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Problem
In 1996, the Southern California Conference of Seventh Day Adventists was
divided into five regions with the purpose of meeting the particular needs of its
multiethnic membership. This organizational structure eliminated the departments that
are normally present within the denominational structure, and to account for this gap the
region directors became responsible for promoting these ministries and for providing
training for laity. In the process of transitioning to this new structure there ceased to be an
established lay training program.
The Hispanic churches of Southern California need a regular training program
that would enable their members to fulfill the mission of the Adventist church – a
program that will include new church members. This doctoral project takes into
consideration the unique needs of the Hispanic community in the greater Los Angeles
area and it includes the involvement of the pastors within the conference.

Methodology
The development of this program required an extensive study of literature
regarding this topic within and outside of the Adventist realm. The Bible and the writings
of Ellen G. White are used as the principal basis for covering the fundamental theologies
regarding lay training in the theoretical part of this dissertation.
Presented in the practical application of this project is the implementation and
execution of a lay training program, conducted simultaneously in six geographic areas of
the city of Los Angeles. The training seminars were conducted every four months by
local pastors and in several churches in each area. The program was implemented over
the span of two years.

Results
Conducted from 2007 through 2008, the program motivated laypersons as well as
pastors to develop more training programs for laity at a local level. The geographic area
meetings led to unprecedented levels of attendance to the training seminars and stirred in
church members the desire to learn more in order to better serve God and their church.
The unity and fellowship that developed between the churches and amongst the pastors
created an environment of solidarity in the body of Christ.
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Problema
La Asociación del Sur de California Adventista del Séptimo Día se dividió en
1996 en cinco regiones con el fin de satisfacer las necesidades particulares de su
membresía multiétnica. Esta estructura organizacional eliminó a los departamentos
de la Asociación que se tienen normalmente en la estructura denominacional, instalando
sobre los directores de cada región la responsabilidad de promover estos ministerios y dar
adiestramiento a los laicos. En el proceso de transición de la estructura cesó de haber un
programa de adiestramiento laico regular.
Las iglesias hispanas del Sur de California necesitan un programa de
adiestramiento regular que capacite a sus miembros para cumplir con la misión de la
iglesia Adventista; un programa que tome en consideración a los nuevos miembros de

iglesia. Este proyecto doctoral considera las necesidades únicas de los hispanos en la
gran ciudad de Los Ángeles e involucra a los pastores de la asociación.

Metodología
El método utilizado para la elaboración de este programa, inició la revisión de
escritos que existen sobre este tema dentro y fuera del ámbito Adventista. En la parte
teórica se estudian los fundamentos teológicos para el adiestramiento laico tomando
como base la Biblia y los escritos de Elena G. de White.
En la parte práctica de este proyecto se presenta la implementación de un
programa de adiestramiento laico simultáneo, distribuido en seis áreas geográficas de la
ciudad de Los Ángeles. La presentación de los seminarios se realizó cada cuatro meses
por los pastores locales y en templos diferentes de cada área. El programa se implementó
por dos años.

Resultados
Este programa conducido durante los años 2007 y 2008, motivó tanto a los laicos
como a los pastores para desarrollar más programas de adiestramiento laico a nivel local.
Las reuniones por área geográfica condujeron a una asistencia sin precedentes a los
seminarios de adiestramiento y despertó en los miembros el deseo de aprender más para
servir mejor a Dios y a su iglesia. La unidad y convivencia entre las iglesias y entre los
pastores creó un ambiente de solidaridad del cuerpo de Cristo.

