuerda con su zona, entiende perfecta

mente 10 que acabo de describir. Probablemente ha tenido una sensa

cion muy desagradable par mucho tiempo. No se sienra mal. No en

cajar en un area en particular no es un pecado. jSencillamente
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mudese! Si Dios 10 ha dotado y 10 ha llamado al ministerio, el tiene el
lugar exacto para usted.

~Que sucede si nuestra iglesia
no concuerda con nuestra comunidad?

Las comunidades cambian con frecuencia, pero la iglesia no cam

bia. ~Que hace usted si esta sirviendo en una iglesia que no concuerda

con la comunidad?

Construya sobre sus puntos fuertes.

No trate de ser 10 que no es. Si su iglesia esd compuesta principal

mente por personas mayores, decidase a convertirse en el ministerio

mas efectivo que pueda haber destinado a ciudadanos de edad madu

ra. No trate de convertirse en una congregaci6n para adolescentes.

Refuerce 10 que ya esta haciendo y no se preocupe por 10 que no pue

de hacer. Continue desarrollando 10 que han sido sus puntos fuertes,

pero trate de hacerlo cada vez mejor. Seguramente en su comunidad

existe un punado de personas a las que solo su iglesia puede alcanzar.

Cambie fa fachada de su congregacion.

Esto sucede cuando intencionalmente se cambia la fachada de la

iglesia para estar acorde a un nuevo blanco. Reemplace por completo

los viejos programas, las viejas estructuras y los estilos de adoraci6n
por otros nuevos.

Quiero que esto quede claro: jYcJ no 10 recomiendo!Este es un proce

so doloroso y que puede llevar anos. Las personas se iran de la iglesia

debido a los enormes conflictos que seran inevitables. Si usted se pone

a la cabeza de este proceso, probablemente los miembros mas viejos

piensen que es la encarnaci6n de Satanas, a menos que haya estado alli

durante mas tiempo que todos los demas. He visto realizar este proce

so con exito, pero no sin una gran cuota de persistencia y de disposi
ci6n para absorber las criticas.

Para guiar a una iglesia a cambiar su fachada se requiere de un pas
tor muy amoroso, paciente y dotado.

Si tiene una iglesia de mas de cien miembro, ni siquiera considere

esta opci6n excepto si Dios se 10 indica. Es un camino hacia el marti

rio. Sin embargo, si se encuentra en una iglesia con cincuenta perso

nas 0 menos, esta puede ser una opci6n viable para usted. Una de las

ventajas para una iglesia pequena es que se puede transformar com

pletamente perdiendo solo unas pocas familias y ganando a otras po

cas familias nuevas. Pero mientras mas grande sea una iglesia, sera me

nos posible hacer esto.

Comience congregaciones nuevas.

Esta tercera opci6n es la que me encanta recomendar. Existen un

par de maneras de comenzar una nueva congregaci6n para alcanzar a

un nuevo blanco en su comunidad. Primero, se puede anadir otro ser

vicio de adoraci6n con un estilo diferente para alcanzar a personas a

las cuales seria imposible llegar con el estilo corriente de adoraci6n de

su iglesia. En toda Norteamerica, las iglesias estan comenzando a te

ner un segundo y hasta un tercer culto de adoraci6n para ofrecer op

ciones y aumentar su alcance.

Un segundo enfoque es comenzar verdaderamente una misi6n,

con la intenci6n de que llegue a ser una congregaci6n que se sostenga

a si misma. Comenzar nuevas congregaciones es la manera mas rapida

de cumplir con la Gran Comisi6n.

Tal vez usted recuerde que en la clase de biologia de la escuela se

cundaria Ie ensenaron que la principal caracteristica de la madurez

bio16gica es la capacidad de reproducirse. Creo que 10 mismo es ver

dad con respecto a la iglesia, a la cual se hace referencia en la Biblia

como a "un cuerpo". La senal de una iglesia verdaderamente madura

es que tiene hijos: comienza otras iglesias.

No es necesario ser una gran congregaci6n para comenzar nuevas

iglesias. La iglesia de Saddleback comenz6 nuestra primera iglesia hija

cuando teniamos tan solo un ano. A partir de entonces, cada ano he

mos comenzado por 10 menos una nueva iglesia. Como mencione en

el ultimo capitulo, cuando cumplimos nuestro decimoquinto aniver

sario habiamos comenzado otras veinticinco iglesias.
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Dios utiliza tanto
el cambio como el
dolor para captar
la arenci6n de la
genre y h~cerlos

recepuvos
al evangelio.

Reconozca la recepcividad espiritual
de la comunidad

Jesus ensefi6 en la parabola del sembrador (vease Mateo 13:3-23)
que la receptividad espiritual varia ampliamente. Al igual que las dis

tintas clases de suelos, las personas responden de una manera diferen

te a las Buenas Nuevas. Algunas personas estan muy abierras a escu
chat el evangelio, y otras estan muy cerradas. En la parabola del

sembrador Jesus explico que existen corazones duros, otros poco pro

fundos, otros distraidos y otros receptivos.

Para que el evangelismo tenga el maximo de efectividad, necesita

mos plantar nuestra semilla en buena tierra, la tierra que produce una

cosecha al ciento por ciento. Ningun granjero en su sana juicio des

perdieiaria semilla, una preciosa mercancia, en una tierra no ferril que

no producira una cosecha. De la misma manera, la divulgacion del

evangelic de una manera descuidada y sin planificacion es una mayor

domia pobre. EI mensaje de Cristo es demasiado imporrante como

para perder tiempo, dinero y energia en merodos y en tierra que no se
ran productivos. Tenemos la necesidad de ser estrategicos al alcanzar

al mundo, concentrando nuestros esfuerzos alii donde logren el ma

yor rendimiento.

Inclusive dentro del blanco de su iglesia existiran diversos secrores

con diferentes grados de receptividad. La receptividad espiritual es
algo que viene y va en las vidas de las personas como la marea en el

oceano. En diferentes momentos de la vida, las personas tienden a es

tar mas abierras a la verdad espirirual que en otros momentos. Dios

usa una variedad de herramientas para ablandar corazones y preparar

a las personas para que se salven.

2Quienes son las personas mas receptivas? Pienso que existen dos

grandes categorias: Las que se encuentran en una transicion y las que se

encuentran bajo presion. Dios utiliza tanto el cambio como el dolor

para captar la atencion de la gente y hacerlos receptivos al evangelio.

Personas que estan en transicion.

Pareceria que cuando alguien experimenta un cambio imporrante,

ya sea positivo 0 negativo, se despierra en su interior un hambre por la

estabilidad espiritual. En este mismo momento, existe un gran interes

en los asuntos espirituales debido a los cambios masivos que estan te

niendo lugar en nuestro mundo y que hacen que la gente este asustada

y se sienta insegura. Alvin Toffler dice que las personas buscan "islas

de estabilidad" cuando los cambios se roman abrumadores. Esta es

una ola sobre la cualla iglesia se debe montar.

En Saddleback hemos descubierto que las personas se encuentran

mas receptivas al evangelio cuando se enfrentan a cambios como un

nuevo matrimonio, un nuevo bebe, un nuevo hogar, un nuevo em

pleo 0 una nueva escuela. Esta es la razon por la cual generalmente las

iglesias crecen mas rapido en las comunidades nuevas, a las que cons

tantemente lIegan nuevos resi

dentes, que en comunidades an

tiguas y estables en las que las

personas han vivido durante

cuarenta afios.

Personas que estan bajo
presiOn.

Dios utiliza roda clase de do

lor emocional para captar la
atenci6n de la gente: el dolor del

divorcio, la muerte de un ser

querido, el desempleo, los problemas financieros, las dificuItades en el
matrimonio y en la familia, la soledad, el resentimiento, la culpa y

otros motivos de tension. Las personas que esran ansiosas 0 temerosas

generalmente comienzan a buscar algo que sea mayor que ellos para

aliviar el dolor y llenar el vado que sienten.

No pretendo tener un grade de percepcion inmaculado, pero ba

sandome en los quince afios de pastorado Ie ofrezco la siguiente lista

de 10 que cree que han sido los diez grupos mas receptivos de personas

que hemos alcanzado en Saddleback:

1. Personas que visitan la iglesia por segunda vez.

2. Arnigos cercanos 0 familiares de los nuevos convertidos.

3. Personas que estan atravesando un divorcio.
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Las iglesias que
estan creciendo se

concentran en
alcanzar personas

receptlvas.
Las iglesias en
decadencia se
concentran en
reactivar a los

mactlvos.

4. Los que sienten la necesidad de un programa de recupera-

cion (para problemas de alcohol, drogas, sexo y demas).

5. Padres primerizos.
6. Enfermos terminales y sus familiares.

7. Patejas con problemas matrimoniales serios.

8. Padres con hijos

problematicos.

9. Personas que han queda

do recientemente sin

empleo 0 aquellos con

problemas financieros

Importantes.
10. Residentes nuevos en la

comunidad.

Una posible meta para su

iglesia pudiera ser el desarrollo

de un programa espedfico para

alcanzar a los grupos mas recep

tivos de la comunidad. Por su-

puesto, si comienza a hacer esto
es probable que alguien diga: "Pastor, creo que antes de alcanzar a es

tas personas nuevas debieramos tratar de reactivar a rados los miem

bros viejos que han dejado de venir." jEsta es una estrategia que garan

tiza la decadencia de su iglesia! No da resultado. Por 10 general, se

requiere cinco veces mas energia para reactivar a un miembro carnal 0

disgustado que a un inconverso receptivo.

Creo que Dios ha llamado a los pasrares a atrapar peces y a alimen

tar ovejas, jY no acorralar cabras! Sus miembros inactivos tal vez nece

sitan unirse a atguna otra congregacian por diversas razones. Si usted

desea crecer, concentrese en alcanzar a personas receptivas.
Una vez que sepa cual es su objetivo, a quien esra en mejores condi

ciones de alcanzar y quienes son las personas mas receptivas dentro

del grupo que conforma su objetivo, estara listo para el siguiente paso:

establecer una estrategia evangelistica para su iglesia.

11-
Desarrolle

una estrategia
En otras palabras, trato de acomodarme en 10 posible

a las personas para que me dejen hablarles de Cristo,
para que Cristo pueda salvarlas.

1 Corinrios 9:22b (La Biblia al Dia).

Y les dijo: Venid en pos de mi,
y os harepescadores de hombres.

Mateo 4:19

Mi padre es el mejor pescador que jamas haya conocido. Si queda

un solo pez en ellago 0 en el arroyo, ello pescara. Esto siempre

me asombra mientras creda. Podiamos ser diez los que estaba

mos pescando en el mismo lago y mi padre era el que sacaba todos los

peces. ~C6mo 10 hada? ~Era magia 0 sencillamente que Dios 10 queria
mas a el?

Cuando cred me di cuenta de su secreto: Mi padre comprendia a
los peces. £1 podia "leer" un lago e imaginarse exactamente dande se

encontrarian los peces, sabia a que hora del dia les gustaba comer, que

clase de sefiuelo 0 de carnada usar segtin la clase de pez, cuando

193
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Sepa que dase de peces quiere pescar

En la pesca no
existe una "talla

tilliea". Usted debe
saber que esta

pescando.

cambiar la earnada a medida que la temperatura cambiaba, inclusive

parecia saber exactameme a que profundidad debia echar el sedal en

el agua. £1 hacia que a los peces les resultara 10 mas facil y atractivo po

sible tragarse el anzuelo iY asi 10 hadan! Pescaba a los peces en sus pro

pios terminos.

En comraposicion, yo nunca tenia una estrategia cuando iba a pes

car. Tiraba la cana en cualquier lugar dellago esperando que algo

mordiera el anzuelo. Rara vez los peces venian a mi anzuelo porque yo

pescaba con una actitud de "si Ie gusta bien y si no tambien". Siempre

estaba mas imeresado en disfrutar del aire libre que en pescar algo.

Miemras que mi padre se arrastraba por emre la maleza 0 se mojaba

hasta la cintura para liegar hasta donde estaban los peces, mis lugares

para pescar generalmeme estaban determinados por 10 que me resul

tara mas comodo. No tenia estrategia, y mis resultados 10
demostraban.

Lamenrablemente, muchas iglesias tienen esta misma actitud des

cuidada con respecto a pescar hombres y mujeres. No se toman el

tiempo para emender a las personas que desean alcanzar, y no tienen

una estrategia. Desean ganar personas para Cristo siempre y cuando

puedan hacerlo de una manera comoda.

El secreto del evangelismo efectivo no es tan solo predicar el men

saje de Cristo sino tambien seguir la metodologia de Cristo. Creo que

Jesus no solo nos dio que decir sino que tambien nos enseno como co

municarlo. £1 tenia una estrategia. Le dio forma a principios evange

lfsticos atemporales que aun siguen dando resuItado si los aplicamos.

Mateo lOy Lucas 10 son dos relatos reveladores de la estrategia de

Jesus para el evangelismo orientado hacia un blanco. Antes de que Je

sus enviara a sus discipulos a evangelizar, les dio instrucciones especi

ficas acerca d~ con quienes debian pasar el tiempo, a quienes debian

ignorar, que tenian que decir, y como tenian que comunicarlo. En

este capitulo no hay lugar para una exposicion detallada de todas las

instrucciones que dio Jesus. En cambio, quiero idemificar cinco guias

de pesca para evangelizar que se encuemran en las instrucciones que

Jesus dio a sus discipulos. Construimos la estrategia evangelistica de

Saddleback alrededor de estos cinco principios.

La clase de peces que desee atrapar determinara cada parte de su es

trategia. Para pescar salmon, robalo 0 bagre se necesita un equipo di

fereme, una carnada difereme y un momemo difereme. No se pesca

un pez aguja de la misma manera que una trucha. En la pesca no exis

te una "talia unica". Cada pez demanda una estrategia unica. Lo mis

mo sucede en la pesca de hombres jes de ayuda saber que estamos
pescando!

Cuando Jesus envio a los disdpulos a su primera campana evange

listica, definio la estrategia muy especificameme: Debian concemrar

se en la geme de su propio pais. ''A estos doce envio Jesus, y les dio ins

trucciones, diciendo: Par camino de gemiles no vayais, yen ciudad de
samaritanos no emreis, sino id

ames a las ovejas perdidas de la

casa de Israel" (Mateo 10:5-6).
Pueden haber existido diver

sas razones por las cuales Jesus

redujo el blanco, pero una cosa

es cierta: apumo a la clase de

genre a la cual sus disdpulos po

drian alcanzar con mas facili-

dad, personas como elios. Jesus

no era prejuicioso, era estrategico. Como mencione en el capitulo 9,

Jesus definio el blanco de los discipulos para que pudieran ser efecti
vos, no excluyemes.

Vaya donde los peces esten picando

Pescar en un lugar donde los peces no estan picando es una perdida

de tiempo. Los pescadores sabios se van a otra parte. Elios emienden

que los peces se alimeman en diferemes lugares en diferemes momen
tos del dia. Y no estan hambriemos todo el tiempo.

Este es el principio de receptividad que explique en el capitulo an

terior. En ciertos momemos los incredulos estin mas receptivos a las

verdades espirituales que en otros. Muchas veces, esta receptividad
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Cuanto mas
tlempo tenemos

de creyentes,
mas nos cuesta
pensarcomo
un incredulo.

dura poco tiempo, es por eso que Jesus les dijo que fueran adonde la

gente los escuchara. Saque ventaja de los corazones dispuestos a res

ponder que prepara el Espiritu Santo.

Considere las instrucciones que Jesus da en Mateo 10: 14: "Y si al

guno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa 0

ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies" (cursiva afiadida). Esta es

una declaraci6n muy importante que no debieramos ignorar. Jesus

dijo a los disdpulos que no tenian que estar en medio de personas que

no respondian. No debemos arrancar la ftuta verde, sino buscar la ftu

ta madura y cosecharla.

Antes de comenzar Saddleback, conduje ctuzadas evangelisticas y

de renovaci6n en muchas iglesias. Generalmente, el pastor local y yo

pasabamos las tardes haciendo visitas evangelisticas por las casas. Mu

chas veces el pastor me lIevaba a las mismas personas tercas que otros

evangelistas no habian podido ganar. Era una perdida de tiempo.

~Es buena mayordomia continuar acosando a alguien que ha re

chazado a Cristo una docena de veces cuando existe toda una comu

nidad de personas receptivas esperando oir el evangelio por primera

vez? Creo que el Espiritu Santo quiere guiarnos a las personas que el
ya ha preparado y que esra.n listas para responder. Jesus nos dijo que

no nos preocuparamos por los insensibles. Sacudase el polvo de los

pies y siga adelante.

La estrategia del ap6stol Pablo era pasar por las puertas abiertas y

no perder el tiempo golpeando las cerradas. De la misma manera, no

debemos concentrar nuestros esfuerzos en aquellos que no estan listos

para escuchar. En el mundo existen mas personas que estan listas para

recibir a Cristo que creyentes listos para testificarles.

Aprenda a pensar como pez

Para atrapar peces es de gran ayuda comprender sus habitos, sus

preferencias y sus esquemas de alimentaci6n. A ciertos peces les gusta

el agua serena, suave y a otros les gusta nadar en rios turbulentos.

Algunos peces andan por el fondo y a otros les gusta esconderse entre

las rocas. Para pescar con exito es necesario tener la habilidad de

aprender a pensar como pez.

A menudo Jesus sabia 10 que pensaban los incredulos (vease Mateo

9:4; 12:25; Marcos 2:8; Lucas 5:22; 9:47; 11: 17). Su rrato con la gen

te era efectivo porque los comprendia y era capaz de derribar las batte

ras mentales que ellos erigian.
Colosenses 4:5 dice: ''Andad

sabiamente para con los de afue

ra, redimiendo el tiempo." Para

ganar a los incredulos debemos

aprender a pensar como ellos.

El problema es que cuanto

mas tiempo tenemos de creyen

tes, mas nos cuesta pensar como

un incredulo. Nuestros intereses

y valores cambian. Como yo he

sido cristiano casi toda mi vida,

pienso como un cristiano. Normalmente no pienso como un incredu

10. Lo que es peor aun, tiendo a pensar como un pastor, yeso todavia

esta mas lejos de la manera de pensar de un incredulo. Debo cambiar

intencionalmente ciertos parrones mentales cuando procuro relacio

narme con personas que no son cristianas.

Si uno mira la mayoria de propaganda cristiana, resulta evidente

que ha sido escrita desde el punto de vista de un creyente y no desde el

punto de vista de un incredulo. Considere la propaganda de una igle

sia que anuncia: "jPredicamos la infalible Palabra de Dios!" Una de

claraci6n como esta ciertamente no apela a los incredulos. Personal

mente, considero la infalibilidad de las Escrituras como una creencia

no negociable, pero la persona inconversa ni siquiera entiende el ter

mino. La terminologia espiritual, con la cuallos cristianos estan fami

liarizados, no es mas que una jerga sin sentido para los inconversos. Si

desea hacerle una propaganda a su iglesia que lIegue a los inconversos,

debe aprender a pensar y a hablar como ellos 10 hacen.

Muchas veces he oido a pastores quejarse de que los incredulos se

resisten mas al evangelio ahora que en el pasado. Creo que esto es
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absolutameme falso. Casi siempre la resistencia no es mas que una co
municacion pobre. Simplememe el mensaje no penetra. Las iglesias
deben dejar de decir que las personas estan cerradas al evangelio y de
ben comenzar a descubrir como comunicarse en la onda de los incre
dulos. No importa cuan transformador pueda ser nuestro mensaje, si

10 trasmitimos por un canal difereme al que escuchan los incredulos
no producira ningun bien.

~Como se aprende a pensar como incredulos? jHable con elIas!
Una de las barreras mas grandes para el evangelismo es que la mayoria
de los creyemes pasan todo su tiempo con otros cristianos. No tienen
amigos incredulos. Si uno no pasa tiempo can los incredulos, no po

dra comprender que estan pensando.

Como dije en el capitulo 1, comence Saddleback yendo de puerta
en puerta durame doce semanas encuestando a los incredulos de mi
area. Seis arias ames habia leido el libro de Robert Schuller .Your
Church Has Real Possibilities [Su iglesia tiene verdaderas posibilida

des], que comaba como el habia salido de puerta en puerta en 1955 y
Ie habia pregumado a ciemos de personas: "~Por que no asiste a la igle
sia?" y "~Que espera de una iglesia?" Pense que esto era una gran idea,
pew que habia que reformular las pregumas para el escepticismo mas
pronunciado de los arias 80. Anote en mi cuaderno cinco pregumas
que utilizaria para comenzar Saddleback:

1. dCudlle parece que es fa mayor necesidad en este lugar? Esta
preguma sencillameme hacia que las personas comenzaran
a hablar conmigo.

2. dEstd asistiendo activamente a alguna Iglesia? Si decian que
si, les daba las gracias y seguia hacia la siguieme casa. No
los molestaba realizando las otras rres pregumas porque no
deseaba colorear la encuesta con opiniones de personas cre
yentes. N6tese que no pregumaba: "~Es miembro de alguna
iglesia?" Muchas personas que no han estado denrro de una
iglesia durame veime arios, todavia siguen pretendiendo ser
sus miembros.

3. dPor que Ie parece que fa mayoria de la gente no asiste a fa
Iglesia? Esto parecia una preguma menos ofensiva y

amenazame que "~Por que usted no asiste a la iglesia?" Hoy
en dia muchas personas responderian a esa preguma con
un "jA usted no Ie importa por que no voy!" Pero cuando
les pregumaba por que otras personas no iban, generalmeme
me daban sus razones personales sin problema.

4. Si buscara una Iglesia a fa cual asistir, dque esperaria que tu
viera? Esta sencilla preguma me enseri6 mas acerca de la
manera de pensar de un incredulo que todo el emrena
miemo del seminario. Descubri que la mayoria de las igle
sias ofrecian programas que a los inconversos no les
imeresaban.

5. dHay algo que pudiera hacer por usted? dQue consejo podria
darle a un ministro que realmente desea ayudar a la gente?
Esta es la preguma mas basica que una iglesia debe hacerle
a su comunidad. Estudie los evangelios y considere cuamas
veces Jesus pregumaba: "~Que quieres que haga por ti?" £1
comenzaba con las necesidades de la geme.

Cuando realice la encuesta, me presemaba diciendo: "Hola, mi
nombre es Rick Warren. Estoy realizando una encuesta de opinion en
nuesrra comunidad. No estoy aqui para venderle nada ni para afiliarlo
a ninguna parte. solo me gustaria hacerle cinco pregumas. No existen
respuestas correctas 0 equivocadas y solo nos tamara unos dos
minutos."

Varios miles de iglesias ahora han usado estas cinco pregumas en
sus comunidades. Una denominacion que me consulto al respecto ha
usado estas pregumas para comenzar j102 iglesias nuevas en un mis
rna dial Si usted nunca ha encuestado a los inconversos de su area, Ie
recomiendo enfaticameme que 10 haga.

Cuatro quejas bdsicas.

Descubrimos cuatro quejas comunes acerca de las iglesias en esta
encuesta en el Valle de Saddleback.

"La iglesia es aburrida, especialmente los sermones. Los mensajes no
tienen relaci6n con mi vida". Esta es la queja que mas he oido. Es asom
broso como las iglesias pueden tomar el libro mas apasioname del
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mundo y con el aburrir a las personas hasta las Iagrimas. jMilagrosa

mente pueden convertir el pan en piedras!

EI problema con los predicadores aburridos es que esto hace que la

gente piense que Dios es aburrido. A partir de esta queja, me decidi a

aprender a comunicar la Palabra de Dios de una manera practica e in

teresante. Un sermon no tiene por que ser aburrido para ser biblico, y

no tiene que ser seco para ser doctrinal. Los inconversos no nos estan

pidiendo mensajes aguados, sino mensajes practicos. EI domingo de

sean escuchar algo que puedan poner en practica ellunes.

"Los miembros de las iglesias no son amigables con los visitantes. Si voy

a una iglesia me gusta sentirme bienvenido sin sentirme inc6modo". Mu

chos inconversos me dijeron que les pareda que la iglesia era una ca

marilla. Si no conodan la terminologia "interna", las canciones, 0 los

rituales, se sentian como tontos y les pareda que los miembros los mi

raban juzgandolos. La emocion principal que sienten los inconversos

cuando asisten a un culto es temor. Como resultado, decidimos que en

Saddleback hariamos rado 10 que fuera necesario para hacer que los

visitantes se sintieran bienvenidos y aceptados sin sentirse observados.

'.I1la iglesia le interesa mds mi dinero que mi persona". Debido a los

muy visibles esfuerzos de los evangelistas televisivos y de otras organi

zaciones cristianas por levantar fondos, los inconversos esran increi

blemente sensibles a los pedidos de dinero. Bill Hybels descubrio que

esta era la queja principal en su area cuando realiz6 una encuesta simi

lar. Muchos creen que los pastores "esran alIi solo por el dinero", y los

opulentos edificios de algunas iglesias 10 unico que han hecho es ana

dir lena el fuego. Nosotros decidimos contrarrestar esta queja exi

miendo a las visitas de ofrendar. Explicamos que la ofrenda es solo

para aquellos que forman parte de la familia de nuestra iglesia. No es

peramos que los visitantes den algo.

"Nos preocupa la calidad del cuidado de los niiios que ofrecen las igle

sias". El Valle de Saddleback esta lleno de parejas jovenes, asi que no

nos sorprendimos al descubrir esta queja. La iglesia debe ganarse la

confianza de los padres. Saddleback ha adoptado y publicado una se

rie de rigurosas reglas para el ministerio de los ninos que aseguren la

seguridad y la calidad. Si usted desea alcanzar a parejas jovenes, debe

tener un programa excelente para sus ninos.

Jesus dijo a los disdpulos que tuvieran una esrrategia para evange

lizar. "He aqui, yo os envio como a ovejas en medio de lobos; sed,

pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas" (Mateo

10: 16). En el flitbol americano, los equipos exitosos saben como "leer

la defensa". Cuando las lineas ofensivas se preparan para cada juego, el

jugador que esra en los cuartos traseros mira al equipo opositor para

ver como estan alineados. Trata de imaginarse por adelantado como

respondera la defensa y cuales son las barreras que podrian impedir la

ejecucion del juego. Si este jugador no 10 hace, jgeneralmente termina

saqueado!

En evangelismo, "leer la defensa" significa comprender y anticipar

las objeciones de los incredulos antes de que ellos puedan expresarlas.

Significa aprender a pensar como un incredulo.

Lo que me parecio mas interesante acerca de nuestra encuesta fue

que ninguna de las quejas de los inconversos del area eran de indole

teologico. No me encontre con una sola persona que me dijera: "No

asisto a la iglesia porque no creo en Dios." Sin embargo, sf encontre a

mucha gente que me deda: "Creo en Dios, pero me parece que la igle

sia no tiene nada que yo necesite." La mayoria de las personas que no

asisten a una iglesia no son ateos: Esran mal informados, se han aleja

do 0 estan demasiado ocupados.

Utilizando la informacion que reunimos a traves de la encuesta,
enviamos una carta abierta a la comunidad refiriendonos a las princi

pales preocupaciones de los inconversos yanunciando un cuho dise

nada para contrarrestar las excusas mas comunes que ellos daban.

Escribi esta carta totalmente en Fe. Cuando la enviamos, ni siquie

ra habiamos tenido un solo servicio. En fe, anuncie por adelantado la

clase de iglesia que estabamos decididos a ser.

Defini nuestro objetivo en la primera Frase de la carta ubicando a

Saddleback como "una iglesia para quienes no tienen iglesia". El tono

completo de la carta fue escrito para responder a 10 que buscan los in

conversos, no para atraer a los cristianos de otras iglesias. Por cierto,
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20 de marIO de 1980

iHola vecino!

jAl fin!

Una nueva iglesia ereada para los que han renunciado a las reunio
nes tradicionales. Seamos honestos. Muchas personas no participan
activamente en una iglesia en estos dias.

~Por que?

Con mucha frecuencia...
• Los sermones son aburridos y no tienen relaci6n con la vida

diaria.
• Muchas iglesias parecen estar mas interesadas en su billetera

que en usted.
• Los miembras no son amigables con las visitas.
• Usted no esta segura de la calidad del cuidado de su ninos.
iLe parece que asistir a una iglesia debe ser algo que se pueda

disfrutar?

jTenemos buenas noticias!

La Iglesia de la Comunidad del Valle de Saddleback es una nueva
iglesia creada para satisfacer sus necesidades en los anos 80. Somos un
grupo de personas felices y amigables que hemos descubierto el gozo
de la vida cristiana.

En la Iglesia de la Comunidad del Valle de Saddleback usted:

• Conocera nuevos amigos y podra canocer mejor a sus vecinos.
• Disfrutara de musica animada con un sabor contemporaneo.

• Escuchara mensajes positivos y ptacticos que Ie daran animo
cada semana.

• Confie el cuidado de sus hijos a personas dedicadas a esa tarea.

~Por que no hacernos una visita este domingo?

Lo invito a ser mi invitado especial en nuestra primera celebraci6n
publica, un cuho el Domingo de Resurrecci6n, el6 de abril a las 11 :00
horas. Nos encontramos en el Teatra de la Escuela Secundaria Laguna
Hills. Si usted no tiene una iglesia jdenos una oportunidad!

jDescubra la diferencia!

Sinceramente,

Rick Warren, Pastor.

todas las cartas criticas y furiosas que recibi como respuesta a esta pri

mera carta provenian de cristianos que me cuestionaban el hecho de

no haber mencionado a Jesus 0 a la Biblia. iAlgunos hasta llegaron a

expresar sus dudas acerca de mi propia salvacion! Sencillamente no

entendian que esrabamos tratando de hacer.

Gracias a la carta, 205 personas asistieron al primer culto de Sadd

leback, y en ellapso de las diez semanas siguientes ochenta y dos de

esas personas entregaron sus vidas a Cristo. Con estos resultados valia

la pena que algunos cristianos no nos entendieran. Uno debe decidir a

quien quiere impresionar.

Pesque a los peces en sus propios terminos

Esta es el alma de la estrategia de evangelismo de Saddleback: De

bemos estar dispuestos a pescar a los peces en sus propios terminos.

Como ya sefiale en el ejemplo de mi padre, la pesca exitosa muchas

veces requiere que hagamos cosas que nos resultan incomodas para

poder atrapar al pez. ~Sabia que el pescador promedio nunca se aven

tura mas alia de doscientos metros de un camino pavimentado? Sin

embargo, los pescadores serios se alejaran a cualquier distancia con tal

de atrapar a un pez. ~Con cuanta seriedad toma usted la Gran Comi

sion? ~Con cuanta seriedad la toma su iglesia? ~Esta dispuesto a reco

rrer cualquier distaneia y soportar incomodidades con tal de ganar a

las personas para Cristo?

Comprenda y addptese a fa cultura de los demas.

Jesus les dijo a sus discipulos: "En cualquier ciudad donde entreis,

y os reciban, corned 10 que os pongan delante" (Lucas 10:8, cursiva

afiadida). Al decir esto, Jesus les estaba dando algo mas que un conse

jo alimenticio, les estaba ordenando que fueran sensibles a la cultura

local. Les estaba diciendo que se adaptaran a aquellos a quienes que

rian alcanzar. Debian adaptarse a las costumbres y a la cultura local

siempre y cuando esta no violara los principios biblicos.

Cuando trabaje sirviendo como misionero estudiante en el Japon,

tuve que aprender a comer 10 que me ponian delante. No siempre me



204 UNA IGLESIA CON PROPOSITO Desarrolle una eslralegia 205

gusraba, pero amaba a los japoneses y deseaba ganarlos para Cristo,

asi que me adapre a sus costumbres.

Muchas veces permirimos que las diferencias culrurales entre los

creyentes y los no creyentes se conviertan en barreras que impiden

que el mensaje llegue. Para algunos crisrianos, todo 10 que renga que

ver con "adaprarse a la cultura" les suena a liberalismo reologico. Esre

no es un remor nuevo. En realidad, por esra razon los apostoles man

tuvieron la conferencia en Jerusalen narrada en Hechos 15. En aque

110s dias el rema era: "Para ser considerados verdaderos cristianos, ~los

creyentes gentiles tenian que seguir las costumbres de la culrura ju

dia?" Los apostoles y los ancianos respondieron con un claro "iDe

ninguna manera!" A partir de aquel momento, el cristianismo co

menzo a adaptarse a cada nueva cultura a medida que se extendia por

el mundo.

El evangelio siempre se comunica en los terminos de alguna cultu

ra. La unica pregunta es, ~de cual? Ninguna iglesia puede ser culrural

mente neutral. Siempre expresara alguna culrura porque esta com

puesta por seres humanos.

Durante 2.000 anos el cristianismo se ha adaptado a una cultura

tras otra. Si no 10 hubiera hecho, jtodavia seriamos una secta dentro

del judaismo! Cuando insistimos en que nuestra expresion cultural de

la fe es mejor 0 mas biblica que cualquier otra estamos ignorando

2.000 anos de historia de la iglesia.

He notado que cuando voy a pescar, los peces no saltan automati

camente adentro de mi bore ni se arrojan en la playa para que los atra

pe. Su culrura (debajo del agua) es muy diferente a la mia (en el aire).

Se requiere un esfuerzo intencional de mi parte para ponerme en con

tacto con los peces. De alguna manera tengo que imaginarme como

ponerles la carnada justo en frente de su nariz en medio de su cultura.

Las iglesias que esperan que los inconversos aparezcan sencilla

mente porque han construido un edificio y han colgado un cartel que

dice "Abierto" se estan enganando a si mismos. Las personas no saltan

volunrariamente adentro de su bote. Usted debe penetrar en su

culrura.

Para penetrar cualquier culrura usted debe esrar dispuesto a hacer

pequenas concesiones en cuestiones de estilo y asi conseguir que 10 es

cuchen. Por ejemplo, nuestra iglesia ha adoptado el estilo informal y

la ropa de la comunidad del sur de California a la cual ministramos.

Como la playa esta a pocos kilometros y el clima es soleado y calido la

mayor parte del ano, las personas no se visten ran elegantemente

como en orras partes del pais. Por 10 ranto, disenamos nuestras reu

niones para que reflejen ese mismo estilo informal. Si ve hombres con

traje y corbata en Saddleback, seguramente son visitantes de otra

parte.

Permita que elobjetivo sea el que determine su enfoque.

Pescar peces en sus propios terminos significa permitir que el obje

tivo sea quien determine su enfoque. Cuando usted sale de pesca,

~Utiliza la misma clase de carnada para todas las clases de peces? Por

supuesto que no. ~Utiliza la misma medida de anzuelo para todos los

peces? No. Se debe usar el anzuelo y la carnada que mejor se adapten

para pescar los peces que desee atrapar.

Pablo siempre permitio que el objetivo determinara su enfoque. £1
describe su estrategia en 1 Corintios 9: 19-22:

Por 10 cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para

ganar a mayor ntimero. Me he hecho a los judlos como judlo, para

ganar a los judlos; a los que escin sujetos a la ley (aunque yo no este

sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que escin sujetos
a la ley; a los que estan sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estan

do yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que
estan sin ley. Me he hecho debil a los debiles, para ganar a los debiles;

a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a

algunos.

Algunos criticos podrian decir que Pablo actuaba como un cama

leon, como un hipocrita en el ministerio, actuando de manera dife

rente con los distintos grupos. Esto no es asi. Pablo estaba siendo es

trategico. Su motivacion era el deseo de ver que toda la gente fuera

salva. Me gusta mucho la parafrasis de 1 Corintios 9:22-23 de La



206 UNA IGLESIA CON PROPOSITO Desarrolle una eslralegia 207

Biblia al Dia: "Cuando estoy con geme de conciencia sensible, no me

las doy de sabio ni los hago lucir insensatos, porque 10 que me imeresa

es que esten dispuestos a dejarse conducir al Senor. En otras palabras,

trato de acomodarme en 10 posible a las personas para que me dejen

hablarles de Cristo, para que Cristo pueda salvarlas. Hago esto para

darles el evangelio y tambien para alcanzar yo mismo la bendici6n

que uno alcanza cuando guia un alma al Senor."

Una vez lei los evangelios con la imenci6n de descubrir el enfoque

esrandar que Jesus utilizaba en el evangelismo. Lo que aprendi es ique
no tenia ninguno! No tenia un enfoque esrandar para testificar. Senci

llameme comenzaba a partir de donde la geme se encomraba. Cuan

do estaba con la mujer en el pOlO de agua, Ie hab16 del agua viva;
cuando estaba con pescadores, les hab16 acerca de ser pescadores de

hombres; cuando estaba con granjeros, les hablaba de sembrar

semillas.

Comience con las necesidades que los inconversos sienten que

tienen.

Cada vez que Jesus se encomraba con una persona comenzaba con

las necesidades, los dolores y los imereses de esa persona. Cuando en
vi6 a sus disdpulos les dijo 10 mismo: "Sanad enfermos, limpiad le

prosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibis

teis, dad de gracia" (Mateo 10:8).

Considere el enfasis absoluto que hace en las necesidades y dolores.

Cuando usted tiene un dolor, ya sea fisico 0 emocional, no Ie imere

san los significados de las palabras del griego 0 del hebreo. Lo unico

que quiere es semirse bien. Jesus siempre ministraba a las necesidades

y los dolores de la geme. Cuando un leproso vino a Jesus, el no se lan

z6 a darle un largo discurso acerca de las leyes de limpieza de Levitico.

iSimplememe 10 san6! Cuando se encomraba con un enfermo, con

un endemoniado 0 con una persona perturbada, los trataba a partir de

su dolor. No les deda: Lo siemo, eso no emra dentro de mi esquema

de predicaci6n. Hoy seguimos con nuestra serie sobre el libro de
Deuteronomio."

Si su iglesia desea seriameme alcanzar a los inconversos, usted debe

estar dispuesto a tratar con personas que tienen muchos problemas.

La pesca siempre es desprolija y olorosa. Muchas iglesias desean que a

los peces que atrapan ya les hayan quitado las visceras, las espinas y los

hayan cocinado. Es por eso que nunca alcanzan a nadie.

Comprenda y responda a los problemas de los inconversos.

En Saddleback los tomamos con mucha seriedad, aunque esten ba

sados en la ignorancia. Los incredulos tienen complejos porque las

iglesias les piden dinero, otras utilizan la culpa 0 el temor para moti

var, otras esperan que asistan a todas las reuniones que celebran, y

otras les piden a las visitas que se pongan de pie y se presemen.

Nuestra estrategia es comrarrestar esos complejos 10 ames posible.

Por ejemplo, en nuestras encuestas a los inconversos, descubrimos

que las etiquetas denominacionales eran muy negativas para muchas

de las personas que no concurrian a una iglesia en el sur de California.

Esto fue 10 que hizo que eligieramos el nombre neutral de "Iglesia de

Saddleback" .

No me avergiienzo de mi herencia Bautista del Sur, y claramenre
les explicamos a nuestros miembros en la clase para la membresia que

Saddleback esra afiliada tamo doctrinal como financierameme a la

Convenci6n Bautista del Sur. Pero cuando pregumabamos a los in

conversos de California del sur: "~Que significa para usted el termino

Bautista del Sur?" me asombraba el extendido mal concepto que exis

ria. Muchos incredulos, particularmeme los de origen cat61ico, me di

jeron que nunca jamas considerarian la posibiIidad de visitar una con

gregaci6n Bautista del Sur.

Esto me dej6 con dos opciones: pasar anos educando a la comuni

dad, ensenandoles los fundamenros de la Convenci6n Bautista del

Sur antes de lograr que visitaran la iglesia, 0 aclarar los malos concep

tos despues que aceptaran a Cristo. Elegimos la segunda opci6n.

~Me habran criticado por mi elecci6n? ~Que cree? Algunos compa
neros bien imencionados me acusaron de toda clase de herejias teolo

gicas y de falta de imegridad, pero ellos no eran mi objetivo. Yo no es

taba tratando de atraer cristianos y no estaba apuntando a otros

bautistas. Algunas de estas personas se hicieron amigos mios una vez
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que comprendieron a quienes estaba tratando de alcanzar. La elecci6n

de un nombre neutral fue una estrategia evangelistica, no un error
teo16gico.

En 1988, una encuesta de Gallup revel6 que el 33% de todos los

protestantes habian cambiado su afiliaci6n denominacional durante

el transcurso de sus vidas. Estoy seguro de que ahora ese numero es

mucho mayor. Dada la creciente popularidad de los productos gene

ricas, es evidente que la generaci6n actual tiene muy poca "fidelidad"

a una marca. Para la mayoria de las personas el valor es una fuerza de

atracci6n mayor. Muy pocas personas eligen una iglesia basandose en
la etiqueta denominacional. Eligen la iglesia que mejor ministra a sus
necesidades.

Cambie los mhodos cada vez que sea necesario.

Si alguna vez ha pescado durante todo un dia, sabra que algunas

veces hay que cambiar la carnada a medida que transcurren las horas.

Lo que los peces mordian durante la manana parecen ignorarlo por la

tarde. El problema que tienen muchas iglesias de la actualidad es que

en los 90 siguen tratando de usar carnadas y anzuelos de los anos 50, y

los peces ya no la muerden. Por 10 general, el mayor enemigo para

nuestro exito en el futuro es nuestro exito en el pasado.

Utilice mas de un anzuelo

En ellugar en donde me crie, usar mas de un anzuelo se Ie llamaba
"pesca de espinel". Esto consistia en adosar multiples anzuelos a una

sola cana de pescar. La idea era que cuantos mas anzuelos uno tuviera
en el agua, mas posibilidades tendria de atrapar mas peces.

Debido a los avances tecno16gicas, a las personas en los Estados

Unidos se les ofrecen mas opciones que nunca antes. Mientras que so

lia haber tres canales de televisi6n, ahora puedo tener mas de cincuen

ta canales en mi televisor y con un cable de fibra 6ptica que pronto au

mentara al triple esa cantidad. Antes solia haber una sola clase de

Cola, ahora existe la Cola dietetica, la Cola can sabor a cereza, la Cola
descafeinada, etc., etc.

El ano pasado vi un programa televisivo que hablaba de las eleccio

nes a las que tienen acceso los cansumidores. El documental estimaba

que cada semana hay unos 200 productos nuevos de almacen que en

tran al mercado, y que cada ano se publican cerca de 300 revistas nue

vas. Solamente la corporaci6n Levi tiene 70.000 productos de dife

rentes medidas, formas, tipos y materiales. Vivimos en un mundo de

elecciones multiples.

Estos cambios han producido una generaci6n que espera que se Ie

ofrezcan opciones en todas las areas. Lamentablemente, cuando se

trata de reuniones de adoraci6n, la mayoria de las iglesias solamente

ofrecen dos opciones: isi Ie gusta bien y si no tambien! Si no puede
asistir a las 11 haras, se 10 perdi6.

Ofrecer multiples reuniones 0 inclusive multiples estilos de adora

ci6n no es ser condescendientes con el consumismo. Es estrategico y

altruista, y quiere decir que haremos todo 10 que sea necesario para al

canzar mas personas para Cristo. La meta no es obstaculizar tanto

como sea posible, sino facilitar al maximo que los inconversos oigan

acerca de Cristo.

Las iglesias que crecen normalmente ofrecen mUltiples programas,

multiples reuniones e incluso algunas veces multiples lugares de reu

ni6n. Reconocen que se necesitan toda clase de enfoques para alcan

zar a toda clase de personas. Jerry Falwell 10 llama "evangelismo de sa

turaci6n", es decir, urilizar rados los medios posibles para alcanzar a
radas las personas posibles, en rado momento que sea posible.

~Por que normalmente pescamos con un solo anzuelo? ~Par que la

mayoria de las iglesias tienen pocas programas de extensi6n 0 ningu

no? Creo que es porque hacemos la pregunta equivocada. Muya me

nudo preguntamos en primer lugar: "~Cuanto nos va a costar?" La

pregunta correcta es: "~A quien va a alcanzar?" ~Cuanto vale un alma?

~No vale la pena gastar quinientos d61ares en un aviso publicitario en

un peri6dico si este alcanzara a una persona para Cristo?



Si su iglesia desea seriamente desarrollar una estrategia de evange

lismo comprensivo, Ie costara dinero. Tomando esto en cuenta, per

mitame concluir este capitulo con algunos pensamientos acerca del fi

nanciamiento de su estrategia.
En primer lugar, el dinero destinado al evangelismo nunca es un

gasto, siempre es una inversion. Las personas a las cuales alcance com

pensaran con creces 10 que invirtio para alcanzarlas. Antes de celebrar

el primer culto de Saddleback, las personas que asistian a nuestro pe

queno estudio biblico hogareno contrajeron una deuda de unos

6.500 dolares preparandose para este cuho. ~De donde sacamos ese

dinero? jUsamos nuestras tarjetas de cH~dito personales! Creimos que

las ofrendas de las personas que traeriamos a Cristo con el tiempo nos

permitirian devolver ese dinero.

Uno de los milagros de nuestro cuho de ensayo general fue que un
hombre que no habia asistido a nuestro estudio biblico hogareno vino

al culto y dio un cheque de mil dolares cuando recogimos la ofrenda.

Cuando el servicio hubo terminado, la mujer que estaba encargada de

contar la ofrenda vino y me mostro el cheque. Yo dije: "jEsto va a fun

cionar!" Por supuesto, pagamos todas nuestras deudas en ellapso de

cuatro meses. Por favor tome nota: No estoy recomendando que su

iglesia use las tarjetas de credito para financiar sus deudas. Solamente

estoy tratando de dar un ejemplo de 10 dispuestos que estabamos a pa
gar el costo de alcanzar a otras personas para Cristo.

Cuando las finanzas no andan bien en una iglesia, la primera cosa

que casi siempre se recorta del presupuesto es el evangelismo y la pu

blicidad. Esto es 10 ultimo que debe recortarse. Es la fuente de sangre y

de vida nueva para su iglesia.

La segunda cosa que tenemos que comprender cuando pensamos

en las finanzas de la iglesia es que las personas dan para la vision, no

para la necesidad. Si la necesidad fuera 10 que motiva a la gente a

ofrendar, todas las iglesias tendrian mucho dinero. Las instituciones

mas necesitadas no son las que atraen las contribuciones sino aquellas

con mayor vision. Las iglesias que aprovechan al maximo 10 que tie

nen son las iglesias que atraen mas donaciones. Es por eso que Jesus

La pesca es un asunto serio

Siempre me ha encantado la analogia de Jesus del evangelismo con

la pesca, pero he tenido una duda acerca de esto: La pesca no es mas

que un pasatiempo para la mayoria de la gente, algo que hacen en su

tiempo libre. Nadie piensa en la pesca como una responsabilidad. Sin

embargo, pescar hombres es asunto serio. No es un pasatiempo para

cristianos, jdebe ser nuestro estilo de vida!

dijo: ".. .los que tienen mucho obtienen mas, y los que tienen poco

pierden hasta 10 poco que tienen" (Lucas 19:26, La Biblia al Dia).

Si su iglesia se encuentra permanentemente corta de dinero, revise

su vision. ~Esta clara? ~La estan comunicando correctamente? El dine

ro £luye hacia las ideas que Dios da, las ideas inspiradas por el Espiritu

Santo. Las iglesias que tienen problemas de dinero generalmente tie

nen un problema de vision.
En tercer lugar, cuando uno gasta centavos en evangelismo, obtie

ne resultados que valen centavos. En Mateo 17, Jesus Ie dijo a Pedro

que fuera a buscar dinero en la boca de un pez para poder pagar los

impuestos romanos. El versiculo 27 dice que Jesus Ie dijo a Pedro:

"...ve al mar, y echa el anzuelo, yel primer pez que saques, tomalo, y al
abrirle la boca, hallaras un estatero; tomalo, y daselo por mi y por ti."

Creo que esta historia tiene una leccion importante: Las monedas

siempre estan en las bocas de los pescados. Si usted se concentra en

pescar (evangelizar), Dios pagara sus deudas.
Finalmente, recuerde el famosa lema del gran misionero yestrate

ga Hudson Taylor: "La obra de Dios hecha ala manera de Dios no ca

recera del apoyo de Dios."

211Desarrolle una eslrategia
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Como atrafa Jesus
alas multitudes

Y dondequiera que iba
10 segufan multitudes enormes.

Mateo 4:25 (La Biblia al Dia)

... Ygran multitud delpueblo Ie ofa de buena gana.
Marcos 12:37

Una de las caraeteristicas impresionantes del ministerio de Jesus era

que atraia a las multitudes. Grandes multitudes. Enormes multi

tudes. Las multitudes que JesUs atraia eran tan grandes que en

una ocasion llegaron a oprimirlo (Lucas 8:42). A las personas que te

nian sed les encantaba escucharlo y venian en tropel a cualquier lugar

donde el estuviera, aunque esto significara viajar largas distancias.

Cuando Jesus alimento a los 5.000, ese numero solo contaba a los

hombres (Mateo 14:21). Cuando se afiaden las mujeres y los nifios que

debieron estar all! tambien, iel nlimero asciende a mas de 15.000 perso

nas presentes en aquella reunion! El ministerio de JesUs tenia una cuali

dad magnetica.
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Amaralos
incredulos como

10 hiw JesUs,
es la llave para el
crecimiento de la
iglesia que mas se

pasa por alto.

Un ministerio parecido al de Cristo todavia atrae multitudes. No

es necesario usar trucos ni comprometer sus convicciones para reunir

una multitud. No es necesario aguar el mensaje. jInclusive, he descu

bierto que no es necesario construir un edificio para atraer a una mul

titud! Pero si se debe ministrar a la gente en la forma en que Jesus 10
hizo.

<Que atraia a grandes multitudes al ministerio de Jesus? El hizo tres

cosas con las multitudes: Los amo (Mateo 9:36 y Otros), satisfizo sus

necesidades (Mateo 15:30; Lucas 6:17-18; Juan 6:2, y otros), y les

ensefio de maneras pd.cticas e interesantes (Mateo 13:34; Marcos

10:1; 12:37, y otros). Estos mismos tres ingredientes atraed.n a las

multitudes en el dia de hoy.

JesUs atraia a las multitudes
amando a los incredulos

Jesus amaba a los perdidos y Ie gustaba pasar tiempo con eHos. Es
evidente, ala luz de los evangelios, que disfrutaba mucho mas de estar

con los que Ie buscaban que con los lideres religiosos. Asistia a sus fies

tas y 10 Hamaban "amigo de los pecadores" (Lucas 7:34). <Cuanta gen

te 10 Hamada a usted de esta manera?

La gente podia sentir que a Jesus Ie encantaba estar con eHos. Inclu

sive los nifios pequefios quedan estar cerca de el, 10 cual dice muchisi

mo de que clase de persona era. Los nifios parecen inclinarse instinti

vamente hacia las personas amorosas y que los aceptan.

Ame a los incredulos como los amaba JesUs.

Amar a los incredulos como 10 hizo Jesus, es la Have para el creci

miento de la iglesia que mas se pasa por alto. Si no tenemos su pasian

por los perdidos, no podremos hacer los sacrificios necesarios para
alcanzarlos.

El mandato de amar es el que mas se repite en el Nuevo Testamen

to, aparece por 10 menos cincuenta veces. Si no amamos a la gente,

nada mas importa. "El que no ama, no ha conocido aDios; porque

Dios es amor" (1 Juan 4:8). Cuando pregunto a los nuevos

convertidos que bautizo que los atrajo a la familia de nuestra iglesia,

nunca he oido que alguno me diga: "Fue por la teologia de la Reforma

en la cual ustedes creen", 0 "Fue

su hermoso edificio", 0 "Fue su

calendario Heno de actividades".

En cambio, la respuesta mas co

mun ha sido: "Me atrajo un in

creible espiritu de amor hacia
f. "m.

Considere cual es el centro de

esta afirmacion. El amor :e

nuestros miembros se dirige a

los nuevos, no se aman solamen-

te entre eHos.

Conozco muchas iglesias donde los miembros se aman los unos a los
otros y tienen una gran comunian, sin embargo, las iglesias se esran

muriendo porque todo el amor esta canalizado hacia adentro. La co

munion en estas iglesias se ha vuelto tan cerrada que las personas nue

vas no pueden romper ese drculo. No atraen a los incredulos porque

no los aman.

Por supuesto, todas las congregaciones piensan que su iglesia es

amorosa. jPero eso es porque la gente que as! piensa no son los que es

tan alii! Preguntele a un miembro tipico y Ie did.: "Nuestra iglesia es

muy amigable y amorosa." Lo que generalmente quiere decir: "Nos

amamos los unos a los otros. Somos amigables y amoroso con las per

sonas que ya se encuentran aqu{." Aman a las personas con las cuales se

sienten comodos, pero esa calida comunian no se traduce automati

camente en amor por los incredulos y por las visitas.

Algunas iglesias exhiben la falta de una multitud como prueba de

que son biblicos, ortodoxos y que estan Henos del Espiritu. Sostienen

que ser una iglesia pequefia es prueba de que son una iglesia pura, que

no ha comprometido sus creencias. En realidad, 10 que tal vez su ta

mafio pruebe es que no aman a la gente tanto como para salir a bus

carlos. La verdadera razan por la cual muchas iglesias no tienen una

multitud es porque no la quieren. No les gusta relacionarse con los



incredulos y les parece que si atraen a una multitud se perturbara su
comoda rutina. Esta clase de egoismo impide que muchas iglesias
crezcan.
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Mucho antes de
que el pastor

predique,
las visitas ya

estan decidiendo
si volveran 0 no.