Andrews University
Seventh-day Adventist Theological Seminary

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO LAICO PARA LAS
IGLESIAS HISPANAS ADVENTISTAS DE LA
ASOCIACIÓN DEL SUR DE CALIFORNIA

Tesis
Presentada en cumplimiento parcial
de los requisitos para el grado de
Doctor en Ministerio

por
Alfredo Lee
2012

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO LAICO PARA LAS
IGLESIAS HISPANAS ADVENTISTAS DE LA
ASOCIACIÓN DEL SUR DE CALIFORNIA

Tesis
Presentada en Cumplimiento Parcial
De los Requisitos para el Grado de
Doctor en Ministerio

por
Alfredo Lee

APROBADO POR:

______________________________
Asesor
Ricardo Norton

______________________________
Director, Doctorado en Ministerio
Skip Bell

______________________________
Atilio Dupertuis

______________________________
Decano, Seminario Teologico Adventista
Denis Fortin

______________________________
Eduard Schmidt

______________________________
Fecha de Aprobación

DEDICACIÓN
A mi amada esposa Cristina Margarita que por más de veinte años
me apoyó excepcionalmente en mi ministerio y me dio ejemplo
de amor al estudio y que hoy descansa en el Señor.
A mi amada esposa Claudia Brisela por su constante ayuda
en mi ministerio y por su paciente e incondicional apoyo
durante mis estudios doctorales.
A mis hijos, Alfredo Jr, Ana Cristina, Luis Fernando y Jonathan Darel
quien con su amor me han enseñado el incalculable
y sagrado valor de la familia.
A mi padre Víctor Manuel por su ejemplo y encomiable
compromiso con la iglesia de Dios.
A mi madre María del Socorro por implantar en mi corazón
la aspiración de dedicar mi vida
al servicio de Dios.

ÍNDICE DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS .......................................................................................................... v
RECONOCIMIENTOS ..................................................................................................... vi
CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1
Propósito ..................................................................................................................... 1
Justificación ................................................................................................................ 1
Metodología ................................................................................................................ 3
CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 5
Fundamentos teológicos para el adiestramiento laico .................................................... 5
Terminología Bíblica .................................................................................................. 5
Términos del Antiguo Testamento.......................................................................... 5
El término talmîd ................................................................................................ 5
El término limmûdh............................................................................................. 6
El vocablo lāmad ................................................................................................ 7
Términos del Nuevo Testamento ............................................................................ 8
El uso de manthanō y mathētēs ........................................................................... 9
El uso de katartismon........................................................................................ 11
El término didaskō ............................................................................................ 13
El reclutamiento y adiestramiento de laicos ............................................................. 14
El llamamiento y adiestramiento de Moisés ......................................................... 15
El llamado y adiestramiento de Eliseo .................................................................. 16
Llamamiento y adiestramiento de discípulos ........................................................ 18
Jesús llama y adiestra a los setenta ....................................................................... 20
El llamamiento y adiestramiento de Timoteo ....................................................... 21
Características bíblicas para el laico ......................................................................... 22
Aceptar el llamado ................................................................................................ 22
Someterse al señorío de Cristo.............................................................................. 23
Recibir la capacitación .......................................................................................... 25
Cumplir con la gran comisión ............................................................................... 26
Reproducirse en otros ........................................................................................... 28
Modelos bíblicos de capacitación ............................................................................. 29
Ejemplos del Antiguo Testamento ........................................................................ 29
Discursos de Moisés ......................................................................................... 30
Esdras y los repatriados .................................................................................... 32
Eliseo................................................................................................................. 35
Ejemplos del Nuevo Testamento .......................................................................... 37
Jesús el maestro supremo .................................................................................. 37
La instrucción individual .............................................................................. 38
i

El adiestramiento de un grupo ...................................................................... 41
La instrucción a las multitudes ..................................................................... 43
CAPÍTULO III .................................................................................................................. 49
EL ADIESTRAMIENTO LAICO EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA..... 49
La importancia del adiestramiento laico ................................................................... 49
Edifica a la iglesia ................................................................................................. 49
Motiva a la acción ................................................................................................. 51
Transforma integralmente ..................................................................................... 52
Contribuye a la retención ...................................................................................... 53
Forma nuevos líderes ............................................................................................ 54
Estrategias de adiestramiento .................................................................................... 55
El pastor como instructor ...................................................................................... 55
De persona a persona ............................................................................................ 57
Grupos pequeños ................................................................................................... 59
Seminarios............................................................................................................. 60
Clases .................................................................................................................... 62
Equipos ministeriales ............................................................................................ 63
Modelos contemporáneos de adiestramiento ............................................................ 64
El Instituto de Robert Schuller .............................................................................. 64
La Iglesia Comunitaria de Saddleback ................................................................. 65
La iglesia del Evangelio Completo de Yoido, Corea del Sur ............................... 67
La iglesia Misión Carismática Internacional ........................................................ 68
La Iglesia Elim en El Salvador ............................................................................. 70
CAPÍTULO IV.................................................................................................................. 74
EL ADIESTRAMIENTO LAICO EN LA ASOCIACIÓN DEL SUR
DE CALIFORNIA ........................................................................................................ 74
Trasfondo histórico de la ciudad de Los Ángeles ..................................................... 74
Sus inicios ............................................................................................................. 74
Desarrollo de la ciudad ......................................................................................... 76
Bajo el imperio español y mexicano ................................................................. 76
Como territorio de los Estados Unidos ............................................................. 78
Geografía............................................................................................................... 82
Religión ................................................................................................................. 83
Demografía ........................................................................................................... 84
La ciudad actual .................................................................................................... 85
Historia de la iglesia adventista hispana en Los Ángeles ......................................... 86
Pioneros adventistas en Los Ángeles .................................................................... 86
Henry Baasch .................................................................................................... 89
Samuel Weiss como pastor de la Iglesia Hispanoamericana ............................ 90
Weiss integra el comité de la Unión ................................................................. 91
Surgimiento del liderazgo nacional .................................................................... 922
Crecimiento de la iglesia hispana ............................................................................. 92
El perfil de la iglesia de 1905-1960 ...................................................................... 93
Crecimiento de 1960 – 1986 ................................................................................. 94
Estadísticas de 1986-2008..................................................................................... 94
ii

Coordinadores hispanos ............................................................................................ 95
Un mosaico latinoamericano..................................................................................... 97
Nivel educacional y socioeconómico........................................................................ 98
Análisis del adiestramiento laico de la iglesia hispana ............................................. 99
En sus años formativos ......................................................................................... 99
Adiestramiento local en la Iglesia de Lincoln Heights ....................................... 100
Durante la época de los coordinadores y departamentales ................................. 102
CAPÍTULO V ................................................................................................................. 109
PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO LAICO EN LA ASOCIACIÓN DEL
SUR DE CALIFORNIA ............................................................................................. 109
Propósito del programa ........................................................................................... 110
Descripción del programa ....................................................................................... 110
Currículo del programa ........................................................................................... 111
La estructura práctica del programa ........................................................................ 113
Organización de los seminarios por áreas ........................................................... 114
Lugares de reunión y participación pastoral ....................................................... 114
Optimización de los recursos humanos y financieros ......................................... 115
Implementación del programa ................................................................................ 116
La aprobación del programa ............................................................................... 116
Inicio del proyecto .............................................................................................. 117
Promoción para las reuniones ............................................................................. 118
La primera reunión .............................................................................................. 119
Las reuniones subsiguientes ................................................................................ 120
Resultados generales ............................................................................................... 122
Evaluación del programa ........................................................................................ 123
La distribución por área ...................................................................................... 123
Los seminarios .................................................................................................... 124
Los instructores ................................................................................................... 124
Participación de pastores y laicos ....................................................................... 125
CAPÍTULO VI................................................................................................................ 128
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES .............................................................. 128
Conclusión .............................................................................................................. 128
Recomendaciones ................................................................................................... 130
APÉNDICES................................................................................................................... 132
APÉNDICE A ............................................................................................................. 133
ASPECTOS GEOLÓGICOS Y CLIMATOLÓGICOS ......................................... 133
APÉNDICE B ............................................................................................................. 137
ASPECTOS CULTURALES Y DEMOGRÁFICOS ............................................. 137
APÉNDICE C ............................................................................................................. 140
ORGANIZACIÓN DE LAS IGLESIAS POR ÁREAS ......................................... 140
APÉNDICE D ............................................................................................................. 142
PROGRAMA DEL CONGRESO DE LAICOS DEL ÁREA 6 ............................. 142
APÉNDICE E ............................................................................................................. 144
BAUTISMOS Y PROFESIÓN DE FE ................................................................... 144
iii