Como atrafa Jesus alas multitudes

como un poderoso iman. La falta de amor empuja a la gente hacia

afuera.

Crear una atmosfera de aceptacion.

Las plantas necesitan el clima aprapiado para crecer, y 10 mismo
sucede con las iglesias. EI clima apropiado para el crecimiento de la
iglesia es una atmosfera de aceptacion y amor. Las iglesias que crecen

aman; las iglesias que aman crecen. Parece evidente, pero muchas ve

ces se pasa por alto: iPara que su iglesia crezca debe ser agradable con la

gente cuando vienen por primera vez!
En la encuesta que realice antes de comenzar Saddleback, la segun

da queja mas importante que enconrre fue la siguiente: "Los miem

bros de las iglesias no son amigables con las visitas. Parece que no en
cajamos". Mucho antes de que el pastor predique, las visitas ya estin
decidiendo si volveran 0 no. Se estan preguntando: "2Me siento bien

venido en este lugar?"
En Saddleback hacemos todo esfuerzo posible para contrarrestar

esta queja. Hemos pensado en una estrategia para crear un clima de
amor y de aceptacion que 10 puedan sentir las visitas. Controlamos

nuestra efectividad semanalmente pidiendoles a las personas que nos
han visitado por primera vez que nos den su primera impresion franca

y anonima de 10 que les parecio
nuesrra iglesia. Cuando a cada
persona que ha venido por pri
mera vez Ie enviamos por correo
nuestra carta de "Gracias por ha
ber sido nuestro invitado", in
cluimos una tarjeta postal con el

franqueo pago titulado "Mi pri
mera impresion". Esta tarjeta
dice 10 siguiente: "Nuestra igle-
sia desea servirle mejor, as! que, 2podria damos su opinion?" Hay solo
tres preguntas en la tarjeta: "2Que fue 10 primero que Ie llamola aten
cion?" "2Que Ie gusto mas?" "2Que Ie gusto menos?" Hasta ahora he
mos recibido miles de estas tarjetas, y casi el noventa por ciento

£1 amor atrae a la
gente como un
poderoso iman.
La falta de amor

empuja a la gente
hacia afuera.
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Arios arras, Dean Kelly publico una investigacion que mosrraba
que las iglesias crecen porque son conservadoras en la docrrina; saben

10 que creen y no se avergiienzan de ello. Creo que Kelly tenia solo la
mitad de la verdad. Existen muchas iglesias que creen en la Biblia y

que se estin muriendo en la vid. Las iglesias que crecen son las que

mantienen las creencias conservadoras y aman a los de afuera. Win
Am ha realizado un estudio exhaustivo que confirma este hecho: Las
iglesias grandes estin construidas sobre la base del amor hacia Dios,
de los unos hacia los otras y hacia los inconversos.

Una de las principales razones del crecimiento de Saddleback es
que amamos a la gente nueva. Amamos a las visitas. Amamos a los

perdidos. Durante quince afios he observado como nuestros miem
bros expresan su amor de maneras practicas: Cada fin de semana aco
modaban y sacaban las sillas y el equipo de la Escuela Dominical

mientras nos encontrabamos en edificios prestados, dispuestos a utili
zar setenta y nueve edificios diferentes para que la iglesia continuara
creciendo yalcanzando a mas personas, estacionando afuera del pre
dio para que las visitas pudieran tener su lugar en el estacionamiento,
permaneciendo de pie durante las reuniones atestadas de personas
para que las visitas pudieran permanecer sentadas, e inclusive ofre
ciendo sus abrigos a los visitan-
tes en los dias de frio euando es
tibamos en la carpa.

Es un mito decir que las igle
sias grandes siempre son Frias e
impersonales y que automatica

mente las iglesias pequefias son
dlidas y amorosas. EI tamafio
no tiene nada que ver con el
amor 0 la amistad. La razon por
la que algunas iglesias permane-

cen pequefias es porque no son amorosas. EI amor atrae a la gente
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responde a la primera pregunta con alguna variacion en la redaccion:

"Me llamo la atencion el arnot de la gente y 10 amigables que son."

Esta respuesta no es accidental. Es el resultado de una estrategia in

tencional de expresarle nuestro amor a los visitantes de una manera
que 10 puedan comprender.

Para impactar a un visitante, se debe expresar el amor de una ma

nera pr:ictica. Aunque una iglesia sienta genuina compasion pot los

perdidos, es posible que esa compasion no se este expresando de ma

nera tal que los perdidos la comprendan. Debemos actuar intencio

nalmente para demostrar nuestro amor hacia las visitas y hacia aque

llos que no conocen a Cristo. El amor es mas que un sentimiento, es

un comporramiento. Significa ser sensible a las necesidades de los de
mas poniendolos antes que nosotros mismos. En el siguiente capitulo

sugerire una serie de maneras practicas que hemos utilizado en
Saddleback.

Elpastor debe ser amoroso.

El pastor de una iglesia es quien establece el tono y la atmosfera de

la congregacion. Si usted es pastor y desea conocer cual es el grado de

amor en su iglesia, pongase el termometro en su boca. He visitado al

gunas iglesias en las euales la falta de amor del pastor es la principal ra
zon por la eualla iglesia no esta creciendo. Algunos pastores, debido a

su comporramiento frio y a su falta de amor personal, virrualmente

garanrizan que las visitas no volveran otra vez. Y en algunas iglesias

mas grandes, he tenido la impresion de que el pastor ama a las audien
cias pem no a la gente.

Muchas veces escucho a los pastores admitir con enrusiasmo:

"0mo predicar!" Esto nunca me impresiona. Puede significar senci

llamente que disfrutan de la atencion de la gente 0 de la adrenalina

que se segrega al estar frente a la genre. Lo que quisiera preguntarle a

esos pastores es 10 siguienre: "~Aman a las personas a las que les estan

predicando? Ese es un asunto mucho mas imporrante. La Biblia dice:

"Si yo hablase lenguas humanas y angelicas, y no tengo amor, vengo a

ser como metal que resuena, 0 dmbalo que retine" (l Corintios 13: 1).

A los ojos de Dios, las grandes predicaciones sin amor no son mas que

ruido.

Cada vez que predico en el servicio de la multirud en Saddleback
me repito este sencillo recordatorio. Nunca predico 0 enseno sin pen

sar en esto:

Padre, yo te arno y ill me arnas. Amo a esta gente

y ill arnas a esta gente. Amalos a craves de mi.
Esta no es una audiencia a la cual debo temer,

sino una familia a la cual debo arnar.

En el arnor no hay temor porque el perfecto arnor echa fuera el
temor.

Roger Ailes, consultor en comunicaciones de los presidentes Rea

gan y Bush, cree que el factor de mayor influencia en el discurso pu

blico es la "queribilidad". Si usted Ie gusta a la gente, ellos 10 escucha

ran. Si usted no les gusta, 10 ignoraran 0 no prestaran atencion a su

mensaje. ~Como es posible llegar a ser "querible"? Es sencillo: Ame a
La gente. Cuando las personas saben que usted los ama, 10 escuchan.

Permitame sugerirle algunas maneras practicas en las cuales los

pastores pueden demostrar su arnor a la multitud.

Memorice los nombres. Recordar los nombres demuestra que usted
esra interesado en la gente. No hay nada que Ie suene mas dulce a una

persona que viene por segunda vez que escuchar que 10 lIamen por su

nombre. Aunque no tengo una memoria particularmente buena, me
esfuerzo por recordar los nombres. En los comienzos de Saddleback,

les sacaba fotos ala gente y con elIas hada tarjetas para ayudarme a re

cordar sus nombres. Conoda el nombre de cada persona de la iglesia

hasta que la asistencia lIego a ser de 3.000 personas. jDespues de eso

mi cerebro estuvo frito! Les pido a los nuevos miembros en las clases

de membresia que me repitan sus nombres en tres ocasiones diferen

tes para ayudarme a recordarlos. Cuando uno se esfuerza por recordar

los nombres de las personas, recibe grandes dividendos en las

relaciones.

Salude a cada uno personalmente antesy despues de Las reuniones. Sea

accesible. No se esconda en su esrudio. Durante los primeros tres anos
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de nuestra iglesia, nos encontrabamos en una escuela secundaria ro

deada por una cerca y todos teniamos que salir por la misma puerta.
Cada semana, saludaba personalmente a todas las personas que ve

nian a nuestra iglesia. iNo podian irse sin pasar a mi lado!
Una de las mejores maneras de impartir amor a una multitud es sa

ludar a la mayor cantidad de personas posible antes de comenzar a ha
blades. Mezclese en la multitud y hable con la gente. Esto demuestra
que usted esra personalmente interesado en ellos.

A muchos pastores les gusta reunir en una habitacion privada a su
personal 0 a sus lideres principales antes del culto para orar mienrras

la gente va llegando. Creo que se debe orar por el cuIto en algun otro
momento. No pierda la oportunidad de estar con las personas cada

vez que pueda.
Tengo un equipo de laicos que oran por mi durante cada una de

nuestras cuatro reuniones, y cada semana yo paso largos ratos de ora
cion pidiendo por nuestras reuniones. Nuestro personal tambien se
reune para orar, pero no tenemos "grupos santos" que se aparten de la

gente antes de las reuniones. Tenemos solo una oportunidad por se
maI}a para hablar con muchas de las personas que se encuentran en la

multitud, por 10 tanto, cuando vienen quiera que cada miembro del
personal y cada lider laico tenga trato con la gente.

Toque a las personas. Estudie el ministerio de Jesus y vera el efecto
poderaso que tiene una mirada, una palabra 0 un toque que se Ie da a
la persona. En Saddleback creemos en un ministerio que destaque el
contaeto corporal. Damos muchos abrazos, apretones de manos y
palmadas en la espalda. Nuestro mundo esta lleno de personas solita
rias que esran desesperadas por sentir la afirmacion de un toque de
amor. Muchos individuos viven solos y me han contado que el unico
contacto fisico amoroso que pueden tener 10 tienen en la iglesia.
Cuando abrazo a alguien un domingo por la manana, siempre me
pregunto hasta cuando les tendra que durar ese abrazo.

Recientemenre recibi esta nota en una tarjeta de inscripcion: "Pas

tor Rick, no puedo decide 10 que significo para mi que usted me ro
deara con su brazo dandome aliento en el dia de hoy. Send como si Je

sus me estuviera abrazando con una compasion y temura sin igual.

Ahora se que podre atravesar este tiempo dificil y se que ello envio a
usted para que me ayudara. Es maravilloso que en esta Iglesia haya

tanto amor y tanto cuidado. Gracias." Cuando la abrace ese domin
go, no tenia idea de que la iban a operar de cancer de mama al dia
siguienre.

Otra nota de aquella misma semana deda: "Le habia estado pi
diendo a Dios una senal certera de que el estaba conmigo. Antes del

servicio, el pastor Glen, a quien no conoda, camino hasta mi asienro,
y sin decirme una palabra me puso la mano sobre el hombro. Ahora se

que el Senor no me ha olvidado." La esposa de este hombre 10 habia
abandonado aquella semana.

Durante los fines de semana que predica alguno de los otras pasto
res de nuestro equipo, normalmenre me paso todo el tiempo dandole

una mirada, una palabra 0 un toque a cienros de personas. Uno nunca
sabe cuando una palabra tiema 0 un toque carinoso podra marcar una
diferencia en el mundo de una persona. Detras de cada sonrisa existe
un dolor oculto que una simple expresion de amor puede sanar.

Utilice un estilo cdlido y personal al escribirle a las visitas. Tenemos
una serie de cartas que les he escrito a las personas que nos visitaban
por primera, por segunda y por tercera vez, diciendoles cuanro nos
alegra verlos. No las firmo "Dr. Warren" y ni siquiera "pastor Wa
rren", sino que sencillamenre firmo "Rick". Quiero que los visitantes
sienran que pueden relacionarse conmigo en base a mi primer
nombre.

Si Ie envia una carta a una visita, hagalo como si estuviera hablando
con la genre, no con un lenguaje formal yartificial. Una vez recibi la
carta de una visita que me deda: "A nuestra iglesia Ie place reconocer
su presencia enrre nosotras el domingo proximo pasado y Ie extiende
una cordial invitacion para que vuelva a reunirse con nosotros en el
proximo Dia del Senor." <Ex.iste alguien que hable de esa manera? En
lugar de esto diga: "Fue maravilloso tenerlo enrre nosotros. Espera

que pueda regresar." No escriba como si estuviera enviandole corres
pondencia a la Real Academia Espanola.

Una de las decisiones mas importanres que debe tomar un pastor
es si desea impresionar a la genre 0 desea inJluirla. Se puede
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Nopodemos
esperar que los

• I

mconversos actuen
como creyentes
hasta que sean

creyentes.

impresionar a las personas ala distancia, pero se necesita estar cerca de

la gente para amarla e influirla. La proximidad determina el impacto.

Pienso que la raz6n por la cual algunos pastores se mantienen a la dis
tancia es porque no causan impresi6n cuando estan cerca.

Si una iglesia desea atraer a una multitud, tanto el pastor como los

miembros deben actuar con amor hacia los de afuera. Debe demos

trar la siguiente actitud: "Si usted viene aquf, nosotros vamos a amar

10. No importa quien sea, ni c6mo se Yea, ni 10 que haya hecho, en

este lugar vamos a amarlo."

Aceptacion sin aprobacion.

Para poder amar a los inconversos incondicionalmente, las perso

nas deben entender la diferencia que existe entre aceptaci6n y aproba

ci6n. Como cristianos, hemos sido llamados a aceptar y a amar a los

incredulos sin que aprobemos su estilo de vida pecaminoso. Jesus hizo
esto cuando mostr6 su aceptaci6n y amor a la mujer samaritana en el

pozo de agua sin aprobar su vida licenciosa. Tambien comi6 con Za

queo sin aprobar su deshonestidad. Y defendi6 publicamente la dig

nidad de una mujer que habfa sido encontrada en adulterio sin mini

mizar su pecado.

Todo buen pescador sabe que algunas veces, para sacar un pez, par
ticularmente uno pendenciero, se debe aflojar un poco el sedal. Si uno

tira con fuerza, el pez probablemente tratara de morder el sedal y tal

vez la caiia. Uno debe trabajar con el pez, permitiendole que haga de
las suyas algunas veces. Tambien aplicamos esta tecnica al pescar per

sonas: Con los inconversos, algunas veces es necesario aflojar un poco

el sedal para poder sacarlos del agua. No los golpee en la cabeza por
cada cosa que hacen mal. Muchos de sus pecados serin tratados una

vez que hayan venido a Cristo.

No podemos esperar que los inconversos actuen como creyentes
hasta que sean creyentes. Ellibro de Romanos nos enseiia que es im

posible que los incredulos actuen como creyentes porque no tienen el

poder del Espfritu Santo dentro de ellos.

Las multitudes que segufan a Jesus eran una mezcla de creyentes y

no creyentes. Algunos eran seguidores dedicados, otros eran personas

que se encontraban en una busqueda sincera, y algunos eran escepti

cos carentes de sinceridad. AJesus esto no Ie molestaba. Ellos amaba
a todos.

En Saddleback, sabemos que

muchos de los asistentes a nues

tros cultos generales tienen esti

los de vida cuestionables, habitos

pecaminosos e inclusive una

mala reputaci6n. Eso no nos mo

lesta. Hacemos una diferencia

entre la multitud (los asistentes

que no estin comprometidos) y
la congregaci6n (nuestros miem

bros). La congregaci6n es la iglesia, no la multitud. El culto general es

solamente un lugar adonde los miembros pueden traer a sus amigos
inconversos a quienes les han estado testificando personalmente.

Aplicamos distintas normas de conducta para !os miembros y para

los asistentes. Se espera que los miembros de nuestra iglesia vivan de

acuerdo a los lineamientos de nuestro pacto de membresfa. Quienes

se involucran en actividades inmorales reciben la disciplina de la igle

sia. Los inconversos en la multitud no reciben la disciplina porque en

realidad no son parte de la familia de la iglesia. Pablo aclara esta dis
tinci6n en 1 Corintios 5:9-12 (cursiva aiiadida):

as he escrito por carta, que no os jumeis con los fomicarios; no absolu
tamente con losfOrnicarios de este mundo, 0 con los avaros 0 con los ladro
nes, 0 con los id6latras; pues en tal caso os serfa necesario salir del mun
do. Mas bien os escribf que no os jumeis con ninguno que, llamdndose
hennmw, fuere fornicario, 0 avaro, 0 id61atra, 0 maldicieme, 0 borracho,
o ladr6n; con el tal ni aun comais. PorqueNue raztfn tendriayoparajuz
gar a los que estdn.fUera? 2No juzgais vosotros a los que escin demro?

No esperamos que los asistentes inconversos se liberen de sus habi

tos pecaminosos 0 que cambien su estilo de vida para asistir a las reu

niones. Mas bien, los animamos a que vengan "tal como estan". La

iglesia es un hospital para pecadores. Preferimos que un pagano cali

forniano del sur asista al culto general con pantalones cortos y una
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No existe metodo,
programao

tecnologia que
pueda reemplazar
la falta de amor

por los
mconversos.

los cristianos aman a las personas de esta manera, sus iglesias atraen a

las multitudes.

Muchas veces
JesUs satisfada una

necesidad para
poder abrir una
brecha para el

evangelismo en la
vida de esa

persona.

JesUs atraia a las multitudes
satisfaciendo las necesidades de la gente

La gente se amontonaba alrededor de Jesus porque el satisfada sus

necesidades tanto fisicas, como emocionales, espirituales, relaciona

les 0 financieras. £1 no juzgaba a algunas necesidades como mas legiti

mas que las otras, y por cierto no hada que la gente se sintiera culpa

ble par tener esas necesidades. Trataba a cada persona con dignidad y

con respeto.

Muchas veces Jesus satisfada una necesidad con eI fin de abrir una

brecha para eI evangelismo en la vida de esa persona. Anteriormente

sefiale que con frecuencia Ie preguntaba a la gente: "~Que quieres que
te haga?" Dios usa toda clase de

necesidades humanas para cap

tar la atencion de la gente.

~Quienes somos nosotros para

juzgar si eI interes que tiene una

persona en Cristo es par una ra
zon correcta 0 no? No importa

,or que razon la gente viene ini

cialmente a Jesus, 10 que impor
ta es que hayan venido. Una vez

que 10 hayan aceptado en sus vi

das, el puede obrar en sus moti
vaciones, en sus valores y en sus prioridades.

Tengo mis dudas con respecto a que todos tuvimos motivaciones

absolutamente desinteresadas cuando Ie pedimos a Cristo que nos sal

vara. Vinimos a el cuando sentimos una necesidad que el podia satis

facer. No debieramos esperar que los inconversos tengan motivacio

nes y valores santos.
Tengo la fuerte conviccion de que nadie puede ganar a otra perso

na para Cristo hasta que no descubra la Have a su corazon. Esa Have al

camiseta con la inscripci6n de la cerveza Budweiser, a que se quede en

su casa, 0 que vaya a la playa. Si podemos lograr que vengan a escu

char las Buenas Nuevas y que sean testigos de algunas vidas cambia

das, creemos que sed. solo cuesti6n de tiempo hasta que sus corazones

se abran a Cristo.
Jesus no dijo: "Limpiense de malas obras y luego los salvare." £110

amo a usted antes de que cambiara, y espera que haga 10 mismo con

los demas. No puedo contar eI gran numero de parejas que comenza

ron a asistir a Saddleback mientras vivian juntos, y una vez que fueron

salvos pidieron que los casaran.

Hace algun tiempo case a una

pareja de nuevos convertidos

que habian estado viviendo jun

tos durante diecisiete afios. En

cuanto vinieron a Cristo dije

ron: "Nos parece que debemos

casarnos." Y yo les dije: "jClaro

que si!" La santificacion viene

fuego de la salvacion.
No existe metodo, programa

o tecnologia que pueda reempla-
zar la falta de amor por los inconversos. El amor que tenemos hacia

Dios y eI amor que tenemos hacia los perdidos es 10 que motiva a

Saddleback a seguir creciendo. Es 10 que por afios me ha motivado a
predicar en cuatro reuniones cada fin de semana, a pesar de ser algo

increiblemente agotador. Creame, una vez que Ie ha dado un mensaje

a una multitud de varios miles de personas, repetirlo tres veces mas no

reporta ningun beneficio personal adicional. Uno 10 hace porque la
gente necesita al Sefior. El amor es eI factor que motiva. El amor no da

lugar a otra opcion.
Cada vez que siento que mi corazon se esra enfriando con respecto

ala gente que no conoce a Cristo, me recuerdo a mi mismo 10 que fue

la cruz. Esa es la medida del amor de Dios hacia la gente perdida. Lo
que retuvo a Jesus en la cruz fue eI amor, no los clavos. £1 abrio sus

brazos y dijo: "Esta es la medida de amor hacia los perdidos." Cuando
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Tengo la fuene
conviccion de que
nadie puede ganar
a otra persona para

Cristo hasta que
no descubra la

llave a su corazon. Una iglesia nunca
crecera mas alla
de su capacidad
para satisfacer
necesidades.

confundidos, pueden encontrar amor, aceptacion, ayuda, esperanza,

perdon, guia y aliento."

Dentro de las leyes internas de Saddleback se encuentra esta Frase:

"Esta iglesia existe para beneficiar a los residentes del Valle de Saddle

back satisfaciendo sus necesidades espirituales, fisicas, emocionales,

intelectuales y sociales." Nuestro objetivo es ministrar a la persona en

su totalidad. No limitamos nuestro ministerio solamente para las lla

madas necesidades "espirituales". Creemos que Dios se preocupa por

cada parte de la vida de una persona. No se puede compartimentar a
la gente. Sus necesidades se relacionan unas con orras.

Santiago reprendio severa-

mente a los cristianos que pien

san que la respuesta para todas

las necesidades es un sermon 0

un versiculo de la Biblia: "Y si

un hermano 0 una hermana es

tan desnudos, y tienen necesi

dad del mantenimiento de cada

dia, y alguno de vosotros les

dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son

necesarias para el cuerpo, dde que aprovecha?" (Santiago 2: 15-16, cur
siva aiiadida). Cuando satisfacemos las necesidades humanas, sean

cuales sean, somos "hacedores de la Palabra".

Mire mas alia de todo 10 que se dice acerca de una iglesia en creci

miento y encontrara un comun denominador: Han encontrado un

camino para satisfacer las necesidades reales de la gente. Una iglesia

nunca crecera mas alia de su capacidad para satisfacer necesidades. Si

su iglesia esca desarroHando esta tarea genuinamente, entonces la asis

teneia sera el menor de sus problemas, tendra que cerrar las puertas

con Have para impedir que la gente venga.
~Cuales son las necesidades de los inconversos en su comunidad?

Yo no puedo responderle esa pregunta. Usted debe sondear la comu

nidad porque cada area tiene necesidades unicas. Conozco una iglesia

que a traves de una encuesta descubri6 que la necesidad numero uno

de su comunidad era ienseiiarle a los bebes a librarse de sus paiiales! La

Capte fa atencion de fa grote.

Antes de llevar las Buenas

Nuevas de salvacion a alguien,

uno debe captar su atencion.

Mientras conduzco mi automo

vii por las carreteras del sur de
California, muchas veces me en

cuenrro orando: Senor, dcomo po
dria hacer que estaspersonas baja
ran La veLocidad Lo suficiente como para que escucharan las Buenas
Nuevas?dDe que manerapuedo captar su atencion? En los comienzos de

este siglo, para las iglesias no representaba un gran problema captar la

ateneion de las personas. La iglesia era el edificio mas grande de la ciu

dad, por 10 general el pastor era la persona mas educada y prominente

y el programa de la iglesia era el calendario social de la comunidad.
Ninguna de estas cosas sucede actualmente. Una iglesia puede es

tar ubicada justo al lado de una autopista por la cual transitan
100.000 automoviles al dia, y aun asi puede seguir siendo ignorada.

En los programas televisivos se pinta a los pastores como estafadores,

burros 0 locos pervertidos. Y los programas de las iglesias deben com

petir con todo 10 demas en nuesrra cultura obsesionada por el entrete

nimiento. En la actualidad, la unica manera en que la iglesia puede

captar la atencion de los inconversos es ofreciendoles algo que no pue

den conseguir en ninguna orra parte.
En Saddleback, nos tomamos seriamente la tarea de satisfacer las

necesidades en el nombre de Cristo. Esto es exactamente el "ministe

rio": Satisfacer las necesidades en el nombre de Cristo. La primera li
nea de la definicion de la vision de Saddleback dice: "Es el sueno de

un lugar donde los heridos, los deprimidos, los frusrrados y los

corazon de cada persona es unica y algunas veces es dificil de descu

brir. Puede Hevar algun tiempo hasta que la identifiquemos. Pero el

lugar mas adecuado para comenzar es la necesidad que esa persona

siente que tiene. Como senale anteriormente, este era el entoclue

Jesus utilizaba.
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Las vidas
cambiadas son
la propaganda

mas grande
de una iglesia.

JesUs atraia a las multitu
des enseiiandoles

de una manera practica e
interesante

• "la genre se admiraba de su doctrina" (Mateo 7:28).
• "el genrio se qued6 boquiabierto" (Mateo 22:33, La Biblia al

Dia).

• "el pueblo, que tan entusiasmado estaba con las ensenanzas de
Jesus" (Marcos 11:18, La Biblia al Dia).

• "Y gran multitud del pueblo Ie oia de buena gana" (Marcos
12:37).

Justamente hoy escuche de alguien que visit6 el servicio de Saddle

back el fin de semana pasado porque "un peluquero Ie dijo a su clien

te, quien Ie dijo a mi jefe, quien me dijo a mi, que este es ellugar don
de hay que venir cuando uno realmente necesita ayuda."

Cada vez que su iglesia satisface la necesidad de alguien, un rumor

bueno acerca de la iglesia comienza a viajar por la red interpersonal de

la comunidad. Cuando hay unos cuantos de esos rumores esparcidos

por alii, su iglesia comenzara a atraer personas que ningun programa
de visitaci6n podria haber alcanzado.

La Biblia nos dice que la cos

tumbre de Jesus era ensenar a las

multitudes (Marcos 10: 1). Tam-

bien nos cuenta las reacciones de la multitud ante sus ensenanzas.
Aprendemos que:

Las multitudes nunca habian oido a nadie que les hablara como Je

sus 10 hacia. Estaban "admirados de su doctrina" (Mateo 11: 18).

Nunca ha existido un comunicador mas grande que Jesucristo.

Para captar la atenci6n de los incredulos como Jesus, debemos co

municar la verdad espiritual en la manera en que Jesus 10 hacia. £1, y

solo el, debe ser nuestro modelo para predicar. Lamentablemente

zona estaba llena de parejas j6venes que deseaban ayuda en este aspec

to. En lugar de ignorar esta necesidad como "poco espiritual", la igle

sia la utiliz6 como una oponunidad para evangelizar. Organizaron
una conferencia titulada "Eduque a los preescolares", la cual, entre

otras cosas, ensenaba esta habilidad de vital imponancia. Mas tarde,

el pastor bromeaba diciendo que la base biblica que tenian era Prover
bios 22:6: "Instruye al nino en su camino" (el camino hacia el bano).

La idea es graciosa, pero los resultados fueron serios. Docenas de pare

jas fueron alcanzadas para Cristo a traves de aquel contacto inicial.

Cuando hablamos de utilizar las necesidades de la gente como

puertas abienas al evangelismo, las posibilidades son ilimitadas.

Saddleback tiene mas de setenta ministerios orientados ala multitud
y a la comunidad, cada uno de eHos pensado alrededor de una necesi

dad especifica. Tenemos un grupo de apoyo Hamado "Brazos vados"

para parejas que se encuentran luchando con los abonos espontaneos
y los nacimientos de ninos muenos. "Pacificadores" es un ministerio

para cubrir las necesidades de las personas que estan cumpliendo una

sentencia legal. "Esperanza para los separados" ministra a las personas

que esran tratando de salvar su matrimonio luego de que su c6nyuge
se ha ido de la casa. "Uneas de vida" procura satisfacer las necesidades

de los adolescentes con problemas. "Celebra la recuperaci6n" minis
tra a mas de 500 personas que esran luchando con el alcoholismo, la

dependencia de las drogas y otros abusos. La lista sigue y sigue.

2Existen algunas necesidades universales entre las personas que no
concurren a una iglesia? Creo que s1. En todos los lugares donde he

ido he encontrado que las personas sienten las mismas necesidades

emocionales y relacionales. Esto incluye la necesidad de amor, acepta
ci6n, perd6n, significado, de poder expresarse y de un prop6sito para

vivir. Las personas tambien buscan ser libres del temor, la culpa, la

preocupaci6n, el resentimiento, el desaliento y la soledad. Si su iglesia

esra satisfaciendo esta clase de necesidades, usted no tendra que preo

cuparse por hacerle propaganda a sus reuniones. Las vidas cambiadas

son la propaganda mas grande de una iglesia.
Cuando en un lugar se satisfacen las necesidades y las vidas son

transformadas, la voz corre rapidamente por la comunidad.
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Las Buenas
Nuevas Ie ofrecen
a los perdidos 10
que elios escin

buscando
freneticamente

trata de una relaci6n personal con Cristo que es la respuesta a nuestras

necesidades mas profundas. Las Buenas Nuevas Ie ofrecen a los perdi

dos 10 que ellos esran buscando freneticameme: perd6n, libertad, se

guridad, prop6sito, amor, aceptaci6n y fuerza. Resuelven nuestro pa

sado, aseguran nuestro futuro y Ie dan significado al preseme. Son las

mejores noticias del mundo.

Las multitudes siempre se agolpan para escuchar buenas noticias.

Hay suficientes malas noticias en el mundo, por 10 tamo, nadie desea

oir mas malas noticias cuando viene a la iglesia. Todos buscan a al

guien que de esperanza, ayuda y aliemo. Jesus comprendia esto y sen

ria compasi6n por las multitudes. Sabia que estaban "desamparadas y

dispersas como ovejas que no tienen pastor" (Mateo 9:36).

Si cuando predica 0 ensefia comienza por las necesidades de la gen

te inmediatamente se ganara la atenci6n de la audiencia. Todo buen

comunicador comprende y utiliza este principio. Un buen maestro

sabe comenzar con los intereses de los estudiames y desde alli mover

los hacia la lecci6n que deben estudiar. Un buen vendedor sabe que

siempre se debe comenzar con

las necesidades del comprador,

no del producto. Un gereme sa

bio sabe que debe comenzar por

la queja del empleado y no por

su propia agenda. Uno comien

za donde se encuentra la gente y

a partir de alIi los traslada hacia

donde uno quiere que esten.

Tome cualquier libro de texto
acerca del cerebro y vera que en la base del Tallo de nuestro cerebro hay

un filtro que se llama "sistema reticular activador". Con mucha gra

cia, Dios puso ese filtro en la mente para que usted no tenga que res

ponder conscientemente a los millones de esrimulos que 10 bornbar

dean diariameme. Si tuvieramos que responder conscientemente a

todo 10 que captan los sentidos, nos volveriamos locos. Pero nuestro

sistema reticular activador examina y selecciona las cosas que vemos,

que oimos y que olemos dejando que solo unos pocos de esos

JesUs comenzo con las necesidades, los dolores y los intereses de La
gente.

Generalmeme Jesus ensenaba como respuesta a una pregunta 0 a

algun problema apremiame de alguien en la multitu~. E~ rasca~a
adonde Ie picaba a la geme. Su predicacion tenia un senudo mmedla

to. Siempre era relevante y apuntaba a un objetivo del momenta.
Cuando Jesus predico su primer serm6n en Nazaret, ley6 dellibro

de Isaias para anunciar cual seria la agenda de predicaci6n de su mi

nisterio: "El Espiritu del Sefior esta sobre mi, par cuamo me ha ungi

do para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los

quebramados de coraz6n; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a

los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el ano agra

dable del Sefior" (vease Lucas 4:18-19).
Notese el enfasis absoluto que existe en satisfacer las necesidades y

en sanar las heridas. Jesus tenia buenas noticias que dar, por 10 tamo la
geme deseaba oirlo. Su mensaje ofreci6 beneficios practicos para

aquellos que 10 escuchaban. Su verdad los "haria libres" y traeria toda

clase de bendiciones a sus vidas.
No tenemos que probar la importancia de la Biblia, iya la tiene!

Pero como hizo Jesus, tenemos que demostrar la importancia de la Bi

blia aplicando personalmeme su mensaje a la vida de las personas.

Debemos aprender a ensefiar el evangelio de manera tal que mues

tre tanto 10 que tiene de "buenas" como de "nuevas". Si no son buenas

nuevas, no es el evangelio. El evangelio tiene que ver con 10 que Dios

ha hecho por nosotros y con 10 que podemos llegar a ser en Cristo; se

algunos libros de homiletica Ie prestan mas atencion a los metodos de

Aristoteles y a la retorica griega que a la forma en que Jesus ensenaba.
En Juan 12:49 Jesus admitio: "...el Padre que me envio, el me dio

mandamiemo de 10 que he de decir, y de 10 que he de hablar." Consi

dere que tanto el comenido de las ensefianzas de Jesus como la forma

de expresarlo estaban dirigidos por el Padre.
Es mucho 10 que podemos aprender del estilo de comunicacion de

Jesus. Sin embargo, en este capitulo solo quiero idemificar brevemen

te tres atributos que tenia la ensefianza de Jesus a las multitudes.
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Lamayoria
de los incredulos

buscan alivio,
no la verdad.

estimulos pasen pOI nuestra conciencia. De esta manera no nos ve

mos sobrecargados y avasallados.

2Que es 10 que sf llama nuestra atencion? Hay tres cosas que siem

pre pasan el filtro del sistema reticular activador: 10 que uno valora, las

que son unicas, y las que nos amenazan. Esto tiene profundas implica

ciones para los que predican y ensefian. Si desea captar la atencion de

una multitud indiferente, debe atar su mensaje a alguno de estos tres

factores captadores de la atencion.
Captamos la atencion de los inconversos aillevar las Buenas Nue

vas mediante el enfoque unico 0 amenazante, pero creo que si Ie mos

tramos a la gente su valor nuestra tarea sera mas parecida a la que

usaba Jesus para ensefiar. £1 ensefiaba de forma tal que las personas

comprendian el valor y el beneficio de 10 que estaba diciendo. No tra

taba de amenazar a la gente para que entrara al Reino de Dios. En rea

lidad, sus unicas amenazas eran hacia los religiosos de la epoca. Con

solo a los afligidos y afligio a los que estaban comodos en su posicion.

Como los predicadores hemos sido llamados a comunicar la ver

dad, muchas veces imaginamos equivocadamente que los incredulos
estan muy deseosos de oirla, pero en estos dias, los incredulos no estan

tan interesados en la verdad. En realidad, las encuestas muestran que

la mayoria de los norteamericanos rechazan la idea de la verdad

absoluta.

El relativismo moral es la raiz del mal en nuestra sociedad. Las per

sonas se preocupan y se quejan de la creciente tasa de crimenes, la de
sintegracion de la familia y la decadencia general de nuestra cultura,

pero no entienden que la causa de todo esto es que no valoran la ver
dad. En la actualidad la tolerancia se valora mas que la verdad, asi que

es un grave error pensar que los inconversos correran para llegar a la

iglesia si solo proclamamos: "jTenemos la verdad!" Su reaccion sera:

"iSi, asi dicen los demas!" Quienes proclaman la verdad no captan

mucho la atencion de una sociedad que la devalua. Para sobreponerse

a esta realidad, algunos predicadores tratan de "gritarla tal cual es",

pero predicar en voz mas alta no es la solucion.

La mayoria de los incredulos no estan buscando la verdad, pero si

estdn buscando alivio. Esto nos da la oportunidad de interesarlos en la

!~

.~

I
I

verdad. He visto que cuando ensefio una verdad que les alivia el dolor

o resuelve sus problemas, los incredulos dicen: "iGracias! 2Que otra

cosa hay de verdad en este libro?" Cuando impartimos principios bi
blieos que satisfacen una necesidad, creamos el deseo de saber mas de
la verdad.

Muy pocas personas de las que vinieron a Jesus 10 hicieron para

buscar la verdad; buscaban alivio. Entonces Jesus satisfacia su necesi

dad, ya fuera lepra, ceguera 0 una espalda encorvada. Una vez sa

tisfechas sus necesidades, estaban ansiosos por conocer la verdad acer

ca del hombre que los habia ayudado con el problema que no podian
resolver.

Efesios 4:29 dice: "Hablen solo de 10 que sea bueno, edificante y de

bendicion para sus interlocutores" (cursiva afiadida). Considere que

10 que decimos debe estar determinado por las necesidades de las per

sonas a las cuales les estamos hablando. Debemos hablar solo 10 que

sea de bendicion para ellos. Es evidente que si esta es la voluntad de

Dios para nuestras conversaciones, tambien debe ser la voluntad de

Dios para nuestros sermones.

Lamentablemente, muchos pas

tores determinan el contenido

de sus mensajes por 10 que a ellos
les parece que necesitan decir, en

lugar de pensar en 10 que la gen-
te necesita escuchar.

Una de las razones por las
cuales a muchos pastores les resulta tan dificil preparar un mensaje es

porque se hacen la pregunta equivocada. En lugar de preguntarse:

"2Que debo predicar este domingo?" debieran preguntarse: "~A quie
nes les voy a predicar?" El simple hecho de pensar en las necesidades

de la audiencia ayudara a determinar la voluntad de Dios para el
mensaje.

Dios, en su omnisciencia, ya sabe quienes asistiran al cuho del pro

ximo domingo, 2por que, entonces, Ie va a dar un mensaje totalmente

inadecuado a las necesidades de los que el piensa traer? 2Por que ha

bria de inspirarle un mensaje que no fuera de ayuda para los que el ha
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Hoyendla
la genre necesita
menos sermones

sobre "10 que
deben hacer"

Iy mas sermones
b "Iso re como
hacerlo".

planeado que escuchen? Las necesidades inmediatas de las personas

son una Have para descubrir 10 que Dios quiere que prediquemos en

una ocasion en particular.
La multitud no es la que determina si uno hablara la verdad 0 no, la

verdad no es opcional, pero 10 que sf determina su audiencia es cudl
verdad debe elegir. Y para los incredulos, algunas verdades son mas

adecuadas que otras.
~Algo puede ser verdad y a la vez ser inoportuno? jClaro que sf! Si

usted ha tenido un accidente automovilfstico y se esta desangrando en

la sala de emergencias, ~como se sentirfa si el medico viniera y quisiera

hablarle acerca de la palabra griega de la cual deriva hospital 0 de la

historia del estetoscopio? La informacion sed. cierta, pero no es opor

tuna porque no soluciona su problema. Usted quiere que el medico

comience por su dolor.
Su audiencia tambien determina como debe comenzar el mensaje.

Si Ie esta hablando a un grupo de inconversos y se pasa la primera mi

tad del mensaje hablando acerca del marco historico del texto, cuan

do llegue a la parte de la aplicacion personal ya habra perdido ala au

diencia. Cuando Ie hable a las personas inconversas debe comenzar su

sermon por donde normalmente 10 terminarfa.

JesUs relacionaba la verdad con la vida.

Me encanta el metodo practico y simple de las ensefianzas de Jesus.

Era claro, oportuno y aplicable. El apuntaba a la aplicacion porque su

meta era transformar a la gente, no meramente informarlos. Estudie el

Sermon del Monte, es el sermon mas grande que jamas se haya

predicado.
Jesus comenzo el Sermon del Monte explicando ocho secretos para

la felicidad genuina. Luego hablo de una vida ejemplar, controlando

el enojo, restaurando las relaciones rotas y evitando el adulterio y el
divorcio. Despues hablo de cumplir las promesas y devolver bien por

mal. A continuacion, se refirio a otros temas practicos de la vida como

por ejemplo como tener una actitud correcta, como orar, como acu

mular tesoros en el cielo y como vencer la preocupacion. Le puso el

broche de oro a su mensaje diciendonos que no debemos juzgar a los

I

demas, que debemos ser persistentes cuando Ie pedimos a Dios que

supla nuestras necesidades, y que nos cuidemos de los falsos maestros.

Luego concluyo con una senciHa historia que destacaba la importan
cia de actuar tal como el habfa ensefiado.

Esta es la clase de predicacion que necesitamos en las iglesias de

hoy, una predicacion que no solo atraiga a multitudes, jsino que cam

bie las vidas! No es suficiente prodamar que "Cristo es la respuesta";

debemos mostrarle a los inconversos en que manera Cristo es la res

puesta. Los sermones que exhortan a cambiar sin mencionar los pasos

practicos para hacerlo, terminan generando mas culpa y frustracion.

Muchas predicaciones solo presentan quejas acerca de nuestra so

ciedad y abren juicios en contra de las personas en general. Se expla

yan en el diagnostico, pero son muy breves ala hora del remedio. Esta

clase de mensaje hace que los cristianos se sientan superiores a "los

que estin alla afuera", pero casi nunca producen cambios. En lugar de
encender una vela, maldicen a la oscuridad.

Cuando voy a ver a un medi- 0!00!00!00!0~IIIIIIb;0!00!00!0~
co, no solo quiero ofr que anda

mal en mf, quiero que me de al

gunos pasos espedficos a seguir

para sentirme mejor. La que la

gente necesita hoy en dfa son
menos sermones sobre "10 que

deben hacer" y mas sermones
sobre "como hacerlo".

Algunos pastores critican la
predicacion que se aplica a la

vida diciendo que es hueca, sim

plista e inferior. Para ellos, la unica predicacion verdadera es la didac

tica y doctrinal. Esta actitud implica que Pablo era mas profundo que

Jesus, y que Romanos es mas "profundo" que el Sermon del Monte 0

que las parabolas. A esto yo 10 llamo herejfa. La predicacion mas pro

funda es aquella que produce un cambio en la vida diaria de las perso

nas. Como dijo D. L. Moody una vez: "La Biblia no fue dada para
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La predicaci6n
mas profunda es la

que produce un
cambia en la vida

diaria de las
personas.

aumentar nuestros conocimientos sino para cambiar nuestras vidas."

N uestra meta es tener un caracter parecido al de Cristo.
Jesus dijo: "Yo he venido para que tengan vida" (Juan 10:10). No

dijo: "Yo he venido para que tengan una religion." EI cristianismo es

un estilo de vida, no una religion, y Jesus era un predicador cuyas en

sefianzas se aplicaban a la vida. Cuando terminaba de ensefiarle a las
multitudes, siempre deseaba que "fueran e hicieran 10 mismo".

La predicacion similar a la de Cristo esta relacionada con la vida y

produce un cambio en su estilo. No solamente informa, sino que
transforma. Cambia a la gente porque la Palabra se aplica a 10 que las

personas viven en realidad. Los sermones que ensefian a las personas
como vivir nunca careceran de audiencia.

Por favor, entiendame, los inconversos no Ie estin pidiendo que
cambie el 0 que 10 diluya, solo piden que les mostremos su

aplicacion. La gran pregunta
que tienen es: "~Y entonces?"
Desean saber cual es la transfor

macion que produce nuestro
mensaje. He descubierto que los
inconversos estan muy interesa
dos en la doctrina biblica cuan
do se aplica de manera practica y
oportuna a sus vidas.

Para mi, es un desafio y un

placer ensefiarle teologia a los inconversos sin decirles que es teologia
y sin usar terminos teologicos. He predicado series de sermones acerca
de la encarnacion, de la justificacion y de la santificacion sin utilizar
estos terminos. Tambien Ie he predicado ala multitud de inconversos
series de sermones acerca de la obra del Espiritu Santo, de los atribu
tos morales de Dios, de la mayordomia e inclusive de los siete pecados

capitales.
Pensar que uno debe comprometer el mensaje para atraer a una

multitud es un mito. Por cierto, Jesus no 10 hizo. Usted no tiene que
transfonnar el mensaje de la Biblia pero si debe traducirlo a terminos

que los inconversos puedan comprenderlo.

JesUs Ie habfaba a fa multitud en un estilo interesante.

Ala multitud Ie encantaba escucharlo. Marcos 12:37 dice: "Ese

tipo de razonamiento Ie encantaba a la gente, y 10 escuchaba con gran
interes" (La Biblia al Dia, cursiva afiadida). La Biblia de las Americas

dice: "Y la gran multitud Ie escuchaba con gusto." ~La gente escucha
con "gusto" sus mensajes?

En realidad, algunos pastores piensan que han fracasado si la gente

escucha con gusto sus predicaciones. He escuchado a pastores decir

con orgullo: "No estamos aqui para entretener." Evidentemente 10 sa
ben hacer muy bien. Hace unos afios, una encuesta de Gallup afirmo

que, de acuerdo a 10 que piensan los inconversos, la iglesia es ellugar

mas aburrido en el que pueden estar.
Si busca en un diccionario la palabra entretener, encontrara la si

guiente definicion: "captar y mantener la atencion durante un largo
periodo". No conozco a ningun predicador que no quiera lograr eso.
No debemos tener temor de sonar interesantes. Un sermon no tiene

que ser seco para ser espiritual.

Para los inconversos, la predicacion aburrida es imperdonable e ig
noran la verdad expresada de manera pobre. Por otra parte, escucha
ran una compieta tonteria con tal de que sea interesante. Para com

probar que 10 que estoy diciendo es verdad, basta con encender el
televisor tarde en la noche para ver toda clase de adivinos, de personas
absurdas y extrafias que dominan las ondas que viajan por los aires.

En el capitulo anterior mencione que estoy asombrado de como al
gunos maestros de la Biblia son capaces de tomar ellibro mas apasio
nante del mundo y con eI aburrir a las personas hasta las Iagrimas.

Creo que es un pecado aburrir a la gente con la Biblia. Cuando se ense
fia la Palabra de Dios de una manera que no resulta interesante, la

gente no piensa que el pastor es aburrido, ipiensan que Dios es aburri
do! Difamamos su caracter si predicamos en un tono 0 con un estilo
que no produce inspiracion. EI mensaje es demasiado imponante
como para presentarlo con una actitud de "si Ie gusta bien, y si no

tambien."
Jesus captaba el interes de las grandes multitudes mediante tecni

cas que usted y yo podemos usar. En primer lugar, contaba historias
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En segundo lugar, Jesus utilizo un lenguaje simple, no una jerga

Cuando se ensefia
la Palabra de Dios
de manera que no
resulta interesante,
la gente no piensa

que el pastor
es aburrido,

ipiensa que Dios
es aburrido.

para dejar una leccion. Jesus dominaba el arte de contar historias. :£1
decia: "Oigan, ~han escuchado la historia que dice... ?" y luego les con

taba una parabola para ensefiarles una verdad. Por cierto, la Biblia nos
muestra que el contar historias era su tecnica favorita cuando hablaba

con las multitudes. ''Todo esto hablo Jesus por parabolas a la gente, y
sin parabolas no les hablaba" (Mateo 13:34). Por alguna razon, los
predicadores olvidan que la Bi-

blia es esencialmente un libro de

historias. Esa es la manera que
Dios ha elegido para comunicar
su Palabra a los seres humanos.

Existen muchos beneficios al
usar historias para comunicar las
verdades espirituales:

• Las historias 10 mantienen
atento. La razon por la
cual la television es tan

popular es porque esen-
cialmente es un medio

que cuenta historias. Las comedias, los dramas, las noticias,
los programas de conversacion abierta, inclusive las propa
gandas son historias.

• Las historias apelan a nuestras emociones. Nos producen un im

pacto que los preceptos y las proposiciones nunca logran. Si
desea cambiar vidas, debe armar el mensaje para que cause un
impacto, no para informar.

• Las historias nos ayudan a recordar. Mucho tiempo despues de
que todos se hayan olvidado del brillante bosquejo del pastor,
las historias del mensaje se seguiran recordando. Es fascinan
te, y hasta algunas veces comico, ver can cuanta rapidez una
multitud se pone en sintonla cuando un orador comienza a
contar una historia y con cuanta rapidez esa atencion se des
vanece en cuanto la historia termina.

tecnica 0 teologica. :£1 hablaba en terminos que la gente normal podia
entender. Debemos recordar que Jesus no uso el griego clasico de un
academico. Hablaba en arameo, ellenguaje que se hablaba en las ca
lles en aquellos dias. Hablaba de los pajaros, de las flores, de las mone

das perdidas y de cualquier otro objeto cotidiano con los cuales la

gente se pudiera sentir familiarizada.
Mientras que Jesus ensefiaba verdades profundas de las maneras

mas sencillas, muchos pastores hacen exactamente 10 opuesto, ense
fian verdades sencillas de maneras profundas. Toman textos que son
sencillos y los hacen complicados. Piensan que son "profundos" cuan

do en realidad 10 estan "embarrando". AI predicar y ensefiar es mas

importante ser claros que brillantes.
A algunos pastores les gusta lucir todo el conocimiento que tienen

usando palabras en griego y terminos academicos en sus predicacio
nes. Todos los domingos hablan en lenguas desconocidas jsin ser ca
rismaticos! Los pastores deben entender que a nadie Ie importa el
griego tanto como a ellos. Chuck Swindoll una vez me dijo que el cree

que el excesivo estudio de palabras griegas y hebreas en la predicacion
desalientan la confianza del texto en castellano. Estoy de acuerdo con

eso.
Jack Hayford, Chuch Smith, Chuck Swindoll y yo una vez dimos

un curso de seminario doctoral acerca de como preparabamos y daba
mos nuestros sermones. AI finalizar el curso, los estudiantes dijeron
que los cuatro, sin habernos puesto de acuerdo previamente, habia

mos recalcado 10 mismo: jSean sencillo!
Es facil complicar el evangelio, y por supuesto, a Satanas Ie encanta

que hagamos eso. El apostol Pablo estaba preocupado pensando en
que "... vuestras mentes sean desviadas de la sencillezy pureza de la de
vocian a Cristo" (2 Corintios 11:3, La Biblia de las Americas, cursiva

afiadida). Se requiere de mucha meditaci6n y preparacion para comu
nicar verdades profundas de maneras sencillas. Einstein una vez dijo:

"Uno no comprende realmente algo hasta que no esra en condiciones
de comunicarlo de una manera sencilla." Usted puede ser brillante,
pero si no puede expresar sus pensamientos de manera sencilla, sus re

velaciones no tienen mucho valor.



242 UNA IGLESIA CON PROPOSITO Como atraia Jesus alas multitudes 243

El Valle de Saddleback es una de las comunidades con mas alto ni

vel academico de los Estados Unidos, sin embargo, considero que

mientras mas sencillo es mi mensaje, Dios 10 bendice mas. Sencillo no

significa hueco 0 simplista; significa que es claro y comprensible. Por

ejemplo: "Este es el dia que ha hecho el Senor" es sencillo, mientras
que: "jQue tenga un buen dia!" es simplista.

Los bosquejos de los sermones sencillos son siempre los bosquejos

mas fuenes. Considero que es un elogio que me llamen un predicador
"sencillo". Estoy interesado en ver vidas transformadas, no en impre
sionar a la gente con mi vocabulario.

La mayoria de la gente se comunica con un vocabulario de menos

de 2.000 palabras y en el uso diario maneja solo unas 900. Si desea co
municarse con la mayoria de la gente, usted debe mantenerse sencillo.

Nunca se deje intimidar por los que creen ser intelectuales. He obser

vado que las personas que necesitan usar grandes palabras, algunas ve
ces estan escondiendo inseguridades aun mas grandes.

El ministerio a las multitudes es controversial

Me doy cuenta de que algunos cristianos no estaran de acuerdo con

la tesis de este capitulo. La controversia en cuanto a atraer a una mul

titud tiene dos facetas. La primera tiene que ver con la legitimidad de

10 que se llama "evangelismo de atracci6n", y la otra tiene que ver con

la manera en que la iglesia debe relacionarse con la cultura a la que
procura evangelizar.

nIT.. " "IT. ""1d vayan Y cuenten 0 vengan y vean r

Los lideres de algunas iglesias niegan que la atracci6n sea un meto

do legitimo de evangelismo. He oido decir a algunos pastores: "La Bi

blia no Ie dice al mundo que venga a la iglesia. Le dice a la iglesia que

vaya al mundo." Esta afirmaci6n es incorrecta porque es solo una par
te de la verdad.

Por supuesto que la Biblia Ie ordena a los cristianos que "vayan y
cuenten". jA eso se refiere la Gran Comisi6n! Los cristianos no deben

esperar que el mundo venga y nos pregunte acerca de Cristo.

Nosotros somos los que tenemos que Tomar la iniciativa de llevar las

Buenas Nuevas. A los creyentes, Jesus les dice: "jVayan!"

Pero al mundo perdido Jesus Ie dice: "jVengan!" Cuando dos per

sonas quisieron saber acerca de Jesus, dIes dijo: "Venid y ved" (Juan

1:39). En Mateo 11 :28 les dijo a los que Ie buscaban: "Venid a mi to

dos los que estais trabajados y cargados, y yo os hare descansar". Yen

el ultimo dia de la gran fiesta "Jesus se puso en pie y alz61a voz, dicien

do: Si alguno tiene sed, venga a mi y beba" (Juan 7:37).

En el Nuevo Testamento encontramos ambas expresiones, "vayan

y digan" y "vengan y vean". En Lucas 14, cuando Jesus compara al

Reino de Dios con un gran banquete, los sirvientes del amo deben sa

lir a invitar a los hambrientos para que vengan y coman, "para que se
Ilene mi casa" .

No tenemos necesidad de escoger entre "vayan" y "vengan"; las dos

son formas validas de evangelismo. A algunas personas se las alcanzara

a traves de la atracci6n, mientras que a otras se las alcanzara mediante

la confrontaci6n. Una iglesia equilibrada y saludable debe ofrecer

oponunidades y programas para las dos. En Saddleback, usamos los

dos enfoques. A nuestra comunidad Ie decimos "jVengan y vean!",

pero a nuestro nucleo Ie decimos: "jVayan y digan!"

Responda a fa cultura: dimitacion, aislamiento 0 infiltraciOn?

Otro debate corriente que afecta al evangelismo tiene que ver con

la manera en que la iglesia debe responder a la cultura. Existen dos po

siciones extremas: imitaci6n yaislamiento. Los que se encuentran del

lado de la "imitaci6n" esgrimen el argumento de que la iglesia debe
llegar a ser exactamente como nuestra cultura para estar en condicio

nes de ministrarle. Las iglesias que se encuentran en este grupo sacrifi

can el mensaje biblico y la misi6n de la iglesia para "mezclarse" con la

cultura. Son propensas a adherirse a ciertos valores culturales comu

nes como el culto al exito y la riqueza, al individualismo radical, al fe

minismo radical, a las normas de liberalidad sexual e inclusive a la ho

mosexualidad. En su intento por estar a tono, estas iglesias sacrifican

la teologia biblica, los puntos doctrinales que nos hacen diferentes y el

evangelio de Cristo. Se compromete elllamado al arrepentimiento y a
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la enrrega para atraer a la multitud. El sincretismo destruye a esta clase

de iglesias.
En el otro extremo se encuenrra el grupo del "aislamienro". Este

grupo insiste en que debemos evitar cualquier clase de adaptacion a la

cultura para preservar la pureza de la iglesia. Pierden de vista la dife

rencia enrre los valores pecaminosos de nuestra cultura y las costum

bres, los estilos y las preferencias no pecaminosos que tiene cada gene

racion. Rechazan las nuevas traducciones de las Escrituras, los estilos

de musica actuales, y cualquier inrenro de modificar las tradiciones

creadas por los hombres, tales como el tiempo y el orden del culto de

adoracion al cual estan acostumbrados. Quienes se encuenrran en esta

postura algunas veces tienen un codigo con respecto a la ropa, y una

lista de 10 que esta permitido 0 no con respecto a temas que la Biblia

no menciona. (Erigir paredes teologicas para defender preferencias

personales es parte de la naturaleza humana.)
Las iglesias que se encuenrran en este grupo confunden sus tradi

ciones culturales con 10 que es ortodoxo. No se dan cuenra de que en

generaciones previas de creyenres las costumbres, los estilos y los me
todos con los cuales se sienren comodos fueron etiquetados como

"modernos, mundanos y hereticos" en generaciones previas de

creyenres.
~Debemos elegir enrre elliberalismo y ellegalismo? ~Existe una ter

cer alternativa a la imitacion y el aislamienro? Estoy convencido de

que sf existe. La estrategia de Jesus es el antidoto para los dos extre

mos: jinfiltraci6n!
Igual que los peces de agua salada viven toda su vida en el oceano

sin saturarse de la sal, Jesus ministro en el mundo sin ser del mundo.
"Habito enrre nosotros" (Juan 1: 14), Y hasta fue tenrado en todo

como nosotros, "pero sin pecado" (Hebreos 4: 15). Camino enrre la

genre, hablo ellenguaje de ellos, siguio sus costumbres, canro sus can

ciones, asistio a sus fiestas y utilizo los aconrecimienros corrienres

(vease Lucas 13: 1-5) para captar su atencion cuando ensefiaba. Pero

hizo todas estas cosas sin comprometer su mision.

El ministerio "sensible hacia los pecadores" de Jesus puso nerviosos

a los religiosos que 10 criticaron sin piedad. jHasta llegaron a atribuir

su ministerio a Satanas! (Marcos 3:22). Los fariseos odiaban especial

menre la forma en la que Jesus hada que los incredulos se sinrieran

comodos en su presencia y la forma en la que ponfa las necesidades de

los pecadores por encima de las tradiciones religiosas. Hablaban des

pectivamenre de la reputacion de Jesus diciendo que era "amigo de

publicanos y pecadores"; para ellos, semejanre titulo era la maxima

deshonra, pero Jesus 10 ostenraba como un honor. Su respuesta era:
"Los sanos no tienen necesidad de medico, sino los enfermos. No he

venido a llamar a justos, sino a pecadores" (Marcos 2: 17).

En los dfas de Jesus, los fariseos utilizaban la excusa de la "pureza"

para evitar todo conraeto con los incredulos. Todavfa tenemos fari

seos en la iglesia actual, que estan mas preocupados por la pureza que
por la genre. Si su iglesia toma con seriedad la Gran Comision, nunca

tendra una iglesia completamenre pura porque conrinuamenre estara

atrayendo a los inconversos con sus estilos de vida cuestionables a la
multitud que asiste a sus reuniones. El evangelismo, algunas veces es

una mezcla. Aun despues que la genre se convierte, uno tiene que se

guir tratando con su inmadurez y con su carnalidad, por 10 tanro,

nunca habra una iglesia completamenre pura.

~Existen paganos no arrepenridos mezclados enrre la multitud de

10.000 personas de Saddleback? iSin lugar a dudas! Cuando uno pes

ca con una red grande, atrapa toda clase de peces. No hay problema.

Jesus dijo en una parabola: "Dejad crecer junramenre 10 uno y 10 otro

hasta la siega; yal tiempo de la siega yo dire a los segadores: Recoged
primero la cizafia, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el

trigo en mi granero" (Mateo 13:30). Debemos dejarle la siega a Jesus

porque el sabe quienes verdaderamenre son cizafia.

£1 reservo sus palabras mas severas para los tradicionalistas rfgidos

y religiosos. Cuando los fariseos Ie pregunraron: "~Por que tus disd

pulos quebranran la tradicion de los ancianos?" Jesus les respondio:

"~Por que tambien vosotros quebrantais el mandamienro de Dios por

vuestra tradicion?" (Mateo 15:2-3). Cumplir los propositos de Dios

siempre debe estar anres que preservar la tradicion.

Si desea seriamenre ministrarle a la genre de la manera en que Jesus

10 hada, no se sorprenda si alguno de los religiosos de hoy 10 acusa de



246 UNA IGLESIA CON PROPOSITO

venderse a la cultura quebramando las tradiciones. jCon seguridad 10
criricaran! Tristememe, algunos de los que se encuemran en el extre

mo del aislamiemo han juzgado con demasiada dureza a traves de li
bros y ardculos a las iglesias que son sensibles a las necesidades de

aquellos que buscan a Dios. La mayoria de estas criticas son acusacio

nes injusras, producto de la ignorancia y que no represeman 10 que

realmeme sucede en estas iglesias sensibles ala necesidad de la geme.

Los pioneros siempre han recibido disparos de flechas. Traducir la

verdad a los terminos comemporaneos es un asumo peligroso. Re

cuerde, a Wycliffe 10 quemaron en un poste por hacerlo. Pero la critica

de orros cristianos nunca debe ser una razon para detenerlo en su de

seo de ministrar en la forma en que Cristo 10 hizo. Jesus y nadie mas
que el debe ser nuestro ejemplo supremo de ministerio.

-
La adoracion puede

serun testigo
Dios es espiritu; y los que Ie adoran)

en espiritu y en verdad es necesario que adoren.
Juan 4:24

Esre fin de semana, millones de personas asistiran a un cuho evan

gelico de adoracion. La asombroso es que la mayoria de estas per

sonas, si uno les preguntara, no podrian expresar con palabras el

proposito del cuho al cual asistirfu. Es probable que tengan una idea

vaga, pero para ellos seria dificil ponerla en palabras.
En los capitulos 14 al 16 explicare como hemos creado un

programa que ha alcanzado a miles de personas para Cristo. Pero pri

mero, me parece que es necesario aclarar las razones teologicas y prac

ricas que existen detras del servicio de buscadores de Saddleback.
Todo 10 que hacemos en las reuniones de los fines de semana se basa

en doce convicciones profundameme arraigadas.

247
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£1 estilo de
adoraci6n con el

cual usted se siente
c6mododice

mucho mas de su
origen cultural que

de su teologia.

Doce convicciones para la adoraci6n

1. Solo los creyentes pueden adorar aDios verdaderamente. La adora

cion se dirige de los creyentes hacia Dios. Glorificamos el nombre de

Dios en adoracion expresandole nuestro amor y compromiso. Los in

conversos sencillamente no pueden hacerlo. En Saddleback, nuestra

definicion de adoracion es: ''Adoracion es expresarle a Dios nuestro

amor por 10 que el es, por 10 que ha dicho y por 10 que esra haciendo."

Creemos que existen muchas maneras apropiadas de expresarle

nuestro amor aDios. Estas incluyen orar, cantar, dar gracias, escu

char, ofrendar, testificar, confiar, obedecer su Palabra, entre otras.

Dios es el centro y el objetivo de nuestra adoracion, no el hombre.

2. No se necesita un edificio para adorar aDios. Hechos 17:24 dice:

"El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay, siendo Se

nor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de

hombres." Tal vez espere que este enfasis venga de una iglesia que ha

existido durante quince anos y que ha crecido hasta alcanzar un nu

mero de 10.000 asistentes sin tener un edificio. Creo que esto ya ha

quedado en claro.

Lamentablemente, muchas iglesias esran obsesionadas con el tema

del edificio. Jamas debieramos permitir que un edificio (0 la falta del

mismo) controle, limite 0 distraiga la adoracion a Dios. No hay nada

de malo en los edificios, a menos que los adore en lugar de adorar al

creador. Jesus dijo: "Porque donde estan dos 0 tres congregados en mi

nombre, alIi estoy yo en medio de ellos" (Mateo 18:20).

3. No existe tal cosa como un "estilo"correcto de adoracion. Jesus sola

mente puso dos condiciones para la legitima adoracion: "Dios es

Espiritu; y los que Ie adoran, en espiritu y en verdad es necesario que

Ie adoren" (Juan 4:24). No creo que Dios se sienta ofendido ni moles

to por los distintos estilos de adoracion siempre que se haga "en espi
ritu" y "en verdad". Por cierto, jestoy seguro de que Dios disfruta de la

variedad! Recuerde, fue idea suya hacemos a todos tan diferentes.

El estilo de adoracion con el cual usted se siente comodo dice mu

cho mas de su origen cultural que de su teologia. Los debates acerca

del estilo de adoraci6n son casi siempre debates sociologicos que giran

en tomo a las personalidades, expresados en terminos teologicos.

A todas las iglesias les gusta creer que su estilo de adoraci6n es el

mas biblico. Lo cierto es que no existe un estilo biblico de adoracion.

Cada domingo, los verdaderos creyentes alrededor del mundo Ie dan

gloria a Cristo Jesus utilizando miles de expresiones y de estilos igual

mente validos.

Sea cual sea el estilo, la verdadera adoracion utiliza tanto ellobulo

derecho de su cerebro como el izquierdo. Involucra tanto a las emo

ciones como al intelecto, al corazon como a la mente. Debemos ado

rar en espiritu y en verdad.

4. Los inconversospueden observar a los creyentes cuando adoran. Los

inconversos observaran el gozo

que sentimos. Pueden ver como

valoramos la Palabra de Dios,

como respondemos a ella, y

como la Biblia tiene respuestas

para los problemas y preguntas

de la vida. Veran como la adora

cion nos anima, nos fortalece y

nos transforma. Inclusive les es

posible sentir cuando Dios se

mueve sobrenaturalmente en un
culto, aunque no esten en condiciones de explicar que esra

sucediendo.

5. La adoracion puede ser un testimonio poderosopara los incredulos si
se siente fa presencia de Dios y si el mensaje es compremible. En Hechos

2, en el dia de Pentecostes, la presencia de Dios era tan evidente en el

servicio de adoracion de los disdpulos que atrajo la atencion de los in

credulos que se encontraban por toda la ciudad. Hechos 2:6 dice:

"...se juntola multitud." Sabemos que debe haber sido una gran mul

titud porque aquel dia 3.000 personas fueron salvas.



250 UNA IGLESIA CON PROPQSITO La adoracion puede ser un lestigo 251

Enmedio
de la genuina
adoraci6n, se

siente la presencia
de Dios, se nos

ofrece su perd6n,
se nos revelan los

prop6sitos de Dios
y se muestra su

poder.

~Por que se convirtieron esas 3.000 personas? Porque sintieron la

presencia de Dios y comprendieron el mensaje. Estos dos elementos

son esenciales para que la adoraci6n sirva como testimonio. En pri

mer lugar, debe sentirse la presencia de Dios durante el culto. Son mas

las personas que se convierten a Cristo por sentir la presencia de Dios

que por todos los argumentos apologeticos combinados. Muy pocas

personas, si es que existe alguna, se han convertido a Cristo en termi

nos puramente intelectuales. Sentir la presencia de Dios es 10 que de

rrite los corazones y destruye las barreras mentales.

AI mismo tiempo, la adoraci6n y el mensaje tienen que ser com

prensibles. En Pentecostes, el Espiritu Santo milagrosamente tradujo

el mensaje en palabras que cada persona podia entender. La multitud

de creyentes dijo: ".. .les oimos hablar en nuestras lenguas las maravillas

de Dios." (Hechos 2: 11, cursiva afiadida). Esta capacidad de com

prender hizo que se convirtieran. Aunque la presencia de Dios duran

te el servicio hubiera sido evidente, elios no hubieran sabido que ha

cer de no haber podido comprender el mensaje.

Existe una conexi6n intima

entre adoraci6n y evangelismo.

La meta del evangelismo es pro

ducir adoradores de Dios. La Bi

blia nos dice que "el Padre busca

adoradores" (Juan 4:23) por 10
tanto, evangelizar es reclutar

adoradores para Dios.

AI mismo tiempo, la adora

ci6n es la que brinda la motiva
cion para el evangelismo. Produ

ce en nosorros el deseo de

contarles a orros acerca de Cris

to. El resultado de la poderosa

experiencia de adoraci6n de

Isaias (Isaias 6: 1-8) fue la exclamaci6n: "Heme aqui, enviame a mi."
La verdadera adoraci6n hace que testifiquemos.

En medio de la genuina adoraci6n, se siente la presencia de Dios,

se nos ofrece su perd6n, se nos revelan los prop6sitos de Dios y se

muestra su poder. Esto me suena como el contexto ideal para el evan

gelismo. He notado que cuando los inconversos observan c6mo los

creyentes se relacionan con Dios de una manera inteligente y sincera,

se crea en elios el deseo de conocer tambien aDios.

6. Dios espera que euando los incredulos se enCUentran presentes en
nuestras reuniones de adoracion, seamos sensibles a sus temores, carencias
y necesidades. Este es el principio que Pablo ensefi6 en 1 Corintios 14.

En el versiculo 23, Pablo ordena que las lenguas se limiten en la ado

raci6n en publico. ~A que se debe este razonamiento? Para los incon

versos, hablar en lenguas es una tonteria. Pablo no dice que las len

guas sean una tonteria, sino que a los incredulos les parecen una

tonteria. "Si, pues, toda la iglesia se reune en un solo lugar, y todos ha

blan en lenguas, y entran indoctos 0 incredulos, 2no diran que esdis

locos?" (l Corintios 14:23).

Creo que detds de este consejo dado a la iglesia de Corinto existe

un principio mucho mas grande. Lo que Pablo quiere sefialar es que

cuando los incredulos se encuentran presentes, debemos estar dis

puestos a adaptar nuestras practicas en la adoraci6n. Dios nos dice

que debemos ser sensibles a los problemas de los inconversos en nues

tras reuniones. Esto es un mandato biblico.

Aunque Pablo nunca utiliz6 la Frase "sensibles a las necesidades de

quienes esdn buscando aDios", definitivamente fue un pionero en

este concepto. A elle preocupaba mucho no poner ninguna piedra de

tropiezo frente a los creyentes. Le dijo a la iglesia de Corinto: "No

seais tropiezo ni a judios, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios" (l Co

rintios 10:32). Tambien Ie aconsej6 a la iglesia de Colosas: "Portaos
prudentemente con los de afUera, aprovechando bien el tiempo presen

te" (Colosenses 4:5, Biblia de Jerusalen, cursiva afiadida).

Cuando usted tiene invitados a cenar a su casa, ~su familia actua de

manera diferente que cuando esdn solos en la mesa? iPor supuesto

que si! Uno Ie presta atenci6n a las necesidades de los invitados, asegu

randose que se les sirva primero. Es probable que la comida sea la mis

rna, pew seguramente se usara un juego de platos diferente, 0 se pre

sentara la comida de una manera mas elaborada. Generalmente, la
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mconversos no
limita 10 que

debemos decir,
pem si afecta fA
manera en que to

decimos.

conversacion es mas cones durante la hora de la comida. 2Acaso son

hipocritas? No. AI hacer estas cosas, uno es mas atento demostrando

asi respeto a los invitados. De la misma manera, el alimento espiritual

no se cambia en una reunion en la que se pretende atender a los de

afuera, pero la presentacion es mas elaborada teniendo en cuenta a las

personas que nos visitan.

7. Un servicio de adoraci6n no tiene que ser huecopara atender a los de
afUera. No se debe comprometer el mensaje, simplemente tiene que ser
comprensible. Celebrar un servicio que sea "comodo" para los incon

versos no significa cambiar la teologia, significa cambiar el ambiente.

El cambio de ambiente se hace a traves de la manera en que saludan a

los visitantes, a traves del estilo de musica que se utiliza, de la traduc

cion de la Biblia que se usa para predicar, y de la clase de anuncios que

se hacen durante el servicio.

El mensaje no siempre es comodo; por cieno, muchas veces la ver

dad de Dios nos pone muy incomodos. Sin embargo, debemos ense
nar ''rodo el consejo de Dios". Ser sensibles a las necesidades de los in

conversos no limira 10 que debemos decir, pero si afecra la manera en
que 10 decimos.

Celebrar un servicio que sea "c6modo"
para los inconversos no significa cambiar
la teologia, significa cambiar el ambiente.

Como ya mencione en un capitulo previo, los inconversos no pi

den un mensaje aguado, cuando vienen a la iglesia esperan escuchar

acerca de la Biblia. Pero quieren escuchar, en rerminos comprensibles

y en un rono que muestre que usted los respeta y se preocupa por

ellos, como la Biblia se relaciona con sus vidas. Esra.n buscando solu

ciones, no una reprimenda.

Los inconversos luchan con las mismas preguntas profundas que

los creyentes: 2Quien soy? 2De donde vengo? 2Hacia donde voy? 2Tie

ne sentido la vida? 2Por que en el mundo existe el sufrimiento y el

mal? 2Cual es mi proposito en la vida? 2Como puedo aprender a lle-
varme bien con la gente? Es evi

dente que no existen temas

Ser sensibles a las huecos.

necesidades de los
8. Muchas veces, las necesida

des de los creyentes y de los incre
dulos son los mismos. En algunas
areas son muy diferentes, pero en
otras son muy similares. Las reu

niones sensibles a las necesida

des de los incredulos se centran

en las necesidades comunes a

creyentes e inconversos. Por

ejemplo, tanto los unos como los otras necesitan saber como es Dios

realmente; ambos necesitan comprender el praposito de la vida; nece

sitan saber por que deben perdonar a otras y como deben hacerlo; ne

cesiran ayuda para fonalecer sus matrimonios y sus familias; necesitan
saber como lidiar con el sufrimiento, el dolor y la pena; necesitan sa

ber por que el materialismo es tan destructivo. Los cristianos no dejan

de tener necesidades una vez que son salvos.

9. Es mejor especializar las reuniones de acuerdo alprop6sito. La ma

yoria de las iglesias tratan de evangelizar a los perdidos y de edificar a

los creyentes en las mismas reuniones. Cuando uno envia senales
mezcladas, recibe resultados mezclados. Si tratamos de apuntar ados

blancos con un solo revolver, solo obtendremos frustracion.

Planee un culto de adoracion para edificar a los creyentes y otro

servicio para evangelizar a los amigos inconversos que traen sus

miembros. En Saddleback los creyentes se reunen los miercoles por la

noche, mientras que los inconversos se reunen los sabados por la no

che y los domingos por la manana. De esta manera, se puede utilizar
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estiIos de predicacion diferentes, distintas canciones, oraciones y

otros elementos apropiados para cada objetivo.

Cuando comence Saddleback, pregunte a los inconversos cudndo
estarian mas dispuestos a visitar una iglesia. Todos, sin excepcion, me

dijeron: "Si alguna vez visitara una iglesia, 10 haria el domingo por la

manana." Tambien les pregunte a nuestros miembros cuando les seria

mas posible traer amigos inconversos. Ellos tambien me dijeron que

el domingo a la manana. Aun en la cultura actual, la genre sigue pen

sando que la manana del domingo es "el momento para ir a la iglesia".

Por 10 tanto, esa es la razon por la cual decidimos utilizar el domingo a

la manana para el evangelismo y el miercoles a la noche para la

edificacion.
Los cultos evangelisticos no son nada nuevo; solamente la idea de

usar la manana del domingo como un tiempo para un culto evangelis

tica es una variacion reciente. A comienzos de siglo, los domingos por

la tarde eran mas reconocidos como el "servicio evangelistico" de las

iglesias. Algunas pocas iglesias todavia siguen anunciando el servicio

evangelistico del domingo, aunque es muy poco probable que los in

conversos aparezcan por alIi. ;Ni siquiera a los creyentes les gusta asistir a
las reuniones del domingo por la noche! Durante decadas han estado vo

tando con manos y pies por este asunto.

Unareuni6n
orientada hacia los

mconversos
buscadores esci

destinada a
suplementar el

evangelismo
personal, no a
reemplazarlo.

10. Una reunion orientada

hacia los inconversos que estdn

buscando estd destinada a suple

mentar el evangelismo personal,

no a reemplazarlo. A las personas

generalmenre les resulta mas fa

cil tomar la decision de seguir a

Cristo cuando existen multiples

relaciones que apoyan esa deci

sion. Las reuniones para incon

versos ofrecen un grupo de testi

gos que apoyan y confirman el

testimonio personal de los

miembros. Cuando un inconverso asiste a una reunion con su amigo

que Ie ha estado testificando, ve a la multitud y piensa, Bueno, hay
muchas otras personas que creen esto. Algo debe haber.

Existe un poder increiblemente persuasivo en el testimonio que

ofrece una multitud de creyentes adorando juntos. Por esta razon,

cuanto mayor sea el numero de asistenres al culto, mas se convertira
en una herramienra evangelistica.

11. No existe una manera estdndar deplanear un cultopara inconver
sos. La razon es que no todos los inconversos son iguales. Algunos de

sean asistir a una reunion en la cual puedan tomar parte, otros desean

sentarse pasivamente y observar. Otros prefieren las reuniones tran

quilas, de meditacion; a otros les gustan las reuniones llenas de ener

gia. El estilo que da mas resultado en el sur de California, tal vez no

sea el mismo que da resultado en su region y viceversa. Se necesitan

toda clase de reuniones para alcanzar a toda clase de inconversos.

Solamente existen tres elementos no negociables en un cuIto diri

gido a los inconversos: (1) tratarlos con amor y respeto, (2) hacer que

el culto se relacione con sus necesidades, y (3) comunicar el mensaje

de una manera practica y comprensible. Los demas elementos son

puntos secundarios de los cuales las iglesias no deben depender.

Hace casi veinte anos comence a ofrecerle sugerencias a las iglesias

para crear reuniones orientadas hacia los inconversos . Ahora que esta

clase de reunion ha recibido mucha atencion, algunas veces me en

cuentro con personas que recalcan excesivamente cuestiones meno

res. Se preocupan por librarse del pulpito, por no ponerse una tunica,

o por decidir si deben ofrecer una representacion teatral cada semana 0

no, como si estas cosas auromaticamente trajeran a los inconversos en

manadas hacia la iglesia. Se equivocan. Si los inconversos buscaran solo

una produccion de calidad, se quedarian en casa mirando television

donde se gastan millones para producir programas de media hora.

Lo que realmente atrae a un gran numero de incredulos a la iglesia

son las vidas cambiadas... muchas vidas transformadas. A las personas

les gusta ir adonde las vidas son transformadas, los enfermos son sana

dos y la esperanza se restablecea.
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Lo que rea/mente
atrae a un gran

numero de
incredulos a la

iglesia son
las vidas

cambiadas.

En Saddleback, se pueden ver vidas transformadas por todas

partes. En casi todas las reuniones para inconversos incluimos un testi

monio de la vida real de una persona 0 de una pareja cuyas vidas han sido

radicalmente transformadas por el poder y el arnor de Cristo. A los escep

ticos les cuesta discmir con este desfile semanal de "clientes satisfechos".

La Iglesia de Saddleback ha contradicho mucha de la sabiduria
convencional relacionada con las reuniones para inconversos ganan-

do a miles de personas para Cris

to a pesar de las circunstancias

mas dificiles e improbables.

Imaginese una iglesia que per

manentemente cambia de do

micilio; donde los inconversos

venian a una tienda en la cual se

congelaban durante el invierno,

que era humeda y tenia goteras

durante las primaveras lluviosas,

que era agobiantemente caluro

sa en el verano y con algunas ras

gaduras por las que entraba el viento ululante en el otono. Imaginese

una iglesia en la cuallas personas estacionan a un kilometro y medio

de distancia cuando es necesario y permanecen afuera bajo sus para

guas para poder entrar. Cuando las vidas se estan transformando, los

problemas que de otra manera parecerian avasalladores para la iglesia,

se convierten en simples pequeneces.

En todos los cultos de saddleback, invitamos a la gente a llenar una

tarjeta de inscripcion y a cantar himnos de adoracion. Recogemos

una ofrenda, les damos el bosquejo del mensaje con los versiculos bi

blicos escritos alli, y hacemos un llamamiento para aceptar a Cristo.

Aunque he escuchado que algunos afirman que no se puede alcanzar a

los inconversos haciendo estas cosas, mas de 7.000 incredulos han

hecho un compromiso personal con Cristo en Saddleback. y otros

miles esran considerando esta decision al volver un fin de semana tras

otro. La que marca la diferencia es la manera de hacerlo.

Los nuevos enfoques y las nuevas formas son solo herramientas.

No se necesita utilizar obras de teatro, 0 tener bonitos edificios y co

modos estacionamientos para alcanzar a los inconversos. Estas cosas

sencillamente facilitan la tarea. Por favor, tenga en cuenta que las su

gerencias que doyen los dos siguientes capitulos solamente son guias

generales, sugerencias basadas en 10 que ha dado resultado en saddle

back. No las tome como si fueran los Diez Mandamientos. si yo estu

viera en alguna otra parte del pais, no 10 haria todo exactamente como

10 he hecho en saddleback. Usted debe analizar que dara mejor resul
tado para alcanzar a los perdidos dentro de su contexto local.

12. Se necesitan creyentes maduros y abnegados para ofrecer un servi
cio sensible a las necesidades de los incredulos. En 1 Corintios 14: 19-20,

Pablo dice que si durante la adoracion pensamos solo en nuestras ne

cesidades, estamos comportandonos como ninos inmaduros. Los

miembros demuestran una increible madurez espiritual cuando con

sideran las necesidades, los temores y las obsesiones de los incredulos

y esran dispuestos, durante el culto, a poner estas necesidades antes
que las propias.

En todas las iglesias existe una constante tension entre los concep

tos de "sirvamos" y "sirvannos". La mayoria de las iglesias terminan

inclinando la balanza hacia ellado de satisfacer las necesidades de los
miembros porque ellos son quienes pagan las cuentas. Ofrecer un cul
to planeado para inconversos significa inclinar la balanza exactamente

hacia el otro lado, hacia los incredulos. se necesitan miembros que es

ten dispuestos a crear un entorno seguro para los inconversos a

cambio de sus preferencias, tradiciones y comodidad. se necesita una

gran madurez espiritual para trasladarse voluntariamente y salir de
una zona de comodidad.

Jesus dijo: "el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir" (Mateo 20:28). Hasta que esta actitud de servicio abnegado no

penetre en las mentes y en los corazones de sus miembros, su iglesia

no estara lista para ofrecer un culto sensible a las necesidades de los
Inconversos.
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Como planear
un culto para
•IDconversos

Si, pues, toda la iglesia se reune en un solo lugar,
y todos hablan en lenguas, y entran indoctos

o incredulos, ~no dirdn que estdis locos?
1 Corimios 14:23

Andad sabiamente para con los de afUera,
redimiendo el tiempo.

Colosenses 4:5

Cred en un hogar cristiano y muchas veces me senti frustrado cuan

do traia a alguno de mis amigos inconversos a la iglesia. Pareda

inevitable que precisamente el domingo que conseguia que uno

de mis amigos asistiera conmigo a un cuho, mi padre predicara acerca

del diezmo, algun misionero invitado pasara unas diapositivas, 0

259
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Aumentarel
tamafio de la

iglesia es sencillo:
busque mas
personas que

10 visiten.

Una multitud no
es una iglesia, pero
para hacer crecer a

una iglesia,
primero debe
atraer a una
multitud.

siento bendecido par 10 que sucede en nuestras reuniones. Satisface
mis necesidades; pero... no pensaria en invitar a mis amigos de la ofi

cina porque el culto no tendria sentido para ellos. Los mensajes son

para mi, los himnos son para mi, en las oraciones se usan terminos

que yo comprendo, y hasta los anuncios son para m!. Mis amigos no

entenderian la mayor parte del servicio." Ironicamente, es probable

que al mismo tiempo se sienta culpable por no invitar a sus amigos.
Para aumentar el tamano de

la Iglesia no se necesita de la in
teligencia de un cientifico nu

clear: jsimplemente necesita que

haya mas visitantes! Nadie se

convierte en miembro de una

Iglesia sin antes ser una visita. Si

tiene pocas visitas por ano, aun

tendri menos miembros nue

vos. Una multitud no es una

iglesia, pero para hacer crecer a

una iglesia, primero debe atraer a una multitud.

~Cual es la manera mas natural de aumentar el mimero de visitas

en la Iglesia? ~Hacer que sus miembros se sientan culpables por no in

vitar a sus amigos? No. 2Poner un gran cartel que diga "Las visitas son

bienvenidas"? No. 2Realizar la fria tarea de llamar por telefono a los

hogares de su comunidad? Probablemente no. ~Realizar concursos de

asistencia? Tampoco. 2Hacer uso del mercadeo par telefono 0 de la
publicidad? Otra vez no.

La respuesta es muy sencilla: Celebre un culto especialmente

preparado para que los miembros traigan a sus amigos, y haga que sea

tan atractivo, tan sugestivo y relevante para los inconversos que sus

miembros sientan deseos de invitar a las personas perdidas por quie
nes se preocupan.

Saddleback ha ofrecido esta clase de culto desde sus comienzos.

Mientras que otras iglesias comenzaron a desarrollar enfoques simila

res, la Frase "cuito sensible a las necesidades de los inconversos" se co

menzo a utilizar para describir esta clase de reuniones. AI crear un

La mayoria de las iglesias po

cas veces atraen a los inconversos

a sus reuniones porque sus
miembros no se sienten como

dos trayendolos. No importa

cuanto aliento el pastor les de a

los miembros para que traigan a

sus amigos ni cuantos progra

mas de visitacion se emprendan,

los resultados seran siempre los

mismos: la mayoria de los

miembros nunca traen a sus amigos perdidos a la Iglesia.

2Cual es la razon? Existen tres razones importantes. Primero, como

ya 10 he mencionado, el objetivo de los mensajes es impredecible. De

una semana a la siguiente los miembros no saben si el pastor predicara

un mensaje evangelistico 0 un mensaje de edificacion. Segundo, las

reuniones no estin estructuradas para personas inconversas; la mayor

parte del programa resultara incomprensible a cualquier amigo que

no se ha convertido. Tercero, los miembros pueden sentirse incomo

dos por la calidad de la reunion.

Si se pudiera lograr que el miembro dpico de una Iglesia haga un

comentario completamente honesto acerca de la misma, probable

mente diria: "Amo a mi Iglesia; amo a mi pastor; personalmente me

celebraramos la reunion de la Cena del Senor, ninguna de las cosas que

mis amigos perdidos necesitaban escuchar 0 experimentar. , .
Sin embargo, a menudo pareda que el dia que no los traia a la Igle

sia, el mensaje versaba en el plan de salvacion. Yo pensaba: "jHombre,

como me gustaria que mis amigos estlivieran aquil" De una semana a

otra no se sabia si seria un riesgo traer un inconverso al culto. Nunca

se podia predecir el objetivo del mensaje, que alternaba entre el evan

gelismo y la edificacion. Not(~ que este mismo modelo eXi~da e.n las

iglesias a las cuales asisd mientras me encontraba en lao uOlvefSldad.
Con el tiempo, me di por vencido, y deje de invitar a los mconversos a

la iglesia. No fue una decision consciente, sencillamente me canse de

"quemarme".
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culto al cuallos cristianos quieren traer a sus amigos inconversos, us

ted no tendd que usar concursos 0 campafias ni tendd que valerse de

la culpa para aumentar su audiencia. Los miembros invitaran a sus

amigos semana tras semana, y su iglesia experimentad un flujo cons

tante de visitantes. En este capitulo y en el siguiente, quisiera darle al

gunas sugerencias practicas para celebrar un culto sensible a las nece

sidades de los inconversos.

Planee el culto pensando en su objetivo

Cada semana en Saddleback, nos recoldamos a nosotros mismos a

quienes estamos tratando de alcanzar: a Sam Saddleback y a su esposa

Samantha. Una vez que se sabe el objetivo, se determinadn muchos

de los componentes del culto para inconversos: el estilo de la musica,

los temas del mensaje, los testimonios, las artes creativas y mucho

mas.
La mayoria de las iglesias evangelicas concluyen sus reuniones de

adoracion con un llamado al altar. Esto indica que, funcionalmente,

conectamos la adoracion con el evangelismo. Pero muchos no entien

den que es una estrategia contrapoducente concentrarse los primeros

cincuenta y ocho minutos de la reunion en los creyentes y luego, de
repente, cambiar el foco hacia los incredulos durante los dos ultimos

minutos. Los inconversos no se van a quedar sentados durante los cin

cuenta y ocho minutos de una reunion que no tuvo sentido alguno
para ellos. Todo el culto, no solo la invitacion, debe planearse tenien

do en mente a los inconversos.

Facilite la asistencia al culto

Los norteamericanos estan condicionados para esperar que las co

sas les resulten convenientes. Su meta debe ser quitar la mayor canti

dad de barreras posibles para que los inconversos no tengan excusa

para no asistir.
Ofrezca diferentes horarios de reuniones. Esto Ie da a la gente mas de

una oportunidad para asistir. Durante afios, Saddleback ha ofrecido

cuatro ~euniones identicas cada semana: el sabado a las 18:00 horas, y

el domlOgo a las 8:00, a las 9:30 ya las 11: 15. Muchas veces hemos te

nido. personas que han venido por primera vez a un culto, luego se
han Ido a casa, han llamado a un amigo y 10 han traido al proximo
culto porque les gusto el tema del mensaje.

Ofrezca estacionamiento extra. En Estados Unidos, se necesita un

estacionamiento para atraer a la gente. Una de las primeras cosas que

toma en cuenta una visita es el estacionamiento yel control del trafi

co. Una vez Ie pregunte a varios pastores de las iglesias mas grandes de

California cual habia sido su mayor error al construir. Todos me con

t~staron igual: no tener un espacio suficientemente grande para esta

ClOnar. Las personas quieren venir a la iglesia en sus autos. Si usted no

tiene un lugar para el auto, entonces no tiene lugar para el. No impor

ta cuan grande sea su edificio, no podra llenarlo si no tiene suficiente
lugar para estacionar.

Ofrezca una Escuela Dominicalpara nifios que sea simultdnea con el
culto. A los inconversos no les gusta tener que lidiar con nifios revolto

sos, ya sean propios 0 ajenos. Saddleback ofrece cuatro Escuelas Do
minicales simultaneamente con nuestras reuniones.

Incluya un mapa con la ubicacion de su iglesia en todos los ftlletos de
propaganda. No hay nada mas frustrante que tratar de encontrar un
lugar sin tener un mapa. Saddleback tiene una entrada propia de 250

m~s. h~sta llegar a la propiedad. Se llama La carretera de Saddleback, y
la IglesIa es el unico edificio que se encuentra alli, sin embargo, la gen
te se sigue perdiendo al tratar de encontrarnos.

Mejore el rinno y la Huidez del culto

Casi todas las iglesias necesitan encontrar el ritmo de sus reunio

nes. Permanentemente la television ha acortado la capacidad de aten
cion de las personas. En el entretiempo de un partido de futbol, usted

puede ver la repeticion de una jugada, tres comerciales y un resumen

de noticias, jno quieren que usted se aburra! MTV ha acortado la ca

pacidad de atencion de los adolescentes aun mas. En un video de tres

minutos 10 pueden bombardear con varios miles de imagenes.
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La diferencia
entre un culto
normalyuno
sobresaliente
es la fluidez.

Haga que las visitas se sientan c6modas

aplaudir, 0 al menos de somek Deseamos aflojar los musculos tensos

de los visitantes almidonados. Cuando su cuerpo se relaja, su actitud
es menos defensiva.

Para comenzar nuestro servicio, despertamos al cuerpo de Cristo

despertando nuestros cuerpos. Cuando las personas entran a una reu
nion que se realiza por la manana generalmente se sienten tiesos,
adormecidos y reservados. Luego de la apertura con el himno de "mo

vimiento de inspiracion" siempre la atmosfera cambia a un estado
mas alegre y mas alerta. La diferencia que marca este himno de aper
tura es absolutamente asombrosa.

Alabanza: Luego seguimos con himnos de gozo que hablen acerca

de Dios.

Adoracion: Seguimos con himnos de mayor intimidad con Dios
que nos ayuden a meditar. Aqui el ritmo se hace mas lento.

Compromiso: Este himno Ie da la oportunidad a la gente de afir
mar 0 reafirmar su compromiso con Dios. Generalmente se trata de
un himno en la primera persona del singular como "Quiero ser como
ttl".

Broche de culminacion: Lo ultimo que hacemos es terminar el cul

to con un himno corto y de ritmo rapido.

Durante los diez minutos posteriores a la llegada, las visitas ya se
han formado una opinion acerca de la iglesia. Como mencione en el
capitulo doce, las visitas deciden si volveran a la iglesia 0 no mucho
antes de que el pastor predique. Las primeras impresiones son muy

dificiles de cambiar, por 10 tanto piense en cuales son las primeras im

presiones que desea que tengan sus visitantes. Como dice el viejo di
cho, uno nunca tiene una segunda oportunidad de dar una primera

impresion.

Al tratarse de las visitas, es importante comprender que la primera

respuesta emocional que tienen es de temor. Si nunca han pisado una
iglesia, 10 mas seguro es que se esten preguntando: "~Que me sucedera
aqui?" Tienen las mismas sensaciones y temores que usted tendria si

Busque como ahorrar tiempo

en las reuniones. Regularmente

Ie asignamos un tiempo a cada
elemento de la reunion: oracio

nes, himnos, anuncios, el men
saje, la clausura y las transiciones
entre cada uno de estoS elemen
tos. Luego nos preguntamos:

"~Que tomo tanto tiempo y que

necesita mas tiempo?"

Por 10 general, nuestras reuniones duran unos setenta minutos. Si

se planea sabiamente, en ese tiempo se pueden lograr muchas cosas.

Por ejemplo, el tiempo en que se recoge la ofrenda se puede acortar a

la mitad duplicando el numero de ujieres y de cestas. Haga que sus

oraciones pastorales sean breves en las reuniones para inconversos.
.No es momento para interceder por la una encarnada de la hermana

~erta! Los inconversos no pueden seguir las oraciones largas, sus men

tes divagan 0 se duermen. Los pastores deben cuidarse de no .usar la

oracion pastoral del servicio para reemplazar su tiempo devoclOnal.

Ademas de acelerar el proceso del culto, esfuercese por mejorar su

fluidez. La diferencia entre un cuho normal y uno sobresaliente es la

fluidez.
En Saddleback, utilizamos la palabra IMPACT como una sigla que

,. 1

nos recuerde la fluidez que deseamos crear con nuestra mUSlCa .

Movimiento de Inspiracion: Esto es 10 que deseamos hacer con el

himno de apertura. Usamos algo con ritmo movido, brillante, que

haga que a usted Ie den deseos de seguir el ritmo con el pie, de

En contraste, las reuniones de muchas iglesias se mueven al paso de

una tortuga. Existen muchos espacios vados entre una cosa y.otra.
Cuando el director de musica termina un himno, se dirige a su aSlento

y se sienta. Quince segundos mas tarde, el pastor piensa. en lev~ntarse.

Finalmente, se dirige al pulpito con lentitud y Ie da la blenvemda.a las

personas. Para entonces, los inconversos ya se han quedado dormld.os.
Disminuya los momentos de transicion. Tan pronto como termma

un elemento, el otro debe comenzar.
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10 invitaran a una mezquita musulmana por primera vez: "~Iran a ce

rrar las puertas?" "~Tendre que decir algo?" "~Me sentire incomodo

por algo?"
Como sus visitantes esra.n llenos de ansiedad y temor, su primer

objetivo debe ser asegurarse de que se relajen. Cuando una persona

esta asustada, la comunicacion se bloquea. Si puede reducir el nivel de

temor de sus visitas, ellos estaran mucho mas receptivos al evangelio.

Existen muchas maneras practicas de hacer esro.

Reserve los mejores lugares del estacionamiento para las visitas. A la

entrada de Saddleback tenemos un cartel diciendo a las personas que

vienen por primera vez que enciendan las luces si desean ocupar ellu

gar reservado cerca del edificio de adoracion. Si tiene estacionamiento

reservado para visitas, coloque recepcionistas que den la bienvenida

con una sontisa y se ofrezcan para dades cualquier indicacion tan

pronto que hayan bajado del auromovil. En Saddleback, rodos los

pastores y el personal estacionamos en la tierra. Solamente las visitas

tienen los mejores lugares para estacionar.

Coloque a personas encargadas de saludar afuera del edificio. Cree

mos que la bienvenida a los visitantes es tan importante que tenemos

cuatro clases diferentes de ministros de bienvenida: los asistentes del

estacionamiento, los encargados de saludar, los anfitriones y los ujie

res. Los asistentes del estacionamiento dirigen el trafico. Estas son las

primeras sonrisas que encontraran los visitantes. Los que saludan se

encuentran de pie en las areas del estacionamiento y de los patios, sa

ludan informalmente a la gente a medida que se aproximan al edifi

cio. Los anfitriones estan ubicados en nuestras mesas de informacion.

En lugar de dades indicaciones a los que vienen por primera vez, los

escoltan personalmente allugar adonde necesitan ir. Los ujieres salu

dan a la gente dentro de la reunion, reparten los programas, ayudan

en situaciones especiales y reciben la ofrenda.

En cualquier organizacion, las personas mas importantes son

aquellos que tienen contacto direcro con el cliente. En una compania

aerea, las personas mas importantes para mi son los vendedores de bo

leros y los aeromozos. El presidente de la compania no es importante

para mi. ~Por que? Porque nunca tengo ningun tipo de contaeto con

el. En su iglesia, las personas encargadas de dar la bienvenida son las

mas importantes para los visitantes porque son quienes toman con

tacto en esos primeros diez minutos cruciales. Asegurese de poner

personas que proyecten un calor fraternal y que sonrian facilmente.

Tambien es importante que los escogidos para saludar y los ujieres

tengan los mismos objetivos de la iglesia. Si desea alcanzar a parejas

jovenes, use parejas jovenes; si desea alcanzar adolescentes, use adoles

centes; si desea alcanzar a jubilados, use jubilados. En muchas iglesias,

los que saludan son los miembros mas ancianos. Si todas las personas

con las que se encuentra un visitante durante los primeros diez minu

tos tienen cuarenta anos mas que el, comenzara a preguntarse si tiene
un lugar en esa iglesia.

Una ultima cosa: No identifique a las personas que se encuentran

saludando afuera con credenciales. Esto hace que las visitas sientan

que quienes les dan la bienvenida son "oficiales" de la iglesia. (Uno de

nuestros pastores incorrectamente Ie dijo a un grupo: "jSimplemente

ponemos a personas encargadas de saludar sin tener nada encima!")

Digale a los que saludan que sencillamente sean como siempre son,
miembros amigables.

Coloque mesas de informacion fUera del edificio. Es correcto que las

personas que estan a cargo de estas mesas tengan credenciales, porque

los visitantes deben saber donde deben ir a hacer preguntas.

Tenga indicadores en todaspartes. Identifique con claridad las entra

das principales del edificio, la enfermeria y especialmente los banos.

Las visitas no deben tener que preguntar donde se encuentran los
banos.

Ponga musica mientras la gente entra al edificio. En la mayoria de los

edificios publicos ponen musica funcional. Esro se puede comprobar

en los centros de compras, en los consultorios medicos, en los edifi

cios profesionales, e inclusive en muchos aviones ponen musica en el

momento del aterrizaje. ~Por que? Porque la musica relaja a la gente.

El silencio asusta a los visitantes. Si usted fuera a entrar a una gran

habitacion llena con 200 personas en la cual nadie estllviera hablan

do, ~no se preguntaria que esta sucediendo? Usted pensaria: "~Que
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La manera en que
algunas iglesias Ie
dan la bienvenida
a sus visitas hace

que expenmenten
los tres temores
~as graI!des al
mlsmo uempo.

saben ellos que yo no se?" Pew si uno entra a una habitaci6n en la cual

todos estan hablando, no se sentira cohibido en absoluro.

Existe un momenta para el silencio en la adoraci6n, pero no al co

mienzo del servicio. 2Alguna vez ha visto un cartel a la entrada de al

gunas iglesias que dice "Entre en silencio"? Esto es 10 ultimo que uno

desea en una reuni6n para inconversos. Uno desea que antes de co

menzar el cuho la atm6sfera este llena de vida, alegria y gozo

contagioso.

Hemos notado un fen6meno interesante. Cuanto mas fuerte se

pone la musica de fondo, mas animadamente habla la gente. Si uno

pone musica en un volumen bajo, las personas hablan en voz baja.

Cuando las visitas entran a un edificio en el cuallas personas hablan

en un tono de voz normal y donde pueden oir musica animada, se ali

vian los temores. Se dan cuenta de que las personas estan disfrutando

de estar alli y se encuentran felices. Se dan cuenta de que en la iglesia

hay vida.

Permita que las visitas permanezcan en eL anonimato durante La reu

nion. Una vez que las visitas se sientan no los molestamos ni los sefia

lamos. Les permitimos que observen la reuni6n sin identificarse pu

blicamente. Deseamos que se sientan bienvenidos y deseados sin

sentirse observados.

Ir6nicamente, muchas iglesias les dan la bienvenida a las visitas en

forma que verdaderamente los hace sentir mas inc6modos que si los

hubieran dejado solos. A los visitantes no les gusta que los sefialen

para que los reconozcan publicamente. (iLa unica excepci6n a esta re
gIa son las autoridades de la denominaci6n que esran de visita!) Una

de las razones por las cuales las iglesias grandes atraen a tantos visitan

tes es porque a las personas que vienen por primera vez les gusta es

conderse en una multitud. En una iglesia pequefia todos saben quien

es la visita, iY la visita sabe que ellos 10 saben!

En los Estados Unidos, el temor mas comun de las personas es ir a

una fiesta en la que estar:in rodeados de extrafios. El segundo temor

mas comun es hablar ante una multitud, y el tercer temor mas comun

es que Ie hagan una pregunta personal en publico.

La manera en que algunas iglesias Ie dan la bienvenida a sus visitas

hace que experimenten los tres temores mas grandes al mismo tiem

po. El pastor, pensando que se comporta de manera amigable, dice:

"Por favor, p6ngase de pie; diganos su nombre y cuentenos algo acer

ca de usted." No nos damos cuenta de que cuando hacemos esto esta
mos bombardeando a la visita con un arma leta!.

Cuando vivia en Fort Worth, Kay y yo pertenedamos a una iglesia

que decidi6 que seria mejor revertir el proceso. Entonces, en lugar de

hacer que las visitas se levantaran y se presentaran, se les pedia a todos

los miembros que se levantaran mientras los visitantes permanedan

sentados. jLuego se pretendia que los miembros se dieran vuelta y les

cantaran una canci6n de bienvenida a las visitas! 2Se imagina? La pri
mera vez que fui alli, los miembros me rodearon y todo 10 que pude

ver fue un pufiado de grandes osamentas que comenzaban a cantar

me: "Estamos tan felices de tenerlos aquf. Es tan fantastico sentirlos

cerca... " jYo queria morirme alIi mismo! ~Alguna vez Ie ha cantado un

extrafio? iYo me siento inc6modo si mi esposa me canta! ~Moraleja?

Piense en todo 10 que hace desde

el punto de vista del visitante.

Aunque me refiero a las per

sonas que vienen por primera

vez como a las "visitas", en Sadd

leback no los llamamos as!. Los
llamamos "invitados". La pala

bra "visita" implica que no esran

aqui para quedarse. El termino

"invitado" significa que esta per

sona es alguien por la cual usted
hara cualquier cosa con tal de
que se sienta c6moda.

Si utiliza una tarjeta de inscripcion, haga que todos lienen una.

Cuando todo el mundo la llena, las visitas no se sienten aparte del
grupo. Ven que esto es algo que todos hacen.

La Tarjeta de Bienvenida de Saddleback es una herramienta de co

municaci6n vital. La usamos por 10 menos en una docena de maneras

diferentes: Para registrar la asistencia, para registrar las decisiones
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espirituales, para reunir los pedidos de oracion, para realizar encues

tas, para anotarse en los acontecimientos y programas, para reclutar al

liderazgo, para evaluar las reuniones, para poner al dia la informacion

acerca de los miembros, para reunir ideas para los sermones, y para

comenzar nuevos ministerios, entre otras cosas. Es un vinculo vital

que me mantiene informado de nuestra creciente iglesia. Estas tarje

tas valen su peso en oro.
Solla leer cada una de ellas todas las semanas. Me ayudaban a me

morizar los nombres de las personas hasta que alcanzamos una

concurrencia de 3.000. Ahora solamente leo las tarjetas que tienen

notas dirigidas especialmeme a mi. Pero aun siguen siendo un vincu

lo. Todos saben que pueden enviarme un mensaje por intermedio de

la Tarjeta de Bienvenida. He descubieno que por escrito las personas

dicen cosas que jamas se animarian a decir de otra manera.

En la tarjeta tambien hay un espacio para que las visitas indiquen si

es la primera, la segunda 0 la tercera vez que vienen a la iglesia. Segun

cual sea la respuesta, les escribo una nota de agradecimiento difereme.

Por favor, no use libros de inscripcion, que pasan por los bancos

para que todos 10 firmen. Estos libros violan el anonimato. Todos los

que estan en esa fila pueden ver 10 que la visita ha escrito. Ademas, las

posibilidades logisticas de recuperar nombres de los libros de inscrip

cion son mas difkiles que con las tarjetas. Nuestras tarjetas se recogen

al mismo tiempo que la ofrenda. Le da a todos la oponunidad de po

ner algo en la canasta. En cuanto se termina de recoger la ofrenda, un

equipo encargado de entrar los datos a la computadora comienza a in

gresar toda la informacion de las tarjetas a las computadoras para uso

del personal.

Exprese una bienvenida publica que relaje a La gente. Las primeras

palabras emitidas desde la plataforma son las que marcan el tono de la

reunion. Cada semana, uno de nuestros pastores dice algo asi como:

''jBienvenidos a un domingo en Saddleback! Nos alegramos de que

este aqui. Si es la primera vez que viene, deseamos que se recline en su

asiento, que se relaje y que disfrute de la reunion que hemos planeado

para usted. "

Hagale saber a la gente que pueden tener la esperanza de disfrutar

de la reunion. Digales que no tendran que decir nada y que nadie los

va a molestar. Liberelos de la responsabilidad de la ofrenda: "Si usted

nos esra visitando, por favor, comprenda que no esperamos que pani

cipe de la ofrenda. Esto es solamente para aquellos que forman pane

de la familia de la iglesia. Como nuestro invitado, deseamos que se lle

ve algo de esta reunion, no esperamos que de nada."

Comiencey termine cada reunion haciendo que laspersonas se saLuden
unas a otras. En el Nuevo Testamento se nos dice cinco veces que de

bemos saludarnos demostrandonos afecto. Por 10 tanto, al comienzo y
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.,
reumon.

La forma de1
edificio Ie dara

forma ala

al final de cada reunion les pedimos a rodos que se den vuelta y que sa

luden a tres (0 a diez, 0 a veinte) personas.

A 10 largo de los anos, esta sencilla tradicion ha creado un Gilido

sentido de camaraderia y de familia entre personas que ni siquiera se

conocen. Algunas veces les pido que al finalizar el culto se digan algo

asi como: "Fue muy agradable sentarme a su lado hoy." Este pequeno

aero de amistad tal vez sea el unico que reciban en toda la semana.

En los comienzos de Saddleback, los miembros praeticaban 10 que

llamabamos la "regia de los tres minutos". Todos nos poniamos de

acuerdo y durante los tres primeros minutos luego de terminada la

reunion, los miembros solo Ie hablarian a las personas que no cono

dan. Esro se basaba en el hecho de que los primeros en irse despues de

la reunion son las visitas. Por 10 tanto, esperabamos hasta que todas las

visitas se hubieran ido antes de tener comunion los unos con los otros.

Si usa etiquetas con los nombres, asegUrese de que todos las usen. No

senale a las visitas ya sea poniendoles una etiqueta cuando nadie mas

la usa, 0 no dandole una si rodos los demas la usan.

Ofrezca una mesa de refrescos alfinal de cada reunion. Las visitas se

quedaran un rato mas despues de la reunion si usted les da una taza de

cafe y les pone algo para comer en las manos. Esto tambien les da a los

miembros la oportunidad de conocer a las personas nuevas. La comi

da tiende a relajar a las personas en los encuentros sociales. Yo no se

por que resulta, pero un muchacho que pesa 150 kilos se siente mas
seguro dentro de una multitud que no Ie es familiar si puede escon

derse detras de una pequena taza de cafe.

Siempre me ha fascinado ver que Jesus impartia muchas de sus en

senanzas a la gente mientras comian 0 caminaban con el. Estoy seguro

de que esto era intencional. Estas dos actividades relajan a la gente y

reducen las barreras relacionales. Cuando las personas estan relajadas,

escuchan mejor y estan mas abiertas al cambio.

Pongale brillo al ambiente

Las comodidades y el ambiente fisico tienen mucho que ver con 10
que sucede en la reunion. La forma del edificio Ie dad forma al culto.

Al entrar a ciertos edificios su estado de animo se enciende instanta

neamente; pero al entrar en otros se siente deprimido. As1 como la

forma de una habitacion puede cambiar el estado de animo instanta
neamente, tambien pueden ha-

cerlo la temperatura y la ilumi

nacion. Tome conciencia de

esros facrores y utilicdos. Imagi

ne el estado de animo que desea

que su servicio proyecte y credo.
En Saddleback resumimos el

estado de animo que deseamos

tener en nuestras reuniones para inconversos con la palabra celebra
cion. Todos los domingos son Domingo de Resurreccion en Saddle

back, por 10 tanto somos fanaticos en crear un ambiente luminoso,

brillante y lleno de alegria. Las visitas 10 sienten desde el momento en
que entran al edificio.

Mire su edificio con los ojos de una visita y trate de determinar que

mensaje Ie esta comunicando. ~Que Ie esta diciendo? ~Una entrada

con pesadas puertas de madera oscura ofrece un mensaje diferente a

una con puertas de vidrio? Por supuesro que S1.
Aun antes de comenzar el servicio, las visitas estan haciendo juicios

de valor acerca de la iglesia. En el mismo momento en que descienden

de sus automoviles en el estacionamiento, ya comienzan a recoger cla

yes mirando ellugar que rodea a su edificio. ~EI paisaje se ve bien cui
dado? ~El cesped esta cortado? ~Hay basura tirada en el suelo? ~El car

tel de la iglesia necesita pintura? La limpieza es atractiva. Los lugares
sucios y descuidados son repulsivos.

Algunas veces el mensaje que da el edificio contradice al mensaje
que pretende dar la iglesia. Usted puede decir: "jSomos amigables!"

pero su edificio puede estar diciendo: "Somos frios e impersonales".

Usted puede proclamar: "Estamos a tono" , pero su edificio puede de

cir a griros: "Nos hemos quedado estancados hace cincuenta anos." Es

dificil proyectar una imagen de integridad si su edificio se esta cayen
do a pedazos.
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Uno de los problemas que se presentan, al tratar de mantener el en

tomo de la iglesia, es que lliego de cuatro semanas uno tiende a pasar

par alto los defectos. Una vez que uno se familiarizo con el edificio,

deja de ver que esta mal en el. Se comienza a perder la conciencia de la

pintura arruinada, de la alfombra gastada, del pulpito al que Ie faltan

algunos clavos, de los viejos boletines olvidados en los asientos, de los

montones de himnarios que duermen sobre el piano y de las bombi

llas de luz que se han quemado. Lamentablemente, estas cosas saltan a

la vista de las visitas, que observan los detalles.

Una forma de combatir esta tendencia es tomar fotografias de la

iglesia para evaluar el impacto del ambiente. Las fotografias hablaran

igual que los ojos de un visitante. Muestrele estas fotografias a sus 11

deres y decidan cuales cambios deben hacer. La mayoda de los pasto

res nunca han visto el auditorio desde la ultima fila de asientos. Los

factores ambientales a los cuales debe prestar especial atencion son la

luz, el sonido, los asientos, el espacio, la temperatura, las plantas, las

dependencias para nifios y los bafios.

Iluminacion. La iluminacion tiene un profundo efecto en el estado

de animo de la gente. Una iluminacion inadecuada apaga el esplritu

de la reunion. Las sombras en el rostro del arador reducen el impacto

de cualquier mensaje.

La mayoda de las iglesias son muy oscuras. Tal vez esto este condi

cionado por todos aquellos afios en que los cristianos hadan sus reu

niones de adoracion en las catacumbas. Inclusive las iglesias que tie

nen muchas ventanas, las cubren con gruesas cortinas. De alguna

manera, las iglesias tienen la idea de que la luz apagada crea un am

biente mas "espiritual". Yo estoy completamente en desacuerdo con

esto.

Creo que los edificios de las iglesias deben ser brillantes y estar lle

nos de luz. EI caracter de Dios se expresa en la luz. 1 Juan 1:5 dice:

"Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en el." La luz fue 10 primero

que Dios creo (Genesis 1:3). Creo que en el dla de hoy, a Dios Ie gus

tada decides a muchas iglesias: "Sea la luz."

Si desea que sus reuniones se despierten, ilumine con brillo el am

biente. Quite las cortinas de las ventanas. Abra las puertas y las

ventanas. Encienda las luces. Esta semana, reemplace en secreto todas

las bombillas de luz de su iglesia por otras que tengan el doble de

watts. Luego estudie el cambio de estado de animo en el servicio del

domingo siguiente. iEs probable que tenga un avivamiento en sus

manos!

EI sonido. Compre el mejor sistema de sonido que pueda. Si esta

tratando de recortar gastos, hagalo en alguna otra area, no sea mezqui

no aquL Saddleback crecio durante quince afios sin tener edificio pro

pio, pero siempre ruvimos un sistema de sonido de primer nivel.

No importa cuan persuasivo sea el mensaje si las personas no pue

den escuchado de una manera placentera. Un sistema de sonido que

suene como una lata y que carece de fidelidad acaba con el musico

mas dotado e incapacita al predicador mas profundo. Y no hay nada

que mejor destruya un momenta santo que un fuerte silbido del siste

ma de sonido. Si usted es pastor, insista en que su iglesia compre un

micrOfono inaJambrico para no tener que estar esposado al pulpito.

Los asientos. La comodidad de los asientos, como la forma en la que

estan distribuidos, afectan grandemente el animo de su reunion. La
mente solo puede absorber 10 que el asiento puede soportar. Los

asientos incomodos son una distraccion que al diablo Ie encanta usar.

Si puede deshacerse de las filas de bancos, Ie aconsejo que 10 haga.

En la cultura acrual, en los unicos lugares donde se obliga a la gente a

sentarse en bancos es en las iglesias y en la seccion economica de los
estadios. Las personas esperan tener sus sillas individuales. En nuestra

sociedad, el espacio personal tiene mucho valor. Si las personas se yen

obligadas a sentarse muy cerca la una de la otra, se sienten incomodas.

Debe existir un espacio de por 10 menos 45 cendmetros entre una fila

de sillas y la otra y de 52 centlmetros si utiliza bancos.

Si tiene sillas movibles, acomodelas de forma que cada persona

pueda ver el rostro de la otra. Esto mejorara radicalmente la reaccion

de la gente a la reunion. Si esta comenzando una iglesia nueva, siem

pre ponga menos sillas de las que necesita. La gente se siente animada

cuando hay que afiadir sillas a medida que la gente va llegando. Es

muy desalentador participar de una reunion cuando uno esta rodeado

de sillas vadas.
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EI espacio. La unica regIa con respecto al espacio es la siguiente:

jQue no sobre y que no falte! Cualquiera de los dos extremos limita

d.n su crecimiento. Cuando el salOn se llene en un 80%, debe comen

zar otro culto. Una de las razones por las cuales muchas iglesias se es

tancan es porque piensan que no necesitan agregar otro culto si

todavia quedan algunos asientos vados. Cuando uno se queda sin es

pacio, experimenta 10 que Pete Wagner llama "estrangulamiento so

ciologico". Un edificio pequeno puede estrangular el crecimiento de

una iglesia.

Tambien es probable que tenga demasiado espacio. Muchas igle

sias tienen edificios demasiado grandes para llenar. Aunque su con

gregacion tenga 200 personas asistiendo a las reuniones, si el audito

rio tiene capacidad para 750 da la sensacion de estar vado. Es casi

imposible crear un ambiente calido e intimo cuando hay mas sillas va

das que personas. Una dinamica importante del crecimiento se pier

de cuando el edificio es demasiado grande para la iglesia.

Cuanto mas pequena sea la audiencia, mas cerca debe estar el ora

dor de ella. A medida que la audiencia comienza a crecer, el pulpito se

retira un poco hacia atras 0 se eleva sobre una plataforma. Si en el cul

to hay cincuenta personas, ponga el pulpito a solo unos pocos pasos

de la primera fila de sillas y olvidese de la plataforma.

La temperatura. Como soy un pastor que ha predicado por anos en

gimnasios sin aire acondicionado y en tiendas sin calefaccion, digo

esto con la mas absoluta conviccion: En cuestion de minutos la tem

peratura puede destruir la reunion mejor planificada. Cuando las per

sonas tienen demasiado frio 0 demasiado calor, dejan de participar.

Mentalmente se disponen a esperar que todo termine 10 mas rapido

posible.

El error mas comun que cometen las iglesias con respecto a la tem

peratura es permitir que el edificio este demasiado calido. Antes de

comenzar el servicio un ujier gradua el termostato en una temperatu

ra razonable, pero no se da cuenta que cuando el edificio esta lleno de

gente, el calor del cuerpo eleva la temperatura sustancialmente. El

culto casi ha terminado cuando el aire acondicionado vuelve a enfriar

el ambiente.

Antes de comenzar el culto, gradue el termostato varios grados por

debajo de la temperatura que es comoda. Hagalo antes de que llegue

la multitud. La temperatura se elevara rapidamente una vez que la

reunion haya comenzado. Si mantenemos la temperatura mas bien

baja, todos permaneceran despiertos.

Las plantas. Lo animo a que use plantas, arboles y espacios verdes

para decorar el edificio. Durante anos, todos los fines de semana traia

mos y llevabamos las plantas y los arboles pequenos a los edificios al

quilados. Las plantas dedan: ''Al menos algo esta vivo en este lugar."

Estoy seguro de que ha escuchado a alguien decir: "Me siento mas

cerca de Dios cuando estoy en contacto con la naturaleza." Eso es

comprensible. Cuando Dios hizo a Adan y a Eva, no los puso en un

rascacielo rodeados de asfalto y de cemento, los puso en un jardin. La

belleza natural de la creacion de Dios inspira, relaja y restaura a la gen

teo No es accidental que el Salmo 23 sea el salmo mas amado. Las per
sonas pueden imaginarse facilmente la refrescante escena de aguas de
reposo y verdes pastos.

Como un comentario al margen, Ie digo que tenga cuidado con los

simbolos misticos y religiosos que tenga el edificio. Todos saben 10
que significa la cruz, pero los inconversos se pueden confundir con un

caliz, las coronas y las palomas a las cuales les sale fuego de la cola.

Salas para ninos limpiasy seguras. Si desea alcanzar a familias jove

nes, debe tener salas para ninos limpias y seguras. No debe haber pol

vo en los rincones y se deben limpiar los juguetes cada semana.

Banos limpios. Las visitas se pueden olvidar del mensaje, pero el re

cuerdo de un bano hediondo se prolonga... y se prolonga... y se pro

longa. Se puede decir mucho acerca de la fisonomia de una iglesia

controlando la calidad de sus banos.

La triste realidad es que muchas iglesias necesitan un edificio com

pletamente nuevo. Nunca podran alcanzar a su comunidad con el

edificio que estan usando. Un pastor me dijo con absoluta frustracion
que estaba orando: "jOios, que caiga el fuego!"

Cuando a mi amigo Larry DeWitt 10 llamaron para pastorear una

iglesia al sur de California, encontro un edificio pequeno, hecho con
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tablillas en un area suburbana de alta tecnologia. Larry se dio cuenta

de que los afios que tenia el edificio y su estilo eran una barrera para

alcanzar a la comunidad. Les dijo a los lideres de la iglesia que acepta

ria el pastorado si salian de aquel edificio y comenzaban a tener las

reuniones en un restaurante de la cadena Hungry Tiger. Los miem

bros estuvieron de acuerdo.
Actualmente, luego de mudarse a diferentes lugares, la iglesia ha

crecido hasta llegar a tener varios miles de asistentes. Nunca hubiera

crecido tanto si se hubieran quedado en su edificio original. Como

afirme en el capitulo uno, el zapato nunca debe decirle al pie hasta

d6nde puede crecer. Durante trece anos, Saddleback utiliz6 los edifi

cios de las escuelas secundarias para las reuniones generales. Para 10
grar 10 mejor con 10 que teniamos, organizamos dos equipos de con

trol de calidad. EI primer equipo llegaba a las seis de la manana y

acondicionaba cuarenta y dos salones de clases y un gimnasio. Este

equipo dibujaba en la pizarra un diagrama de la forma en que estaba
acomodado el sal6n de clases antes de mover cualquier cosa. De esta

manera, todo se volvia a poner tal como estaba (tarea que Ie tocaba al

segundo equipo que tomaba su tumo a las 13:00 horas una vez finali

zadas las reuniones). Se barria cada sal6n de clases dos veces al dia, una

vez al comienzo de la jomada y otra vez cuando habiamos terminado

de utilizar las habitaciones. Era un trabajo duro, pero formaba parte

del precio del crecimiento.
La meta en todo 10 que hacemos por mejorar el ambiente es la mis

rna que menciona Pablo en Tito 2:10 (cursiva afiadida): "...para que

en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador".

Cree una atmosfera atraetiva

La atm6sfera es ese sentimiento dificil de definir, pero inconfundi

ble, que uno tiene cuando entra al servicio de una iglesia. General

mente Ie llaman el "espiritu", el "estado de animo", 0 el "tono" de la

reuni6n. No importa c6mo 10 llame, la atm6sfera definitivamente

produce un impacto en 10 que sucede en la reuni6n. Puede obrar a fa

vor 0 en contra del prop6sito que se esta tratando de lograr.

Si la clase de atm6sfera que desea crear en una reuni6n no se deter

mina expresamente, la esta dejando al azar. En Saddleback tenemos

cinco palabras para describir la atm6sfera que deseamos crear cada
semana.

Expectativa. Uno de los comentarios frecuentes que hacen las visi

tas acerca de nuestras reuniones es que perciben un sentido de expec

tativa entre la gente. Existe un entusiasmo contagioso al comienzo de

cada servicio que dice: "jAlgo bueno esta a punto de suceder!" La gen

te siente entusiasmo, energia y un espiritu de anticipaci6n por estar

juntos. Los miembros sienten que Dios esra con nosotros y que hay

vidas que van a ser transformadas. Las visitas muchas veces describen

la atm6sfera como si hubiese "electricidad".

~Que produce este espiritu de expectativa? Hay una serie de facto

res: los miembros que oran por las reuniones durante toda la semana,

los miembros que oran durante las reuniones, los miembros entusias

tas que traen a sus amigos inconversos a la iglesia, una larga historia de

reuniones que han cambiado vidas, las meras dimensiones de la mul

titud, la musica con estilo de celebraci6n, y la fe del equipo que dirige
el servicio.

La oraci6n de apertura siempre debe expresar la expectativa de que

Dios estara en medio de la reuni6n y que las necesidades de las perso

nas seran satisfechas. Expectativa no es mas que otra palabra para refe

rirse a la fe. Jesus dijo: "De acuerdo a tu fe te sea hecho" (Mateo
(9:29).

Celebracion. El Salmo 100:2 dice: "Servid a Jehova con alegria; ve

nid ante su presencia con regocijo." Como Dios desea que nuestra

reuni6n sea una celebraci6n, cultivamos una atm6sfera de alegria y re

gocijo. Los servicios de muchas iglesias parecen mas un funeral que

un festival. Una de las causas principales es la conducta de los que di

rigen la adoraci6n. He visitado algunas iglesias en las cuales sentia de

seos de preguntarle allider de alabanza: "~Usted alguna vez sonrie?"

La adoraci6n es un deleite, no es un deber. Experimentamos gozo

en la presencia de Dios (Salmo 21 :6). En el Salmo 42:4, David recuer

da: "...De c6mo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de
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Dios, entre voces de alegria y de alabanza del pueblo en fiesta." 2Esto

describe la atmosfera de sus reuniones?

Afirmacion. Hebreos 10:25 (La Biblia de Jerusalen) dice: "sin

abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran ha

cerlo, antes bien, animandoos; tanto mas, cuanto veis que se acerca ya

el dia." Hay tantas malas noticias en el mundo que la gente necesita

un lugar en donde pueda escuchar buenas noticias.

Deseamos que nuestras reuniones animen a la gente, no que la de

sanimen. Aunque el mensaje es confrontativo, comenzamos de mane

ra positiva y concluimos de manera positiva. El comportamiento de

una persona cambia mucho mas rapido a rraves de la afirmacion que a

rraves de la critica. Estudie el ministerio de Jesus y yea con cuanta ha

bilidad el usaba la afirmaci6n para sacar a la luz 10 mejor de las

personas.

Incorporacion. Trabajamos con ahinco para crear una atmosfera de

familia en las reuniones, a pesar del tamano de la congregacion. La

manera de saludamos al comienzo y al final de cada culto, la manera

de interactuar de los que se encuentran en la plataforma y la manera

en que los pasrares les hablan ala multitud, todo dice: "Somos una fa

milia. Estamos en esra juntos. Tu eres parte de todos nosotros."

Me encanta el versiculo de 1 Pedro 3:8 en La Biblia al Dia: "Final

mente, sean como una familia grande, feliz, compasiva, donde reine

el amor fraternal. Sean carinosos y humildes." En un mundo cada vez

mas impersonal, las personas estan buscando un lugar al cual sientan

que pertenecen.

Restauracion. La vida es dura. Cada fin de semana miro los rostros

de miles de personas a las cuales el mundo ha golpeado esa semana.

Llegan con sus baterias espirituales y emocionales descargadas. Mi ta

rea es volver a conectarlas con cables espirituales al poder restaurador

de Cristo. Jesus dijo: "Venid a mi rados los que estais trabajados y car

gados, y yo os hare descansar. Llevad mi yugo sobre vosorros, yapren

ded de mi, que soy manso y humilde de corazon; y hallareis descanso
para vuestras almas" (Mateo 11 :28-29).

Uno de los propositos de la adoraci6n semanal es que podamos ser

restaurados espiritualmente y recargados emocionalmente para la

'H

I

nueva semana que tenemos pOI' delante. Jesus insistio: "El dia de re

poso fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del

dia de reposo" (Marcos 2:27). Cuando preparo el mensaje siempre

oro: "Padre, ayudame a decir algo el domingo a la manana que prepa
re a la gente para ellunes a la manana."

Tengo la vision de la iglesia como un oasis espiritual en medio de

un desierto. Hemos sido llamados a ofrecerle el agua de vida refres

cante a los que eStan muriendo de sed a nuestro alrededor. En el sur de

California especialmente, la gente necesita alivio en medio de la carre

ra por alcanzar el exito. Por esta razon usamos el humor en nuestras

reuniones. "El coraz6n alegre constituye buen remedio" (Proverbios

17:22). No es un pecado ayudar a la gente a sentirse mejor. Al ense

narle a reirse de si misma y de sus problemas, no solo les estamos ali
viando la carga, sino que les estamos ayudando a cambiar.

Creo que uno de los problemas mas grandes de los evangelicos es:

No tomar las cosas con demasiada seriedad y no tomar a Dios con la

suficiente seriedad. EI es perfecto, nosotros no 10 somos. Es mas que

una coincidencia que las palabras humor y humildad provengan de

una misma raiz. En todo caso, si usted aprende a reirse de si mismo,
siempre tendra mucho material para disfrutar.

Liberacion. La Biblia dice: "...donde esta el Espiritu del Senor, alli

hay libertad" (2 Corintios 3: 17). En nuesrras reuniones evitamos rada

clase de rigidez, formalidad y apariencia. En cambio, cultivamos una

atm6sfera informal, relajada y amigable. Hemos visra que un servicio

informal, sin apariencias, desarma los temores y las defensas de los
Inconversos.

Las personas siempre se sienten mas ansiosas en un ambiente for

mal que en uno informal. Es extremadamente imporrante recordarlo

si estamos interesados en cambiar vidas. Las reuniones que son forma-·

les y ceremoniosas hacen que las visitas inconversas se preocupen pen

sando que pueden hacer "algo incorrecto". Esra los hace sentirse cohi

bidos. Estoy seguro de que usted ha tenido esa sensaci6n cuando no

ha sabido como actuar en un ambiente publico que Ie era extrano.

Cuando las personas se sienten cohibidas, elevan sus defensas emo

cionales. Como queremos comunicarnos con los inconversos, nuesrra
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primera tarea es reducir su ansiedad de forma tal que dejen caer sus de

fensas. Una vez que se relajan, dejan de pensar en si mismos y est<in en

condiciones de sintonizar el mensaje.

Para muchas personas inconversas, la palabra inftrmal es sin6nimo

de autentico, mientras que ftrmalidad sugiereJalta de sinceridad 0 algo
jingido. Especialmente a los adolescentes les molesta la pompa y el

protocolo. Por esta raz6n, no utilizamos drulos reverenciales para los

pastores en Saddleback. Nadie en mi iglesia se refiere a mi como el

"Dr. Warren", simplemente me llamo "Rick".

Tampoco tenemos un c6digo de vestimenta. Los pastores se visten

informalmente, como todas las demas personas que concurren. Una

encuesta reciente realizada por la revista GQ indicaba que solamente

el25% de los norteamericanos ahora poseen un rraje. Yo no he predi

cado con traje en Saddleback por anos. (Por supuesto, tal vez el hecho

de predicar en una tienda y en un gimnasio caluroso haya tenido algo

que ver con eso.)

La ropa que la gente se pone para asistir a la iglesia es un asunto

cultural, no teo16gico, asi que no Ie prestamos mucha atenci6n a esto.

De una cosa estamos seguros: Jesus nunca us6 un rraje 0 una corbata,

por 10 tanto no es una condici6n para ser parecidos a Cristo.

Imprima un sencillo orden de culto

Las visitas inconversas no saben que suceded cuando vienen a la

iglesia. Esto los pone ansiosos. Un orden de culto impreso dice: "Aqui
no hay sorpresas." Cuando a los no creyentes les decimos por adelan

tado que vamos a hacer, se relajan y les baja las defensas.

Describa el culto en terminos que no sean tecnicos. Si las visitas no en

tienden el orden del culto, no hay raz6n para imprimirlo. En un bole

dn dpico usted encontrara terminos tales como invocaci6n, himno del
ofertorio, himno de invitaci6n, bendici6n, ypostludio. Para un inconver

so, usted bien podda estar hablando en chino basico.

En Saddleback, en lugar de "invocaci6n" y "bendici6n", nuestro

programa dice sencillamente: "Oraci6n de apertura" y "Oraci6n de

clausura". En lugar de "Llamado ala adoraci6n", dice "Himno"; en

lugar de "Ofrenda", dice "Devoluci6n a Dios". ~Entiende? Tenemos

la versi6n de la Biblia al Dia en el orden del culto. Estamos mas inte

resados en aclarar los conceptos para los inconversos que en impresio

nar a los que conocen los terminos mas formales.

Incluya notas explicativas. Si usted va a escuchar una 6pera 0 aver

una obra de teatro que es diflcil de entender, recibe unas notas expli

cativas junto con el programa. Digale a las personas por que esta ha

ciendo 10 que hacen en el culto. Nuestro boledn ofrece una explica

ci6n de nuesrra Tarjeta de Bienvenida, de la ofrenda, del momento de

compromiso y de orras partes de nuestro culto.

Reduzca al minimo los avisos intemos de la iglesia

Cuanto mas grande sea su iglesia, mas anuncios habra. Si no esta

blece una regia en cuanto a los avisos que tienen 0 no que hacerse en

publico, terminara dedicando una porci6n importante del culto a los

avisos internos de la iglesia. ~C6mo se dede manejar esto?

Ensefie a sus miembros a leer el boletin. Diga algo asi como: "Esta se

mana hay algunos programas especiales para hombres, para j6venes y

para esrudiantes secundarios. Asegurese de leer el boledn para ente

rarse que hay preparado para usted." Eso es todo 10 que necesita decir.

Anuncie solamente las actividades que involucran a todos. Cada vez

que anuncia una actividad que involucra solo a un segmento de la

iglesia, el resto se disrrae. Muy pronto nadie esra escuchando. No

pierda el tiempo de todos anunciando reuniones que son para un pe

queno porcentaje de la congregaci6n.

Evite pedir ayuda desde elpulpito. Reduzca al minimo los pedidos

de ayuda voluntaria en las reuniones generales. De todas formas, el re

clutamiento personal da mejores resultados.

No trate cuestiones internas de jinanzas de la iglesia durante el culto
general. Dejelo para las reuniones con los miembros. Conozco una

iglesia que al final del culto Ie pedia a todas las visitas que se retiraran

para hablar con los miembros sobre las finanzas. Esto es ser groseros

con las visitas.
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Evalue y mejore continuamente

Cada lunes por la manana, luego de un partido, los jugadores de

futbol americano de la NFL miran las peliculas del domingo anterior

para decidir que deben mejorar la semana proxima. Nosotros debiera

mos estar aun mas preocupados por 10 que sucede en nuestras reunio

nes cada domingo. La liga de futbol simplemente esta haciendo un

juego, nosotros no.

Las iglesias en crecimiento siempre deben estar preguntandose:

"2Como podemos mejorar?" Deben ser implacables al evaluar sus reu

niones y sus ministerios. La evaluacion es la clave para la excelencia.
Continuamente uno debe examinar cada parte del servicio yevaluar

su efectividad.

En Saddleback, las tres herramientas que nos ayudan en la evalua

cion son la tarjeta de Primera Impresion, la tarjeta de Bienvenida y

una hoja de Evaluacion de la Adoracion. Estos tres elementos nos

ofrecen un valioso secreto para mejorar continuamente.

La tarjeta de Primera Impresion nos ayuda aver el cuho desde la

perspectiva del que nos visita por primera vez. La tarjeta de Bienveni

da nos ayuda de parte de los que asisten regularmente y de nuestros

miembros. Recibimos una continua lista de sugerencias y recomenda

ciones de los que estan en la muhitud. Y la hoja de Evaluacion de la

Adoracion nos da las sugerencias de los miembros del personal. Inclu
ye una evaluacion de todo, desde el estacionamiento hasta los boleti

nes, las mesas de refrescos, la musica y el mensaje.

En 1 Corintios 14:40, Pablo concluye sus instrucciones acerca de

las reuniones diciendo: "pero hagase todo decentemente y con or

den." Este versiculo significa que planear, evaluar y desear mejorar las

reuniones es correeto. Tanto la adoracion a Dios como la evangeliza

cion de la gente, merece nuestro mejor esfuerzo.

Recuerde a quien esci sirviendo

Tal vez se sienta abrumado por todas las sugerencias que Ie he dado

para crear un servicio sensible a las necesidades de los inconversos.

Recuerde, estas son ideas importantes, pero no son esenciales para

celebrar un servicio as!. Como dije anteriormente, los unicos elemen

tos no negociables de una reunion para inconversos son: Tratar a las

personas nuevas con amor y respeto, relacionar el culto con sus nece

sidades y presentar un mensaje practico y comprensible.

jLos cultos sensibles a las necesidades de los inconversos dan mu

cho trabajo! Para celebrarlos semanalmente se requiere de una enorme

cantidad de energia, creatividad, compromiso, tiempo, dinero y pre

paracion. 2Para que molestarse? 2Para que pasar por todos estos pro

blemas tratando de crear un puente que una la distancia cultural entre

la iglesia y los inconversos? Porque, al igual que Pablo, 10 hacemos

todo "por amor a Jesus" (2 Corintios 4:5).

Usted debe saber por que hace 10 que hace, 0 de 10 contrario el de

saliento 10 vencera. Recuerdo especialmente un domingo por la ma

nana hace algunos anos. Esrabamos acomodando la escuela secunda

ria para las reuniones del fin de semana y por una razon u otra faltaba

casi la mitad de nuestro grupo de ayudantes. Mientras cargaba el

equipo para la clase de los ninos, desde una camioneta hacia los salo

nes de clases a traves del edificio, me senti abrumado por una sensa
cion de desaliento.

Satanas comenzo a arrojarme dardos de autocompasion: "2Por que

tienes que hacer todo esto de acomodar y Hevar cosas mientras que 10
unico que hacen otros pastores es aparecer a la hora del culto? Simple

mente entran en el edificio. La mayoria de los pastores no se inmiscu

yen en todos estos lios, mientras que tu 10 has tenido que hacerlo du
rante anos."

Cuando comenzaba a disfrutar de mi fiesta de autoconmiseracion,

el Espiritu Santo me toco el hombro y me pregunt6: "Rick, 2para

quien esras haciendo todo esto?" Me detuve en seco en medio del esta

cionamiento de la escuela, comence a Horar y me recorde a mi mismo

que hacia 10 que estaba haciendo por amor a Jesus. Y 10 que yo hago

no es nada en comparacion con 10 que el hizo por m!.

"Y todo 10 que hagais, hacedlo de corazon, como para el Senor y no

para los hombres; sabiendo que del Senor recibireis la recompensa de

la herencia, porque a Cristo el Senor servis" (Colosenses 3:23-24).



15-
Seleccione la ml1sicd

Puso fuego en mi boca cdntico nuevo... lIerdn esto mu
chos, y temerdn, y confiardn en ]ehovd.

Salma 40:3

Siempre me preguntan que cambiaria si comenzara Saddleback de

nuevo. Mi respuesta es la siguiente: desde el primer dia de la nueva

iglesia pondria mas energia y dinero para tener un minisrro de mu

sica de primera dase que hiciera juego con nuestro objetivo. En los pri

meros afios de Saddleback corned el error de subestimar el poder de la

mUsica, por 10 tanto minimice la importancia de su uso en nuestras reu
niones. Ahora me arrepiento de ello.

La musica forma parte integral de nuestras vidas. Con ella come

mos, conducimos nuestro automovil, hacemos compras, nos relaja

mos, y algunos que no son bautistas jhasta bailan al son de la musical

El gran pasatiempo de la gente no es el fUtbol, es la musica y expresar
opiniones acerca de ella.

Muchas veces, una cancion puede rocar a la gente de una manera

en que no puede hacerlo un sermon. La musica atraviesa las barreras

intelecruales y lleva el mensaje direcro al corazon. Es una herramienta

potente para el evangelismo. En el Salmo 40:3 David dice: "Puso lue

go en mi boca cantico nuevo... Veran esro muchos, y temeran, y con

fiaran en Jehova" (cursiva afiadida). Considere la clara conexion que

existe entre la musica y el evangelismo: "y confiaran en Jehova".

287
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Adapte la musica a
la clase de personas

que Dios tiene
preparadas para su

iglesia.

Aristoteles dijo: "La musica tiene el poder de formar el caracter."

En la actualidad, Satanas claramente esta usando la musica con este

proposito. Las letras de las canciones del rock de los anos 60 y 70 f~r

maron los valores de la mayoria de los norteamericanos que ahora tle

nen treinta, cuarenta 0 cincuenta anos. En el dia de hoy, MTV forma

los valores de la mayoria de los adolescentes 0 jovenes que estan en la

decada de los veinte. La musica es la comunicadora principal de valo

res en la generacion joven. Si no usamos la musica contemporanea

para divulgar los valores divinos, Satanas tendra libre acceso a toda

una generacion. La musica es una fuerza que no se puede ignorar.

No solo subestime el poder de la musica cuando comence Saddle

back, sino que tambien corned el error de tratar de satisfacer el gusto

de todas las personas. Generalmente en una sola reunion cubriamos la

gama "de Bach al Rock". Alternabamos entre himnos tradicionales,

coros de alabanza y canciones cristianas contemporaneas. Utilizaba

mos la musica clasica, la country, el jazz, el rock, el reggae e inclusive

el rap. La multitud nunca sabia que vendria a continuacion. EI resul

tado era que no agradabamos a nadie y frustrabamos a todos. Eramos

como la estacion de radio que mencione en el capitulo nueve que tra

taba de atraer a todo el mundo transmitiendo toda clase de musica.

Repito, es imposible satisfacer el gusto y las preferencias musicales

de todas las personas. La musica es un tema que separa a las generacio

nes, a las regiones de un pais, a los distintos tipos de personalidades, e
inclusive a los miembros de una familia. Por 10 tanto, no nos debe sor

prender que en la iglesia existan diferentes opiniones acerca de la mu

sica. Decida a quien quiere alcanzar, identifique el estilo de musica

preferido por ese grupo y luego atengase a el. Si esta buscando un esti
10 de musica con el que todos en su iglesia esten de acuerdo, esta per

diendo su tiempo.

Como elegir el estilo de la musica

EI estilo de musica que elija para usar en sus reuniones sera una de

las decisiones mas importantes (y criticas) que pueda tomar en la vida

de la iglesia. Tambien sera el factor de mayor influencia para

,
j:
it

I

determinar a quienes alcanzara para Cristo y si su iglesia crecera 0 no.

Debe adaptar la musica a la clase de personas que Dios tiene prepara
das para su iglesia.

La musica que se usa "coloca" a la iglesia en su comunidad, la defi

ne. Una vez que haya decidido que estilo de musica usara en la adora

cion, habra marcado la direccion de la iglesia mucho mas de 10 que

imagina. Esto determinara la clase de gente que atraera, quienes se
quedaran, ya quienes perdera.

Si usted me dijera que clase de musica utiliza habitualmente en sus

reuniones, yo estaria en condiciones de describir la clase de gente a la

que esta alcanzando sin siquiera visitar su iglesia. Tambien podria de
cide quienes son las personas que nunca alcanzara.

No estoy de acuerdo con la

idea de juzgar los estilos musica

les como "buenos" 0 "malos".

~Quien decide esto? Lo que de

termina la clase de musica que a

uno Ie gusta es su origen y cultu

ra. Hay ciertos tonos y escalas de

sonidos que resultan agradables

a los oidos de los asiaticos; otras

tonos y escalas Ie suenan agrada
bles a los oidos de los habitantes del medio oriente. Los africanos dis

frutan de ritmos diferentes a los de los sudamericanos.

Seria elitismo cultural insistir en que toda la "buena" musica se es

cribio en Europa hace doscientos anos. Con toda seguridad, no existe

base biblica alguna que asegure este punto de vista. De acuerdo allu

gar en el que se crio, disfrutara de distintos estilos de musica. Ningu
no de ellos es "mejor" que otras.

Las iglesias tambien necesitan admitir que no hay un estilo de mu

sica en particular que sea "sagrado". Lo que hace sagrada a una can

cion es su mensaje. La musica no es mas que un arreglo de notas y rit

mos; son las palabras las que hacen que una cancion sea espiritual. No

existe tal cosa como "musica cristiana", solo existen las letras cristia

nas. Si toco una melodia sin palabras, no se sabe si es cristiana 0 no.
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Canten un cintico nuevo

No existe
tal cosa como

", ... "mUSlCa cnsuana ,
solo existen las
letras cristianas.

El mensaje sagrado de una cancion se puede comu~icar en un~ ~i
versa variedad de estilos musicales. Durante 2.000 ano~, el ESPl~ltU
Santo ha urilizado diferentes clases de musica para glonflcar a ?~os.
Se necesitan toda clase de iglesias, que urilicen toda clase ~e muslc~s
para alcanzar a toda clase de personas. Insistir en que un esulo de mu-

sica en particular es sacro es idolatrfa. ,
Me resulta divertido escuchar a los cristianos que rechazan la mu-

sica cristiana contemporanea cuando dicen: "Necesitamos volver a

nuestras rakes musicales." Me pregunto hasta donde quieren ~lega.r.
2Hasta los cantoS gregorianos? 2Hasta las me~odias judias .de la_lglesla

de Jerusalen? Solo quieren retroceder unos Clllcuenta 0 Clen anos.

Algunos suponen que los "himnos" que se mencionan en Co~~s.en
ses 3: 16 se refleren al mismo estilo de musica a la cuaillamamos hlm

nos" actualmente. La verdad es

que no sabemos como sonaban

aquellos himnos, pero si sabe

mos que las iglesias del Nuevo

Testamento usaban el estilo de

musica que concordaba con los

instrumentos y la cultura popu

lar de aquellos dias. Ciertamen-
te, en aquel entonces no tenfan

. . , os por 10 tanto su musica debe haber sonado comple-planos morgan , . .
tamente distinta a la de nuestras 19leslas actuales.

En los Salmos leemos que en la adoracion biblica urilizaban tam

bores, dmbalos resonantes, trompetas, tamboriles e instrumentos de

1 " , ,
cuerdas. iEsto se parece mucho a a mUSlCa contemporanea.

A 10 largo de la historia de la iglesia, los grandes te~logos han e~

presado la verdad de Dios en el estilo musical de sus dlas. ~a melodla

de "Castillo fuerte es nuestro Dios" de Martin Lutero provlene de una

cancion popular de sus dias. (En la actualidad, Lutero probablemente

se inspiraria en las melodias que tocan en los bares.) Charles Wesley

uso varias melodias populares de las tabernas y de los teatros de opera

de Inglaterra. Calvino contrato ados escritores de canciones seculares

de sus dias para que Ie pusieran musica a su teologia. La reina de

Inglaterra se puso tan furiosa por estas "melodias vulgares" que se refi

rio a elIas burlonamente llamandolas las "gigas de Ginebra" de

Calvino.

Algunas canciones que ahora consideramos clasicos sagrados, en su

tiempo recibieron las mismas criticas que la musica cristiana contem

poranea de nuestros dias. Cuando se publico por primera vez "Noche

de Paz", George Weber, director de musica de la catedral de Magun

cia, dijo que era "una travesura vulgar carente de todo sentimiento re

ligioso y cristiano." Y Charles Spurgeon, el gran pastor ingles, despre

cio las canciones de adoracion contemporaneas de sus dias, las

mismas que ahora reverenciamos.

Pero mas increible aun es que los eclesiasticos de la epoca condena

ron ampliamente el Mesias de Haendel diciendo que era "teatro vul

gar". Al igual que los coros contemporaneos, al Mesias se 10 condeno

por tener demasiada repeticion y poco mensaje, jcontiene unas cien

repeticiones de la palabra "Aleluya"!

Hasta la sagrada tradicion de cantar himnos, en un momento se

considero "mundana" dentro de las iglesias bautistas. Benjamin

Keach, un pastor bautista del siglo diecisiete, es el responsable de ha

ber introducido los himnos en las iglesias bautistas de Inglaterra. Pri

mero comenzo enseiiandoles a los niiios a cantar porque a ellos les en

cantaba. Sin embargo, a sus padres no les gustaba cantar himnos.

Estaban convencidos de que el canto era algo "ajeno a la adoracion

evangelica".

Una controversia mas seria tuvo lugar cuando el pastor Keach trato

de introducir el cantico de himnos en toda su congregacion en la igle

sia de Horsley Down. Finalmente, en 1673, consiguio que estuvieran

de acuerdo en cantar un himno luego de la Cena del Sefior usando el

precedente biblico de Marcos 14:26. De todas formas, Keach permi

tio que los que objetaban esta practica se retiraran antes del himno.

Seis aiios maS tarde, en 1679, la iglesia estuvo de acuerdo en cantar un

himno en los dias publicos de accion de gracias.



OtrOS catorce afios pasaron antes de que la iglesia acordara que era

apropiado cantar himnos en la adoraci6n. La controversia fue costosa

e hizo que veintid6s de los miembros de Benjamin Keach se fueran de

su iglesia para unirse a una iglesia en la cual no se cantara. Sin embar

go, la moda de cantar himnos prendi6 en otras iglesias, y pront~ la

iglesia que no cantaba himnos llam6 a un pastor que para asumir el

pastorado puso como condici6n que se cantaran himnos. C6mo cam

bian las cosas. Se puede postergar el progreso pero no se puede

detener.
Lo asombroso en todo este incidente fue la increible paciencia del

pastor Keach. Le llev6 veinte afios cambiar el estilo de adoraci6~ de, s~

congregaci6n. En una iglesia promedio, probablemente es mas faol

cambiar la teologia que el orden del culto.
Una de las debilidades que tenemos los evangelicos es que no cono

cemos la historia de la iglesia. Por esta raz6n, comenzamos a confun

dir nuestras tradiciones habituales con la ortodoxia. Muchos de los

metodos y herramientas de las iglesias de hoy, tales como cantar him

nos, los pianos, los 6rganos de tubo, los llamados al altar y la Escuela

Dominical, en una epoca eran considerados mundanos e inclusive he

reticos. Ahora que estas herramientas se aceptan ampliamente como

dones provenientes de Dios para mejorar la adoraci6n, tenemos una

nueva lista negra. Las objeciones de nuestros dias sefialan las innova

ciones como el uso de sintetizadores, baterias, representaciones teatra-

les y videos dentro del culto.
El debate con respecto al estilo de musica que se debe usar en la

adoraci6n sera uno de los puntos principales de conflicto en las igle

sias locales durante los pr6ximos afios. Con el tiempo, todas las igle

sias tendran que tratar este tema. Preparese para acalorados desacuer

dos. James Dobson una vez admiti6 en su programa Enfoque a fa
familia que "De todos los temas que hemos tratado en este prog.rama

de radio, desde el aborto hasta la pornografia, el mas controverSIal ha

sido el de la musica. La gente se encoleriza con el terna de la musica

mas que con cualquier otro". El debate acerca de los estilos musicales

ha dividido y polarizado a muchas iglesias. Me pregunto si esa seria la

raz6n por la cual Spurgeon Ie puso el nombre de "Departamento de

Guerra" a su ministerio de musica.

~Por que se toman los desacuerdos en cuanto a los estilos de adora

ci6n como una cuesti6n personal? Porque la manera en la que usted

adora esra intimamente ligada a la manera en la que Dios 10 hizo. La

adoraci6n es una expresi6n personal de amor hacia Dios. Cuando al

guien critica la forma en que usted adora, naturalmente usted 10 toma

como una ofensa personal.

Sin excusas, Saddleback es una iglesia de musica contemporanea.

En la prensa, muchas veces se han referido a nosotros como a "las ove

jas que les gusta el rock". Usamos el estilo de musica que escucha en la

radio la mayoria de las personas que asisten a nuestra iglesia. Ailos

atras, cuando me encontraba frustrado por tratar de complacer a to

dos, decidi realizar una encuesta en la iglesia. Le entregue a todos una

tarjetita durante el culto general y les ped! que escribieran alIi el nom

bre de la estaci6n de radio que escuchaban.

Lo que descubrimos es que el960/0 de nuestra gente escuchaba mu

sica contemporanea moderada para adultos. La mayoria de las perso

nas de menos de cuarenta afios no se sienten identificados con ningu

na clase de musica que pertenezca a un periodo de tiempo anterior a

1965. Para ellos, un clasico es una melodia de Elvis Presley. Les gusta

la musica alegre, animada, con un ritmo marcado. Sus oidos estan

acostumbrados a la musica con ritmo y con una linea de bajo muy

marcada.

Por primera vez en la historia existe un estilo de musica universal

que se puede escuchar en todos los paises del mundo. Se llama

pop/rock contemporaneo. Las mismas canciones se transmiten en las

radios de Nairobi, de Tokyo y de Moscu. La mayoria de los comercia

les de la television utilizan el estilo de rock contemporaneo. Inclusive

el estilo country y el estilo del oeste se han adaptado a esta forma. Este

es el estilo de musica primario que hemos elegido en Saddleback.

Luego de encuestar a las personas a las cuales estabamos llegando,

tomamos la decision estrategica de dejar de cantar himnos en nuestras

reuniones generales. En ellapso de un afio, luego de haber decidido
cU<i1 seria "nuestro sonido", Saddleback tuvo una "explosion" de
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La musica dispone
el estado de animo

del culto.

crecimiento. Debo admitir que hemos perdido cientos de miembros

potenciales a causa del estilo de musica que usa Saddleback. Por otra

parte, hemos atraido a otros miles a causa de nuestra musica.

Reglas para seleccionar un estilo musical

Como reconozco que estoy entrando en un area llena de minas ex

plosivas, me gustada ofrecer algunas sugerencias con respecto ala mu

sica. Sea cual sea el estilo de musica de su iglesia, creo que existen al

gunas pocas reglas que debe seguir.

lft>a de antemano toda fa mtisica que va a usar.

No se lleve una sorpresa en el culto. Aprendi este principio de la

peor manera. Podda contarle una serie de historias que Ie llenadan los

ojos de lagrimas, como la vez que un cantante que nos visitaba decidio

cantar una cancion que duro veinte minutos iacerca del desarme nu

clear! Si usted no dirige su musica, ella dirigira su reunion. Establezca

algunos parametros de forma tal que la musica apoye el proposito de
la reunion en lugar de obrar en su contra.

Ai mirar la musica que se propone utilizar, considere tanto la letra
como la melodia. Preguntese si las letras son doctrinalmente profun

das, si son comprensibles para los inconversos y si la cancion usa ter

minos 0 metaforas que las personas nuevas no podrin comprender.
Siempre identifique el proposito de una cancion. (Es de edificacion,

de adoracion, de comunion 0 de evangelismo?

En Saddleback clasificamos las canciones de acuerdo a su objetivo.

Las canciones que estin en la lista de la multitud son apropiadas para

cuando hay algun inconverso presente (en nuestras reuniones genera

les). Las canciones en la lista de la congregacion son significativas para

los creyentes, pero no tienen sentido para los incredulos (las cantamos

en el culto de adoracion que tenemos en la mitad de la semana). Las

que se encuentran en la lista del nucleo tienen que ver con el servicio y

el ministerio (las cantamos en nuestras reuniones de SALT).

Preguntese: "(Como me hace sentir esta melodia?" La musica ejer

ce una gran influencia sobre las emociones humanas. Una musica

inapropiada puede matar el espiritu y el estado de animo de una reu

nion. Todos los pastores han experimemado la agonia de tratar de re

sucit~r ~n culto luego de un numero musical que ha dejado a todos

depnmldos y con animo suicida. Decida que clase de estado de animo

desea tener en el culto y use el estilo que pueda crearlo. En Saddle
back, creemos que el culto debe

ser una celebracion, por 10 tan-

to usamos un estilo que es rit

mico, animado yalegre. Es muy

raro que cantemos una cancion
en un tono menor.

Inclusive las veces que invi
tamos a anistas cristianos po-

pulares para camar en Saddleback, insistimos en ver previameme cada

cancion que van a cantar. La atmosfera que tratamos de mantener en
nuestras reuniones generales es mucho mas imponame que el ego de
cualquier camante.

Acelere el ritmo.

Tal como senale en el capitulo 14, la Biblia dice: "Servid a Jehova
con alegr{a; venid ante su presencia con regocijo" (Salmo 100:2, cursi
va anadida), pero muchas reuniones de adoracion se parecen mas a un

funeral que a un festival. John Bisagno, pastor de 15.000 miembros

de la Primera Iglesia Bautista de Houston, Texas, dijo: "Los cantos fu

nebres y los lideres de alabanza almidonados mataran a una iglesia
mucho mas rapido que cualquier otra cosa en el mundo."

En Sa~dleback,nos reimos de nuestros camos aerobicos. jSon ale
g~es! ReClememente recibi una tarjeta de Primera Impresion prove

me~te ,~e un .anciano visit~nte de ochenta y un anos y su esposa que
decla: jGraClas por sacudlr nuestra sangre geriatrica!" Es imposible
quedarse dormidos euando Saddleback cama. Deseamos que nuestra

musica tenga un impacto tamo espiritual como emocional en la gen

re. Las canciones que corresponden a las letras 1, M, P y T de la sigla

IMPACT que compani en el ultimo capitulo son todas de rirmo ani
mado. Las canciones que pertenecen a la A y a la C son mas lemas y



lIevan mas a Ia meditaci6n. Los inconversos siempre prefieren la mu

sica de celebraci6n en lugar de la contemplativa porque todavia no

tienen una relaci6n con Cristo.
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Anime a sus miembros a escribir canciones nuevas.

Todas las congregaciones deben animar a sus miembros a escribir

canciones de alabanza. Si estudia historia de la iglesia, descubrira que

todo avivamiento genuino siempre ha estado acompaiiado por nuevas

canciones. Las canciones nuevas dicen: "Dios esta haciendo algo aquf

yahora, no solo hace cien afros." Cada generaci6n necesita nuevas

canciones para expresar su Fe.

El Salmo 96: 1 dice: "Cantad a Jehova cantico nuevo" (cursiva aiia

dida). Tristememe, en la mayoria de las iglesias se siguen camando las

mismas viejas canciones. La Columbia Record Company una vez rea

liz6 un estudio y descubri6 que una vez que una canci6n se ha cama

do cincuenta veces, las personas ya no piensan en el significado de la

letra, sencillamente la cantan de memoria.

Amamos a las viejas canciones por los recuerdos emotivos que des

piertan en nosotros. Hay ciertas canciones como "Hay poder en Je

sus", "Yo me rindo a ti", y "Santo, santo, santo", que automaticamen

te me traen lagrimas a los ojos porque me recuerdan momentos

espirituales muy significativos para mi vida. Pero estas canciones no

producen el mismo efecto en los inconversos, 0 inclusive en otros cre

yemes, porque no comparten mis recuerdos.

Muchas iglesias usan en exceso ciertas canciones debido a las prefe

rencias personales del pastor 0 de los Hderes de musica. EIHder acapa

ra el repertorio musical. Lo que al pastor 0 al ministro de musica Ie

gusta no debe ser el factor que determine el estilo de musica de la igle

sia. Mas bien, que su objetivo sea quien determine su estilo.

Si realmente desea saber si esta usando canciones gastadas en sus

reuniones, 10 desafio a que haga un experimento el domingo pr6xi

mo: Filme los rostros de su congregaci6n miemras cantan las cancio

nes durame el servicio. Cuando las personas cantan las mismas viejas

canciones, la apatia y el aburrimiemo se reflejan en sus rostros. La po

sibilidad de predecir 10 que va a suceder ha arruinado mas cuhos de

adoraci6n que cualquier otro factor.

Una canci6n pierde su poder testimonial si las personas no esran

pensando en 10 que estan camando; pero las canciones pueden ser un

;'~

'I!
,>

Todo verdadero
avivamiento

siempre ha estado
acompafiado por

musica nueva.

UNA IGLESIA CON PROpQSITO

Actualice las letras.
Existen muchas buenas canciones que se pueden utilizar en un

servicio general cambiandoles algunas palabras para que a los inco~

versos les resulten comprensibles. Es probable que debamos tra~uc~r
o reemplazar algunas referencias a meraforas biblicas 0 alg~~~s term~

nos teol6gicos. Si es necesario traducir la Biblia que se escnblO en el.Sl

glo diecisiete, tambien sera necesario traducir las letras de las canClO-

nes antiguas.
Si usa himnos, algunas veces

la tarea de edici6n es mayor. Hay
frases como: "lavados en la san
gre del Cordero", "alegrate, oh

Si6n", "querubines y serafines",

"mas alIa del sol, yo tengo un

hogar", "Jeric6, tus muros cae

ran" que a los inconversos les re-

sultan confusas. No tienen idea
de que se esta cantando. Es probable que un inconverso piense q~e "el
balsamo de Galaad" es una canci6n que habla acerca de los terronstas.

Algunos miembros insistiran en que los viejos himnos tienen una

buena teologia. Estoy de acuerdo con esto. ~Por que no reemplazar los

terminos arcaicos y adaptar las letras a melodias comemporaneas? Re

cuerde la musica en si no es sagrada. Pongamosle ropas nuevas a algu
nos de'esos viejos amigos. Si imprime canciones congregacionales e~
el programa, Ie esta permitido editar las letras si la canci6n es de doml-

nio publico.
De paso digo que en 10 referente a la terminologia, algunos coros

contemporaneos de alabanza son tan con~us~s co~o los ~.i.m,~os. L~s
personas nuevas no tienen idea de 10 que slgmfica Jehova pre . Dana

10 mismo si camara "jMumbo Magumbo!"

296
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testimonio poderoso para los inconversos cuando se cantan sintiendo

profundamente 10 que se dice.

Muchas de las canciones evangeIicas de la primera mitad de este si

glo tienden a glorificar la experiencia cristiana mas que a Cristo. Por el

contrario, actualmente las canciones de adoracion mas efectivas son

canciones de amor dirigidas directamente aDios. Esto es adoracion

biblica. Por 10 menos diecisiete veces en las Escrituras se nos insta a

cantar al Senor. En contraposicion, la mayoria de los himnos cantan

acerca de Dios. La fortaleza de muchas canciones contemporaneas re
side en que estan centradas en Dios y no en el hombre.

Reemplace el6rgano por una orquesta MIDI

Con la tecnologia actual, cualquier iglesia puede tener Ia misma ca

lidad de sonido que la musica que se escucha en los discos editados

profesionalmente. Todo 10 que necesita es un teclado MIDI y algunos

discos MIDI. La bueno de usar un MIDI es que se pueden "llenar los
vados" cuando faItan instrumentos. Por ejemplo, si tiene un tecladis

ta, un ttompetista y un guitarrista, pero Ie faIta un bajista y un bateris

ta, sencillamente puede anadir la banda de bajo y de bateria MIDI a

sus musicos "vivos". Si en la iglesia no hay nadie que este familiariza

do con el uso de la tecnologia MIDI, puede conseguir informacion en

casi todos los negocios de musica.

De acuerdo a nuestro tamano, Saddleback posee ahora una orques
ta completa de popltock, peto la mayoria de las iglesias no son 10 sufi

cientemente grandes como para tener algo as!. Si comenzara una igle

sia nueva hoy, buscaria a una persona que supiera algo acerca de

MIDI y Ie daria un teclado. El sistema MIDI no exisda cuando co

mence Saddleback, y a veces me pregunto a cuantas personas mas hu

bieramos alcanzado en nuesttos primetos anos si hubieramos tenido
la calidad de musica MIDI en nuestras reuniones.

Cuando realice la encuesta de preferencias musicales, no encontre

a una sola persona que dijera: "Escucho musica para organo en la ra
dio." En el unico lugar en el que se escucha musica de organo hoy en

dia es en una iglesia. ~Que nos dice esta realidad? Piense en esto:

Invitamos a los inconversos a que vengan y se sienten en sillas del siglo

diecisiete (a las cuales llamamos bancos), a que canten canciones del

siglo dieciocho (a las que llamamos himnos), ya que escuchen instru

mentos del siglo diecinueve (elorgano de tubo), y luego nos pregun

tamos por que pensaran que estamos pasados de moda. Me temo que

estaremos bien adentrados en el siglo veintiuno antes de que algunas
iglesias comiencen a usar los instrumentos del siglo veinte.

Debe decidir si su iglesia sera un conservatorio de musica para una

elite musical, 0 si sera un lugar donde la gente comun pueda traer a

sus amigos inconversos y escuchar musica que entienden y que disfru

tan. En Saddleback, usamos la musica del corazon, no la ardstica.

No obligue a los inconversos a cantar.

En su culto general use mas numeros musicales que canto congre
gacional. Las visitas no se sienten comodas cantando melodias que no

conocen y palabras que no comprenden. Tampoco es realista esperar
que las personas nuevas canten canciones de alabanza y de entrega a

Jesus antes de convertirse. Esto serh como comprar la carretilla antes
que el caballo.

Por 10 general, las visitas se sienten incomodas durante el tiempo

de canto congregacional del cuIto. Como no conocen las canciones, y
estas hablan de alabanza y de entrega a Jesus, se sienten obligados a

permanecer de pie mientras todos los demas cantan. Esto es especial

mente embarazoso en una iglesia pequena, donde todos yen quee us

ted no esta cantando. Por otra parte, las visitas inconversas se sienten
muy comodas escuchando los numeros musicales representados en su

cuIto general, si poseen el estilo con el cual estan familiarizados. Por 10
tanto, de prioridad a los numetos musicales en su cuIto general y re

serve los momentos ptolongados de alabanza congregacional para el
servicio dirigido a los creyentes. (En nuestros cultos para creyentes pa

samos regularmente treinta 0 cuarenta minutos de alabanza y adora
cion ininterrumpidos.)

Comprenda que cuanto mayor sea su iglesia, mas podra usar el
canto congregacional en su cuIto general, porque cuando un incon

verso esta rodeado por miles de personas, a nadie Ie importa si canta 0
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Es un error
eliminar por

completo el canto
congregacional

durante un culto
para creyentes.

no. Esta persona se puede esconder en la multitud y escuchar sin sen
tirse observada, absorbiendo la emoci6n del momento.

Aunque es preferible no tener un tiempo prolongado de alaban~a

congregacional en un servicio general, creo que seria un error erradl

carla completamente porque es un elemento poderoso que mueve las

emociones. Cuando los creyentes cantan juntos en armonia, se crea
una sensaci6n de intimidad, incluso en un culto con mucha gente.

Esta intimidad impresiona a los inconversos que sienten que algo
bueno esta sucediendo aunque no 10 pueden explicar.

"Armonizar" significa "poner de acuerdo". Cuando los creyentes

cantan juntos en armonia son

una expresi6n audible de la uni
dad y de la comuni6n del cuer
po. Cada persona canta su parte

mientras escucha a los demas
para oirse a una voz. Hay algo
profundamente atractivo en ver

a los creyentes cantando juntos
en una alabanza sincera que sale
del coraz6n. Atestigua que estas
personas que tienen una apa

riencia normal realmente tienen una relaci6n con Cristo y estan rela

cionados entre si.

Dele imponancia a la ffilisiea

Aunque la musica es el elemento mas controversial de un culto, es
un elemento cdtico que no podemos ignorar. Debemos comprender

el increible poder de la musica para aprovecharlo disponiendonos a
dejar de lado las preferencias personales, utilizando la musica que me
jor alcance a los inconversos para Cristo.

16-
Predique alos que
no se conareaan
Andad sabiamentepara con los de afUera...

Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con
sal para que sepdis como debiis responder a cada uno.

Colosenses 4:5-6

Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino La que sea buena para La necesaria edificacion,

afin de dar gracia a los oyentes.
Efesios 4:29

Cuando comence Saddleback, tenia unos diez afios de sermones
acumulados de mi ministerio previo como evangelista. Hubiera
podido pasar los primeros cinco afios sin preparar demasiado los

sermones, utilizando los que ya tenia escritos, pero cuando encueste a

las personas que no se congregaban en mi comunidad rapidamente deje
a un lado esta idea.

Cuando descubri que la mayor queja de estas personas eran los
"sermones aburridos e inaplicables", decidi que seria mejor revisar se
riamente mis predicaciones. Revise los mensajes de diez afios

301
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haciendome una sola pregunta: ~Este mensaje tendd sentido para

una persona que jamas ha asistido a una iglesia?
No importaba si me gustaba el mensaje 0 no; ni tampoco era sufi

ciente si doctrinalmente era correcto y tenia un buen fundamento ho

miletico. Si deseaba comenzar un iglesia atrayendo a paganos de pura

cepa, tendria que predicar un mensaje con el cual ellos pudieran rela

cionarse. Termine botando todos los sermones que habia escrito en

los diez afios previos, excepto dos.
AI comenzar de la nada, tuve que desarrollar toda una nueva gama

de habilidades en la predicacion. En el capitulo doce hice alusion a al

gunas de mis convicciones con respecto a la predicacion, al ver como

atraia Jesus a las multitudes. Si esta interesado en conocer mas detalles

acerca de mi estilo en la preparacian y comunicacion de mis mensajes,

puede pedir los casetes con la serie llamada "Communicating to Chan
ge Lives" [Comunicacian para cambiar vidas] al ministerio de cintas

grabadas The Encouraging Word [Palabra de aliento].

Adapte su estilo a la audiencia

EI estilo de predicacian que uso en las reuniones generales es muy

distinto al estilo que uso cuando ensefio a creyentes. EI estilo de co

municacian al que esran acostumbradas la mayoria de las iglesias es

contraproducente al tratar de alcanzar a los inconversos.
Cuando predico a los creyentes me gusta ensefiar utilizando los li

bros de la Biblia, versiculo por versiculo. En un momenta dado, du

rante el crecimiento de Saddleback, me tome dos afios y medio para
ensefiar ellibro de Romanos versiculo por versiculo en nuestro culto

para creyentes. La exposician basada en los versiculos 0 en los libros

de la Biblia edifica al cuerpo de Cristo. Da grandes resultados cuando

uno Ie habla a creyentes que han aceptado la autoridad de la Palabra
de Dios y que se encuentran motivados a aprender las Escrituras.

Pero, ~que me dice de los incredulos que todavia no estan motivados a

estudiar la Biblia? No creo que la ensefianza de los libros de la Biblia,

versiculo a versiculo, sea la forma mas efectiva de evangelizarlos. Mas

bien, debemos comenzar en el terreno que tenemos en comun, tal

como hizo Pablo con su audiencia pagana en el Areapago de Atenas.

En lugar de comenzar con un versiculo del Antiguo Testamento, el

cita a uno de sus poetas para captar su atencian y establecer un terre

no comun.

La palabra comunicaci6n tiene en su raiz latina la palabra commu
nis, que significa "comun". Uno no se puede comunicar con la gente

hasta que no encuentra algo en comun con ellos. Con un inconverso,

no se puede establecer una comunicacian en un terreno comun di

ciendo: "Abramos nuestras Biblias en Isaias, capitulo 14, mientras

continuamos con el estudio de este maravilloso libro."

El terreno que tenemos en comun con los inconversos no es la Bi

blia, sino nuestras necesidades comunes, nuestros sufrimientos e inte

reses como seres humanos. No se puede comenzar con un texto espe

rando que los inconversos se queden fascinados con el. Primero se

debe captar la atencian, y luego se les debe llevar hacia la verdad de la

Palabra de Dios. AI comenzar con un tema que sea de interes para los

inconversos y al mostrarles luego 10 que la Biblia dice al respecto, uno

puede captar su atencion, desarmar sus prejuicios y crear un interes en

la Biblia que antes no existfa.

Cada semana comienzo con una necesidad, con un sufrimiento 0

con un interes y luego me muevo hacia 10 que Dios tiene que decir

acerca de eso en su Palabra. En lugar de concentrarme en un solo pa

saje, utilizo muchos versiculos de muchos pasajes que hablan sobre el

tema. A esta clase de predicacian la llamo exposician "versiculo con
versiculo", 0 exposician tapica. (En el seminario, ala exposician tapi

ca, versiculo con versiculo, se la llama jteologia sistematica!)

Honestamente pienso que en tanto ensefie la Biblia, a Dios no Ie

importa si ensefia la Biblia libro por libro 0 topico par tapico. A el no

Ie importa si usted comienza con el texto y luego 10 aplica a las necesi

dades de la gente, 0 si comienza con las necesidades de la gente y luego

se remite al texto.

Actualmente, en algunos drculos la "predicacian que se dirige a las

necesidades" se ridiculiza y se critica diciendo que es una manera de

abaratar el evangelio y de satisfacer el consumismo. Quiero decir 10 si

guiente de la manera mas clara posible: Comenzar un mensaje
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basandose en las necesidades de la gente es mas que una herramienta

de mercadeo. Se basa en el hecho teologico de que Dios ha escogido

revelarse al hombre de acuerdo a nuestras necesidades. Tanto el Anti

guo como el Nuevo Testamento estin Henos de ejemplos al respecto.

Inclusive los nombres de Dios son revelaciones de como el satisface

todas nuestras necesidades. A traves de la historia, cuando las perso

nas Ie han preguntado aDios: "2Cual es tu nombre?" la respuesta ha

sido una revelacion de acuerdo ala necesidad del momenta: A quie

nes necesitaban un milagro, Dios se les revelo como ]ehova Yireh (soy

tu proveedor); a quienes necesitaban consuelo, Dios se les revelo

como ]ehova Shalom (soy tu paz); a quienes necesitaban salvacion,

Dios se revelo como ]ehova Tsidkenu (soytu justicia). Los ejemplos se

suceden uno tras otro. Dios nos sale al encuentro en ellugar en que

nos encontramos, en nuestro punto de necesidad. Predicar en base a

las necesidades es un enfoque solidamente teologico para acercar a las

personas aDios.

La predicacion que cambia las vidas une la verdad de la Palabra de

Para hacer que una iglesia crezca
saludablememe se necesitan la exposici6n
versiculo a versiculo (libra) y la exposici6n

versiculo con versiculo (t6pica).

Dios con las necesidades reales de la gente a traves de la aplicacion.

Comenzar con la Palabra de Dios 0 con las necesidades de la gente de

pende de su audiencia, pero mas importante aun es que con el tiempo

y a traves de la aplicacion, se unan ambos (la verdad de Dios con las

necesidades de la gente) sin importar por donde comience el mensaje.

Palabra de Dios ---><--- Necesidades

Aplicacion

Para hacer que una iglesia crezca saludablemente se necesitan la

exposicion versiculo a versiculo (libro) y la exposicion versiculo con

versiculo (topica). La exposicion de un libro es mejor para la edifica

cion. La exposicion topica es mejor para el evangelismo.

Haga que la Biblia sea accesible
para los inconversos

Los inconversos se sienten intimidados por la Biblia. Esta Hena de

nombres y de titulos extrafios, y no les suena parecido a nada que ha

yan leido antes. Las versiones antiguas de la Biblia son especialmente

dificil de comprender para los inconversos. Ademas, la Biblia es el

unico libro que han visto con numeros antes de cada oracion y con ta

pas de cuero. Muchas veces, esto hace que tengan un temor supersti

cioso a leer 0 inclusive a tener una Biblia en sus manos.

Como la Palabra de Dios es la "Palabra de vida", debemos hacer

todo 10 que este a nuestro alcance para que los inconversos se familia

ricen con la Biblia y para ayudarlos a sentirse comodos usandola. Hay

varias cosas que se pueden hacer para aliviar la ansiedad y para desper
tar el interes por la Biblia entre los inconversos.

Utilice traducciones mds recientes cuando lea las Escrituras. Con to

das las traducciones y parafrasis maraviHosas que se encuentran dispo

nibles hoy en dia, no existe una razon legitima para complicar las Bue
nas Nuevas con un castellano antiguo. Si usamos una version antigua,

creamos una barrera cultural innecesaria. Recuerde que cuando se au

torizo la version Reina Valera de 1960 fue porque se queria tener una

version contemporanea. A proposito, acaba de salir una nueva revi

sion de dicha version. La claridad es mas importante que la poesia.

Coloque Biblias sobre los asientos. En los primeros afios de Saddle

back, compramos Biblias economicas, de tapas duras y pusimos una

en cada silla. Como las personas nuevas no conocen los libros de la Bi

blia, sencillamente diga el numero de la pagina donde se encuentra el

pasaje que leera. Esto es una manera de prevenir que las visitas se sien

tan incomodas por la cantidad de tiempo que les lleva encontrar una

cita. Resulta amedrentador estar sentado allado de alguien que en

cuentra la cita antes de que uno haya encontrado el indice.
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Seleccione la lectura de las Escrituras recordando a los inconversos.
Aunque toda la Escritura esd. igualmente inspirada por Dios, no toda
se aplica de la misma manera a los inconversos. L6gicamente algunos
pasajes son mas apropiados para las reuniones generales que otros. Por
ejemplo, es probable que no quiera leer la oraci6n de David en el Sal
mo 58: "Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas... Pasen ellos como
el caracol que se deslie; como el que nace muerto, no yean el sol... Se

alegrara el justo cuando viere la venganza; sus pies lavara en la sangre

del impio." Guarde este pasaje para el tiempo devocional 0 para el de
sayuno con los pastores locales.

Ciertos textos requieren mas explicaciones que otros. Teniendo

esto en mente, en Saddleback nos gusta usar pasajes que no requieren
ninguna comprensi6n previa. Tambien nos gusta usar pasajes que
muestran los beneficios de conocer a Cristo.

Distribuya un bosquejo
con los pasajes biblicos escritos

Yo proporciono un bosquejo del mensaje con todos los versiculos
biblicos escritos. Hago esto por diversas razones:

• Los inconversos no tienen Biblias.
• AIivia la incomodidad de encontrar los versiculos.
• Se puede hablar mas en menos tiempo. Una vez conte las ve

ces que un bien conocido pastor dijo: "Ahora busquemos

esto" durante su mensaje, y tome el tiempo que Ie llevaba en
contrar los pasajes. Dedic6 siete minuros de su mensaje sim
plemente a dar vuelta a las paginas.

• Todos pueden leer un versiculo en voz alta porque todos tie
nen la misma traducci6n.

• Es posible usar y comparar multiples traducciones.
• La audiencia puede marcar 0 subrayar palabras para dades en

fasis y pueden tomar nota en los margenes.

• Le ayuda a la gente a recordar el mensaje. Olvidamos el
90-95% de 10 que escuchamos en ellapso de setenta y dos ho
ras. Esto quiere decir, que para el miercoles, si no tomaron

nota, los miembros de su congregaci6n se han olvidado de

todo excepto de un 5% de 10 que usted dijo el domingo.
• Las personas luego pueden revisar los versiculos pegando sus

notas en los refrigeradores.
• Esto se puede convertir en la base para el terna de los grupos

pequefios.
• Los miembros Ie pueden ensefiar este bosquejo a otros. En

Saddleback, tenemos a un grupo de hombres de negocios que
dirigen un estudio biblico en sus oficinas usando el bosquejo

del domingo anterior.

EI valor duradero que tiene el bosquejo de un mensaje que tiene los

pasajes de las Escrituras escritos, continua asombrandome. Reciente
mente un profesor de biologia de la escuela secundaria me dijo c6mo
Dios habia utilizado un bosquejo en su vida. Recibi6 un lIamado tele
f6nico de su hija adolescente que habia tenido un accidente automo
vilistico. Ella estaba bien, pero el autom6vil estaba totalmente destro

zado y el accidente habia sido su culpa. Fue a recoger a su hija, y
mientras esperaban que llegara un cami6n grua, se sent6 sobre el bor

dillo y comenz6 a pensar cuan irritado estaba con su hija por haber

sido tan imprudente.
A medida que el enojo aumentaba, se fij6 en un pedazo de papel

que habia en la cuneta. AI darse cuenta de que se trataba de uno de los
bosquejos de mis sermones, 10 recogi6. EI mensaje y los versiculos bi
blicos tenian como terna "Apacigue la ira". Ahora tiene ese bosquejo

guardado en su billetera.
Este metodo tiene tantos beneficios que nunca hablo sin usar una

guia. Varios miles de pastores han adoptado el sistema del bosquejo
que usamos en Saddleback. Si desea una muestra, simplemente

escribame.

Planee titulos atraetivos para los inconversos

Si Ie da una mirada a la pagina del diario del sabado, se dara cuenta
de que la mayoria de los pastores no intentan atraer a las personas in
conversas con los titulos de sus sermones. Una muestra de curiosos
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temas de mensajes en el Los Angeles Times incluye los siguientes dtu
los: "La tormenta que amenaza", "En el camino a Jerico", "Pedro sale

de pesca", "Una poderosa fortaleza", "Instrucciones para caminar",

"Como convertirse en un Tito", "Nada de relojes de caucho", "Rio de

sangre", y "EI ministerio de las vasijas rotas".

2Acaso alguno de estos dtulos Ie dan ganas de saltar de la cama y sa

lir corriendo para la iglesia? 2Alguno de esros dtulos podria atraer a un

inconverso que esta leyendo el diario? 2Que piensan los predicadores?

2Por que gastan dinero publicando titulos como estos?

Me han criticado por utilizar dtulos para sermones en el culto ge

neral que sonaban parecidos a los artfculos de Selecciones del Reader's

Digest. Esto 10 hago intencionalmente. Selecciones es una de las revis

tas mas lefdas en todo el mundo porque sus artfculos apelan a las ne

cesidades humanas, sus dolores e intereses.

Jesus dijo: "...porque los hijos de este siglo son mas sagaces en el
trato con sus semejantes que los hijos de luz" (Lucas 16:8). Ellos com

prenden que es 10 que capta la atencion. Jesus espera que seamos pers

picaces y estrategicos en nuestro evangelismo: "He aqui, yo os envio

como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpien

tes, y sencillos como palomas" (Mateo 10: 16).

Los dtulos de mis sermones no pretenden impresionar a los miem
bros de las otras iglesias. Por cierto, si juzga a Saddleback basandose

solo en los dtulos de los sermones, se puede llegar a la conclusion de

que somos bastante superficiales. Pero como los cristianos no son

nuestro objetivo, no somos superficiales, somos estrategicos. Detras

de esos dtulos que hacen referencia a las necesidades, existe un mensa

je biblico profundo. Este concepto erroneo de otros cristianos es un

pequeno precio que tenemos que pagar para ganar a miles para

Cristo.

Predique en sene

Pocos pastores comprenden el poder que existe en el desarrollo

continuado de una serie de acontecimientos. La predicacion de men

sajes en serie es un ejemplo de como usar este poder. Cada mensaje se

construye a partir de donde quedo el anterior, creando un sentido de

expectativa. Tambien tiene la ventaja de la propaganda de boca en

boca. La gente sabe a donde se dirige su serie si usted anuncia de ante

mana los dtulos de los sermones y pueden hacer planes para traer a

sus amigos en las semanas en las cuales los temas esten mas de acuerdo

con sus necesidades.
Siempre anuncio una nueva serie los dias que esperamos una gran

cantidad de visitantes, como en Resurreccion. Esto se convierte en un

anzuelo que la proxima semana trae a muchas personas que vinieron
de visita por primera vez. La mejor duracion para una serie es de cua

tro a ocho semanas. Todo 10 que se prolongue mas de ocho semanas

hace que su congregacion pierda el interes. Comienzan a preguntarse

si es el unico tema del que sabe hablar. Una vez escuche a una mujer

que se quejo diciendo: "jMi pastor ha estado en ellibro de Daniel se

tenta semanas mas de 10 que estuvo el propio Daniel!"

Sea consecuente en el estilo de su predicacion

No se puede cambiar constantemente el objetivo del mensaje pa

sando de las personas nuevas a los creyentes en las mismas reuniones.

Por ejemplo, a continuacion de una serie sobre "Como controlar el es

tres", no siga con "Joyas expositivas dellibro de Levitico", ni con una

serie sobre "Lo que Dios piensa acerca del sexo" con "Desenmascare a

la bestia en el Apocalipsis". Creara miembros esquizofrenicos, y nadie

sabra cuando es seguro traer a sus amigos inconversos.

No estoy diciendo que no se pueda predicar acerca de temas sobre
el crecimiento cristiano en las reuniones generales. Creo que se puede,

y yo 10 hago. Como mencione en un capitulo previo, me encanta pre

dicar teologia y doctrina a los inconversos sin decides de que se trata y

sin usar terminologia religiosa. Pero cuando predique una serie sobre

algun aspecto de la madurez espiritual, debe comunicado de manera

tal que se encuentre conectado con las necesidades de los inconversos.
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Muchos pastores
salen a pescar

sin jamas
enrollar la lInea

o levantar la red.

Elija con cuidado a los oradores invitados

Ya no solemos tener muchos oradores invitados porque he armado

un equipo de predicadores con pastores asociados para que compar

tan la carga conmigo. La ventaja de tener este equipo es que ellos co

nocen a la gente, la aman y 10 que es mas importante, utilizaran el esti

10 de predicacion que se complementa con su filosofia de ministerio.

Un solo predicador excentrico invitado es suficiente para hacerle

perder a personas que usted ha estado cultivando durante meses.

Cuando los inconversos tienen una mala experiencia, es muy dificil

rraerlos de vuelta. Si justo cuando se estan acomodando y estin bajan

do sus defensas algun predicador invitado viene y les echa un balde de

agua fria, se les confirmaran sus peores sospechas acerca de la iglesia.

Hemos suspendido a invitados, despues del primer servicio,

porque sus creencias 0 estilo no concordaban con las nuestras. Una

vez, mientras estaba de vacaciones, vino un renombrado orador cris

tiano a reemplazarme. Lamentablemente, en su mensaje dijo que

Dios queria que todos los cristianos fueran ricos. Luego del primer
culto, mis pastores asociados 10 confrontaron y Ie dijeron: "Gracias,

pero vamos a prescindir de usted en nuestros proximos tres cultos". El

pastor de los jovenes desempolvo un viejo mensaje y reemplazo a este

orador. Los pastores deben proteger a su rebafio de la herejia.

Predique para instar al compromiso

En nuestras reuniones generales, siempre debemos ofrecerles a los

inconversos la oportunidad de responder a Cristo. Tal vez prefieran

no dar una respuesta, y siempre se debe respetar esta eleccion sin pre

sionarlos, pero se les debe ofrecer la oportunidad. Muchos pastores sa

len a pescar sin jamas enrollar la linea 0 levantar la red.

Existen muchas maneras de levantar la red. AI planificar la primera

reunion de Saddleback, yo tenia la intencion de extender el tradicio

naillamado al altar al final del culto pidiendole a la gente que pasara

adelante. Como evangelista Bautista del Sur, esta era la unica forma

en que siempre 10 habia hecho.
Pero mientras coneluia mi primer mensaje en el teatro de la escuela

secundaria Laguna Hills, de repente me di cuenta de que tenia dos

problemas. El primero era que no habia un pasillo central en el edifi

cio. Las sillas estaban soldadas unas con orras y el edificio estaba dise

fiado para ser evacuado por las puertas de los costados. El segundo

problema era que aunque pudieran llegar al frente, todo 10 que habia

alii era el foso de la orquesta que se encontraba justo frente a la plata

forma. Casi sufro un colapso nervioso al pensar en decide a la gente:

"Les voy a pedir que pasen al frente y salten dentro del foso para Je-
sus". Honestamente no sabia

que hacer. ~Como las personas

iban a indicar su entrega a Jesus

si no podian pasar al frente?

Durante las semanas siguien

tes experimentamos diversas

maneras para hacer que la gente

expresara su entrega a Cristo.

Intentamos disponer de una ha

bitacion de aconsejamiento

adonde la gente pudiera ir luego de 1culto, pero descubrimos que una

vez que las personas salian seguian de largo rumbo a sus automoviles.

Si decide usar una habitacion separada, no la llame habitacion de

"aconsejamiento". A los inconversos esto les suena a consultorio si

quiarrico. En cambio, use un titulo que no resulte amenazador como

"Centro para visitantes" 0 "Area de recepcion".

Luego de varios experimentos llegamos a la idea de la tarjeta de ins

cripcion y de compromiso. Transformamos la parte rrasera de nuestra

Tarjeta de Bienvenida en una tarjeta de decision. AI comienzo del ser

vicio, pedimos a los presentes que llenen la parte del frente. AI final,

les pido que inelinen sus cabezas y los guio en una oracion de elausu

ra, durante la cualles doy la oportunidad a los inconversos para que

tomen un compromiso con Cristo. Luego, pronuncio una oracion

modelo como ejemplo y les pido que me hagan saber su decision en la

tarjeta de compromiso. AI final de la reunion tenemos un numero de

musica especial mientras recogemos las tarjetas y las ofrendas al mis

mo tiempo. Despues las tarjetas se procesan de inmediato para hacer
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un seguimiento. Mientras se celebra el servicio siguiente, ya se ha in

gresado la informacion de las tarjetas que se recogieron en el servicio

prevlO.

Este recurso nos ha dado tan buenos resultados que 10 hemos se

guido usando aun luego de trasladarnos a edificios que hubieran per

mitido un llamado al altar. Hemos tenido reuniones en las cuales 100,

200, 300 y hasta casi 400 personas han entregado sus vidas a Cristo y

10 han indicado en la tarjeta.

Algunos preguntadn: "~Adonde hacen las personas su profesion

publica de fe?" Eso sucede en el bautismo que es una declaracion pu

blica de fe en Cristo. En algunas iglesias hemos hecho tanto enfasis en

elllamado al altar que el bautismo casi carece de emocion.

En un culto general es imponante ofrecer un tiempo para el com

promiso. Aqui Ie doy algunas sugerencias para guiar a las personas a

que tomen una decision.

Explique con claridad como responder a Cristo. Hay muchas invita

ciones a la salvacion que no se entienden. Muchas veces los inconver

sos no tienen idea de 10 que esta sucediendo.

Planee deliberadamente el tiempo de entrega. Piense deliberada y

cuidadosamente que desea que suceda. Extender una oponunidad

para que alguien venga a Cristo es algo demasiado importante como
para improvisar al final del mensaje sin haberlo planeado. El destino

eterno de las personas esra en juego.

Sea creativo al invitar a las personas a recibir a Cristo. Si repite 10
mismo todas las semanas la audiencia se desconectad como resultado

del aburrimiento. La mejor manera de evitar el caer en la rutina es

obligarse a uno mismo a escribir elllamado junto con cada mensaje.

Gule a los inconversos en una oracion modelo. Los inconversos no sa

ben que decirle aDios, por 10 tanto deles un ejemplo: "Puede decir 10
siguiente en oracion... " Pidales que repitan luego de usted una ora

cion sencilla que brote del corazon. Esto les ayuda a verbalizar su Fe.

Nunca presione a una persona inconversa para que se decida. Confie

en que el Espiritu Santo had su obra. Como dije en el capitulo 10, si

el fruto esta maduro, no hay necesidad de tironearlo. Una invitacion

que se prolonga demasiado es contraproducente. Endurece los

corazones en lugar de ablandarlos. Les decimos a las personas que se

tomen su tiempo para pensar en la decision que van a tomar. Creo

que si son honestos consigo mismos tomadn la decision correcra.

Tenga presente que Ie esta pidiendo a las personas que tomen la de

cision mas imponante de sus vidas. El evangelismo es un proceso en el

cual se expone a la persona a las Buenas Nuevas repetidamente. Es

bastante ingenuo esperar que un hombre de cuarenta afios cambie

completamente el curso de su vida en base a un mensaje de treinta mi

nutos. ~Seguiria frecuentando un negocio de alimentos si cada vez

que va a comprar leche el vendedor 10 presionara para que compre

carne? Imaginese que el vendedor Ie diga: "jHoy es el dia de la carne!

iAhora es el tiempo para la carne! jDebe comprar carne hoy porque tal

vez mafiana no pueda hacerlo!" Las personas generalmente no esran.

tan cerca como pensamos. Lo unico que necesitan es tiempo para

pensar en la decision que les esran pidiendo que tomen.

Ofrezca multiples maneras de indicar un compromiso con Cristo. Si

habitualmente usa el tradicionaillamado al altar, en lugar de reempla

zarlo, trate de afiadir el recurso de la tarjeta. Ponga otro anzuelo en el

agua. La tarjeta puede ser una alternativa para los que son timidos y

no quieren pasar adelante. Recuerde, Jesus nunca dijo que alguien de

bia caminar desde el punto A hasta el punto B en una iglesia para con

fesar su fe.

Eillamado al altar es, en realidad, una invencion moderna. Asahael

Nettleton comenzo a usarlo en 1817, y Charles Finney 10 hizo popu

lar. En las iglesias del Nuevo Testamento no habia llamados al altar

porque durante los primeros 300 afios las iglesias no tuvieron edifi

cios, 10 que significa que no habia pasillos para transitar, ni altares a

los cuales acudir.

Uno de los metodos de invitacion mas efecrivos que he utilizado es

el de realizar una "encuesta espiritual" al final de un culto. Luego de

presentar el plan de salvacion y de guiar a las personas en una oracion

de entrega, digo algo asi como: "Saben, nada me gustaria mas que te

ner una conversacion personal con cada uno de ustedes acerca de

nuestra travesia espiritual. Me gustaria invitarlos a comer un pedazo

de pastel con una taza de cafe para que me contaran que esra
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sucediendo en sus vidas. Lamentablemente, debida al tamano de

nuestra iglesia, eso no seria posible, par 10 tanto Ie pido que me haga

el favor de participar en una encuesta personal. Me gustaria que tome

la tarjeta de bienvenida que lleno al comienzo del servicio y que en la

parte de amls escriba la letra A, B, CoO de acuerdo a 10 que voy a

explicar.
"Si ya Ie han entregado su vida a Cristo antes de este servicio, escri

ban la letra A. Si hayes el dia en el que par primera vez creen en Cris

to, escriban la letra B. Si me dicen: Rick, todavia no he tornado esta

decision pero estoy considerando la posibilidad, escriba la letra C. Si

Ie parece que ni siquiera tiene intenciones de entregarle su vida a Cris
to, apreciaria que sea honesto y escriba la letra 0 en su tarjeta."

Los resultados siempre me resultan asombrosos. Un domingo tuvi

mas casi 400 "B", es decir, profesiones de fe en Cristo. Hemos tenida

800 "C", 10 cual nos proporciona una gran lista de oracion. Nunca

hemos tenido mas de diecisiete "0".

Espere una respuesta de fa gente. No se exactamente de que manera

mi fe afecta la batalla espiritual que se libra par las almas de las perso

nas, pero 10 que si se es que cuando espero que los inconversos respon

dan a Cristo se yen mas resultados que cuando no estoy can expectati

va de que la gente se salve.

Una vez, un joven estudiante del seminario se quejo ante Charles
Spurgeon diciendo: "No 10 entiendo; cada vez que predico nadie vie

ne a Cristo, pero cada vez que usted predica, la gente siempre respon

de alllamado." Spurgeon Ie contesto: "~Esperas que la gente venga a

Cristo cada vez que predicas?" EI joven Ie dijo: "Par supuesto que no."

"Ese es tu problema," Ie dijo Spurgeon.

Muchas veces oro: "Padre, til dijiste que de acuerdo a mi fe me seria

hecho. Se que seria una perdida de tiempo predicar sin esperar que ttl

uses esta predicacion, par 10 tanto, gracias de antemano porque hoy

vas a transformar vidas."

La primacia de la predicaci6n

La intencion de este capitulo no ha sido dar una completa

explicacion de mi filosofia de predicacion. Can eso solo podria escri

bir un libro entero. Mi proposito ha sido simplemente resaltar algu

nas sugerencias practicas que pueden significar una gran diferencia al
predicarle a los inconversos, sea cual sea su estilo de predicacion.

En muchas denominaciones, pareceria que la predicacion esra de

moda y deja de estarlo alternadamente. En nuestro mundo de alta

tecnologia, muchas veces se critica como un modo de comunicacion

pasado de moda y que no es interesante. Estoy de acuerdo en que mu

chos estilos de predicacion, que en su tiempo dieron resultado, ya no

son una manera efectiva de comunicarse can los inconversos. Sin em

bargo, para ver las vidas de los individuos radicalmente transforma

das, no existe nada que pueda tomar ellugar de la predicacion ungida

par el Espiritu. EI mensaje sigue siendo el elemento mas importante

de un culto general. Los quince anos de crecimiento de Saddleback, a

pesar de los gimnasios calurosos, de las tiendas can filtraciones de

agua y los atestados estacionamientos, han demostrada que las perso

nas estan dispuestas a cargar con gran cantidad de inconvenientes y li

mitaciones si los mensajes satisfacen genuinamente sus necesidades.
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Edifique
la iglesia



11-
Convierta

alos asistentes
enmiembros

As! que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos,

y miembros de la familia de Dios.
Efesios 2: 19

As! nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo
en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.

Romanos 12:5

Una vex que haya reunido a una multitud de asistemes, debe co

menzar la importante tarea de transformarlos en una congrega

cion de miembros. La multitud debe convertirse en una iglesia.

En el diagrama del Proceso de desarrollo de la vida, 10 llamamos "llevar

a la geme a la primera base", y 10 hacemos a traves del proceso de incor

poracion 0 asimi1acion. La asimi1acion es 1a tarea de tras1adar a 1a

319
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persona desde el punto en el que descubre la existencia de la iglesia hasta

el punta en que se transforrnan en asisteme, y de alli a ser rniembros ac

tivos de la iglesia. La comunidad habla de "aquelid iglesia", la multitud

habla de "esta iglesia", pero la congregacion habla de "nuestra iglesia".

Los rniembros tienen un semido de penenencia. Son contribuyemes,

no tan solo consumidores.
Muchos cristianos norteamericanos son 10 que yo llamo "creyemes

flotadores". En cualquier otra parte del mundo, ser creyeme es sinoni

mo a estar conectado con un cuerpo local de creyentes; en otras paises

dificilmente se encuemran cristianos que sean llaneros solitarios. Sin

embargo, muchos cristianos en este pais van saltando de iglesia en

iglesia sin tener ninguna identidad, pertenencia 0 compromiso. Est~

es una expresion directa del desenfrenado individualismo norteamen
cano. No se les ha ensefiado que la vida cristiana es alga mas que sim

plememe creer, tambien se debe pertenecer. Crecemos en Cristo al es
tar en relacion con otros cristianos. Romanos 12: IOdice: Amaos los

unos a los otros con amor fraternal.
C.S. Lewis una vez escribio un ensayo sobre ser miembros de la

iglesia, recordandonos que la palabra membresia es de origen cristia

no, pero que el mundo la ha tomado y la ha vaciado de todo su signifi

cado original. Actualmeme, la mayoria de la gente asocia el termino
membresia con rituales caremes de significado, con el pago de cuotas,

con reglas tomas y apretones de manos yean tener el nombre anotado

en alguna lista polvorienta. Sin embargo, Pablo tenia una imagen
muy distima de la membresia. Para el, ser un miembro de la iglesia no

se referia a algun fdo ritual para emrar a formar parte de una institu

cion, sino que significaba convertirse en un organa vital de un cuerpo
vivieme(Romanos 12:4-5; 1 Corimios 6: 15; 1 Corimios 12:12-27).

Debemos recuperar esta imagen. Cualquier organo que este separado

del cuerpo no solo perdeti el proposita para el cual fue creado, sino

que tambien se secati y moriti tipidameme. La mismo sucede can

los cristianos que no estan comprometidos con ninguna congrega

cion en especial.
La incorporacion de nuevos miembros ala comunion de su iglesia

no se realiza auromaticameme. Si no se tiene un sistema y una

estructura para asimilar y conservar a la gente que se gana, ellos no se

quedatin en su iglesia. La misma camidad de geme que emra par la

puerta de entrada saldra par la de atras.

Muchas iglesias suponen equivocadameme que una vez que una

persona ha recibido a Crista, la operacion se ha consumado y ahara es

responsabilidad del nuevo creyeme seguir adelame con su compromi

so y unirse a la iglesia. Esto no tiene sentido. jLos creyemes recien na

cidos no saben 10 que necesitan! Es responsabilidad de la iglesia tamar

la iniciativa para asimilar a las personas nuevas en la congregacion.

Creo que cuando Dios desea enviar un grupo de bebes cristianos,

busca la incubadora mas calida que pueda encomrar. Las iglesias que

tienen como una prioridad la asimilacion de nuevos miembros y que

ademas tienen un plan para hacerlo, normalmeme son bendecidas
con el crecimiemo. En comraste, las iglesias que no se preocupan por

los nuevas miembros, 0 que dejan librada su asimilacion a la buena de

Dios no crecen. En este capitulo me gustaria explicar la estrategia que
utilizamos en Saddleback para incorporar y retener a los miembros de

nuestra congregacion.

Desarrolle un plan para asimilar
a los nuevos miembros

Como su congregacion tiene una historia, una cultura y una tasa

de crecimiemo unica, usted debe hacerse algunas pregumas impor

tames. Las respuestas determinarin el plan de asimilacion que mejor

se adapte a su situacion. Proverbios 20: 18 dice: "Los pensamiemos

can el consejo se ordenan." Estas son las dace pregumas que hacemos

en Saddleback:

1. ~Que espera Dios de los miembros de su iglesia?

2. ~Que esperamos de ellos en este mismo momento?

3. ~Que clase de personas son las que ya componen su

congregacion?

4. ~Que cambios habra en este sentido durante los pr6ximos
cinco a diez afios?

5. ~Que valoran nuestros miembros?
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6. ~Cuales son las necesidades mas grandes de los nuevos?

7. ~Cuales son las necesidades mas grandes de nuestros miem-

bros a largo plaza?
8. ~Que podemos hacer para que ser miembros sea algo mas

significativo?
9. ~C6mo podemos asegurarnos de que se sienten amados y

cuidados?
1o. ~Que Ie debemos a ellos?
11. ~Que recursos 0 servicios pudieramos ofrecerles?

12. ~C6mo podemos afiadirle valor a 10 que ya estamos

ofreciendo?
Despues, debe entender que los posibles miembros tienen su pro-

pia conjunto de preguntas. Estas preguntas tambien influiran en el

disefio de su plan de asimilaci6n. Antes de comprometerse a unirse a

la iglesia, las personas quieren saber la respuesta a cinco preguntas

ticitas.
dHay aqui un lugarpara mi? Esta es la pregunta de la aceptacion. La

mejor manera de responderla es establecer grupos de afinidad dentro

de la iglesia para que la gente que tiene edades, intereses, problemas 0

antecedentes similares se encuentren y se relacionen unas con otras.

Todos necesitan una ubicaci6n conveniente, y los grupos pequefios

juegan un papel crucial en satisfacer esta necesidad. Se Ie debe mostrar

ala gente que hay un lugar para ellos.
dA alguien Ie interesa conocerme? Esta es la pregunta de la amistad.

Se puede responder a esta pregunta creando oportunidades para que

la gente desarrolle relaciones dentro de la congregaci6n. Existen ilimi

tadas maneras de hacerlo, pero se deben planificar. Recuerde, las per

sonas no buscan tanto una iglesia amigable como buscan amigos. Ellos

merecen una atenci6n individual.
dMe necesitan? Esta es la pregunta del valor. La gente desea hacer

contribuciones con sus vidas. Desean sentir que tienen valor. Cuando

usted Ie muestra a la gente que al unirse a su iglesia ellos pueden mar

car una diferencia con sus dones y talentos, desearan involucrarse.

Ubique a su iglesia como un lugar creativo que necesita de las

expresiones de toda clase de talentos y habilidades no solam d, . .. ' ente e
muslCOS, uJleres y maestros de Escuela Dominical.

d~udl es la ventaja de unirme a la iglesia? Esta es la pregunta del be
nefiao. Debe estar en condiciones de explicar clara y concisamente las

razanes y los beneficios que tiene el ser miembro de su iglesia. Expli

que las razanes biblicas, practicas y personales de la membresia.

dQue se lespide a los miembros? Esta es la pregunta de la expectativa.
Debe .estar en condiciones de explicar las responsabilidades que tiene

un mlembro con tanta claridad como al explicar los beneficios. Las

personas tienen el derecho a saber que se espera de ellas antes de unirse

a la iglesia.

Comunique el valor de ser un miembro

En nuestra sociedad, unirse a una iglesia solla ser un acto de con

formidad. Uno se unia a una iglesia porque todos los demas 10 hadan.

Ahora las reglas han cambiado y la conformidad ya nos es mas un fac

tor de ~otivaci6n.Es ~as, George Gallup ha descubierto que la vasta

mayona de norteamencanos creen que es posible ser "buenos . . -" . cnstla
nos SIll pertenecer (0 ni siquiera asistir) a una iglesia local.

En cambio, hacerse miembro de una iglesia ahora es un acto de

com~romiso.~ forma de motivar a la gente a unirse a la iglesia hoy

en dla es mostrandoles los beneficios que recibiran a cambio de su

compromi~o..En Saddleback, hemos visto que cuando la gente com

prende el SIgnIficado yel valor que tiene ser miembros, se sienten muy

entusiasmados al respecto.

Existen numerosos beneficios en ser miembros:

1. I~entifica a una persona como un genuino creyente (Efe

SIOS 2:19; Romanos 12:5).
2. Proporcio~a una familia espiritual que 10 apoya y 10 alienta

en su camIllar con Cristo (Galatas 6:1-2; Hebreos

10:24-25).
3. L~s ~a u~ lugar para que descubran y usen sus dones en el

ffillllsteno (l Corintios 12:4-27).
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4. Los coloca bajo la proteccion espirimal de llderes consagra-

dos (Hebreos 13:17; Hechos 20:28-29). .
5. Les da la responsabilidad que necesitan para crecer (EfeslOs

5:21).
En el capitulo seis, Ie sugeri que personalizara los propositos de la

iglesia. Esto es especialmente importante al tratar de conv~~cer a los
asistentes de la multitud para que se unan a la congregaclOn. Debe

hacer enfasis en que la iglesia les proporciona beneficios que no po

drin encontrar en ninguna otra parte del mundo:

• La adoracion 10 ayuda a centrarse en Dios. Lo prepara espiri

mal y emocionalmente para la semana que tiene par delante.

• El companerismo 10 ayuda a enfrentar los proble~as. de la
vida proporcionandole el apoyo y aliento de otros cnstlanos.

• El discipulado 10 ayuda a fortificar su fe al aprender la verd~d
de la Palabra de Dios y al aplicar principios biblicos a su estllo

de vida.
• El ministerio 10 ayuda a descubrir y desarrollar sus talentos y a

usarlos para servir a los demas.
• El evangelismo 10 ayuda a cumplir su mision de alcanzar a sus

amigos y familiares para Cristo.

Existen muchas analogias para referirse a un cristiano desconecta

do de la iglesia: un jugador de futbol sin equipo, un sol~ad~ sin pe~o
ton, un musico que toca la tuba sin orquesta, u~a ov~p SIn. r.ebano.
Pero el cuadro mas claro (y biblico) es el de un mno SIn famIlia.

1 Timoteo 3: 15 se refiere a la iglesia como a ".. .la casa de Dios, que

es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad." Dios

no quiere que sus hijos crezcan aislados, asi que creo para ~osotros

una familia espiritual en la tierra. Pablo nos recuerda en EfeslOs 2: 19:
"Asi que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino co.n~iudad.anos de
los santos, y miembros de la familia de Dios." Un cnstlano SIn la fa

milia de la iglesia es un huerfano.
Es importante situar a la iglesia como una familia, en lugar de una

institucion. Desde los anos 60, la gente se siente cada vez peor en
cuanto a las instiruciones. La frase "religion organizada" se utiliza

despectivamente. Pero 10 que la gente si anhela es el sentido de familia

y de comunidad.

Existen una cantidad de factores que han fragmentado al nucleo de

la familia en la cultura actual. Tenemos entre otros: la alta tasa de di

vorcio, la convivencia sin estar casados, el enfasis en el individualis

mo, los estilos de vida "alternativos" y las mujeres que trabajan fuera

del hogar. La elevada tasa de movilidad es otro factor. En nuestra so

ciedad, las personas tienen muy pocas rakes; ya no se encuentran ro

deados de la familia mas amplia compuesta por das, dos, abuelos, her
manos y hermanas que proporcionaban una red segura formada por

las generaciones previas.

Actualmente tenemos un numero record de adultos que viven so

los en Estados Unidos. Vance Packard llama a Norteamerica "una na

cion de extranos". Como resultado, en la sociedad estamos experi

mentando una epidemia de soledad. Una encuesta de Gallup revelo

que cuatro de cada diez norteamericanos admiten tener frecuentes

sentimientos de "intensa soledad". Los norteamericanos son, por

cierto, las personas mas solitarias del mundo.

A dondequiera que uno mire encuentra senales de personas ham

brientas de companerismo, de una comunidad y de un sentido de fa

milia. Los comerciales de cerveza, por ejemplo, no venden cerveza,

venden companerismo. Nunca se muestra a nadie bebiendo solo,

siempre 10 hace en el contexto de personas que esran disfrutando de la
compania mutua. Las frases que acompanan a los comerciales dicen:

"jNo existe un grado de bienestar mejor que este!" Los publicistas han

descubierto que la generacion de la postguerra, con sus mentes inde

pendientes, repentinamente estan anhelando conectarse a medida que
entran en la edad madura.

Este "anhelo de pertenencia" Ie ofrece a la iglesia una oportunidad

unica. Ai ubicar a la iglesia en el lugar de una familia mas grande,
como "un sitio en el cual hay personas que se interesan por usted", es

taremos tocando una cuerda sensible en muchos corazones solitarios.
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Establezca una clase para miembros

Diversos esmdios han demostrado que la manera en la cualla gen

te se une a una organizacion tiene una gran influencia en como fun

cionariluego dentro de ella. Esto tambien es cierto con respecto a la

iglesia. La manera en que la gente se una a la iglesia determinad. su

efectividad como miembros en los anos fumros.
Creo que la clase mas importante en una iglesia es la de los miem

bros porque establece el tono y el nivel de expectativa para todo 10 que

sigue. El mejor momento para conseguir un fuerte compromiso de

parte de sus miembros es cuando se unen ala iglesia. Si es muy poco 10

que se requiere en este momento, muy poco se podri esperar en el

tiempo por venir.
Asf como una clase para miembros debil construiri una iglesia de-

bi\, una clase fuerte para miembros construiri una congregacion fuer

te.1cnga en cuenta que una clase fuerte no necesariamente quiere de

cir una clase larga. La clase para miembros de Sadd1eback (la clase

101) solo tiene cuatrO horas de duracion y se da en un dfa, sin embar

go, produce un alto nivel de comrromiso en nuestrOS miembros por

que los concurrentes descubren exactamente 10 que se espera de eHos.

La fuerza de una clase para miembros 10 determina su contenido y Ha

mado al compromiso, no su duracion.
Por diversas razones, creo que el f' "~or principal debe hacerse car

go de la ensenanza de esta clase, 0 al Illenos de una parte. Es muy im

portante para los miembros tener la oportunidad de percibir la vision

que el pastor tiene para 1a iglesia, sentir su amor por los miembr05 y

escuchar el compromiso personal que tiene para cuidarlos, a1imentar

los y guiarlos. La siguiente nota escrita por un miembro nuevo expre
sa 10 que muchos han escrito acerca de 1a clase para miembros de

Saddleback:

Estimado pastor Rick:
Gracias por enseflar la clase 101. Fue muy conmovedor escucharle
expresar su arnor y compromiso por su rebafio y 1a vision para nues

tro futuro. Me hubiera gustado tomar esta clase antes. Los comenta

rios y sugerencias que hicimos euando vinimos por primera vez a

Saddleback parecen triviales ahora que comprendemos 1a fllosofia

estrategia y vision para su iglesia. Sera un privilegio seguir su lideraz~
go y estar bajo su cuidado. Estamos muy satisfechos de haber encon

trado un 1ugar de adoracion en Saddleback.

Algunas clases para miembros de las iglesias no utilizan el material

apropiado. Su contenido se basa en el crecimiento espiritua1 0 en 1a

doctrina basica. Estos ternas son de vital importancia, pero es mas

apropiado tratarlos en una clase para creyentes nuevos 0 en una clase

de doctrina cri~tiana, ambas esencia1es y que deben estar separadas de

1~ cl~se para miembros. Su clase para miembros debe responder a las
sigUlentes preguntas:

• ~Que es una ig1esia?
• ~Cuales son los propositos de 1a iglesia?

• ~Cua1es son los beneficios de ser un miembro?

• ~Cua1es son los requisitos?

• ~Cua1es son las responsabilidades?

• ~Cual es la vision y estrategia de la iglesia?

• ~Como esta organizada la iglesia?

• ~C6mo puedo involucrarme en el ministerio?

• ~Que debo hacer ahora que soy un miembro?

. Si el o~jetivo de 1a iglesia es alcanzar a las personas que no asisten a
nmguna Iglesia, en su clase de miembros necesita incluir una clara ex

plicacion acerca de la sa1vacion porque allf tendra a muchas personas

que no son creyentes. Siempre explicamos que confiar en Cristo es el

primer requisito para ser miembro, yen cada clase para miembros te

nemos personas que entregan sus vidas a Cristo.

Hay muchos elementos que puede uti1izar en 1a clase para miem

bros que.ma~~ienen el interes y 1a interaccion: video clips, un cuader

no c~n eJerc1ClOS para comp1etar, debates de grupos pequenos y com
partIr una buena comida. Asegurese de incluir muchas narraciones

que persona1icen la historia, los va10res y el rumbo de su ig1esia. En

Saddleback, tambien incluimos un examen a1 fina1izar 1a clase, as!

probamos a los futuros miembros viendo cuanto han aprendido acer

ca de los propositos de la ig1esia y de otros conceptos importantes.
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Bosquejo de la Clase 101:
Descubra la membresia de Saddleback

I. N uestra salvacion
A. Como estar seguro de ser un cristiano

B. Los s1mbolos de la salvacion

1. Bautizo
2. Cena del Senor

II. Nuestras definiciones
A.Definici6n de prop6sito: Por que existimos

B. Definici6n de nuestra visi6n:
Lo que pretendemos hacer

C. Definici6n de fe: Lo que creemos
D. Definici6n de valores: Lo que practicamos

Ill. Nuestra estrategia
A. Breve historia de Saddleback
B. A quienes tratamos de alcanzar (nuestro blanco)

C. proceso de desarrollo de la vida para ayudarle

a crecer
D.La estrategia S.A.D.D.L.E.B.A.C.K.

IV. Nuestra estructura
A. Como esta organizada la iglesia para crecer

B. Nuestra afiliacion
C. ~Que significa ser un miembro? ~
D. ~Cual es el proximo paso que debo tomar.

V. El examen de Saddleback.

P
. mbro de la iglesia se debe completar la c1ase para

ara ser mle , d'
. bros Las personas que no estan interesadas 0 que no estan lS-

mlem . . l' 1
puestas a conocer los propositos y la estrategia de su 19 eSla y10 q~e
significa ser un miembro, no estan demostrando tener la case e

compromiso que se necesita para serlo. Si no tienen suficiente interes

en comprender las responsabilidades de la membres1a, no se puede es

perar que cumplan con esas responsabilidades y no se les debe permi

tir unirse a la iglesia. Existen muchas otras congregaciones que ofre

cen una participacion sin compromiso a las cuales se pueden unir.

Tambien es importante pensar en los distintos grupos de edades al

dar una clase para miembros. En Saddleback ofrecemos tres versiones

de esta c1ase: una version para ninos de edad escolar (dada por nuestro

pastor de los ninos), una version para jovenes que estin en la escuela

secundaria (dada por nuestro pastor de jovenes) y una clase para

adultos.

Estahlezca un paeto para los miembros

~Por que hay tantos miembros en las listas de algunas iglesias que

dan poca 0 ninguna evidencia de tener un compromiso cristiano 0 si

quiera de estar convertidos? <Por que a algunas iglesias les resulta difi

cil motivar a los miembros a que den, sirvan, oren y hablen de su Fe?

La respuesta es que a estas personas se les permitio unirse a la iglesia

sin ninguna exigencia. Uno tiene 10 que pide.

Pablo menciona dos tipos diferentes de compromiso en 2 Corin
tios 8:5: "Y no como 10 esperibamos, sino que a S1 mismos se dieron

primeramente al Senor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios."

En Saddleback, a estos los llamamos los compromisos de la primera
base. Uno se entrega a Cristo para la salvacion y luego se entrega a los

otros cristianos para ser miembros de la iglesia. En nuestra iglesia defi

nimos el termino koinonia (comunion) como "estar tan comprometi

dos los unos con los otros como 10 estamos con Jesucristo."

La Frase "unos a otros" se utiliza unas cincuenta veces en el Nuevo

Testamento. Se nos ordena que nos amemos unos a otros, que oremos

los unos por los otros, que nos animemos unos a otros, que nos amo

nestemos, que nos saludemos, que nos sirvamos, que nos ensenemos,

que nos aceptemos, que nos honremos, que nos sobrellevemos los

unos las cargas de los otros, que nos perdonemos, que nos cantemos,

que nos sometamos los unos a los otros y que seamos devotos los unos
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de los otros. T odos estos mandamiemos conforman la esencia de la

membresia en un cuerpo local de creyentes. Son las responsabilidades

de un miembro. En Saddleback, esperamos de nuestros miembros

solo 10 que la Biblia claramente espera de todos los creyentes. Resumi

mos estas expectativas en nuestro pacto de membresia.

EI momento mas importante de la ceremonia de matrimonio es

cuando el hombre y la mujer intercambian los votos, prometiendose

ciertas cosas delante de los testigos y de Dios. Este pacto entre ambos

es la esencia de ese matrimonio. De la misma manera, la esencia de ser

miembro de una iglesia consiste en la disposici6n a comprometerse

con un pacto de membresia. Es el elemento mas importante en nues

tra clase para miembros.

A 10 largo de la historia biblica y de la iglesia, los paetos espirituales

entre personas han tenido como objeto la mutua edificaci6n y la res

ponsabilidad. En Saddleback, tenemos cuatro requisitos para los

miembros: (1) una profesi6n personal reconociendo a Cristo como

Senor y Salvador, (2) el bautismo por inmersi6n como un simbolo

publico de la fe, (3) asistencia completa a la clase para miembros, y (4)

un compromiso firmado de acatar el pacto de membresia de

Saddleback.

Lo insto para que en oraci6n prepare y adopte un pacto de mem

bresia en su congregaci6n, si es que no tiene uno. Puede revolucionar

ala iglesia. Tal vez su preocupaci6n sea que si 10 adopta algunos po

dran irse de la iglesia. Eso es cierto. Habra algunos que 10 haran, pero

estas personas se van a ir de la iglesia haga La que haga. No sienta el te

mor de que la gente se vaya. Hubo personas que abandonaron a Jesus.

Cuando la congregaci6n adopta un pacto de membresia, por 10 me

nos usted puede elegir con quien se queda.

Haga que sus miembros se sientan especiales

Completar una clase para miembros no hace que la gente sienta

que automaticamente pertenece a la iglesia. Necesitan sentirse bien

venidos y deseados una vez que se han unido ala congregaci6n. Nece

sitan que ella los reconozca, los confirme y celebre su llegada.

Pacto de membresia de Saddleback

J:Iabiend~ recibido a Cristo como mi Senor y Salvador, habien
d.o sldo bautlzado y estando de acuerdo con los estatutos, la estrate

gla y la eS,tru~tura de Saddleback, siento que ahora el Espiritu San
to me esta gUiando a unirme a la familia de la iglesia de Saddleback.
AI hacerlo, me compromero con Dios y con los demas miembros a:

1. Proteger la unidad de mi iglesia...

actuando en amor hacia los demas miembros
negandome al chisme

siguiendo a los lideres

. '~i que, sigamos 10 que contribuye a la paz y a la mutua edifica
Clan (Romanos 14:19).

"Habi~ndo purificado vuestras aimas por la obediencia a la ver
dad, mediante el Espiritu, para el amor fraternal no fingido, amaos

un~s ~ otros emranablemente, de corazan puro" (l Pedro 1:22).

Nmguna palabra corr~mpi~a salga de vuestra boca, sino la que
sea bue,?a( ~ara la necesana edlficacian, a fin de dar gracia a los
oyentes Elesios 4:29).

"Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para
que 10 hagan con alegria, y no quejandose, porque esto no os es
provechoso" (Hebreos 13:17).

2. Compartire la responsabilidad de mi iglesia...
orando por su crecimiento

invitando a los inconversos para que asistan

dandoles una calida bienvenida a los que nos visitan

"...a l~ iglesia... Damos siempre gracias aDios por todos voso

tro~, haCiendo memoria de VOSOtros en nuestras oraciones" (l Tesa
10nJcenses 1:1-2).

,"Dijo el Senor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y
fuerzalos a entrar, para que se llene mi casa" (Lucas 14:23).
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La iglesia siempre
debe crecer para

hacerse mas
grande y a la vez, ~

mas pequena.

"Por tanto, recibios los unos a los otros, como tambien Cristo

nos recibio, para gloria de Dios" (Romanos 15:7).

3. Servire al ministerio de mi iglesia...
descubriendo mis dones y talentos
preparandome para servir con mis pastores
desarrollando un corazon de siervo

"Cada uno seglin el don que ha recibido, ministrelo a los otros"

(l Pedro 4: 10)
"[Dios] ...constituyo a unos apostoles; a otros, pastores y maes-

tros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificacion del cuerpo de Cristo (Efesios 4:11-12)

"Ninguno busque unicamente su propio bien, sino tambien el
bien de los otros. Tengan... la manera de pensar propia de quien
esra unido a Cristo Jesus, el cual ...tomo naturaleza de siervo" (Fili

penses 2.4-5, 7. Version: Dios habla hoy).

4. Apoyare el testimonio de mi iglesia...
asistiendo fielmente
viviendo una vida piadosa
ofrendando regularmente

"No dejando de congregarnos... sino exhord.ndonos" (Hebreos

10:25).
"Solamente que os comporteis como es digno del evangelio de

Cristo" (Filipenses 1:27).
"Cada primer dia de la semana cada uno de vosotros ponga

aparte algo, segun haya prosperado, guardandolo, para que cuando
yo llegue no se recojan entonces ofrendas (l Corintios 16:2).

"Y el diezmo de la tierra... de Jehova es; es cosa dedicada a

Jehova" (Levitico 27:30).

Necesitan sentirse especiales. Cuando la iglesia es pequefia, esto se

puede hacer de manera informal, pero a medida que la iglesia crece se

deben crear algunos rituales de iniciaci6n que digan publicamente:

"jAhora eres uno de nosotros!"

Por supuesto, para el nuevo creyente el bautismo es un aconteci

miento que evidentemente encaja en esta categoria. Nuestros bautis

mos mensuales son siempre grandes celebraciones, con muchas risas,

aplausos y gritos de jubilo. Tenemos un fotografo profesional que Ie

toma una fotografia a cada persona juSto antes de que se bautice. Lue

go, a los que se bautizaron, les regalamos una fotografia y ;In certifica

do de su bautismo en una encuadernaci6n de cuero que pueden mos

trar con orguHo.

Cuando Saddleback era mucho mas pequefia, soliamos alquilar el

Mission Viejo Country Club cada tres meses y celebrabamos un nuevo

banquete para miembros. Los miembros mas antiguos les pagaban la

comida a los mas nuevos. Cada nuevo miembro era reconocido y

daba un testimonio de dos minutos frente a toda la concurrencia.

Nunca pude escuchar las conmovedoras historias de vidas transfor
madas sin Horar.

Durante afios, Kay y yo ofre

damos una reuni6n informal en

nuestra casa el cuano domingo

por la noche de cada mes. Se Ha

maba la "conversaci6n del pas
tor" y se trataba simplemente de

una oponunidad para que los

nuevos miembros y las visitas
del mes anterior nos conocieran

personalmente y pudieran ha-

cernos las preguntas que ruvieran. Poniamos una hoja de papel en el

patio antes de la reuni6n del domingo y los primeros treinta en fir

marla eran los que venian. Estas reuniones duraban desde las 19:00

hasta las 22:00 horas. Este sencillo acto de hospitalidad atrajo a cien

tos de nuevos miembros yestableci6 muchas relaciones que Kay y yo
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apreciamos hasta el dia de hoy. La hospitalidad hace que una iglesia

crezca saludablemente.
Existen muchas otras maneras para hacer que los miembros se sien

tan especiales, como enviarles tarjetas en sus cumpleanos, reconocer

su primer aniversario como miembros, tomar en cuenta otros dias es

peciales (como nacimientos, bodas, aniversarios, graduaciones, logros

especiales) en su boledn informativo, dando lugar a un testimonio en

cada reunion, ocupandose de que el personal reciba a las personas y

devolviendo una nota que diga: "Hemos orado por usted" en respues

ta a un pedido de oracion. Lo que quiero decir es 10 siguiente: para

sentir que realmente pertenecen a la iglesia, las personas necesitan

algo mas que un calido apreton de manos al final de cada reunion.

Cree oportunidades
para fortalecer las re1aciones

Nunca se hara suficiente enfasis en cuanto a la importancia de ayu

dar a los miembros a desarrollar amistades dentro de la iglesia. Estas

relaciones son el pegamento que mantiene unida a la iglesia. La amis

tad es la clave para retener a los miembros.
Un amigo me conto los resultados de una encuesta que realizo en

su iglesia. Cuando pregunto: "~Por que se unio a esta iglesia?", el93%

de los miembros Ie dijeron: "Vine aqui por el pastor." Luego pregun

to: "~Que sucederia si el pastor se va, usted se iria?" El noventa y tres

por ciento dijo "No". Cuando les pregunto por que no se irian, la res

puesta fue: "iPorque aqui tenemos amigos!" Considere el cambio que

se produjo, trasladandose el factor de dependencia del pastor a los

orros miembros. Esto es normal y saludable.
Lyle Schaller realizo una investigacion intensiva que muesrra que

mientras mas amigos tiene una persona en una congregacion, menos

probabilidades hay de que se tome inactivo 0 que se marche. En con

traposicion, una vez lei acerca de una encuesta en la cual se Ie pregun

to a 400 personas que se habian apartado de sus iglesias por que 10 ha

bian hecho. Cerca del 75% de las respuestas dijeron: "Senti que ya a

nadie Ie importaba si estaba alii 0 no."

Hay un mito que dice que uno debe conocer a todas las personas

en la iglesia para sentirse parte de ella. El miembro promedio conoce a

sesenta y siete personas en la congregacion, ya sea que este compuesta

por 200 miembros 0 por 2.000. Un miembro no necesita conocer a

todos en la iglesia para sentirse parte de ella, pero si debe conocer a al
gunas personas.

Aunque algunas relaciones se desarrollaran eSpontaneamente, el

factor de la amistad para asimilar a las personas es demasiado crucial

como para dejarlo al azar. No se puede esperar que sencillamente los

miembros se hagan de amigos en la iglesia. Esto se debe animar, se

debe planear, se debe estructurar y facilitar.

Piense en terminos de integracion. Cree la mayor cantidad posible

de oportunidades para que la gente se encuentre y se conozca. Como

hay tantas iglesias con reuniones que consisten exclusivamente de

conferencias, es muy probable que los miembros enrren y salgan de la

iglesia durante un ano sin desarrollar ninguna clase de relacion.

Busque alguna actividad integradora en cada culto de la iglesia. Puede

ser tan simple como decir: "Dese vuelta, presentese a una persona y

descubra algo interesante acerca de ella."

Aunque hemos usado toda clase de actividades para construir rela

ciones dentro de la familia de nuestra iglesia (cenas, deportes, noches

de juegos, picnics y demas), los retiros de fin de semana han sido la

herramienta mas efectiva para cultivar nuevas amistades. Considere

que el tiempo que una persona pasa con los otros miembros en un re

tiro de cuarenta y ocho horas es superior a todo el tiempo que estaran

juntos durante los domingos de todo un ano. Si usted es un fundador

de iglesias y desea que las relaciones se desarrollen rapidamente en

ella, organice un retiro para todos.
Como a la mayoria de las personas les cuesta recordar los nombres,

especialmente en las iglesias grandes, use distintivos con los nombres

todas las veces que sea posible. No hay nada que sea mas embarazoso

que no conocer el nombre de una persona a la que uno ha visto por

anos en la iglesia.
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Anime a todos sus miembros
a unirse a W1 grupo pequeno

Uno de los mayores temores de los miembros con respecto al creci

miento es como hacer para mantener esa sensacion de companerismo

de una iglesia pequena a medida que la misma crece. El antidoto para

este temor es desarrollar pequenos grupos dentro de la iglesia. Los

grupos de afinidad pueden brindar el cuidado personal y la atencion

que cada miembro merece no importa cuan grande sea la iglesia.

Desarrolle una red de pequenos grupos construidos alrededor de

diferentes propositos, intereses, edades, 0 cualquier otra cosa. Para ser

honesto, en realidad no importa que criterio utilice para comenzar nue

vos grupos, 10 que importa es que los comience. Es poco probable que

muchos miembros nuevos se unan a grupos pequenos ya existentes. Los

miembros nuevos se adaptan mejor a los grupos nuevos. Inclusive se

pueden comenzar grupos nuevos a partir de la clase para miembros. Los

miembros nuevos tienen en comlln su calidad de nuevos.

Una de las cosas que siempre Ie digo al personal y a nuestros lideres

laicos es la siguiente: "La iglesia siempre debe crecer para hacerse mas

grande y a la vez mas pequena." Con esto quiero decir que debe existir

un equilibrio entre las celebraciones del grupo grande y las celulas de

los grupos pequenos. Ambas son importantes para la salud de la iglesia.

Las celebraciones del grupo grande Ie dan a la gente la sensacion de

ser parte de algo importante. Impresionan a los inconversos yaniman

a nuestros miembros. Pero en la multitud no se pueden hacer pedidos

personales de oracion. Los grupos pequenos de afinidad, por otra par

te, son perfectos para crear un sentido de intimidad y de estrecho

companerismo. Es alIi donde todos conocen su nombre. Si usted se

ausenta, todos se dan cuenta.

Como Saddleback existio tantos anos sin tener un ediflcio propio,

hemos tenido que verdaderamente confiar en los grupos pequenos

para la educacion de los adultos y el companerismo. A pesar de que

ahora poseemos un predio de 30 hectareas seguiremos usando los ho

gares para nuestras reuniones de grupos pequenos.

Existen cuatro beneficios al usar los hogares:

• Se pueden expandir infinitamente (los hogares se encuentran

en todas partes) .

• No tienen limites geograficos (se puede ministrar a un area

mayor).

• Son una demostracion de buena mayordomia (se utilizan edi

ficios sostenidos economicamente por otras personas dejando

mas dinero libre para el ministerio).

• Facilitan las relaciones personales mas estrechas (las personas

se sienten mas relajadas en un ambiente hogareno).

Cuanto mas crezca su iglesia, mas importantes serin los grupos pe

quenos para manejar las funciones pastorales del cuidado de la gente.

Proporcionan el toque personal que toda persona necesita, especial

mente en medio de una crisis. En Saddleback nos gusta decir que toda

la iglesia es como un gran barco, y los grupos pequenos son los botes

salvavidas.
No tengo el espacio necesario para explicar con detalles nuestra es

trategia y estructura de los grupos pequenos, por 10 tanto, permitame

decide solo esto: Los grupos pequeftos son La manera mas eftctiva de ce
rrar La puerta de atrds de su igLesia. Nunca nos preocupamos por perder

gente que este conectada con un grupo pequeno. Sabemos que esas

personas han sido efectivamente asimiladas.

Mantenga las lineas de comunicacion abiertas

Es de vital importancia establecer lineas claras de comunicacion

dentro de la iglesia. Los miembros informados son miembros efecti

vos, mientras que los miembros que no estan informados, por mas

que tengan talento, no pueden hacer gran cosa. Sea redundante en su

sistema de comunicaciones desarrollando varios canales para disemi

nar la informacion congregacional.
En Saddleback, utilizamos todo 10 que podemos para comunicar

los mensajes importantes ala congregacion: las maquinas de fax, vi

deos, boletines informativos, cintas de casetes, cadenas de oracion, ar

ticulos en los periodicos, tarjetas postales, ie inclusive Internet! (Para
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aquellos que esten en lfnea, pueden consultar nuestra pagina en Inter

net a traves de http://www.saddleback.com.)

Tan importante como la comunicacion del personal hacia la con

gregacion es la comunicacion de la congregacion hacia el personal. En

ambos sentidos debe existir fluidez. Proverbios 27:23 dice: "Se dili

gente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus

rebafios." El rebafio mas importante es el rebafio de Dios, por 10 tan

to, prestamos especial atencion a 10 que Ie sucede. Usamos las tarjetas

de bienvenida, a los encargados de los llamados CARE I, Ylos infor

mes de los pastores laicos para monitorear ellatido del corazon de la

familia de nuestra iglesia:

La Tttrjeta de Bienvenida. Ya he dicho como utilizamos esta tarjeta

en nuestras reuniones generales. Es una herramienta de comunica

cion increible, teniendo en cuenta su simplicidad. Cualquier persona

me puede escribir una nota en cualquier momento. Como nuestros

miembros saben que leemos estas tarjetas y que las tomamos con se

riedad, tenemos un continuo flujo de informacion. Necesitamos dos

secretarias a tiempo completo y un equipo de doce voluntarios para

procesar todas las tarjetas que llegan, pero esto les permite a nuestros

pastores y a nuestro personal permanecer "cerca del cliente".

Encargados de los llamados CARE. Este ministerio laico se encarga

de Hamar sistematicamente por telefono a los miembros de la iglesia

para saber que esti sucediendo en sus vidas. Realizan sus Hamados por

las noches y hacen tres preguntas: (l)~Como Ie va? (2) ~Tiene algun

pedido de oracion? (3) ~Hay algo que desearia que Ie informemos al

pastor Rick 0 a los miembros del personal? Luego toman nota en un

formulario para asegurarse de que se ha registrado la informacion co

rrecta. Entonces Ie informan a las personas acerca de cualquier

programa 0 noticia de la iglesia. Es simplemente otra manera de estar

en contacto con nuestros miembros y de decirles "nos preocupamos".

Los informes de lospastores laicos. Estos son informes escritos que re

cibimos de los pastores laicos que guian los grupos pequefios. Estos

1 La palabra CARE, que en ingles quiere decir "cuidado", se utiliza como
una sigla cuyas letras responden a las palabras: Contact, Assist, Relate y
Encourage [Contacto, asistencia, relaci6n yaliento].

informes nos proporcionan datos acerca de la salud del grupo y de 10
que esta sucediendo en las vidas individualmente.

Estamos juntos en esto

AI concIuir este capitulo referido a la membresia, deseo resaltar la

importancia de destacarle continuamente a nuestros miembros la na

turaleza corporativa de la vida cristiana. Prediquelo, ensefielo y hable

acerca de esto en forma individual. Nos pertenecemos los unos a los

otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Estamos coneetados, uni

dos como las partes de un cuerpo. jSomos una familia!

Casi a diario, recibo cartas de personas que se han unido a nuestra

iglesia y que estan experimentando el poder sanador de la koinonia.

Terminare con un ejemplo reciente:

Estimado pastor Rick:

Durante muchos anos sobrelleve en silencio el dolor del abuso fisico.
Hace un ano, luego de una perdida devastadora, me traslade al sur

de California. AI estar desconectada de todo, me sentia muy sola.

Dore continuamente durante tres semanas.

Finalmente decidi que tal vez debia hacer la prueba de ir a una igle

sia. Desde el momento que pise la primera reunion de Saddleback,

senti que pertenecia a este lugar.
Abreviando la historia, Cristo se hizo una realidad para mi, me uni
a la iglesia y ahora me encuentro sirviendo en un ministerio que

me produce mucha satisfaccion. jEstoy encantada de ser parte de

este lugae!
Se que el dolor de cada persona es diferente, pero todos necesita

mos aDios. Mi dolor era casi insoportable sin tener a la familia de

la iglesia. Cuando asisti a la cIase para miembros tuve que retener

las lagrimas de gom cuando usted hablo de Saddleback como de

una familia. jAsi es en verdad! Estay muy agradecida por mis her

manos y hermanas y por una iglesia a la cual puedo llamar hogar.



18-
Forme

nllembrosmaduros
Porque quiere que su pueblo esteperfectamente

capacitado para realizar mejor fa tarea
de !levar a fa iglesia, cuerpo de Cristo,

a un estado de vigory madurez.
Efesios 4:12 (La Biblia al Dia).

Nuestro mayor deseo y oracion es
que alcancen perfecciOn como cristianos.

2 Corintios 13:9 (La Biblia al Dia).

El Nuevo Testamento declara con mucha claridad que la voluntad

de Dios para todos los creyentes es la madurez espiritual. £1 desea

que crezcamos. Pablo dijo en Efesios 4:14-15: "para que ya no

seamos nifios flucruantes, llevados por doquiera de todo viento de doc

trina... sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en

aquel que es la cabeza, esto es, Cristo."

La meta suprema del crecimiento espiritual es que seamos pareci

dos a Cristo. Desde el principio, el plan de Dios para nuestras vidas ha

sido que nos parezcamos a su Hijo. "Porque a los que antes conoci6,

341
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Mitos acerca de la madurez espiritual

jLlegamos a ser
aquello con 10 eual

estamos
eomprometidos!

tambien los predestin6 para que fuesen hechos conformes a la imagen

de su Hijo, para que el sea el primogenito entre muchos hermanos"

(Romanos 8:29). Dios desea que cada creyente desarrolle el caracter

de Cristo.

Entonces, la gran pregunta es la siguiente: ~C6mo se crece espiri

tualmente? ~C6mo llegamos a ser maduros en Cristo?

Antes de explicar la estrategia de Saddleback para formar creyentes

maduros, deseo disipar algunos conceptos err6neos, pero populares,

acerca del crecimiento espiritual y de la madurez. Es imponante que

cualquier estrategia este basada sobre informaci6n precisa.

Mito de madurez N° 1: El crecimiento espiritual es automdtico
una vez que se ha nacido de nuevo.

Muchas iglesias no tienen un plan organizado para los creyentes

nuevos y tampoco tienen una estrategia comprensible para llevarlos a

la madurez. Lo dejan al azar, confiando en que los cristianos automa

ticamente van madurando si asisten a las reuniones de la iglesia. Pien

san que todo 10 que tienen que hacer es animar a las personas a estar

presentes en las reuniones y que asi la tarea se llevara a cabo.

Evidentemente esto no es verdad. El crecimiento espiritual no se

produce porque hemos sido salvos, aunque asistamos regularmente a

las reuniones. Las iglesias esran llenas de personas que han asistido a

las reuniones durante toda su vida y sin embargo siguen siendo bebes

espirituales. Un miembro estable no es 10 mismo que un miembro

maduro. En el diagrama del Proceso de desarrollo de la vida, la tarea

de equipar a las personas con los

habitos necesarios para la madu

rez espiritual se llama "llevar a la

persona a la segunda base".

El crecimiento espiritual

tampoco se produce automati

camente a traves del tiempo. El

autor dellibro de Hebreos nos hace notar con tristeza: "Porque de

biendo ser ya maestros, despues de tanto tiempo, teneis necesidad de

que se os vuelva a enseiiar cuales son los primeros rudimentos de las

palabras de Dios" (Hebreos 5: 12). Millones de cristianos han enveje

cido sin haber crecido jamas.

La verdad es la siguiente: EL crecimiento espiritual es intencional. Se

necesitan compromiso y esfuerzo para crecer. Una persona puede te

ner el deseo de crecer, puede estar decidida a crecer y puede esforzarse

par hacerlo. El discipulado comienza con una decisi6n, que no tiene

por que ser compleja pero sf tiene que ser sincera. Tal vez los disdpu

los no comprendian cabalmente todo 10 que implicaba la decisi6n de

seguir a Cristo al momento de tomarla, sencillamente expresaron el

deseo de seguirle. Jesus tom6 esta decisi6n simple, pero sincera, yedi

fic6 sobre ella.

Filipenses 2: 12-13 dice: "Par tanto, amados mios, como siempre

habeis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos

mas ahara en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvaci6n con temor y

temblor, porque Dios es el que en vosotros produce asi el querer como

el hacer, por su buena voluntad." N6tese que dice "ocupaos" en vues

tra salvaci6n, pero no nos dice que debamos mejorarla. No hay nada

que podamos aiiadir a 10 que Cristo hizo. En estos versiculos Pablo les

esra hablando, acerca del crecimiento espiritual, a personas que ya ha

bian sido salvas. Lo imponante es que Dios tiene una panicipaci6n en

nuestro crecimiento, pero nosotros tambien tenemos la nuestra.

Llegar a ser parecidos a Cristo es el resultado del compromiso que

tomemos. jLlegamos a ser aquello con 10 cual estamos comprometi

dos! Una vida cristiana crece igual que 10 hace una iglesia, comprome

tiendose con el Gran Mandamiento y con la Gran Comisi6n. Si no

existe el compromiso de crecer, cualquier crecimiento sera circuns

tancial en lugar de ser intencional. El crecimiento espiritual es dema

siado imponante como para dejarlo a la deriva de las circunstancias.

El crecimiento espiritual que lleva a la madurez comienza con la

clase de compromiso descrito en Romanos 6: 13 (La Biblia al Dfa):

"Entreguense por completo aDios, enteramente, porque ustedes han

escapado de la muene y desean ser instrumentos en las manos de Dios
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£1 caraeter se
forma en base a los

habitos que
desarrollamos.

que el use para sus buenos propositos." Mas adelante explicare como

guiar a las personas a tomar esta clase de compromiso.

Mito de madurez N° 2: El crecimiento espiritual es mistico y solo
unos pocos elegidos alcanzan La madurez.

Cuando hoy uno menciona la palabra "espiritualidad", muchas

personas se imaginan a alguien con una tunica blanca, sentado en una

posicion de yoga, quemando incienso y emitiendo el sonido

"ormnmmm" con los ojos cerrados. Otros piensan en los cristianos misticos
yen los monjes que se a/sian del mundo real, sometiendose a los rigores de
la pobreza, de la castidady de la soledad.

Es triste que algunos cristianos piensen que la madurez espiritual

es algo que esta tan lejos de su alcance, que ni siquiera tratan de 10
grarla. Tienen esta imagen mistica, idealista, de 10 que es un cristiano

maduro. Creen que la madurez es solo para los "super santos". AIgu

nas biografias cristianas son en parte responsables de la creacion de

este mito impartiendo un brillo especial a la humanidad de personas

santas, implicando que si no se ora diez horas por dia, 0 se va a la selva,

o se planea morir como martir, uno se debe olvidar de aspirar a la ma

durez. Esto desalienta bastante al creyente promedio, que siente que

debe contentarse con ser un cristiano de "segunda clase".

La verdad es la siguiente: el crecimiento espiritual es muy prdctico.
Cualquier creyente puede llegar a la madurez si desarrolla los habitos

necesarios para el crecimiento espiritual. Debemos romper el misterio

que existe alrededor del crecimiento espiritual presentando sus com

ponentes como habitos practicos de todos los dias.

Pablo muchas veces comparaba el entrenamiento de la vida cristia

na con la manera en que los atletas se mantienen en forma. Me encan

ta la parafrasis que hace la Biblia al Dia en 1 Timoteo 4:7: "Emplea el

tiempo y las energias en la tarea de ejercitarte espiritualmente." El ca
mino para estar en forma espiritualmente es tan practico como el ca

mino para estar en forma fisicamente.

Cualquier persona puede estar en forma fisicamente si regular

mente practica ciertos ejercicios y tiene buenos habitos de salud. De la

misma manera, para estar en forma espiritualmente, debemos

aprender ciertos ejercicios espirituales y debemos ser disciplinados en

practicarlos hasta que se conviertan en un habito. El caracter se forma

en base a los habitos que desarrollamos.
En Saddleback, ponemos

mucho enfasis en desarrollar ha

bitos espirituales. Hemos visto

que la gente experimenta un in

creible crecimiento cuando ba

jamos la idea de crecimiento es

piritual a pasos de accion

practicos y a habitos diarios.

Mito de madurez N° 3: La madurez espiritualpuede tener lugar
instantaneamente, si se encuentra la "llave" correcta.

Esta es una idea popular erronea. A juzgar por los titulos de algu

nos de los libros cristianos mas vendidos resulta evidente que muchos

cristianos al menos esperan que esto sea verdad. Los libros que prome

ten "cuatro pasos sencillos para alcanzar la madurez" 0 "la llave para la

santidad instantanea" refuerzan el mito de que el caracter cristiano se

adquiere de la noche a la manana.

Muchos cristianos sinceros pasan toda su vida buscando franca

mente una experiencia, una conferencia, un avivamiento, un libro, un

casete 0 una sencilla verdad que instantdneamente los transforme y los
convierta en cristianos maduros. Esta busqueda es inutil. Aunque te

nemos cafe instantaneo y hasta metodos de perdida de peso instand

neos, no existe tal cosa como madurez espiritual instantanea.

La verdades fa siguiente: La madurez espirituales unproceso que lleva
tiempo. En la misma manera en que Dios les permitio a Josue y a los
israelitas que poseyeran la tierra "poco a poco" (Deuteronomio 7:22),

utiliza un proceso gradual de cambio para transformarnos a la imagen

de Cristo. No existen los atajos para llegar ala madurez. Es un proceso

lento. Efesios 4: 13 dice: "hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe

y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varon perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo" (cursiva anadida). AI decir que

debemos llegar a la plenitud de Cristo, es decir, a la madurez, esta
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Los creyentes
crecen mas

rapidameme
cuando se les

provee.u~a via de
creClmlemo.

Lamadurez
espiritual se

demuestra mejor
a traves del

comportamiento
que a traves de
las creencias.

dando por sentado que esto es

un proceso. Aunque queramos

acelerarlo, el crecimiento espiri

tual es un proceso que durani

toda la vida.

He pasado mucho tiempo

tratando de comprender los ele

mentos que componen este pro

ceso y buscando como comuni

carlos de una manera sencilla

para que nuestros miembros puedan comprenderlos y recordarlos.

Estoy convencido de que los creyentes creeen mas rapidamente cuan

do se les provee una via de crecimiento. El resultado es la filosofia de

edificacion de Saddleback, a la cualllamamos el Proceso de desarrollo

de la vida.

Este proceso utiliza al campo de beisbol como una analogia del cre

cimiento porque en Estados Unidos todos 10 entienden. A las perso

nas les resulta facil comprender como deseamos que maduren cuando

yen que se Ie asigna a cada base un hito de crecimiento espiritual. Les

explicamos a nuestros miembros que nuestra meta es ayudarlos a que

vayan pasando de una base a otra. jDeseamos que Sam Saddleback
marque un tanto!

Como dije en el capitulo ocho, jlos corredores que se quedan en la
base al finalizar la entrada no reciben credito! Por esta razon, hemos

asignado un pastor a cada una de las bases: la de la membresia, la de la

madurez, la del ministerio y la de las misiones. Cada pastor sirve

como un "entrenador de base", alguien que ayuda a los corredores a
llegar sanos y salvos a la siguiente base.

Si se convence a la gente de la imponancia de anotar un tanto y se

les proporciona un entrenador en cada base, es mucho mas sencillo

lograr que la gente llegue a la base del bateador. De la misma manera,

si se guia a la gente a comprometerse con el crecimiento espiritual, si

se les ensenan algunos habitos basicos y se guian mientras van avan

zando alrededor de las bases, se puede esperar que crezcan.

Mito de madurez N° 4: La madurez espiritual se mide por 10
que uno sabe.

Muchas iglesias evaluan la madurez espiritual basandose unica

mente en la capacidad de la persona para identificar a los personajes

biblicos, para interpretar pasajes de la Biblia, citar versiculos y expli

car la teologia biblica. Algunos consideran que la habilidad de debatir

acerca de la doctrina es la prueba suprema de espiritualidad. Sin em

bargo, a pesar de que el conocimiento de la Biblia es un fundamento

para la madurez espiritual, no es 10 que nos da la medida absoluta.

La verdad es la siguiente: La
madurez espiritual se demuestra
mejor a traves del comportamien
to que a traves de las creencias. La

vida cristiana no es solo cuestion

de credos y convicciones, inclu

ye la conducta y el caracter. Las

creencias deben estar respalda

das con el componamiento.

Nuestras obras deben concordar

con nuestras creenClas.

El Nuevo Testamento nos en
sena repetidas veces que nuestras acciones y actitudes revelan nuestra

madurez mas que 10 que afirmamos. Santiago 2: 18 10 dice abiena

mente: "Muestrame tu fe sin tus obras, y yo te mostrare mi fe por mis
obras" (cursiva anadida). Santiago tambien dice: "~Quien es sabio y

entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras

en sabia mansedumbre" (Santiago 3: 13). Si su fe no ha cambiado su

estilo de vida, no tiene mucho valor.

Pablo erda en la conexion que debe existir entre la creencia y el

componamiento. En cada una de sus canas, habla de la imponancia

de practicar 10 que creemos. Efesios 5:8 (La Biblia al Dia) dice: "por

que aunque antes vivian ustedes en tinieblas, ahora la luz del Senor

brilla en sus vidas y debe notarse en su conductd' (cursiva anadida).

Jesus fue quien 10 dijo de la manera mas sucinta: "Por sus frutos los

conocereis" (Mateo 7: 16). Es el fruto, no el conocimiento 10 que
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cristianos
necesltan

relacionarse para
crecer. No crecemos

aislados de los
demas; nos

desarrolIamos
en el contexto del
compafierismo de

unos con otros.

estrategia que desarrolle la iglesia para edificar a los creyentes sera de
ayuda no solo para aprender la Palabra, sino tambien para amarla y
vivirla.

Mito de madurez N° 5: El crecimiento espiritual es un asunto
personaly privado.

La idolatria por el individualismo en la cultura norteamericana ha
influido hasta nuestra manera de pensar con respecto ala madurez es

piritual. La mayor parte de la ensefianza de formacion espiritual tien
de a ser egoista y a estar centrada en uno mismo sin hacer referencia a
nuestra relacion con los otros cristianos. Esto es completamente anti
biblico e ignora gran parte del Nuevo Testamento.

La verdad es fa siguiente: Los cristianos necesitan relacionarse para
crecer. No crecemos aislados de los demas; nos desarrollamos en el

contexto del compafierismo de unos con otros. Esto se encuentra una
y otra vez en el Nuevo Testamento. Hebreos 10:24-25 dice: "Y consi

deremonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costum
bre, sino exhortandonos; y tanto mas, cuanto veis que aquel dia se
acerca." La intencion de Dios es que crezcamos como una familia.

En el Ultimo capitulo sefiale

que las relaciones son el "pega

mento" que mantiene conectada

a la gente de su iglesia, pero las

relaciones juegan un papel aun

mas importante al llevar a las

personas hacia la madurez; son

absolutamente esenciales para el

crecimiento espiritual. La Biblia

nos ensefia que la comunion no

es algo optativo para los cristia

nos, es un mandato. Los cristia

nos que no estan conectados en

una relacion de amor con otros

creyentes estan desobedeciendo

Conocimiento
Perspectiva
Convicci6n
Habilidades

Cacieter

Otro peligro que existe en tener conocimiento es que aumenta la
responsabilidad, "yal que sabe hacer 10 bueno, y no 10 hace, Ie es peca
do" (Santiago 4: 17). Con un conocimiento mas profundo de la Pala
bra viene un juicio mayor, si no 10 aplicamos. Por eso debemos tener

la conviccion y el caracter para practicar 10 que sabemos. Cualquier

demuestra la madurez de una persona. Si no ponemos en practica 10
que sabemos, tontamente estamos "construyendo una casa sobre la
arena" (vease Mateo 7:24-27).

Como 10 mencione anteriormente, el conocimiento biblico es solo

una manera de medir la madurez espiritual. Ademas, podemos medir

la teniendo en cuenta la perspectiva, la conviccion, las habilidades y el
caracter. Estos "Cinco niveles de aprendizaje" son los ladrillos para
edificar la madurez espiritual que utilizamos en Saddleback. En la si

guiente seccion explicare como procuramos formar disdpulos que
sean fuertes en estas cinco areas.

Un verdadero peligro que tiene el conocimiento sin los otros cua

tro componentes es que produce orgullo. 1Corintios 8: 1 dice: "El co
nocimiento envanece, pero el amor edifica." Es necesario templar el

conocimiento con el caracter. Algunos de los cristianos mas carnales
que he conocido eran un verdadero deposito de conocimientos bibli
cos. Podian explicar cualquier pasaje y defender cualquier doctrina,
sin embargo caredan de amor, eran farisaicos y criticones. Es imposi
ble ser maduros espiritualmente y orgullosos al mismo tiempo.
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El crecimiento
espiritual sucede al

participar en los
cinco prop6sitos

de la iglesia.

los mandamientos dados en la Palabra de Dios que implica "unos a

otros".

Juan nos dice que la prueba de que estamos caminando en la luz es

que tengamos "comuni6n unos con otros" (l Juan 1:7). Si usted no

tiene comuni6n con otros creyentes de manera regular debe pregun

tarse seriamente si esra caminando en luz 0 no.

Juan va mas alla y nos sugiere que si no amamos a los otros creyen

tes, debieramos preguntarnos si realmente hemos sido salvos. "Noso

tros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a

los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte" (1

Juan 3: 14). Si las relaciones con los otros creyentes son tan importan

tes, ~por que las iglesias no ponen mas enfasis en este aspecto?

La calidad de mi relaci6n con Cristo se puede ver en la calidad de

mis relaciones con los demas creyentes. "Pues el que no ama a su her

mano a quien ha visto, ~c6mo puede amar a Dios a quien no ha vis
to?" (l Juan 4:20). Considere que Juan dice que es imposible amar a

Dios si no amamos a sus hijos.

Jesus tambien nos ensefi6 que si la comuni6n con un hermano se

encuentra interrumpida, nuestra adoraci6n no tiene valor (vease Ma
teo 5:23-24). Un cristiano no puede estar en comuni6n con Dios y

enemistado con los creyentes al mismo tiempo.

Una de las razones por las cuales muchos cristianos nunca testifi

can es porque no saben relacionarse con la gente. Como nunca han

estado en un grupo pequefio y no han desarrollado amistades, poseen

muy pocas habilidades relacionales. No pueden relacionarse con los
inconversos porque ni siquiera pueden relacionarse con los creyentes.
A la gente se Ie debe ensefiar a desarrollar relaciones. Aunque esto pa

rece demasiado evidente, muy pocas iglesias se toman el tiempo para
ensefiarle a sus miembros a relacionarse entre s1.

Mito N° 6: TOdo lo que se necesita para crecer es estudiar fa
Biblia.

Muchas iglesias evangelicas se han construido sobre este mito. Yo

las llamo "iglesias-escuelas". Estas iglesias tienden a estar regidas por

el 16bulo izquierdo del cerebro y tienen un enfoque cognitivo.

Recalcan la ensefianza del contenido y la doctrina de la Biblia, pero Ie

prestan poco 0 ninguna atenci6n al desarrollo de las emociones, de las

experiencias y de las relaciones de sus miembros. Dice una bien cono

cida iglesia-escuela que para ser espiritualmente maduro todo 10 que

,. se necesita es tener "la doctrina grabada en la cabeza."

La verdades La siguiente: Se necesitan diversas experiencias espirituaLes
con Diospara que se produzca La madurez espirituaL. La genuina madu

rez espiritual incluye tener un coraz6n que adore y alabe aDios, cons

truyendo relaciones de amor y disfrutando de ellas, usando nuestros

talentos y dones en el servicio a los demas, y compartiendo nuestra fe

con los perdidos. Cualquier estrategia de la iglesia para llevar a la gen

te a la madurez debe incluir todas las experiencias: adoraci6n, comu

ni6n, estudio de la Biblia, evangelismo y ministerio. En otras pala

bras, el crecimiento espiritual sucede al participar en los cinco

prop6sitos de la iglesia. Los cristianos maduros hacen algo mas que es

tudiar la vida cristiana, la experimentan.
Como algunos cristianos han cometido el error de hacer un enfasis

exagerado en las experiencias

emocionales, al punto de descui
dar la s61ida doctrina biblica,

muchas iglesias evangelicas han
minimizado el rol de la expe

riencia en el crecimiento espiri

tual. Han reaccionado exagera
damente ante la glorificaci6n de

la experiencia de otros grupos

quitando toda clase de enfasis y
mirandola con sospecha, especialmente si mueve las emociones.

Tristemente, esto niega que Dios cre6 al ser humano con emocio

nes, ademas de mente. Dios nos ha dado los sentimientos con un pro

p6sito. Ai quitar toda clase de experiencias del proceso de crecimiento

cristiano, se nos deja solamente con un credo intelectual y esteril que

se puede estudiar, pero no se puede disfrutar ni practicar.

Deuteronomio 11:2 (Dios Habla Hoy) dice: "Reconozcan su

grandeza y su gran despliegue de poder, y las sefiales y grandes hechos
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que realiz6 en Egipto contra el fara6n y todo su pais". La experiencia

es una gran maestra. Por cierto, existen algunas lecciones que solo po

demos aprenderlas a traves de la experiencia. Me gusta la padJrasis de

La Biblia al Dia de Proverbios 20:30: "El castigo que duele echa el

mal del corazan."
Una vez escuche al conocido maestro de la Biblia Gene Getz decir:

"El estudio de la Biblia en sf mismo no producira espiritualidad. De

hecho, producira carnalidad si no se aplica y se practica." He descu

bierto que esto es verdad. EI estudio sin servicio produce cristianos con

actitudes criticas y orgullo espiritual.
Si el cristianismo fuera una filosof{a, entonces nuestra actividad

principal seria estudiar. Pero el cristianismo es una relaci6n y una

vida. Las palabras mas utilizadas para describir la vida cristiana son

amor, dar, creer y servir. Jesus no nos dijo: "He venido para que estu
dien." En realidad, la palabra "estudiar" aparece solo un par de veces

en el Nuevo Testamento, pero si uno mira el programa semanal de

muchas iglesias se quedara con la impresi6n de que asistir a los estu

dios biblicos es la unica actividad de los cristianos.

La ultima cosa que muchos creyentes necesitan hacer es asistir a

otro estudio biblico. A esta altura ya conocen mucho mas de 10 que

ponen en practica. La que necesitan son experiencias en el ministerio

y en el evangelismo en las cuales puedan aplicar 10 que saben, expe

riencias de relaci6n con los demas (como las de los grupos pequenos)

donde puedan hacerse responsables de 10 que saben, y experiencias sig

nificativas de adoraci6n en las cuales puedan expresar su agradeci

miento aDios por 10 que saben.
Santiago tuvo que advertirles a los primitivos cristianos: "Pero sed

hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, enganandoos a

vosotros mismos" (Santiago 1:22). Tenemos el viejo ejemplo de la

charca cuyas aguas quedan estancadas porque recibe agua, pero no

tiene ninguna salida. Cuando el programa de cualquier cristiano con

siste exclusivamente en recibir informaci6n bibIica sin ninguna salida

hacia el ministerio 0 el evangelismo, su crecimiento espiritual se es

tanca. La impresi6n sin expresi6n conduce a la depresi6n.

Las iglesias les hacen un gran mal a sus miembros manteniendolos

tan ocupados con estudios biblicos que no les dejan tiempo para apli

car 10 que aprendieron en el ultimo que estuvieron. Las personas ar

chivan y olvidan las lecciones antes de haberlas internalizado y puesto

en practica, pensando mientras tanto que estan creciendo porque sus

cuadernos cada vez estin mas gordos. Esto es necedad.

Por favor, no piense que yo no valoro el estudio de la Biblia. Todo

10 contrario. He escrito un libro sobre metodos para estudiar la Biblia,

Dynamic Bible Study Methods [Metodos dinamicos para el estudio de
la Biblia]. Debemos "permanecer en la Palabra" si queremos ser disci

pulos de Cristo. Todo 10 que estoy diciendo es que es un error suponer

que solo el estudio produce madurez. Es solamente un componente

del proceso de madurez. Para crecer las personas necesitan experien

cias ademas de estudio. Las iglesias deben tener una estrategia equili
brada para desarrollar discipulos.

Elabore la estrategia

En Saddleback, la estrategia para formar discipulos esra. basada en

las seis verdades que identifique en contraste con cada mito. Creemos

que el crecimiento espiritual comienza con el compromiso, es un pro

ceso gradual que implica el desarrollo de ciertos habitos, se puede me
dir a traves de cinco facto res, se estimula mediante las relaciones y re

quiere la participaci6n en los cinco prop6sitos de la iglesia.

Eleve el nivel de compromiso.

Siempre me ha encantado el nombre que Elton Trueblood Ie puso

a la iglesia: "Compania de los comprometidos". Seria maravilloso si

cada iglesia fuera conocida por el compromiso de sus miembros. Es
una pena que muchas veces las iglesias se encuentran unidas por los

comites y no por el compromiso.

Una forma para determinar si su iglesia esta madurando espiritual

mente es ver si con el paso del tiempo las normas para elliderazgo son

cada vez mas elevadas, requiriendo un nivel mas profundo de com

promiso con Cristo y de crecimiento espiritual. Por ejemplo, cuando

Saddleback comenz6, el unico requerimiento que teniamos para los
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La pregunta no es
si la genre se va a
comprometer 0

no, 10 que nos
preguntamos es

con quirfn se van a
comprometer.

A las personas no
les importa que se
les pida un. gr~
compromlso SI

dewis hay un
gran prop6sito.

que servian en la Escuela Dominical era que f~er~n carinoso~. Con el

paso de los anos, hemos aumentado los requenmle.ntos consldera~I~
mente. Lo mismo hemos hecho con los pastores laICos, con los mUSl

cos y con otros puestos dentro del ministerio.
Cada vez que se elevan las normas para el liderazgo, todos en la

iglesia suben un poquito mas. Como dice el refran,: ':~uando sube la
marea, suben todos los botes que esran en la bahla. Concentre su

atencion en elevar el grado de compromiso delliderazgo, no de aque

1I0s que estan menos comprometidos en la multitud ni de los que es
ran semicomprometidos en la congregacion. Vera que cada vez que

eleva las normas de compromiso para los que esran en la posicion mas

visible de liderazgo, las expectativas de todos los demas tambien se

elevan.
~Que se hace para que la gente se comprometa con un proceso de

crecimiento espiritual?
Usted debe pedirle a La gente que se comprometa. Si no pide compro-

miso, no 10 obtendra. Y si no Ie pide a los miembros que se compro

metan, puede estar seguro de que otros grupos 10 haran: grupos civi
cos, clubes, partidos politicos 0 ministerios paraeclesiasticos. No nos

preguntamos si la gente se va a

comprometer 0 no, 10 que nos
preguntamos es con quien se van
a comprometer. Si su iglesia no

pide y espera compromiso de
parte de la gente, las personas

lIegaran a la conclusion de que

10 que la iglesia hace no es tan

importante como 10 son las otras

actividades.
Me asombra ver que muchas

organizaciones comunitarias re

quieren mas partieipacion de sus miembros que las iglesias locales.

Una de las maneras en que una iglesia puede ayudar mas a sus

miembros es ayudandolos a aclarar cuales son los compromisos que

deben asumir y cuales no. La razon par la cual tenemos tantos

cristianos debiles es porque estan mezclados con muchas causas en lu

gar de comprometerse con 10 que realmente importa. Una barrera

que impide el crecimiento espiritual de muchas personas no es la falta

de compromiso, sino el excesivo compromiso con las cosas equivoca

das. Se Ie debe ensenar ala gente a tomar compromisos sabios.

Pida un gran compromiso con confianza. Jesus siempre pidio el
compromiso con claridad y confianza. No tenia ningun problema en

pedirle a los hombres y mujeres que dejaran todo para seguirle. Un fe

nomeno interesante es que cuanto mayor es el compromiso que se de

manda, mayor es la respuesta que se obtiene.

La gente desea comprometerse con algo que realmente Ie de signifi

cado a sus vidas. Responden a las responsabilidades que Ie dan sentido

a la vida y se sienten atraidos por una vision desafiante. Por otra parte,

las personas no se sienten conmovidas por pedidos debiles y lastimo

sos de ayuda. Jesus 10 sabia cuando dijo en Lucas 14:33: ''Asi, pues,

cualquiera de vosotros que no renuncia a todo 10 que posee, no puede

ser mi discipulo." Estaba demandando un compromiso total.

Un domingo, luego del mensaje, reparti una especie de tarjeta de

Compromiso de vida, en la que Ie pedia a la gente que comprometie

ran toda su vida aJesucristo: su tiempo, su dinero, sus ambiciones, sus

habiros, sus relaciones, su carre

ra, su hogar y su energia. La que

me asombro no fue que recibi

mos miles de tarjetas de vuelta,
sino que 177 de esas tarjetas es

taban firmadas por personas que

nunca habian llenado una tarje

ta de inscripcion aunque indica

ban que habian estado asistien-

do por anos. Sencillamente les

habia parecido que no valia la pena llenar la tarjeta de inscripcion se

mana!. Algunas veces es mas facil obtener un gran compromiso que

uno pequeno.
Algunos pastores no quieren pedir un gran compromiso por temor

a que la gente se vaya, pero a las personas no les importa que se les
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pida un gran compromiso si dewis hay un gran proposito. Es impor

tante recordar que la gente no responde a la necesidad sino a una vi

sion apasionada. Es por eso que muchas campanas de mayordomia no

funcionan; se concentran en las necesidades de la iglesia en kgar de

hacerlo en la vision.
Sea especifico alpedir un compromiso. Qtra clave para desarrollar el

compromiso es ser espedfico. Digale a la gente exactamente que espe

ra de ella. En Saddleback, en lugar de decir: "ComprometanSe con

Cristo", explicamos espedficamente que es 10 que eso involucra. Les

pedimos que se comprometan con Cristo, luego con el bautismo, lue

go con la membresia, luego con los habitos de madurez, luego con el

ministerio y finalmente les pedimos que se comprometan a cumplir la

mision de sus vidas. Como ya explique anteriormente, hemos creado

euatro pactos que aclaran exactamente que es 10 que incluyen cada

uno de estos compromisos.
Explique los beneficios del compromiso. Qtra clave para desarrollar el

compromiso en la gente es identificar sus beneficios. Dios 10 hace una

y otra vez en la Biblia. Muchos de los mandamientos que se encuen

tran en las Escrituras van acompanados de maravillosas promesas.

Cada vez que obedecemos terminamos siendo bendecidos.

Asegurese de explicar los beneficios personales, para la familia,

para el cuerpo de Cristo y para la sociedad en general y los beneficios

eternos que vienen como consecuencia de comprometernos con el cre
cimiento espiritual. Las personas tienen un deseo innato de aprender,

crecer y mejorar, pero a veces uno debe despertar ese deseo enuncian

do las metas de aprendizaje y los objetivos de crecimiento que tiene la

iglesia en terminos de su valor y de los beneficios que reportan.

Algunas veces me siento fascinado por la manera en la que los avi

sos publicitarios hacen que cosas tan comunes como el jabon, el deso

dorante y el detergente suenen como si fueran elementos que Ie daran

un nuevo significado, una nueva energia y un nuevo gozo a la vida.

Los publicistas dominan el arte de presentar las cosas en un envoltorio

especial. Es ironico que la iglesia que tiene el verdadero secreto del sig

nificado, del valor y de la satisfaccion de la vida muchas veces presente

estas verdades de una manera tan poco atractiva. Compare la calidad

de un aviso publicitario de una iglesia con el de cualquier otra cosa y
vera la diferencia inmediatamente.

AI comienzo de las clases 101,201,301 Y401, expresamos clara

mente los valores y beneficios de participar diciendo: "Esto es 10 que

esta clase had par usted." Tambien explicamos claramente los benefi

cios que tiene comprometerse con cada uno de los cuatro paetos.

Edifique sobre el compromiso en lugar de hacerlo con miras hacia el
compromiso. Aunque Ie diga a la gente a donde los esta llevando (desa

fiandolos con un gran compromiso), es importante comenzar con 10
que ellos esten en condiciones de dar, aunque parezca algo muy debil.

Nosotros desafiamos ala gente para que se comprometan y luego

los hacemos crecer en base a eso. Es como decidir ser padre. Muy po

cas parejas se sienten capacitadas para ser padres antes de tener su pri

mer hijo, pero de alguna manera, euando se toma la decision y nace el

bebe, la pareja crece en el rol paterno.

Tambien es correcto desmembrar los grandes compromisos en pa

sos mas pequenos y guiar a las personas gradualmente. Como ya se ha

visto, esta es la idea que se encuentra detras de nuestro Proceso de de

sarrollo de la vida (el campo de beisbol). No esperamos que de la no

che a la manana las personas pasen de ser creyentes nuevos al nivel de

compromiso de Billy Graham 0 de la Madre Teresa, les permitimos

dar pasos de bebe. AI urilizar el campo de beisbol como una ilustra

cion visual del progreso espiritual, las personas pueden ver hasta don

de han llegado y cuanto les falta recorrer.

Es importante celebrar cada vez que alguien se compromete a pro

seguir hacia la siguiente base. La capacidad de asumir y guardar com

promisos es una senal de madurez que se debe reconocer y recompen

sar. Prepare reuniones de celebracion en las euales pueda reconocer

publicamente ese crecimiento. AI finalizar cada ano, celebramos una

fiesta en la cual felicitamos a todos los que han firmado el pacto de

madurez y han renovado su compromiso para el ano entrante.

Las reuniones de celebracion dan a la gente la sensacion de haber

cumplido y se motivan a seguir progresando. Una vez un hombre me

comento: "He asistido a la Escuela Dominical durante treinta anos.

~Alguna vez me graduare?" En las reuniones de celebracion permita
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T

No es posible
hablar del caracter
sin hablar acerca
de los habitos.

que las personas den testimonios acerca de como sus vidas han sido

bendecidas al aumentar el compromiso.
He lefdo muchos articulos y libros que afirman que las generacio

nes de postguerra y Ia de los afios 70 no se comprometen con nada.

jEso no es verdad! Lo que ellos esperan es recibir un valor que sea igual

a su compromiso. Son mas particulares en sus compromisos porque
actualmente existen tantas opciones. Estas generaciones estan bus

cando desesperadamente algo con 10 cual comprometerse.

Ayude a que La gente desarrolle hdbitos espirituales de

crecimiento.

La manera mas practica y poderosa de encaminar a los creyentes en

direccion a la madurez espiritual es ayudarlos a establecer habiros que

promuevan el crecimiento espiritual. A 10 que habitualmente se llama

discipfinas espirituafes, nosotros 10 llamamos hdbitos, porque suena

menos amenazante para los nuevos creyentes. Aunque ensefiamos que

para ser un disdpulo se requiere disciplina, creemos que estos habitos

se deben disfrutar en lugar de tener que soportarlos. No deseamos que
las personas ternan los ejercicios espirituales que los fortaleceran y los

desarrollaran.
Dostoyevski dijo una vez: "La segunda mitad de la vida de un

hombre esta basada en los habi-

ros que adquirio durante la pri
mera mitad." Y Pascal dijo: "La

fuerza de la virtud de un hom

bre... se mide por sus actos habi

tuales." Los seres humanos son

criaturas de habitos. Si no desa
rrollamos buenos habitos, desa

rrollaremos malos habitos. Exis-
ten decenas de buenos habitos que necesitamos desarrollar mientras

crecemos hacia la madurez espiritual. AI dar la clase 201, pase mucho

tiempo pensando en los habitos que primero se deben aprender como

un fundamento para crecer. 2Cuales son los requisitos minimos?

2Cuales son los habiros esenciales que dan a luz a los demas? Mientras

estudiaba, una y otra vez me volvia a los habitos que influyen en nues

tro tiempo, nuestro dinero y nuestras relaciones. Si reconocemos el
sefiorlo de Cristo sobre estas tres areas de la vida, entonces el tendra

verdaderamente el control.

La clase 201, "Descubra la madurez espiritual", enfoca como esta

blecer cuatro habitos basicos para un disdpulo: el habito de dedicar

un tiempo a la Palabra de Dios, el habito de la oracion, el habito del

diezmo y el habiro del compafierismo. Esran basados en declaraciones

que hizo Jesus definiendo el discipulado: un disdpulo sigue la Palabra

de Dios (vease Juan 8:31-32); un disdpulo ora y lleva fruto (vease

Juan 15:7-8); un disdpulo no se deja poseer por sus posesiones (vease

Lucas 14:33); y un disdpulo expresa su amor hacia los orros creyentes

(vease Juan 13:34-35).
Luego de ensefiar el que, el porque, el cuando y el como de estos

cuatro habiros, la clase cubre los pasos practicos para comenzar y
mantener otros habitos. En Nehemias 9:38, toda la nacion hizo un

pacro espiritual, 10 escribieron y luego Ie pidieror. a sus lideres que 10
firmaran como testigos. Finalizamos la clase 201 haciendo que todos
firmen un pacto de madurez. Se recogen las tarjetas firmadas, yo las

firmo como un testigo, las plastificamos y luego se las devolvemos a la

gente para que la lleven en sus billeteras. Todos los afios renovamos los

compromisos y emitimos nuevas tarjetas. Hemos descubien que el

enfasis anual para volver a comprometerse ayuda a la gente, que se ha

desalentado 0 que ha abandonado los habiros, a comenzar de nuevo.
2La gente sale de la clase 201 siendo cristianos maduros? Claro que

no. Por eso se llama "Descubra fa madurez espirituaL" El proposito es

que la gente comience la travesia. Salen de esta clase comprometidos

con el proceso y con los habiros basicos que se necesitan para crecer.

Aunque tendran luchas en el camino, al dejar la clase han experimen

tado un cambio permanente. El momento en que las personas entre

gan su tiempo, su dinero y sus relaciones a Cristo, siempre es muy

conmovedor. Sus rostros estan llenos de esperanza y de expectativa

por crecer, iY crecen!
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Rick Warren, Pastor

ha sido nombrado minislro de Jesucristo a IraveS de

yque se Ie confian las responsabilidades yprivilegios concerniemes.

Habiendome comprometido con la membresfa ycon los hibitos esenciaie~ para
aicanzar la madurez espirituai, y eslando de acuerdo con la Dec1araclOn del
ministerio de Saddleback, me compromelo a ...

conviccion, las habilidades y el car:icter. Estos cinco niveles de apren

dizaje son los bloques que construiran la madurez espiritual.

En Saddleback, nuestro programa de educacion cristiana se en

cuentra construido alrededor de estos niveles de aprendizaje. No ten

dria el espacio necesario para hablar de todos los distintos cursos de

capacitacion que se ofrecen a traves del Instituto para el desarrollo de

la vida, pero sf deseo explicar como hemos desarrollado un programa

clave para facilitar cada nivel de aprendizaje.

Conocimientos generales. Para comenzar a preparar un programa de

crecimiento espiritual es necesario hacerse dos preguntas: "~Que es 10
que la gente ya sabe?" y "~Que necesitan saber?" Una iglesia que ha

crecido principalmente por el crecimiento biologico (es decir, la con

version de los hijos de los miembros), 0 par el crecimiento transferi

do, es probable que tenga muchos miembros que ya tienen conoci

miento de la Biblia. Pero no es igual con una iglesia creada para

alcanzar a los inconversos. No debe dar por sentado que los miembros

nuevos saben algo acerca de la Biblia. Se debe comenzar de cero.

En un bautismo reeiente, bautizamos sesenta y tres creyentes nue

vos entre los que se encontraban una ex budista, un ex mormon, un

hombre de origen judfo y una ex monja catolica. Si uno afiade a los ex

seguidores de la Nueva Era y a los simples paganos de toda la vida, se

obtiene una mezcla interesante con la cual tratar. EI desconoeimiento

bfblico es casi universal entre los inconversos. Ni siquiera reconocen

las historias 0 los personajes mas conocidos de la Biblia.

Tom Holladay, el pastor que gufa a nuestro equipo de Madurez,

me conto recientemente una conversacion que tuvo con un creyente

recien convertido que se encontraba luchando con algunas pruebas en

la vida. Tom abrio la Biblia en Santiago I y Ie explico el proposito de

las pruebas. El hombre parecio quedar satisfecho. Cuando estaba sa

liendo de la oficina de Tom dijo: "Pense que mis luchas eran resultado

de algunos pecados cometidos en alguna vida anterior." Tom enten

dio que necesitaba algo mas que una explicacion acerca de las prue

bas; necesitaba comprender el punto de vista bfblico acerca de la vida.

En el nivel del conocimiento, su iglesia regularmente debe ofrecer

Ie a los nuevos creyentes estudios bfblicos del Antiguo y el Nuevo

Fecha

Cooperar con los
otros ministros y
desear el bien de
todo el Cuerpo
por encima de
las necesidades
de mi ministerio.

Demostrar un
corazon de
siervo
participando en
ministerios
secundarios a
medida que el
Cuerpo 10
necesite.

Se certifica que

Prepararme para
el ministerio
participando en
SAL.T

Descubrir mi
perfil Unico para
el ministerio y
servir en el area
quemejor
exprese las
caracteristicas
que Dios me dio.

la Iglesia de la Comunidad
del Valle de Saddleback

Prepare un programa equilibrado de educaciOn cristiana.

Anteriormente mencione que a mi entender existen cinco medidas

de crecimiento espiritual: el conocimiento, la perspectiva, la
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\ Equivale al termino PALABRA en castellano.

La perspectiva
responde los
"porques" de

la vida.

de Israel sus obras" (cursiva afiadida). El pueblo de Israel tenia que ver

10 que Dios habia hecho, pera Moises tenia que entender por que 10
habia hecho. Esta es la diferencia entre conocimiento y perspectiva.

Testamento. Una vez dedicamos veintisiete miercoIes para hablar so

bre cada uno de los veintisiete libros del Nuevo Testamento. Existen

muchos estudios excelentes de la Bibha, incluyendo los conocidos se

minarios Walk Thru the Bible [Carnine a traves de la Biblia].

El programa mas grande de Saddleback para desarrollar el conoci

miento general es un curso de estudio biblico inductivo que dura nue

ve meses, escrito y dado por nuestras maestros laicos. Se llama el estu

dio WORD]. El termino WORD es una sigla que encierra las cuatra

actividades de este estudio biblico: Wonder about it [Maravfllese],

Observe it [Observe], Reflect on it [Reflexione], y jDo it! [iHagalo!]

Esta basado en los metodos que

se encuentran descritos en mi li

bra Dynamic Bible Study Met
hods. Cada sesion incluye tareas

para hacer descubrimientos per
sonales, lecturas y discusion de

las tareas en grupos pequefios. El
curso comienza en septiembre y

finaliza en junio. El curso

WORD para mujeres se ofrece dos veces a la semana, y el curso

WORD para hombres se ofrece una vez a la semana.

A pesar de que todos los libros de la Biblia son importantes, en

Saddleback queremos que nuestras miembras estudien cinco libras

"fundamentales" antes de lanzarse a otros nuevos estudios. Estos li

bros son: Genesis, Juan, Romanos, Efesios y Santiago.

Perspectiva. Perspectiva es comprender algo que se esra mirando

desde un marco de referencia mayor. Es la capacidad de percibir como

esran relacionadas las cosas y luego juzgar su importancia comparati

va. En el sentido espiritual, significa ver la vida desde el punto de vista

de Dios. En la Biblia, las palabras comprensi6n, sabiduria y discerni
miento esra.n todas relacionadas con la perspectiva. Lo opuesto a pers

pectiva es dureza de coraz6n, ceguera y torpeza.
El Salmo 103:7 dice: "Sus caminos notifico a Moises, y a los hijos

Doctrina

Dios

Jesus

Espiritu Santo

Revelaci6n

Creaci6n

Salvaci6n

Samificaci6n

Bien y Mal

Vida despues
de la muerte

Iglesia

Oraci6n

Segunda Venida

Perspectivas de la vida I

Perspectiva primaria

Dios es mas grande y mejor de 10 que puedo
imaginar

Jesus es Dios revelado a nosotros

Ahora Dios vive en mi y a traves de mi.

La Biblia es la guia inequivoca para la vida.

Nada vino "de la nada". Dios es el creador de todas
las cosas.

La gracia es la unica manera de tener una relaci6n
can Dios.

La voluntad de Dios es que crezcamos a la semejan
za de Cristo.

Dios ha permitido que exista el mal para darnos la
posibilidad de elegir. Dios saca cosas buenas aun de
las malas experiencias.

La muerte no es el fin sino el principia. El cielo yel
infierno son lugares reales.

La iglesia es el unico "superpoder" verdadero en el
mundo. No se acabara jamas.

La oraci6n puede hacer cualquier cosa que Dios
pueda hacer.

Jesus vendra otra vez para juzgar al mundo y para
llevarse a sus hijos.
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El conocimiento es saber 10 que Dios ha dicho y ha hecho. La pers

pectiva es comprender por que 10 ha dicho 0 10 ha hecho. Esto res

ponde los "porques" de la vida.
La Biblia nos ensefia que los inconversos no tienen perspectiva es

piritual, y que la falta de perspectiva es evidencia de inmadurez espiri

tual. La queja reiterada que Dios tenia acerca del pueblo de Israel era

que no tenian perspectiva, y muchos de los profetas reprendian al

pueblo por esta debilidad. En contraste, la perspectiva es una caracte

ristica de la madurez espiritual. Hebreos 5: 14 dice: "pero el alimento

s61ido es para los que han aIcanzado madurez, para los que por el uso

Saber que hacer (conocimiento), por que hacerlo
(perspectiva), y como hacerlo (capacidad)

no tiene valor sin la convicci6n
que nos motiva a hacerlo.

tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal'
(cursiva afiadida). Aprender a verlo todo desde la perspectiva de Dios

tiene muchos beneficios, pero solo mencionare cuatro de ellos.

Primero, la perspectiva hace que amemos mds aDios. Cuanto mejor

comprendemos la naturaleza y los caminos de Dios, mas Ie amamos.

Pablo oraba: "queoo. puedan sentir y entender como hijos de Dios, 10

ancho, largo, alto y profundo que es su amor" (Efesios 3: 18, La Biblia

al Dia).
Segundo, la perspectiva nos ayuda a resistir la tentaci6n. Cuando mi

ramos una situaci6n desde el punto de vista de Dios, reconocemos

que a largo plazo las consecuencias del pecado son mayores que cual

quier placer que puedan proporcionar a corto plazo. Si no tenemos

perspectiva seguimos nuestras propias inclinaciones naturales. "Hay

camino que al hombre Ie parece derecho; pero su fin es camino de

muerte" (Proverbios 14:12, cursiva afiadida).

Tercero, la perspectiva nos ayuda a sobrellevar las pruebas. Cuando

tenemos la perspectiva de Dios con respecto a la vida, nos damos

cuenta de que: "oo.a los que aman aDios, todas las cosas les ayudan a

bien" (Romanos 8:28) y de que "00. la prueba de vuestra fe produce

paciencia" (Santiago 1:3). La perspectiva fue una de las razones por
las cuales Jesus pudo soportar la cruz (vease Hebreos 12:2). Pas6 por

alto el dolor, por el gozo que estaba puesto delante de el.

Cuarto, la perspectiva nosprotege del error. Si en algun momento los

cristianos necesitaron estar cimentados en la verdad, ese momento es

ahora. Vivimos en una sociedad que rechaza la verdad absoluta y

acepta todas las opiniones como igualmente validas. El pluralismo ha

creado una cultura muy confusa. El problema no es que nuestra cul

tura no cree en nada, sino que cree en todo. Nuestro mayor enemigo es

el sincretismo, no el escepticismo.

En la actualidad se necesitan desesperadamente pastores y maes

tros que ensefien con claridad la perspectiva de Dios con respecto al

trabajo, al dinero, al placer, al sufrimiento, al bien, al mal, a las rela

ciones y a todos los otros temas fundamentales de la vida. Cuando ad

quirimos perspectiva: "oo.dejaremos de ser nifios fluctuantes que va

rian de creencia cada vez que alguien les dice algo diferente 0 logra

que sus palabras mentirosas adquieran matices de veracidad" (Efesios

4: 14, La Biblia al Dia). La perspectiva es 10 que produce estabilidad

en las vidas de las personas.

El programa que tiene Saddleback para ensefiar este punto se lla

ma: "Las perspectivas de la vida". En esencia, es un curso teo16gico sis

tematico escrito por mi esposa, Kay, y por nuestro pastor de Madurez

espiritual, Tom Holladay. Este curso cubre doce doctrinas cristianas

esenciales y Kay y otros maestros laicos 10 ensefian dos veces a la sema

na durante veintisiete semanas. Es una combinaci6n de conferencias

y de grupos de discusi6n.

La convicci6n. Los diccionarios generalmente definen la convic

ci6n como "una creencia fuerte 0 fija", pero en realidad es mucho mas

que eso. Las convicciones que usted tiene incluyen sus valores, com

promisos y motivaciones. Me gusta la definici6n que una vez Ie escu

che dar a Howard Hendricks: "Una creencia es algo sobre 10 cual esta

ra dispuesto a discutir. Una convicci6n es algo por 10 cual estara

dispuesto a morir." Saber que hacer (conocimiento), por que hacerlo
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Si no estamos
convencidos acerca

del crecimiento,
nos desalentaremos

y nos daremos
por vencidos.

(perspectiva), y como hacerlo (capacidad) no tiene valor sin la convic

cion que nos motiva a hacerlo.
Cuando usted recien llega a Cristo, hace las cosas porque los otros

cristianos que escan a su alrededor se 10 sugieren 0 porque se 10 mues

tran mediante el ejemplo. Se puede orar, leer la Biblia y asistir a las

reuniones solo porque se esta siguiendo el ejemplo de los demas. Esto
esca bien para un cristiano nuevo (los nifios pequefios aprenden de la

misma manera). Sin embargo, a medida que se crece, se deben desa

rrollar las razones por las cuales hacemos 10 que hacemos. Estas razo
nes son las convicciones. Las convicciones biblicas son esenciales para

el crecimiento y la madurez espiritual.
Uno de los grandes hits de las

canciones de los afios 80 fue

"Karma Chameleon" [Karma

Camaleon] de Boy George. Uno
de los estribillos 10 dice todo:

"Soy un hombre sin conviccio

nes." Lamentablemente, existen

muchas personas cuyos valores

estan desdibujados, sus priori

dades confundidas y sus com

promisos son difusos. James

Gordon dijo una vez: "Un hombre sin conviccion es tan debil como

una puerta que cuelga de la bisagra."

Una persona sin convicciones se encuentra a merced de las circuns

tancias. Si no determina que es 10 importante y como debe vivir, otras

personas 10 determinaran por usted. Las personas sin convicciones ge

neralmente siguen a la multitud sin pensar en 10 que estan haciendo.

Creo que Pablo estaba hablando acerca de la conviccion cuando en

Romanos 12:2 dijo: "No os conformeis a este siglo, sino transformaos

por medio de la renovacion de vuestro entendimiento."

La iglesia debe ensefiar las convicciones biblicas para contrarrestar

los valores seculares a los cuales los creyentes escan constantemente

expuestos. Lo que resulta ironico es que muchas personas tienen fuer

tes convicciones con respecto a temas poco importantes (futbol,

modas, etc.) mientras que tienen convicciones debiles con respecto a

ternas importantes (10 que esca bien y 10 que esca mal).

La conviccion nos ayuda a ser diligentes para continuar creciendo

espiritualmente. EI crecimiento requiere tiempo y esfuerzo. Si no

estamos convencidos acerca del crecimiento, nos desalentaremos y

nos daremos por vencidos. Nadie sigue adelante con una tarea dificil a

menos que este convencido de que existe alguna buena razon para ha

cerlo. Una iglesia puede ensefiarle ala gente a orar, a estudiar la Biblia,

a testificar, pero si no imparte las convicciones correspondientes, las

personas no incorporaran estos habitos.

Quienes han causado los mayores impactos en este mundo, para

bien 0 para mal, no han sido necesariamente los mas listos, los mas ri

cos 0 los mejor educados, sino que han sido las personas con las con

vicciones mas fuertes y profundas. Marx, Ghandi, Buda, ColOn y Lu

tero son algunos ejemplos de personas que Ie cambiaron la fachada al

mundo a causa de sus convicciones.

En 1943, 100.000 jovenes con camisas marrones llenaron el esta

dio olimpico de Munich, Alemania, el estadio mas grande del mundo

en aquel entonces. Con sus cuerpos formaron una serie de letras fren

te a un hombre fanatico que se encontraba de pie en el podio. EI men

saje que escribian estas letras deda: "Hitler, te pertenecemos". Su

compromiso les permitio conquistar Europa. Mos mas tarde, un gru

po de jovenes estudiantes chinos se comprometieron a memorizar y a

vivir la filosofia del "Libro rojo", del presidente Mao. El resultado fue

la Revolucion Cultural que hasta el dia de hoy mantiene a un billon

de personas en el pais mas grande del mundo bajo la esclavitud del co

munismo. jEsto es poder de conviccion!

La vida de Jesus estaba dominada por la conviccion de que habia

sido enviado para hacer la voluntad del Padre. Esta conviccion produ

jo una conciencia profunda del proposito que tenia su vida que no

permitio que los planes de los demas 10 distrajeran. Para tener una

mejor comprension de las convicciones que el tenia, estudie todas las

veces en que Jesus dijo "debo". Cuando las personas incorporan las

convicciones de Cristo desarrollan un sentido de proposito en la vida.
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Las habilidades
son el "cOmo"

del crecimiento
espiritual.

La conviccion posee una cualidad atractiva, 10 que explica la popu

laridad de muchos cultos. La creencia de un culto puede ser erronea y

a menudo ilogica, pero quienes se adhieren a ella 10 hacen con intensa

conviccion. Las iglesias que no poseen convicciones fuertes y claras

nunca atraeran el nivel de compromiso que Cristo merece. Debemos

arder con la conviccion de que el Reino de Dios es la mayor causa del
mundo. Vance Havner solia decir: "Jesus demanda mucha mas fideli

dad que cualquier otro dictador que jamas haya vivido. La diferencia

es jque el tiene el dereeho de hacerlo!"

En Saddleback ensefiamos las convicciones biblicas en todos los

programas, clases, seminarios y mensajes, pero no basta solo con ense

fiar las convicciones, estas se deben abrazar. La conviccion es conta

giosa, la gente la adquiere por el simple hecho de estar cerca de perso

nas que la tienen. Esta es una de las razones principales por las cuales

hacemos enfasis en los grupos pequefios como parte de nuestro Proce

so de desarrollo de la vida. La relacion cercana con personas que tie

nen conviccion siempre sera de mayor influencia que escuchar mera

mente un mensaje dado con conviccion.
Las habifidades. La habilidad es la capacidad para hacer algo con fa

cilidad y exactitud. Una habili-

dad no se desarrolla escuchando

una conferencia sino practican

do y experimentando. En la vida

cristiana existen ciertas habilida

des que se deben desarrollar para

madurar: las habilidades para es

tudiar la Biblia, para desarrollar

el ministerio, para testificar, para relacionarse con los demas, para

aprovechar el tiempo y muchas otras.

Las habilidades son el "como" del crecimiento espiritual. El cono

cimiento y la perspectiva tienen que ver con saber. La conviccion yel

caracter tienen que ver con ser. Las habilidades tienen que ver con ha
eer. Debemos ser "hacedores de la palabra, y no tan solamente oido

res" (Santiago 1:22). Nuestras acciones demuestran que pertenece

mos a la familia de Dios. Jesus dijo: "Mi madre y mis hermanos son

los que oyen la palabra de Dios, y La haeen" (Lucas 8:21, cursiva

afiadida).

En la actualidad, muchos creyentes se sienten frustrados porque

saben que hacer pero nunca les han ensefiado como 10 deben hacer.

Han escuchado un monton de mensajes sobre la importancia de estu

diar sus Biblias, pero nadie les ha mostrado como hacerlo. Los hacen

sentir culpables porque tienen una vida de oracion debil, pero nadie

se toma el tiempo para explicarles como hacer una lista de oracion,

como alabar el caracter de Dios utilizando sus nombres, 0 como inter

ceder por otros. La exhortacion sin explicacion conduce a la frustra
cion. Cada vez que exhortamos a la gente a hacer algo, tenemos la res

ponsabilidad de explicarles exactamente como hacerlo.

Si desea que su iglesia produzca cristianos efectivos, debe ensefiarles

las habilidades necesarias para la vida cristiana y el ministerio. La ha

bilidad es el secreta de la efectividad. Recuerde el versiculo que

mencione en el capitulo dos: "Si se embotare el hierro, y su filo no

fuere amolado, hay que afiadir entonces mas fuerza; pero La sabiduria
es proveehosa para dirigir' (Eclesiastes 10: 10, cursiva afiadida).

El programa que tiene Saddleback para desarrollar las habilidades

se llama Seminario para las habilidades de la vida. Estos seminarios

tienen una duracion de cuatro a ocho horas y normalmente se dan en

un solo dia. Hemos descubierto que a las personas les resulta mas facil

concentrar todas las horas en un solo dia que asistir una hora por se

mana durante seis semanas. Sin embargo, algunas veces extendemos

este seminario durante algunas semanas porque el contenido es dema

siado largo para desarrollarlo en un solo dia.

Cada Seminario para las habilidades de la vida se concentra en una

habilidad espedfica, como por ejemplo como estudiar la Biblia, como

orar mas efectivamente, como hacer frente a la tentacion, como ha

cerse tiempo para el ministerio, y como relacionarse con la gente. He

mos identificado nueve habilidades basicas que creemos que todo

cristiano debe tener, pero tambien ofrecemos seminarios sobre otras

habilidades si percibimos una necesidad particular en nuestra iglesia.

Ef eardeter. La meta suprema de toda la educacion cristiana es tener

el caracter de Cristo. Perseguir cualquier otro objetivo es perder la
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£1 caracter nunca
se forma en un
salon de dases;
se forma en las
circunstancias

de la vida.

esencia del crecimiemo espiritual. Debemos llegar "...a la medida de

la estatura de la plenitud de Cristo" (Efesios 4: 13).

Desarrollar el cad.cter de

Cristo es la tarea mas importan

te de la vida porque es 10 unico

que nos llevaremos a la eterni

dad. Jesus dejo bien claro en el

Sermon del Monte que las re

compensas eternas en el cielo es

taran basadas en el caracter que

hemos desarrollado y mostrado

aqui en la tierra.

Esto quiere decir que el objetivo de toda nuestra ensefianza debe

ser transformar vidas, no meramente proveerles informacion. Pablo Ie

dijo a Timoteo que el proposito de su ensefianza era desarrollar el

caracter en aquellos a quienes les ensefiaba: "Pues el proposito de este

mandamiemo es el amor nacido de corazon limpio, y de buena con

ciencia, yde fe no fingida" (l Timoteo 1:5). Pablo Ie dijo a Tito que hi

ciera 10 mismo: "Pero tu conviertete en paladin de la pureza de vida que

concuerda con el verdadero cristianismo" (Tito 2:1, La Biblia al Dia).

El caracter nunca se forma en un salon de clases; se forma en las cir

cunstancias de la vida. El salon de clases del estudio biblico es ellugar

donde se identifican las cualidades del caracter y se aprende como de

sarrollarlo. Cuando comprendemos como Dios usa las circunstancias

para formar nuestro caracter, respondemos correctamente cuando el

nos pone en situaciones que estin destinadas a formarnos. La forma

cion del caracter siempre involucra una eleccion. Cuando elegimos 10

correeto, nuestro caracter crece pareciendose mas al de Cristo.

Cada vez que elegimos responder a una situacion a la manera de

Dios y no siguiendo nuestras inclinaciones naturales, desarrollamos

nuestro caracter. Una vez escribi un libro acerca del fruto del Espiritu

llamado The Power to Change YtJUr Lift [El poder para cambiar su

vida] que explica este concepto mas a fondo.

Si desea saber a que se parece el caracter de Cristo, un buen lugar

para comenzar a indagar es la lista de nueve cualidades que Pablo

enumera en Galatas 5:22-23: "Mas el fruto del Espiritu es amor,

gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tem

planza." El fruto del Espiritu es un cuadro perfecto del caracter de

Cristo; el personifica las nueve cualidades. Si desea desarrollar el ca

racter de Cristo, tambien debe tener estas cualidades en su vida.

2Como Dios produce el fruto del Espiritu en nuestras vidas? jPO

niendonos en circunstancias exactamente opuestas para que tenga

mos que elegir! Dios nos ensefia a amar de verdad poniendo a nuestro

alrededor a personas diffciles de amar. (No se necesita ninguna cuali

dad especial de caracter para amar a una persona que tiene todas las

virtudes.) Nos ensefia a gozarnos en tiempos de aflicci6n. (El gozo es

algo imerno. La alegrfa depende de 10 que sucede, pero el gozo no de

pende de las circunstancias.) £1 desarrolla la paz dentro de nosotros

ubidndonos en medio del caos para que aprendamos a confiar en el.

(No se necesita ninguna cualidad especial de caracter para tener paz

cuando todo sale a pedir de boca.)

A Dios Ie preocupa mucho mas nuestro caracter que nuestra co

modidad. Su plan es perfeccionarnos, no mimarnos. Es por esta raz6n

que permite toda clase de circunstancias formadoras de nuestro carac

ter: conflictos, desilusiones, dificultades, tentaciones, tiempos de

sequia y tiempos de espera. Una de las responsabilidades principales

del programa de educaci6n cristiana de la iglesia es preparar a las per

sonas con el conocimiento, la perspectiva, las convicciones y las habi
lidades que necesitan para hacer freme a estas situaciones. Si 10 hace,

se desarrollara el caracter de la gente.

Hace un siglo atras, Samuel Smiles hizo esta observacion:

Siembra un pensamiento y cosechards una accwn;
Siembra una accwn y cosechards un hdbito;
Siembra un hdbito y cosechards un cardeter;
Siembra un cartktery cosechards un destino.

Existe un orden 16gico para edificar el conocimiento, la perspecti

va, la convicci6n, las habilidades y el caracter. Debe comenzar con un

cimiento de conocimiento. Como el crecimiento espiritual esta basa

do en la Palabra de Dios, el primer nivel de aprendizaje es obtener un
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conocimiento activo de la Biblia. La perspectiva y las convicciones de
ben estar basadas en la Biblia.

Una vez puesto el fundamento de la Palabra, se aflade la perspec

tiva. Cuanto mejor se conozca la Palabra de Dios, mas se comenzara aver

la vida desde el punto de vista de Dios. La conviccion nace naturalmente

de la perspectiva. Luego de comenzar a ver las cosas desde la perspectiva

de Dios, se empiezan a desarrollar las convicciones biblicas. La compren

sion del proposito y del plan de Dios cambia las motivaciones.

Entonces la conviccion da la motivacion para mantener los habitos

espirituales. Con el tiempo, a traves de la repeticion, estos habitos se

convierten en habilidades. Ya no es necesario concentrarse conscien

temente en hacerlos.

Cuando se mezclan el conocimiento de la Palabra, con la perspecti

va, la conviccion y las correspondientes habilidades, el producto re

sultante es el caracter. Primero 10 sabe, luego 10 comprende, luego 10
cree con todo el corazon, luego 10 hace. El resultado de estas cuatro co

sas es el caracter.

Aqui hay cinco preguntas que debe hacerse con respecto a su pro

grama de educacion cristiana:

• ~Las personas estan aprendiendo el contenido yel significado
de la Biblia?

• ~Se estan viendo a si mismos, a la vida y a las otras personas
mas claramente desde la perspectiva de Dios?

• ~Sus valores se estan pareciendo mas a los valores de Dios?

• ~Estan adquiriendo mas habilidades en el servicio aDios?

• ~Se estan pareciendo mas a Cristo?

En Saddleback, estos son los objetivos por los cuales trabajamos

continuamente. Como Pablo dijo en Colosenses 1:28: "a quien anun

ciamos, amonestando a todo hombre, y enseflando a todo hombre en

toda sabiduria, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesus a todo
hombre."

Nuestra vision con respecto a la madurez espiritual es glorificar a

Dios presentandole a Cristo Jesus, antes de que regrese, tantos disd

pulos parecidos a el como nos sea posible.

La vision de Saddleback
de una iglesia madura en el 2020

Soiiamos con tener 15.000 miembros comprometidos
con el Pacto de madurez: Dedicar diariamente un tiempo a
Dios, ofrendar semanalmente el diezmo y participar en un
equipo semanal (grupo pequeno) para Dios.

Soiiamos con tener una red de 1.000 grupos pequeiios
dentro de la iglesia que proporcione apoyo, aliento y respal
do a nuestros miembros mientras buscan crecer a la seme
janza de Cristo. Estos grupos seguinin dirigidos por pasto
res laicos capacitados y por lideres que guien, alimenten y
cuiden con amor a quienes formen parte de ellos.

Soiiamos con el Instituto para el desarrollo de la vida,
que ofrece a nuestros miembros un programa equilibrado
de estudios biblicos, clases, seminarios y conferencias
anuales para edificar el conocimiento, la perspectiva, con
viccion, habilidades y canicter. Esperamos que 7.500
miembros reciban el diploma basico de este Instituto para
el ano 2020.

Soiiamos con que nuestra reunion de mediados de se
mana para creyentes involucre a 5.000 adultos, ninos y
jovenes que no esten participando en un grupo pequeno.

Soiiamos con una facultad que tenga 250 profesores lai
cos, equipados con la vision, el caracter, el conocimiento y
la experiencia necesaria para alimentar a nuestro rebano.
Sonamos con un programa de capacitacion para maestros
que produzca expertos en libros individuales de la Biblia,
en doctrina, en apologetica y en crecimiento cristiano. So
namos con el dia en que se diga: "En el pais, los mejores
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maestros de la Biblia son los maestros laicos de
Saddleback."

Soiiamos con un Proceso de desarrollo de la vida ade
cuado a las distintas edades, que guie a los ninos y j6venes
a amar a Jesus y a su iglesia, a crecer espiritualmente, a

descubrir su perfil para el ministerio y a comprender la mi
si6n que tienen en este mundo.

Soiiamos con que Saddleback sea un modelo de educa
cion cristiana que se concentre en el cambio de vidas, no

s6lo en la informaci6n. Tenemos la intenci6n de propagar
nuestros recursos, herramientas y capacitaci6n para miles
de otras iglesias con prop6sito.

Soiiamos trabajar con los seminarios para establecer un
programa de preparacion para pastores que este basado
en la iglesia. Tenemos la intenci6n de preparar lideres para
el siglo veintiuno que sepan comenzar, desarrollar y dirigir

iglesias con prop6sito.

La meta de esta vision es giorificar aDios presentdndoie a jesu
cristo a tantos discipuios semejantes a ii como nos sea posibie antes
de que ii regrese (viase Coiosenses 1:28).

1
1L-

Conviertaalos
miembros

en ministros
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesus

para buenas obras, las cuales Dios preparo de antemano
para que anduviesemos en elIas.

Efesios 2: 10

...a fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificacion del cuerpo de Cristo.

Efesios 4: 12

Una vez Napoleon sefialo un mapa de China y dijo: "Aqui yace un
gigante dormido. 5i alguna vez se despierta, nadie podra deter

nerlo." Yo creo que la iglesia es un gigante dormido. Todos los
domingos, los bancos de las iglesias estan Henos de miembros que no
hacen oua cosa con su fe mas que "mantenerla".

375
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En la mayoria de las iglesias la designacion de miembro "activo" se

refiere a los que asisten con regularidad y apoyan financieramente a la

iglesia. No se espera mucho mas. Pero Dios tiene expectativas muy su

periores para cada cristiano. £1 espera que cada cristiano use sus dones

y talentos en el ministerio. Si alguna vez pudieramos desatar todos los

talentos, los recursos, la creatividad y la energia que yacen adormeci

dos en la tipica iglesia local, el cristianismo experimentaria una explo

sion de crecimiento sin precedentes.

La necesidad mas grande que tienen las iglesias evangeIicas es la de

liberar a sus miembros para el ministerio. Una encuest~ de Gallup

descubrio que solo ellO% de los miembros de las iglesias norteameri

canas se encuentran activos en alguna clase de ministerio personal y

que el 50% de todas los miembros de las iglesias no tienen interes en

servir en ninglin ministerio. jPienselo! Por mas que una iglesia inste a

los laicos a involucrarse en el ministerio, la mitad de sus miembros

quedarin como espectadores. Estas son las personas que dicen: "No

me siento apegado al ministerio." (En realidad, se trata de otra clase

de "pegamento", jel que tienen en las posaderas que los mantiene pe

gados al banco!)

La noticia alentadora que descubrio Gallup es la siguiente: el40%

de todos los miembros expresaron estar interesados en tener un mi

nisterio, pero nunca se los han pedido 0 no saben como hacerlo. jEste

grupo representa una mina de oro sin explotar! Si movilizamos a este

40% y 10 sumamos all0% que ya se encuentra activo, la iglesia podria

tener el50% de sus miembros activos en el ministerio. ~No se sentiria

feliz si la mitad de la iglesia estuviera funcionando en el ministerio lai

co? Si esto ocurriera, la mayoria de los pastores pensarian que ya han

muerto y estan en el cielo.

Las iglesias grandes tienen muchas ventajas sobre las pequenas,

pero hay algo que no me gusta en 10 absoluto y es que facilmente el ta

lento se queda escondido en la multitud. A menos que la persona

tome la iniciativa de revelar su don 0 experiencia, los miembros talen

tosos permanecen sentados entre la multitud durante mucho tiempo

sin que se sepa 10 que son capaces de hacer. Esto me preocupa y me

perturba profundamente, porque el talento que queda olvidado en un

estante se echa a perder a causa del desuso. AI igual que un musculo, si
no se usa, se atrofia.

Una vez, luego de un culto estaba en el patio hablando con algunas

personas y mencione que necesitabamos a alguien que creara una cin

ta de video de multimedia para un programa. La persona con la que

estaba hablando me dijo: "~Por que no habla con ella?" y me senalo a

una mujer que se encontraba a pocos pasos de distancia. Me dirigi ha

cia la mujer, Ie pregunte su nombre y a que se dedicaba. Ella me con

testo: "Soy la directora principal de produccion de videos para Walt

Disney." Hada un ano que asistia a la congregacion.

En otra ocasion, mencione que para el Dia de la Madre necesitaba

a alguien que se ocupara de la decoracion floral de nuestra carpa.
AIguien me senalo a una persona en la multitud y me dijo: "£1 disena

muchas de las carrozas ganadoras de premios del Desfile de las Rosas."

Me asusta la idea de que semejantes talentos puedan permanecer
ocultos a causa de mi ignorancia.

Su iglesia nunca sera mas fuerte que el nucleo de ministros laicos

que lleva adelante los diversos ministerios de la iglesia. Todas las igle
sias necesitan un sistema intencional, bien planificado para descubrir,

movilizar y apoyar los dones de sus miembros. Debe poner en marcha

un proceso que lleve a la gente a un compromiso mas profundo ya un
servicio mayor a Cristo, de tal manera que sus miembros se movilicen

desde el drculo de los comprometidos al drculo de los ministros lai

cos. En nuestro diagrama del Programa de desarrollo de la vida 10 lla
mamos "llevar a la gente a la tercera base."

La mayoria de iglesias evangelicas creen en el concepto de que cada

miembro es un ministro. Inclusive muchas de elIas destacan este con

cepto en sus predicaciones yensenanzas. Sin embargo, la mayoria de

los miembros no hacen otra cosa sino asistir y ofrendar. ~Que se nece

sita para convertir a una audiencia en un ejercito? ~Como se puede
transformar a los espectadores en actores? En este capitulo deseo ex

plicar el sistema que hemos puesto en marcha para equipar, capacitar

y lanzar a nuestros miembros al ministerio.
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Enseiie las bases biblicas
para el ministerio de cada miembro

En este libro he tratado de hacer enfasis en la imporrancia de

establecer un cimiemo biblico para todo 10 que hacemos. Las perso

nas siempre necesitan saber "por que" ames de que se les ensefie el

"como". Invierra tiempo en ensefiarle a sus miembros las bases bibli

cas del ministerio laico. Luego ensefielo en clases, sermones, semina

rios, estudios biblicos hogarefios, y de cualquier otra forma en que

pueda recalcar esta ensefianza. En realidad, nunca se debe dejar de en

sefiar la imporrancia de que cada cristiano tenga un ministerio.

Hemos resumido 10 que creemos en cuamo al ministerio en una

Declaracion de la mision del ministerio. Basandonos en Romanos

12:1-8, creemos que la iglesia se encuemra construida sobre cuatro

pilares del ministerio laico. Ensefiamos estas cuatro verdades una y

otra vez para que se encarnen profundameme en los corazones de
nuestros miembros.

Pilar N° 1: TOdo creyente es un ministro.

Todos los creyemes no son pastores, pero todo creyeme estd Hama

do al ministerio. Dios llama a todos los creyemes a ministrar al mun

do y a la iglesia. Servir demro del cuerpo no es una cuestion opcional

para los cristianos. En el ejercito de Dios no existen volumarios,

perrenecemos al servicio militar obligatorio de Dios.

Ser cristiano es ser parecido a Jesus. £1 dijo: "Porque el Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida

en rescate por muchos" (Marcos 10:45, cursiva afiadida). Servir y dar

son las caracteristicas del modo de vivir de Cristo que se espera de

cada creyeme.

En Saddleback, ensefiamos que cada cristiano ha sido creado para

el ministerio (vease Efesios 2: 10), salvado para el ministerio (vease 2

Timoteo 1:9), llamado al ministerio (vease 1 Pedro 2:9-10), dotado
para el ministerio (vease 1 Pedro 4: 10), autorizado para ejercer el mi

nisterio (vease Mateo 28: 18-20), se Ie ha ordenado que ministre (vea

se Mateo 20:26-28), ha sido preparado para el ministerio (vease Efe
sios 4:11-12), necesario en el ministerio (vease 1 Corimios 12:27),

responsable en el ministerio y sera recompensado de acuerdo a su minis

terio (vease Colosenses 3:23-24).

Pilar N° 2: TOdos los ministerios son importantes.

En el cuerpo de Cristo no hay tal cosa como "personas insignitl

cames" ni "ministerios insignificames". Todos los ministerios son

imporrames.

Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de elios en el

cuerpo, como el quiso... Ni el ojo puede decir a la mano: No te ne

cesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de voso

tros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen mas debiles,

son los mas necesarios.
(l Corinrios 12:18-22).

Algunos ministerios son visibles y otros esran detras de la escena,

pero todos son igualmeme valiosos. En SALT, nuestra reunion de

capacitacion mensual para el ministerio, destacamos y reconocemos

cada uno de nuestros ministerios por igual.

Muchas veces, los ministerios pequefios son los que marcan las ma

yores diferencias. La luz mas imporrame de mi casa no es el gran can

delabro de nuestro comedor, sino la pequefia lucecita que queda pren

dida por las noches y que impide que tropiece cuando voy al bafio. Es
pequefia, pero para mi es mas util que la que es deslumbrame. (jMi es

posa dice que mi luz favorita es la que se enciende cuando abro el

refrigerador!)

Pilar N° 3: Dependemos los unos de los otros.

No solo cada ministerio es imporrame sino que cada uno esra en

trelazado con los demas. Ningun ministerio es independieme de los

otros. Como no hay ningun ministerio que pueda realizar todo 10 que

debe hacer la iglesia, debemos depender los unos de los otros y coope

rar los unos con los otros. Como en un rompecabezas, cada pieza es

necesaria para completar el cuadro. Lo primero que se nota es la pieza

que falta.
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Cuando una parte del cuerpo funciona mal, las otras tampoco fun

cionan bien. Uno de los elementos que falta en la iglesia contempora

nea es esta comprension de la interdependencia. Debemos trabajar

juntos. La preocupacion existente en nuestra cultura con respecto al

individualismo ya la independencia se debe reemplazar por los con

ceptos biblicos de interdependencia y cooperacion.

Pilar N° 4: El ministerio es la expresiOn de mi SHAPE I

Este es un distintivo de la ensefianza de Saddleback acerca del mi

nisterio. SHAPE es un acronimo que cree afios aWlS para explicar los

cinco elementos (dones espirituales, corazon, habilidades, personali

dad y experiencia) que determinan 10 que debe ser el ministerio de
una persona.

Cuando Dios creo a los animales, asigno a cada uno de ellos un

area en la cual son expertos. Algunos animales corren, otras saltan,

otros nadan, algunos hacen madrigueras y otros vuelan. Cada animal

juega un papel particular de acuerdo a la forma que Dios Ie dio. La
mismo sucede con los seres humanos. Cada uno ha sido creado 0 for

mado por Dios de manera unica para realizar ciertas cosas. La buena
mayordomia de su vida comienza cuando comprende cual es su for

ma. Usted es unico, maravillosamente complejo y compuesto por

muchos factores diferentes. La forma que Dios Ie ha dado determina

10 que el espera que usted haga. Su ministerio esra determinado por su
forma de sec.

Si no comprende cual es su forma, terminara haciendo cosas que

Dios nunca penso que hiciera 0 para las cuales no 10 creo. Cuando sus

dones no hacen juego con el rol que esta desempefiando en la vida, us

ted se siente como si fuera una clavija cuadrada dentro de un orificio

redondo. Esto es frustrante, tanto para usted como para los demas.

No solo produce resultados limitados sino que tambien es un tremen
do desperdicio de talentos, tiempo yenergia.

1 De nuevo el autor usa una palabra del idioma ingles que quiere decir
"forma" y la transforma en un acranimo 0 sigla que responde a los
siguientes conceptos: Spiritual gifts [dones espirituales], Heart [corazan],
Abilities [habilidades], Personality [personalidad] y Experience
[experiencia].

Dios es consecuente con respecto a su plan para nuestras vidas. No

nos daria habilidades innatas, temperamentos, talentos, dones espiri

tuales y experiencias para luego no utilizarIos. Al identificar y com

prender los cinco factores de SHAPE, podemos descubrir la voluntad

de Dios para nuestras vidas, la manera unica en la que el espera que

cada uno de nosotros Ie sirvamos. Cuando se trata del ministerio, la

funcion que usted ejerza fluira en la forma que Dios Ie dio.

Dios 10 ha estado moldeando y formando para el ministerio desde

el momento en el que nacio. Por cierto, Dios comenzo a formarIo an

tes de que naciera:

TUhiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las unis

te en el vientre de mi madre. jGracias por haberme heeho tan admi

rablemente complicado! Es admirable pensar en ello. Maravillosa es

la obra de tus manos, iY que bien la canozco! Tu estabas presente
cuando yo estaba siendo formado en el mas completo secreto. T u

me viste antes de que yo naciera y fijaste cada ilia de mi vida antes

que comenzara a respuar.
Salmos 139:13-16, (La Biblia al Dia).

Los dones espirituales. La Biblia ensefia claramente que Dios Ie ha

dado a cada creyente ciertos dones espirituales para que los use en el
ministerio (vease 1 Corintios 12; Romanos 8; Efesios 4). Sin embar

go, los dones espirituales son solo una parte del cuadro. Por 10 general,

se destacan exageradamente en desmedro de otros facto res de igual

importancia. Las habilidades naturales, con las cuales hemos nacido,

tambien provienen de Dios. Lo mismo sucede con las experiencias

que ha vivido y con los rasgos de personalidad innatos. Los dones es

pirituales revelan una parte de la voluntad de Dios para su ministerio,

no toda.

La mayoria de las iglesias dicen: "Descubra sus dones espirituales y

entonces sabra cual es el ministerio que se espera de usted". Eso es em

pezar al reyes. Yo creo exactamente en 10 opuesto: Comience a experi

mentar con distintos ministerios y entonces descubrira sus dones. Has

ta que no se involucre en el servicio, no sabra para que es bueno.



Puede leer todos los libros que se encuentran impresos y aun asi seguir

confundido con respecto a cuales son sus dones.

No Ie presto mucha atencian a las muchas "pruebas de dones espi

rituales" que se consiguen hoy en dia. En primer lugar, las pruebas re

quieren una estandarizacian, 10 cual niega la manera exclusiva en la

que Dios trabaja en cada vida. Quienes tienen el don del evangelismo

en nuestra iglesia pueden expresarlo de maneras muy distintas a la que

Billy Graham expresa su don de evangelismo. En segundo lugar, no

existen definiciones para la mayoria de los dones espirituales enume

rados en el Nuevo Testamento, por 10 tanto, las definiciones actuales

son arbitrarias, altamente especulativas y generalmente representan la

tendencia denominacional.

Un tercer problema es que cuanto mas maduro es un creyente, mas

posibilidades tiene de manifestar las caracteristicas de diversos dones.

Quizas demuestre tener un corazan de siervo, 0 ser una persona que

da con liberalidad como producto de la madurez y no de un don en

especial.

Cuando era adolescente, tome una lista de dones espirituales y des

cubri que el unico don que tenia jera el del martirio! Pense: "Grandio

so, ese es el don que se usa una sola vez." Podria haberme hecho cien

tos de pruebas sin descubrir que mi don era el de la predicacian y la

ensefianza. Ami nunca se me hubiera ocurrido porque nunca 10 habia

hecho. Solamente despues que comence a aceptar oportunidades para

hablar pude ver los resultados, recibir la confirmacian de otras perso

nas y darme cuenta de que Dios me habia dotado para esto.

EL corazon. La Biblia usa la palabra corazon para representar el cen

tro de la motivacian, del deseo, los intereses y las inclinaciones. Su co

razan es quien determina 10 que usted dice y hace (vease Mateo

12:34), por que se siente de determinada manera (vease Salmos 37:4),

y por que actua en la forma en que 10 hace (vease Proverbios 4:23).

Desde el punto de vista fisiolagico, el corazan de cada uno tiene un

latido unico. El corazan de cada persona late de una manera ligera

mente diferente al de las demas. En la misma manera, Dios nos ha

dado a cada uno un "latido" emocional que se acelera cuando encon

tramos actividades, temas 0 circunstancias que nos imeresan.

Instimivameme nos sentimos atraidos hacia ciertas cosas y hacia otras

no. Otra palabra para corazan es pasion. Hay ciertos temas que des

piertan la pasian en usted y otros que no Ie interesan en 10 mas mini

mo. Esa es una expresian de su corazan.

Esa inclinacian que Dios Ie ha dado sirve como un sistema imerno

de guia para su vida. Determina que Ie interesa y que Ie traeri mayor

satisfaccian. Tambien es 10 que 10 motiva a perseguir ciertas activida

des, temas y a buscar ciertos entornos. No ignore sus imereses natura

les. Es muy dificil que una persona sea exceleme realizando una tarea

de la cual no disfruta. Generalmente, las personas que alcanzan los 10
gros mas altos son aquellas que disfrutan de 10 que hacen.

Dios tenia un propasito cuando Ie dio sus imereses innatos. Ellati

do emocional de su corazan revela una clave muy importame para

comprender las imenciones que Dios tiene para su vida. Dios Ie dio el

corazan, pero usted es quien debe elegir utilizarlo para bien 0 para

mal, para razones egoistas 0 para servir aDios y a los demas. 1 Samuel

12:20 dice: "...servidle con todo vuestro corazan."

Las habilidades. Las habilidades son los talentos naturales con los

cuales ha nacido. Algunas personas tienen una facilidad natural con

las palabras: jNacen hablando! Otras personas tienen habilidades atle

ticas naturales: Tienen una coordinacian fisica excelente. (Todo el en

trenamiemo del mundo nunca Ie permitira igualar el talento de Mi

chael Jordan en una cancha de basketbol.) Algunas personas son

naturalmeme buenas para los numeros: Piensan matematicamente y

no pueden emender por que usted no comprende los dlculos.

Exodo 31:3 nos da un ejemplo de camo Dios Ie da a la gente "sabi

duria, imeligencia y ciencia en todo arte" para que sus propasitos se

cumplan. En este caso, se trataba de habilidad artistica para construir

el tabernaculo. Me resulta interesante que el talemo musical no este

enumerado como un "don espiritual", pero con toda seguridad es una

habilidad natural que Dios usa en la adoracian. Tambien es imeresan

te que Dios Ie da a las personas la habilidad de ganar dinero: "Sino

acuerdate de Jehova tu Dios, porque el te da el poder para hacer las ri

quezas" (Deuteronomio 8: 18).
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Una de las excusas mas comunes que da la genre para no involu

crarse en el ministerio es que tiene ninguna habilidad que ofrecer.

Nada esra mas lejos de la verdad. Muchos estudios a nivel nacional

han demostrado que la persona promedio posee ientre quinienras y

setecienras habilidades! EI verdadero problema tiene dos aspectos. En

primer lugar, las personas necesitan alguna clase de proceso para iden

tificar sus habilidades. La mayoria de la genre utiliza habilidades de las

cuales no esran conscientes. En segundo lugar, necesitan un proceso

de ayuda para combinar sus habilidades con el ministerio correcto.

En la iglesia hay muchas personas que tienen toda clase de habili

dades que no esran usando como por ejemplo la capacidad para reclu

tar, investigar, escribir, arreglar un jardin, entrevistar, promover, deco

rar, planificar, entretener, reparar, dibujar e inclusive cocinar. No se

deben desperdiciar estas habilidades. "Y hay diversidad de ministe

rios, pero el Senor es el mismo"(1 Corintios 12:5).
La personalidad. Es evidente que Dios no nos hizo a todos con el

mismo molde. £1 ama la variedad. Hizo a los extrovertidos y a los in

trovertidos. Hizo a las personas que aman la rutina y a los que aman la

variedad. £1 hizo a los "pensadores" y a los "sentimentales". Hizo a al

gunas personas que trabajan mejor individualmente e hizo a aquellos

que son mas eficientes cuando trabajan en equipo.

La Biblia nos da muchas pruebas de que Dios usa a todas las clases

de personalidades. Pedro tenia un temperamento sanguineo. Pablo

era colerico y Jeremias definitivamente tenia un temperamento me

lancolico. Cuando uno observa las diferentes personalidades que te

nian los doce disdpulos que Jesus selecciono, ies facil comprender por

que a veces tenian problemas entre ellos!
No existe un temperamento "adecuado" ni "inadecuado" para el

ministerio. Necesitamos toda clase de personalidades para que la igle

sia tenga equilibrio y sabor. EI mundo seria un lugar muy aburrido si

todo tuviera sabor a vainilla. Afortunadamente, la gente viene en muy

diversos sabores.
Su personalidad afectara la manera y ellugar en el que use sus do-

nes espirituales y sus habilidades. Por ejemplo, dos personas pueden

tener elmismo don de evangelismo, pero uno es introvertido yel otro

es extrovertido; eI mismo don se expresara de distimas maneras.

Las personas que trabajan la madera saben que es mas facil aserrar a

bebra que en eI ono semido. De la misma manera, cuando se 10 obliga

a ministrar en una forma que es comraria a su caracter 0 a su tempera

memo, esto genera tension y disconformidad, requiere de esfuerzo y

de energia extra y no produce buenos resultados. Es por eso que nun

ca da resultado copiar eI ministerio de otra persona, usted no tiene esa

personalidad. jDios 10 creo para que sea usted mismo! Puede aprender

de los ejemplos de los demas, pero debe filtrar las lecciones que apren

de pasandolas por eI tamiz de sus propias caracteristicas.

Cuando ministra de una manera que es coberente conla personali

dad que Dios Ie ha dado, se sentira satisfecbo, completo y podra dar

fruto. Uno se siente bien cuando bace exactamente aquello para 10
cual Dios 10 creo.

Las experiencias. Dios nunca desperdicia una experiencia. Roma

nos 8:28 nos recuerda: "Y sabemos que a los que aman aDios, todas

las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su proposito

sonllamados."

En Saddleback, ayudamos a las personas a considerar cinco areas

de experiencia que influiran en la clase de ministerio para eI cual esten

mejor capacitados: (1) Experiencias educativas: ~Cuales eran sus ma

terias favoritas en la escuela? (2) Experiencias vocacionales: ~Cuales

son los trabajos que ba disfrutado y en cuales ha logrado resultados?

(3) Experiencias espirituales: ~Cuales ban sido los momentos mas

importantes 0 decisivos con Dios en su vida? (4) Experiencias en el

ministerio: ~Como ba servido a Dios en eI pasado? y (5) Experiencias

dolorosas: ~Cuales son los problemas, las beridas y las pruebas de las

cuales ba sacado una leccion?

Si soberanamente Dios ba determinado la forma que Ie dio para

cumplir su proposito, usted no debe resemirse ni debe recbazarla.

"Mas ames, oh bombre, ~quien eres tu, para que alterques con Dios?

~Dira el vaso de barro al que 10 formo: ~Por que me bas becbo asi? ~O

no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para bacer de la misma

masa un vaso para boma y ono para desbonra?" (Romanos 9:20-21).
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En lugar de tratar de cambiar para parecerse a alguna otra persona, ce

lebre la forma que Dios Ie ha dado.

Su ministerio sera mas efectivo y completo cuando use los dones

espirituales y habilidades en el area que desee s~ cor~zon, en la man:r.a

que mejor exprese su personalidad y sus expenenClas. L~ ~rod~cnv~
dad es el resultado de estar en el ministerio apropiado. (51 nene mteres

en una explicacion mas detallada acerca de SHAPE, puede pedir la se

rie de casetes titulados You Are Shapedfor Significance.)

Haga que su estructura organizativa
sea mas dimunica

EI siguiente paso para edificar a su ministerio laico, luego de haber

les ensefiado las bases biblicas que 10 sostienen, es hacer que su estrUC

tura organizativa sea mas dinamica. Una de I~s principa~e~ razon~s

por las que muchos de los miembros de las iglesla~ no parnClpan aC~I

vamente en el ministerio es porque estin demaslado ocupados aSlS

tiendo a reuniones y no les queda tiempo para el verdadero ministe

rio. Muchas veces me he preguntado que quedaria en el cristia~ismo

si suspendieramos todas las reuniones. ~espu~~ de to~o, Jesus no

dijo: "Yo he venido para que tengan reumones. Pero ~1 uno I: pre

gunta a un inconverso que es 10 que mas nota ~n"el esnlo de vIda de

sus vecinos cristianos, probablemente contestara: Van a muchas reu

niones." ·Queremos que nos conozcan por esto?
Piens~ que la iglesia promedio seria mas saludable si .el~mi~ara la

mitad de sus reuniones para dejar mas tiempo libre al mlmsteno y al

evangelismo personal. Una de las razones por las cuales los miembros

de las iglesias no Ie testifican a sus vecinos ies porque no los conocen!

Siempre estan en la iglesia, asistiendo a reuniones.
Hace algunos afios, la Roper Organization realizo una encuest~ de

tiempo libre en Estados Unidos. Descubrieron que los nort~amenca

nos tienen menos tiempo libre en los anos 90 que 10 que teman en los

70. En 1973 el norteamericano promedio tenia 26,2 horas libres por

semana. En 1987, esa cifra habia caido a 16,6 horas por semana, per

diendo 10 horas de tiempo libre. En la actualidad es todavia mas baja.

La posesion mas valiosa que una persona puede darle a la iglesia es

su tiempo. Como la gente tiene menos tiempo libre, sera mejor que

nos aseguremos de aprovecharlo tan bien como sea posible cuando

nos 10 ofrezcan. Si un laico viene y me dice: "Pastor, tengo cuatro ho

ras por semana para dedicarme al ministerio en la iglesia," 10 ultimo
que haria seria ponerlo en un comite. Deseo que se involucre en el mi

nisterio, no en el mamenimiento.

Ensefiele a la geme la diferencia entre mantenimiento y ministerio.

El mantenimiento es el "trabajo en la iglesia": presupuestos, edificios,

cuestiones organizativas y demas. El ministerio es "el trabajo de la

iglesia". Mientras mas gente involucre en las decisiones de manteni

miento, mas desperdiciara su tiempo, mas los mantendra alejados del

ministerio, y creara mas oportunidades para el conflicto. El trabajo de

mantenimiento tambien condiciona a las personas a pensar que han

cumplido con su responsabilidad con el solo hecho de votar con res

pecto a los negocios de la iglesia.

Un error comun que cometen muchas iglesias es tomar a las perso

nas mas brillantes y capaces y convertirlos en burocratas dandoles mas

reuniones a las cuales asistir. AI programar una continua serie de reu

niones de comite, uno consume la vida de las personas. En Saddle

back no tenemos comites. Sin embargo, tenemos setenta y nueve mi

nisterios laicos diferentes.

2Cual es la diferencia entre un comite y un ministerio laico? Los

comites hacen planes, los ministerios los ejecutan. Los comites discu

ten, los ministerio actuan. Los comites mantienen, los ministerios

ministran. Los comites hablan y consideran, los ministerios sirven y
se preocupan por los demas. Los comites discuten las necesidades, los

ministerios las satisfacen.

Los comites tambien toman decisiones esperando que otras perso

nas las implementen. En Saddleback, los que implementan las deci

siones son los mismos que las toman. Las personas que realizan un

ministerio son quienes deben tomar sus propias decisiones con res

pecto a ese ministerio. No separamos la autoridad de la
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responsabilidad, sino que les encomendamos las dos a las mismas per

sonas. Esto hace que los comites no sean oportunos. No les damos po

der de decision a quienes no ministran.
Entonces, ~quien se encarga del mantenimiento en Saddle~a~k?El

personal a sueldo es quien 10 hace. De esta manera no desperdlClamos

el valioso tiempo de ninguno de nuestros miembros. La gente real

mente valora que el tiempo que estan ofreciendo este dedicado al ver-

dadero ministerio.
Estoy seguro de que se dara cuenta de cuan radical es este enfoque.

Saddleback esra estructurada exactamente de manera opuesta a la ma

yocia de las iglesias. En la iglesia tipica, los miembros se ocupan del
mantenimiento (administracion) de la iglesia y se piensa que el pastor

es quien debe realizar todo el ministerio. iNo es de extrafiar que esta

iglesia no crezca! El pastor se convierte en un cuello de botell~. No hay
forma en que un hombre pueda ministrar a todas las necesldades de

una iglesia. Con el tiempo quedara exhausto 0 tendd que trasladarse

a otra iglesia para buscar un poco de alivio.
Dentro del ambito de este libro no me resulta posible explicar toJas

mis convicciones acerca de la estructura biblica de la iglesia. (Los de

talles se incluyen en un casete llamado Simple Structure.) Pero permi

tame pedirle que considere esta pregunta: "~Que tienen en comun las

palabras comites, eLecciones, regLa mayoritaria, juntas, miem~ros de las
juntas, procedimientos parLamentarios, eLecciones, y voto ? iNmgun~ de

estas palabras se encuentra en el Nuevo Testamento! Le hemos lm

puesto ala iglesia la forma de gobierno norteamericano y como resu~
tado la mayocia de las iglesias esran tan sumergidas en la burocraCla

como 10 esta el gobierno. Para hacer algo se necesita una eternidad.

Las estructuras organizativas creadas por los hombres han impedido

que mas iglesias de las que nos imaginamos crezcan saludablemente.

Aunque la elase de estructura que tiene una iglesia no es 10 que pro
duce el crecimiento, si controla la tasa y la mediJa del crecimiento, y

en algun momento toda iglesia tendra que decidir si esra estructurada

para controlar 0 para crecer. Esta es una de las decisiones .mas.cruciales

a las que tendd que enfrentarse la iglesia. Para que la 19lesla crezca,

tanto el pastor como la gente deben renunciar a tener el control: Las

personas deben renunciar a tener el control del Liderazgo, y el pastor

debe renunciar a tener el control del ministerio. De otra manera, cada

parte se convertira en un cuello de botella para el crecimiento.

Una vez que una iglesia llega a tener una 500 personas, no hay na

die que pueda saber todo 10 que sucede en ella. Hace afios que yo no

se todo 10 que sucede en Saddleback. iNo necesito saberlo en absolu

to! Tal vez su pregunta sea: "Entonces, ~como controla?" Mi respuesta

es: "No 10 hago. Mi tarea no es controlar ala iglesia. Mi tarea es guiar
La." Existe una diferencia muy grande entre guiar y controlar. Nues

tros pastores y personal tienen la responsabilidad de mantener la sana

doctrina en la iglesia y de encaminarla en la direcci6n correcta, pero

las decisiones diarias las toman las personas que realmente estan lle

vando a cabo los ministerios de la iglesia.

Si tiene intenciones serias de movilizar a sus miembros hacia el mi

nisterio, debe hacer que la estructura sea mas dinamica para maximi

zar el ministerio y minimizar el mantenimiento. Cuanto mayor sea la

maquinaria organizativa que su iglesia ponga en marcha, mayor sera

la cantidad de tiempo, energia y dinero que se necesite para mante

nerla, un tiempo, una energia y un dinero preciosos que en cambio se

pueden invertir en ministrarle a la gente.

Si la gente queda libre para el ministerio y los releva del manteni

miento, creara una iglesia mas feliz y armoniosa con un estado de ani

mo mucho mas elevado. La realizacion personal proviene del ministe
rio, no del mantenimiento. Toda su actitud cambiara cuando yea que

Dios 10 uriliza para transformar vidas.

En una guerra, siempre se encuentra el estado de animo mas eleva

do yel mayor sentido de camaraderia en las lineas de combate. Alli no

hay tiempo para discurir ni para quejarse mientras uno tiene que an

dar esquivando balas. Sin embargo, a cinco kilometros de alli, los sol

dados que estan en la retaguardia protestan por la comida, por las du

chas y por la falta de diversion. Las condiciones no son ni la mitad de

malas de 10 que son en la linea de batalla, pero la gente comienza a cri

ticar porque no estan ocupados en la batalla. Cuando me encuentro

con cristianos malhumorados y criticones, generalmente descubro

que no estan involucrados en el ministerio. Las personas que mas se
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quejan en todas las iglesias por 10 general son los miembros de los co

mites que no tienen ninguna otra cosa que hacer.

En las pocas ocasiones en que realmente necesite un comite de per

sonas para estudiar algo en particular, cree un comite ad hoc de estu

dio al cual Ie asigne una tarea espedfica con un comienzo y un fin.

Establezca un tiempo limite luego del cual el comite se desintegre. La

mayoria de los comites desperdi-

cian una gran cantidad de poder

cerebral en reuniones organiza
das pero innecesarias.

No vote con respecto a las
posiciones en el ministerio.

Existen varias razones por las

cuales en Saddleback nunca se

vota para aprobar la presencia de

una persona en un ministerio

laico.
Se evita una eontienda de personalidades. Si se vota para aprobar a

cualquiera que sirve en un ministerio, esra excluyendo a radas las de

mas personas que temen al rechazo. Los que son timidos 0 que care

cen de confianza en si mismos nunca se ofreceran como voluntarios

para el servicio por temor a que la congregacion 0 la junta los rechace.

Los nuevos ministerios generalmente neeesitan desarrollarse lentamen
teo Si al comenzar un ministerio nuevo se Ie pone un reflector, es pro

bable que muera. Para arrancar de raiz la idea de un ministerio, antes

de tener la opoftunidad de brotar, solo necesita una voz negativa que

sea influyente.

Los miembros nuevos se pueden involucrar mds rdpidamente. Las vo

taciones ponen a los miembros nuevos en desventaja. Un miembro

nuevo puede ser la persona mejor calificada para servir, pero es proba

ble que el comite que controla el proceso de eleccion no 10 conozca.

He visto a personas dotadas excluidas del ministerio duranre anos

porque no formaban parte del circulo interno de los mas antiguos.

Se evita atraer a personas que solamente estdn interesadas en una

posie~dn por elp~der 0 elprestigio. AI eliminar el voto, se atrae a la genre

~e~umamenr~ Inreresada en servir, en lugar de atraer a aquellos que 10
~ll1CO que qUle~en e.s un titulo. Una vez un hombre vino a quejarse:
Me voy de la IglesIa porque quiero ser el presidenre de la junra, y

Saddleback no tiene una junta." Por 10 menos fue honesto. Enconrro

una iglesia pequena en la cual

pudo tener un titulo impactan

te, un pez grande en un pequeno

estanque. No tenia el mas mini

mo interes en el ministerio, pero
estaba interesado en el poder.

Si la gente ftaeasa, es mas flieil
quitarlas de su lugar. Si se elige a

una persona publicamente, tam

bien se debe destituir publica
mente en caso de ser incompe-

tente 0 tener alguna falta moral. En el mundo actual, esta clase de

situaciones puede ser una papa caliente en el senrido politico, relacio

nal y legal. AIgunas personas carnales prefieren dividir a una iglesia

antes que ceder un puesto. Es probable que busquen apoyo para ir a

una confrontacion. Si no se vota para los puestos en el ministerio, el
fracaso se puede tratar en forma privada.

Se puede responder mds rdpidamente a la guia del Espiritu Santo.
Cuando algun miembro se acerca para dar una gran idea que ha teni
do con respecto al ministerio, la iglesia no debe esperar hasta la proxi

ma reunion de comite para ponerla en practica. En nuestra iglesia, a
veces se ha creado un ministerio inmediatamente despues de un culto

debido a algo que dije en el mensaje. Las personas inreresadas se reu
nieron en el patio y la obra comenzo en ese mismo momenro.

En una oportunidad una mujer se me acerco y me dijo: "Necesita
mos un ministerio de oracion." Yo Ie dije: "jEstoy de acuerdo! Puedes

comenzarlo." Ella pregunto: "~No tengo que ser elegida 0 pasar por

algun proceso de aprobacion?" Se habia imaginado que primero tenia

que saltar toda clase de obstaculos politicos. Yo Ie conteste: "jClaro
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que no! Solo tiene que anunciar en el boletin una reunion para crearlo

y comiencelo." Asi 10 hizo.

En ana oportunidad una persona vino y me dijo: "Necesitamos un

grupo de apoyo para enfermos terminales de cancer." Yo Ie conteste:

"iEs una gran idea! Comienzalo tu mismo." Asi 10 hizo. Otro hombre

me dijo una vez: "Puedo ensefiar y cantar, pero tambien hago repara

ciones domesticas y pequefios trabajos de carpinteria. Me gustaria co

menzar un ministerio lIamado "Ayuda para el hogar" y hacer el man

tenimienta de los hogares de las viudas en la iglesia." Lo que quiero

decir es que no es necesario votar para decidir si una persona puede

usar 0 no los dones que Dios Ie ha dado en el cuerpo de Cristo. Cada

vez que alguien expresa el deseo de minisnar, inmediatamente los po

nemos en marcha mediante el proceso de ubicacion de ministerios.

Estahlezca un proceso de ubicaci6n de ministerios

Movilizar a los miembros debe ser un proceso permanente, no un

enfasis especial. Existen nes partes esenciales en el Centro de Desarro

llo del Ministerio de Saddleback.

Una clase mensual. Cada mes, ofrecemos la clase 301: "Descubra

mi ministerio", de cuatro horas de duracion, que Ie expone a las per

sonas las bases biblicas para el ministerio, el concepto de SHAPE, y

las diversas oportunidades ministeriales en Saddleback. Se da el se

gundo domingo de cada mes por la tarde, desde las 16:00 hasta las

20:30, e incluye una cena de treinta minutos que se Ie ofrece gratuita

mente a los que asisten a la clase. Se ensefia simultaneamente con las

clases 101 (de membresia) y 201 (de madurez). Promovemos mucho

estas clases y procuramos que sean 10 mas visibles posibles.

Un proceso de ubicacidn. Nuestro proceso de ubicacion incluye seis

pasos: (l) asistir a la clase 301, (2) comprometerse a servir en el minis

terio y firmar el Pacto de Ministerio de Saddleback, (3) completar un

perfil personal de SHAPE, (4) tener una entrevista personal con un

consultor ministerial para identificar tres 0 cuatro posibles areas de

ministerio, (5) conocer al personal 0 al lider laico que supervisa el

ministerio en el cualla persona esra interesada y (6) ser reconocido
publicamente en una reunion de SALT.

El proceso de ubicacion debe concentrarse en dade autoridad a las
personas en lugar de llenar puestos. Tendd una tasa de exito mucho

mayor con los que pone en el ministerio si presta atencion a las carac
terfsticas del individuo y no a las necesidades de la institucion. Re

cuerde, el ministerio esta farmado por personas, no por programas.

:ersonalque a~minist~e elproceso. Las personas necesitan atencion y
gUla personal, mlentras Intentan descubrir el ministerio para el cual

estan capacitados. El solo hecho de dades una clase no va a suplir esta

necesidad. Cada miembro merece tener acceso a consultas personales.

El Centro de Desarrollo del Ministerio de Saddleback esta dirigido
por nuestro Pastor de Ministerios y por voluntarios que sirven en este

equipo. E110s entrevistan a los miembros que han completado el perfil

personal, ayudandoles a encontrar el mejor lugar para servir. Tambien

ayudan a los miembros que desean comenzar nuevos ministerios. Si

ho~ comenzara una nueva iglesia, una de las primeras cosas que haria
sena encon,trar un voluntario capacitado para entrevistar a la gente y

10 preparana para ayudar en esta tarea vital. No tiene que ser un pues

to pago, pero si se debe encontrar a alguien que tenga la personalidad
y las habilidades adecuadas para la tarea.

Proporcione adiestrarniento sobre la marcha

Una vez que la gente comienza a servir en un ministerio, necesitan
adiesnamiento sobre la marcha. Esta clase de adiestramiento es mu

cho mas importante yefectivo que el que se ha dado antes de entrar al

ministerio. En Saddleback requerimos el adiesnamiento previa mini

mo porque nos parece que antes de estar involucradas en el ministe
rio, las personas ni siquiera saben que preguntas hacer.

. Otra de las razones par las cuales no usamos el adiestramiento pre
VlO es porque deseamos involucrar a la gente 10 antes posible en el mi

n~sterio. Los cursos largos y cansones hacen que la mayoria de la gente
plerda su entusiasmo inicial: jLos cansa antes de empezar! He descu

bierto que por 10 generalla clase de personas que esran dispuestas a
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tener un adiestramiento de cincuenta y dos semanas antes de comen

zar a servir, no son muy efectivas cuando finalmente empiezan a ha

cerlo. Tienden a ser estudiantes profesionales que disfrutan apren
diendo acerca del ministerio mas de 10 que disfrutan ejerciendolo.

Queremos que la gente se zambulla inmediatamente y se moje, por

que solo entonces estaran altamente motivados para aprender a na

dar. La mejor manera de comenzar es comenzar.

EI centro de nuestro programa de adiestramiento para el ministe

rio laico es SALT. Se trata de una reuni6n de dos horas de duraci6n

que se celebra el primer domingo de cada mes por la noche, y esti di

rigida al nticleo de nuestra iglesia. EI programa de SALT incluye un

o Un tiempo diario con Dios
Marcos 1:35

o Un diezmo semanal para Dios
1 Corinlios 16:2

o Un equipo comprometido con Dios
Hebreos 10:25

Oradon y lectura
Individual de la

Biblla

Dar ellO% de mls
Ingresos

Tener
compaiierlsmo ron
otros creyeotes eo
un grupo pequeilo

extenso periodo de culto, la identificaci6n de todos los ministerios,
testimonios provenientes del campo de acci6n, el nombramiento de

nuevos ministros laicos, oraci6n por grupos, noticias internas de la
iglesia, adiestramiento ministerial y un mensaje "visionario" a mi car

go acerca de los valores, la visi6n, las cualidades de caracter y las habi
lidades que se necesitan para el ministerio. Estos mensajes mensuales

dirigidos a nuestros lideres Jaicos se llaman "Elevadores delliderazgo"

y se encuentran grabados, asi que cualquiera que no puede asistir a
SALT, puede escucharlos luego. Tambien ponemos estos mensajes al
alcance de otras iglesias a traves del ministerio de grabaciones The
Encouraging Word [Palabra de aliento]. En SALT tambien presenta
mos un premio mensualllamado "Matador de gigantes" al ministro

laico que haya vencido el mayor problema durante el mes pasado.

Ademas de SALT, tambien ofrecemos diversas clases de adiestra

mientos para ministerios espedficos a traves del Instituto para el desa
rrollo de la vida. La clase 300 ensena diferentes habilidades del minis
terio y equipa a la gente para servir en los diversos ministerios de
nuestra iglesia. Por ejemplo, la clase 302 se llama "Asi que desea ser el
lider de un grupo pequeno". Existen otros cursos de adiestramiento
para el ministerio con los j6venes, los ninos, para el ministerio de la
mtisica, del aconsejamiento y para los pastores laicos, por nombrar

algunos.

(l Timaleo 4:7).

"... Ejercitate para la piedad; porque el ejercicio
corporal para poco es provechoso, pero la piedad
para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta
vida presente, y de la venidera"

Nombre (impreso) _

Direcci6n' _

Nunca comience un ministerio
sin tener un ministro

Nunca creamos un puesto ministerial para luego llenarlo. Esto no
funciona. EI factor mas critico en un nuevo ministerio no es la idea,
sino elliderazgo. Todos los ministerios surgen y caen en base allide
razgo. Si un ministerio no tiene ellider adecuado, funcionara dando

tumbos, posiblemente perjudicando mas que beneficiando.

Confie en el tiempo de Dios. EI personal de Saddleback nunca co

mienza nuevos ministerios. Podemos sugerir una idea, pero dejamos
que la idea se filtre hasta que Dios provea a la persona adecuada para
dirigirlo. Anteriormente explique que no organizamos un ministerio
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para los j6venes hasta que la iglesia lIeg6 a tener unos 500 asistentes, y

no tuvimos un ministerio organizado para solteros 0 divorciados has

ta que no lIegamos a unas 1000 personas. 2Por que? Porque Dios no

habia provisco el 11der hasta ese momento.
Es importante no empujar jamas a la gente al ministerio. Si 10 hace,

se encontrara con un problema de motivaci6n por el tiempo que dure

el ministerio. La mayoria de las iglesias pequenas se apuran y tratan de

hacer demasiadas cosas en poco tiempo. Mejor sera orar y esperar en

Dios hasta que el traiga a la persona mejor formada para guiar un mi

nisterio en particular. Entonces, comiencelo. No se preocupe si no

existe interes en un ministerio en particular. Es importante que los 11

deres de las iglesias tengan una perspectiva a largo plaza en 10 concer
niente al desarrollo de sus iglesias. El crecimiento s61ido lIeva tiempo.

Estudie ellibro de los Hechos y descubrira que todas las organiza

ciones siempre seguian 10 que el Espiritu Santo estaba haciendo. En

ninguna ocasi6n en Hechos se encuentra que la gente organizara un
ministerio y luego orara: "Ahora, Dios, por favor bendice nuestra

idea." En cambio, Dios movia los corazanes de la gente, entonces co

menzaba a surgir esponraneamente un ministerio y en la medida que

creda, Ie anadian alguna clase de estructura.
Asi hemos desarrollado cada uno de los ministerios que tenemos

en Saddleback. Por ejemplo, el ministerio de mujeres comenz6 como
un estudio biblico que Kay ensenaba en nuestra casa. Comenz6 a cre

cer y a expandirse hasta que se Ie anadi6 alguna estructura y con el

tiempo algo de personal. Este modelo se ha repetido una y otra vez.

Establezca normas y pautas minimas

Es importante deeidir ciertas normas minimas para el ministerio

porque las buenas inteneiones no son suficientes euando se trabaja
con seres humanos. En Saddleback tenemos una descripci6n del tra

bajo, para codos los puescos de cada ministerio, que especifica el tiem

po de dedicaci6n que se requiere, que recursos se proporcionan, cua

les son las restricciones, las 11neas de autoridad y comunicaci6n y

cuales son los resultados que se esperan.

Procure que estas normas sean claras y breves; no entierre a la gente

abarrotandolos de procedimientos y comites. Permita la mayor liber

tad posible. En nuestra iglesia, cualquier miembro que haya comple

tado la clase 301 y que haya tenido una entrevista de SHAPE puede

comenzar un nuevo ministerio siempre y cuando esten de acuerdo en

seguir las tres pautas basicas.

Pauta N° 1: No espere que elpersonal se haga cargo de su ministerio.
Muchas veces las personas dicen: "Se me ha ocurrido una gran idea

para nuestra iglesia", 0 "Debieramos hacer algo con respecto a... "

Siempre les pido que expliquen a que se refieren con "debieramos".

Cuando la gente dice "La iglesia debiera... " generalmente quieren de
cir "El pastor 0 el personal debiera... "

Alguien me dijo una vez: "He sentido tanta carga por las personas

que se encuentran en prisi6n que he estado visitando las carceles para

dar un estudio biblico. Pienso que La iglesia debiera hacer algo por esa

gente." Le respond!: ''A mi me parece que la iglesia ha estado haciendo

algo. jUsted es la iglesia!" A la semana siguiente Ie dije a toda la con

gregaci6n: "Les doy permiso para que visiten a los que estan presos,

para que alimenten a los hambrientos, para que vistan a los pobres y Ie

den refugio a los que no tienen hogar, y ni siquiera tienen que dedr

melo. jSimplemente haganlo! Representen a la iglesia en el nombre de

Jesus." Este ministerio no necesitaba de ninguna clase de supervisi6n.

Ayude a la gente a reconocer que ellos son la iglesia.

Pauta N° 2: El ministerio debe ser compatible con las creencias, los va
lores y la filosofla de ministerio de nuestra iglesia. Si permite que se co

miencen ministerios que no se dirigen en la misma direcci6n que la

iglesia, se esta buscando conflictos. En lugar de ayudar a la iglesia, es

tos ministerios seran verdaderamente un obsraculo para 10 que usted

esta tratando de hacer e inclusive pueden danar el testimonio de su

iglesia.

En Saddleback, tenemos especial cautela con aquellos ministerios

que estan patrocinados a medias por la iglesia y otras organizaciones

fuera de la iglesia. Estas organizaciones generalmente tienen progra

mas muy diferentes a los nuestros, 10 cual tiende a producir una leal

tad dividida.
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Pauta N° 3: No se permite ninguna recolecci6n de fondos. Si permite

que cada ministerio tenga sus propias fondos, el patio de la iglesia se

convertid en una feria. Habd gente lavando autos y atros vendiendo

galletas par todas partes. La competencia por el dinero se tornad in

tensa, y los miembros se resentidn por las cartas pidiendo colabora

cion y par los trucos de ventas. Un presupuesto unificado es esencial

para tener una iglesia unificada. Los lideres de cada ministerio deben

someter sus necesidades financieras a la consideracion del presupues

to total de la iglesia.

Permita que la gente abandone 0 cambie
de ministerio de manera natural

En algunas iglesias, para renunciar a un ministerio uno tiene que

morir, irse de la iglesia 0 estar dispuesto a vivir con una intensa culpa.

Debemos permitirle a la gente que se tome unas vacaciones 0 que

cambie de ministerio sin sentir culpa. Algunas veces las personas se

vuelven rancias en un ministerio, 0 tal vez necesitan un cambio de rit

mo; 0 sencillamente necesitan tiempo libre. Cualquiera sea la razon,

se deben tener reemplazos para ocupar los puestos.

Nunca esposamos a una persona a un ministerio. La decision de

servir en un ministerio en particular no se encuentra escrita en piedra.

Si alguien no disfruta de un ministerio 0 siente que ese ministerio no

es para el, 10 animamos para que cambie sin sentir vergiienza ni inco

modidad alguna.

Brindele a la gente la libertad de experimentar. Permitales probar

diversas alternativas de puestos de servicio. Como dije anteriarmente,

creemos que probar con diferentes ministerios es la mejor manera de

descubrir los dones personales. Aunque pedimos un compromiso de

al menos un ano con el ministerio que se ha escogido, nunca hacemos

que esto sea obligatorio. Si la persona entiende que no se ajusta a de

terminado ministerio, no la hacemos sentir culpable por renunciar. AI

lIamarlo "experimento" podemos animarlos a intentar con alguna

otra cosa. Todos los anos, durante nuestro Mes del ministerio laico,

animamos a todos a probar nuevos ministerios si no se sienten satisfe

chos con 10 que esran haciendo.

ConRe en la gente:
delegue autoridad con responsabilidad

EI secreto para motivar a la gente a servir durante un periodo ex

tenso es darles la sensacion de pertenencia. Deseo repetir que en cuan

to sea posible, permita que las personas que dirigen cada ministerio

tomen sus decisiones sin la interferencia de alguna junta 0 comite de

gobierno. Por ejemplo, permita que quienes esran en el ministerio del

cuidado de ninos pequenos decidan que aspecto deben tener las habi

taciones, que clase de cunas se deben usar, cuantas se deben comprar,

y el sistema para controlar la entrada y salida de ninos. Las personas

que estan verdaderamente involucradas en el ministerio tomadn me

jores decisiones que alguna junta general que trata de controlar todo

desde la distancia.

La gente responde a la responsabilidad. Florecen y crecen cuando

usted confia en ellos. Pero si trata a la gente como a bebes incompe

tentes, tendd que cambiarles los panales y darles de comer por el resto
de su vida. Cuando delegue autoridad con responsabilidad se asom

brad de la creatividad de su gente. Siempre las personas son tan crea

tivas como se 10 permite la estructura. En Saddleback, a cada ministro

laico se Ie asigna un personal superior, pero tratamos de mantenernos

fuera de su camino 10 mas posible.

Espere 10 mejor de su gente y confieles el ministerio. Muchas igle

sias tienen tanto temor a los incendios, que se pasan la vida apagando

todos las pequenas fogatas que podrian brindar calor a la iglesia. Si us

ted es un pastor, ipermita que otras personas cometan algunos de los
errores! No insista en cometerlos todos usted mismo. Se saca 10 mejor

de la gente cuando se les da un desafto y cuando se les da el controly el

cridito.
En los comienzos de Saddleback, Kay y yo literalmente ayudaba

mos en todas las tareas de la iglesia: acomodando los edificios, impri

miendo los boletines, limpiando los banos, haciendo cafe, fabricando
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etiquetas con los nombres, y etc., etc. Guardaba todos nuestros equi

pos (cunas, sistema de sonido, etc.) en nuestro garaje. Todos los do

mingos por la manana pedia prestado un carnian para trasladar el

equipo hasta la escuela que alquiLibamos. Durante el primer ano,

muchas veces trabajaba quince horas al dia, y amaba cada uno de esos

minutos.

Pero cuando Saddleback tenia algunos anos mas de vida descubri

que me estaba quedando sin energia. La iglesia habia crecido hasta lIe

gar a varios cientas de personas y yo seguia tratando de estar involu

crado en cada aspecto y detalle del ministerio. Me estaba agotando fi
sica y emocionalmente.

En un culto de mediados de semana, Ie confese a la congregacion

que me sentia exhausto y que no podia continuar conduciendo a la

iglesia e involucrandome en todos los ministerios al mismo tiempo.

Prosegui diciendo que Dios no esperaba que yo me ocupara de todo.

La Biblia dice claramente que la tarea del pastor es equipar a los

miembros para su ministerio. Les dije: "Les propongo un trato. si us

tedes esran de acuerdo en ocuparse del ministerio de esta iglesia, yo les

aseguro que estaran bien alimentados." Ala gente Ie gusto el trato, y

aquella noche firmamos un pacto que decia que a partir de aquella fe

cha ellos se encargarian del ministerio y yo los alimentaria y los guia

ria. Luego de tamar esta decision, saddleback experimento una ex

plosion de crecimiento.

Desde el primer dia de saddleback, mi plan habia sido desenten

derme de los diversos ministerios. Cada vez que se comienza una igle

sia, el pastor se hace cargo de tado durante los primeros tiempos. Pero

la meta debe ser no acostumbrar a la iglesia a que dependa en tado del

pastor. En la medida en que nuestra iglesia crecio, fui delegando una

responsabilidad detras de otra a los ministros laicos y a los miembros

del personal. Actualmente, tengo dos responsabilidades primarias:

guiary alimentar, y ahora inclusive divido estas responsabilidades con

otros seis pastores. El equipo administrativo del pastor me ayuda a

dirigir la iglesia y el equipo de predicacion participa conmigo en las

responsabilidades de los mensajes. <Por que jPorque siempre he crei

do que la iglesia no debe ser el show de un hombre super estrella!

Proporcione el apoyo necesario

401

£1 principio de
Nehemias:

Debemos renovar
la vision cada
veintiseis mas.

Convierta alos miembros en ministros

No espere que la gente tenga exito sin apoyo. Cada ministro laico

requiere una inversion de alguna clase.

Provea material de apoyo. Los

ministros laicos necesitan tener

acceso a las fotocopiadoras, al

papel, a los diversos materiales y

recursos, al telefono y tal vez a

un lugar adonde puedan recibir

personas. En uno de nuestros

fururos edificios, estamos pla

neando tener una gran habita

cion donde podamos instalar
nuestras "incubadoras ministeriales", pequenas areas privadas para los

coordinadores de ministros laicos que esten equipadas con una mesa,

un telefono, una computadora y un fax para sus ministerios. Arqui

medes decia: "Denme un lugar donde pararme y movere al mundo."

Consideramos que los ministros laicos son tan importantes como el

personal pago.

AI proveedes espacio les estamos diciendo: "Lo que ustedes hacen

es importante."

Provea apoyo en fa comunicacion. Desarrolle maneras para estar en

contaeto con sus ministfos laicos. Las mismas herramientas que utili

zamos para estar en contacto con nuestros miembros (las Tarjetas de

Todos hemos vista 10 que sucede cuando se construye un ministe

rio prominente alrededor de un solo individuo. si esa persona muere,

se va 0 tiene una falta moral, el ministerio se viene abajo. si yo me mu

riera hoy, saddleback continuaria creciendo porque esra movida por

el proposito, no por una personalidad. Probablemente perderiamos

mil personas de las que yo llamo "los fanaticos de la predicacion", per

sonas de la mu!titud que asisten porque les gusta escucharme hablar.

Pero aun asi quedarian miles de miembros dedicados de la congrega

cion, del grupo de los comprometidos y del nucleo.

UNA IGLESIA CON PROPOSlTO400
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Bienvenida, las personas que Haman por telefono, los informes de los

pastores laicos) tambien son utiles en este caso.

Provea ef apoyo de fa promocion. Es importante que los ministerios

sean visibles a la congregacion. Existen incontables maneras de pro

mover los ministerios de su iglesia. He aqui algunas pocas sugerencias:

• Proveale a cada ministerio una mesa para que la coloque en la

parte de afuera del auditario y que la gente tenga la oportuni

dad de ver que se puede conseguir. Si el espacio es el proble
ma, haga que los ministerios vayan rotando.

• Dele a cada ministro laico una tarjeta con su nombre para que

los miembros puedan ver quien esta involucrado en cada

ministerio.

• Prepare una "feria" de ministerios. Dos veces al ano, par 10
menos, tenemos una feria de ministerios en la que cada minis

terio hace publicidad respecto a su centro de accion, sus pro

gramas y actividades.

• Imprima un folleto para cada ministerio y publique articulos

pertinentes.

• Refierase a los diversos ministerios en los mensajes. Dtilice

testimonios para contar como determinado ministerio ha

producido un cambio en la congregacion.

Proporcione apoyo moral. Continuamente exprese su agradecimien
to, tanto en publico como personalmente, a los que sirven en la igle

sia. Planee actividades especiales tales como banquetes de agradeci

miento 0 retiros para lideres para recompensar al nucleo de ministros.

Entregue un premio mensual "Matador de gigantes" a algun servicio
sobresaliente.

A 10 largo de todo este capitulo he utilizado repetidamente el ter

mino "ministro laico" para que los lectores no piensen que me estoy

refiriendo a personas que reciben un sueldo. En realidad no me gusta

la Frase "ministro laico" porque pudiera tener una connotacion de ciu

dadano de segunda clase. ~Le gustaria que 10 operara un "medico lai
co" 0 que 10 defendiera un "abogado laico"?

No existen laicos en la iglesia biblica; solamente existen ministros.

La idea de dos clases de cristianos, los clerigos y los laicos, es creacion

de la tradici6n cat61ica romana. A los ojos de Dios, no existe diferen

cia entre ministros voluntarios y ministros pagos. Debemos tratar a

los que sirven sin recibir salario con el mismo respeto con el que trata

mos a los que reciben un salario por su servicio.

Renueve la vision periodicamente

Mantenga siempre la vision del ministerio delante de la gente. Co
munique la imponancia de sus ministerios. Cuando haga un Hamado
al ministerio, recalque siempre el etemo significado que tiene minis

trar en el nombre de Jesus. Nunca utilice la culpa 0 la presion para

motivar a las personas para el ministerio. La vision es 10 que motiva; la

culpa y la presion solo desaniman. Ayude a la gente a ver que no existe

causa mayor que la del Reino de Dios.

~Recuerda el principio de Nehemias del cual hable en el capitulo

seis? Este principio afirma que debemos renovar la vision cada veinti
seis dias, 10 cual seria una vez al meso Es por eso que nuestra reunion

mensual de SALT es tan imponante. Es ellugar en que los ministros

laicos necesitan que continuamente se les reafirmen la vision y los va
lores. Si me siento enfermo, no dudo en dejar de predicar frente a las

10.000 personas de la multitud, pero tengo que estar muriendome

para perderme la reunion de SALT con el nucleo. Es mi oportunidad

para volver a destacar el privilegio de servir a Cristo.

Muchas veces les he dicho a los miembros de nuestra congrega

cion: "Imaginese que se muere, y dentro de cincuenta anos alguien se

Ie acerca en el cielo y Ie dice: Quiero dade las gracias. Entonces usted

responde: Lo siento, pero me parece que no 10 conozco. Entonces la

persona Ie explica: Usted era un ministro laico en Saddleback. Sirvio,

se sacrifico y edifico la iglesia que me alcanzo para Cristo despues de

su muerte. Estoy en el cielo gracias a usted. ~Le parece que su esfuerzo

valdria la pena?"

Si conociera una manera mejor de invertir mi vida que en el servi

cio a Jesucristo, 10 estaria haciendo. No hay nada que sea mas impor

tante. Por 10 tanto no pido disculpas por decide a la gente que 10 mas
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importante que pueden hacer con sus vidas es unirse a la iglesia de

Saddleback, involucrarse en el ministerio y servir a Cristo sirviendo a

otros. El efecto que produzca su ministerio para Cristo sobrepasara le

jos el alcance de su carrera, de sus pasatiempos, 0 de cualquier otra

cosa que haga.

El secreta mejor guardado de la iglesia es que la gente muere para
hacer una contribuci6n con sus vidas. jHemos sido creados para el

ministerio! La iglesia que comprende esta verdad y que hace posible

que cada miembro exprese sus cualidades para el ministerio experi
mentara una asombrosa vitalidad, salud y un asombroso crecimiento.

El gigante dormido se despertara y nadie podri detenerlo.

20-
EI proposito de Dios

para la iolesia
...a el sea gloria en la iglesia en Cristo Jesus

por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amen.
Efesios 3:21

Porque a la verdad David, habiendo servido
a su propia generacion segu.n la voluntad de Dios,

durmio, y jUe reunido con sus padres, y vio corrupcion.
Hechos 13:36

Uno de mis pasaciempos es la jardineria. Creo que una de las raw
nes por las cuales disfruto tanto de esta actividad es por la manera

en que Dios ha formado mi personalidad: me encanta ver como

crecen las cosas. Siempre me ha fascinado ver las diferentes cOmo las
plantas se desarrollan. No existen dos plantas que crezcan igual, a la

misma velocidad 0 que lleguen a la misma altura de crecimiento. El

modelo de crecirniento de cada planta es Unico. La mismo sucede con

las iglesias. Nunca dos iglesias creceran de la misrna rnanera. Dios tiene

la intencion de que nuestra iglesia sea linica.

405
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No se preocupe
por el crecimiento

de la iglesia.
Concentrese en los

prop6sitos de la
iglesia.

De todos los patrones de crecimiento que he observado como jar

dinero, el que me resulta mas asombroso es el del arbol de bambu de

la China. Plante un brote de bambu en la tierra y por cuatro 0 cinco

anos (algunas veces mas tiempo) no sucede nada. Uno 10 riega y 10 fer

tiliza, 10 riega y 10 fertiliza, 10 riega y 10 fertiliza, pero no se tiene evi

dencia visible alguna de que algo este sucediendo. jNada! Pero alrede

dor del quinto ano, las cosas cambian de una manera casi radical. En

un periodo de seis semanas el bambu chino crece ihasta llegar a ser un

tambaleante arbol de treinta metros de altura! La World Book Encyclo
pedia dice que una planta de bambu puede crecer un metro en el pe

riodo de veinticuatro horas. Parece increible que una planta que per

manece adormecida durante anos de repente pueda tener semejante

explosion de crecimiento, pero esto es exactamente 10 que sucede con

los arboles de bambu.

AI terminar este libro deseo ofrecerle un ultimo consejo: No se

preocupe por el crecimiento de la iglesia. Concentrese en cumplir los

propositos de la iglesia. Siga re-

gando, fertilizando, cultivando,

desmalezando y podando. Dios

had crecer la iglesia hasta llegar

a la medida que el quiera, y al

ritmo que sea mejor para cada

situacion.

Es probable que Dios 10 deje
trabajar durante anos obtenien

do muy pocos resultados visi-

bles. iNo se desaliente! Debajo
de la superficie suceden cosas que usted no puede ver. Las ralces esran
creciendo hacia abajo, preparandose para 10 que va a venir. Aunque

no pueda ver la sabiduria de 10 que Dios esta haciendo, debe confiar
en el. Aprenda a vivir confiando en que el sabe que esra haciendo. Re

cuerde Proverbios 19:21: "Muchos pensamientos hay en el corazon

del hombre; mas el consejo de Jehova permanecera." Si esta constru

yendo un ministerio basado en el proposito eterno de Dios, no puede

fracasar. Este prevalecera. Siga haciendo 10 que sabe que es correeto,

aunque se sienta desanimado. "No nos cansemos, pues, de hacer bien;

porque a su a tiempo segaremos, si no desmayamos" (Galatas 6:9). AI

igual que con el arbol de bambu, cuando llega el tiempo apropiado,

Dios puede cambiar las cosas de la noche a la manana. Lo mas impor

tante es que permanezca fiel a sus propositos.

Sea una persona con proposito

Las iglesias con proposito estan dirigidas por llderes con proposito.
Hechos 13:36, uno de los verslculos de mi vida, nos dice que David

tenia un proposito: "Porque a la verdad David, habiendo servido a su

propia generacion segun la voluntad de Dios, durmio, y fue reunido

con sus padres, y vio corrupcion." No puedo pensar en un epitafio

mas grandioso. Imaginese 10 que seria tener esta declaracion escrita en

su Iapida: "Sirvio a Dios en su propia generacion." Mi oracion es que

Dios pueda decir eso de mi cuando muera. Y10 que me ha motivado a

escribir este libro es que Dios pueda decir eso de usted cuando muera.

El secreta de un ministerio efectivo es cumplir con las dos partes de
esta declaracion.

Sirvi6 segun fa voluntad de Dios.

La idea principal de este libro ha sido definir los propositos de Dios

para la iglesia e identificar las consecuencias practicas de esos proposi

tos. Los propositos de Dios para la iglesia tambien son los propositos

para cada cristiano. Como seguidores individuales de Cristo debemos
utilizar nuestras vidas en adoracion, ministracion, evangelismo, disci

pulado y comunion. Tener la iglesia nos permite hacer esto juntos, no

estamos solos.

Espero que alleer estas paginas, haya sentido la pasion que siento

por la iglesia. Amo a la iglesia con todo mi corazon. Es el concepto

mas brillante que jamas se haya creado. Si deseamos parecernos a Je

sus, debemos amar a la iglesia como ello hace, y tambien debemos en

senarles a los demas a amarla. "...Cristo amo a la iglesia, y se entrego a

si mismo por ella, ...Porque nadie aborrecio jamas a su propia carne,

sino que la sustenta y la cuida, como tambien Cristo a la iglesia,
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Como medir el exito

prepararnos para eI manana. Debemos vivir las palabras del poema de

Lowell Mason al que Charles Wesley Ie puso musica hace unos dos

ciemos anos atras:

E1 ministerio
exitoso es "edificar
1a ig1esia sobre los

prop6sitos de
Dios, en el poder

del Espiritu Santo,
esperando los
resultados de

D· "lOS.

porque somos miembros de su cuerpo" (Efesios 5:25, 29-30). Hay

demasiados cristianos que usan la iglesia, pero no la aman.

De acuerdo a 10 mejor que puedo discernir la voluntad de Dios,

tengo solo dos aspiraciones para mi ministerio: ser pastor de una igle

sia local durante toda mi vida, y animar a otros pastores. Pastorear una

congregacion de seguidores de Cristo es la responsabilidad mas gran

de, el privilegio mas grandioso, yel mas alto honor que pueda imagi

nar. Ya he dicho que si conociera una forma mejor de invertir mi vida,

10 harfa, pero no tengo intenciones de desperdiciarla. La tarea de traer

personas a Cristo, incorporarlos para que sean miembros de su fami

lia, transformarlos en disdpulos maduros, equiparlos para eI ministe

rio personal y enviarlos para que cumplan con la mision de sus vidas,

es el proposito mas grande de la tierra. No tengo dudas de que vale la

pena vivir y morir por el.

En su propia generacion.

La segunda parte del epitafio de David es tan crucial como la pri

mera. Cumpli6los propositos de Dios "en su propia generaci6n." El

hecho es que no podemos servir a Dios en ninguna otra generaci6n

que no sea la nuestra. EI ministerio siempre se debe lIevar a cabo en el

comexto de la cultura y la generaci6n del momemo. Debemos minis
trar a la gente en medio de la cultura, tal cual es, no es alguna forma

del pasado que hemos idealizado en nuestras memes. Podemos bene
ficiarnos de la sabidurfa y de las experiencias de grandes lfderes cristia

nos que vivieron antes que nosotros, pero no podemos predicar y mi

nistrar igual que ellos porque no tenemos la misma cultura.

El ministerio de David fue a la vez pertinente y oportuno. Sirvio al
proposito de Dios (el cual es eterno e inmutable) en su generacion

(que perteneda al momenta y era cambiante). A tiempo sirvi6 a 10
eterno. Fue ortodoxo y contemporaneo, bfblico y pertineme a la vez.

Desde que comenzamos en Saddleback, nuestro objetivo ha sido

ser comempor:ineos sin comprometer la verdad. Con cada nueva ge

neraci6n, las reglas cambian un poquito. Si siempre hacemos 10 que

siempre hemos hecho, siempre estaremos adonde siempre hemos es

tado. EI pasado queda atras. solo podemos vivir en el presente y

Una carga debo lIevar, aDios debo glorificar

Un alma inmortal que salvar, para que pueda al cielo lIegar

Servir en mi generacion, cumplir con mi mision

jCon todo 10 que tengo, Ilevar a cabo del Maestro la vision!

~Como se mide eI exito en eI ministerio? Una bien conocida defini

cion del evangelismo exitoso dice asf: "Comunicar eI evangelio en eI
poder del Espfritu Santo y dejarle los resultados a Dios." Me gustarfa
adaptar esta definicion para ofrecer una del ministerio exitoso: EI mi

nisterio exitoso es "edificar la iglesia sobre los propositos de Dios, en

el poder del Espfritu Santo, esperando los resultados de Dios."

No se como se escribiran los

ultimos capftulos de la historia

de Saddleback, pero estoy per
suadido de esto: "que el que co

menzo en VOSOtfOS la buena

obra, la perfeccionara hasta el
dfa de Jesucristo" (Filipenses

1:6). Dios termina todo 10 que

comienza. EI es el Alfa y la Ome

ga, el principio y el fin. EI segui

r:i cumpliendo sus propositos en

Saddleback y en cualquier otra

iglesia que se deje impulsar por

el prop6sito.

Jesus dijo: "Conforme a vuestra fe os sea hecho" (Mateo 9:29). A
esto Ie lIamo el "factor de la fe". Hay muchos factores que influyen en

su ministerio sobre los cuales no puede tener comrol: el origen, la
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nacionalidad, la edad, los dones que tenga. Todo esto ha sido detet

minado por la soberania de Dios. Pero existe un factor imponante so

bre el cual si tiene control: jla medida en que decida creer aDios!

AI estudiar las iglesias en crecimiento a rraves de los alios, no im

pona a que denominaci6n penenezcan 0 en que lugar esten situadas,

he descubierto un gran comun denominador en todas ellas: un lide

razgo que no tiene temor de creer a Dios. Las iglesias que crecen son

aquellas que estan dirigidas por lideres que esperan que su congrega

ci6n crezca. Son personas de fe que creen en las promesas de Dios,

aun en tiempos de desaliento. Este es el secreta que existe derras de

todo 10 que ha sucedido en la iglesia de Saddleback. Hemos creido

que Dios puede hacer grandes milagros, y hemos esperado que el nos
use, por gracia a traves de la fe. Esta es nuestra elecci6n. Esta elecci6n

es suya tambien.

AIgunas veces la situaci6n de una iglesia puede parecer no tener es
peranza desde el punto de vista humano, pero estoy firmemente con

vencido, tal como 10 demosrr6 la experiencia de Ezequiel (Ezequiel

37), que no importa cuan secos esten los huesos, Dios puede soplar
aliento de vida sobre ellos. Cualquier iglesia puede resucitar, si Ie per

mitimos al Espiritu que nos infunda un nuevo sentido de su prop6si

to. Este es el meollo de la iglesia con prop6sito.
Espero que este libro haya fortalecido su fe, ensanchado su visi6n y

profundizado su amor por Cristo y por su iglesia. Espero que se 10
diga a los que se preocupan por su congregaci6n. jAcepte el desafio de
convertirse en una iglesia con prop6sito! Las iglesias mas grandes del

mundo aun no han sido construidas. ~Esra dispuesto a realizar esta ta

rea? Mi oraci6n aDios es que pueda usarlo para cumplir sus prop6si
tos en su generaci6n. No existe una mejor manera de invertir su vida.
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