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 147
CURRICULUM VITAE ................................................................................................. 156

iv

LISTA DE TABLAS

1. Reuniones de adiestramiento laico 2007 ………………………………………..

120

2. Reuniones de adiestramiento laico 2008 ………………………………………..

121

v

RECONOCIMIENTOS

Este proyecto fue concebido en el año de 2006 durante mi tercer año como
director de la Región Hispana de la Asociación del Sur de California, al ver la necesidad
de desarrollar un programa de adiestramiento laico que abarcara a todas las iglesias
hispanas.
Hubiera sido imposible para mí completar esta empresa sin el amor,
entendimiento y apoyo de mi esposa Claudia. Mis hijos mayores Freddy y Cristy
continuamente me animaron para esforzarme y terminar el proyecto. Mi hijo menor Luis,
fue paciente muchos días cuando tenía que emplear más horas con la computadora que
con él.
Mis padres, Víctor y Socorro Lee, me han provisto de ánimo consistente a través
de mi vida cristiana y mi experiencia educativa. Su ejemplo modelador de una vida
cristiana, y su apoyo dedicado a la iglesia Adventista del Séptimo Día y sus creencias han
sido una base motivadora para realizar este estudio.
Un agradecimiento especial a los oficiales de la Asociación del Sur de California,
los pastores Larry Caviness, Velino A. Salazar, y Sunny Oh, quienes me dieron su apoyo
total para implementar este proyecto en su territorio y por concederme el tiempo para
completar este proyecto.
Estoy muy agradecido con los miembros de mi comité de tesis: al Dr. Ricardo
Norton mi asesor, por su apoyo, motivación, amistad y recomendaciones positivas; al Dr.
Atilio Dupertuis, quien aceptó gustosamente participar como segundo lector y emplear de

vi

su valioso tiempo en la revisión de la disertación, aportando sus sabias recomendaciones.
Gracias a los pastores hispanos que participaron gustosamente en la
implementación de este proyecto. Ellos emplearon muchas horas en las reuniones de
planeación y en las sesiones de adiestramiento laico.
Mi gratitud a los laicos fieles y dedicados que en cada una de nuestras iglesias
sirven con amor al Señor y que asistieron gustosamente a las reuniones de
adiestramiento; sin su participación este proyecto no hubiera existido.
Mi mayor agradecimiento es a Dios la fuente de todo verdadero conocimiento.
Es para la gloria de su nombre que me entrego y dedico este proyecto.

vii

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La división de la Asociación del Sur de California en cinco regiones en 1996,
llevó la eliminación de los departamentos ministeriales que normalmente posee la
estructura denominacional. Como consecuencia de este cambio, el programa de
adiestramiento laico regular cesó.
Las iglesias hispanas del Sur de California necesitan un programa de
adiestramiento regular que capacite a sus miembros para cumplir con la misión de la
iglesia Adventista.
Propósito
El propósito de este proyecto fue crear un programa de adiestramiento laico de
apoyo, con la participación de los pastores locales y que abarcara a todas las iglesias
hispanas de la Asociación del Sur de California de los Adventistas del Séptimo Día,
contribuyendo así al crecimiento armonioso de la iglesia en el cumplimiento de su
misión.

Justificación
La capacitación de laicos para el ministerio se remonta a los días de Cristo, quien
no sólo reclutó discípulos sino que los adiestró para enviarlos a predicar: “Y estableció
1

doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar” (Mr. 3:14). Más tarde en
su ministerio, el evangelio de Lucas registra que: “…designó el Señor también a otros
setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había
de ir” (Lc. 10:1). De esta manera, el ejemplo de Jesús presenta un mandato eclesiástico
que cada ministro y congregación debe seguir.
En la Gran Comisión que Jesús dio a sus discípulos, al concluir su ministerio,
estaba implícita la orden de adiestrar a sus seguidores: “Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones… enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mt.
28:19, 20). Esta comisión de Jesús enseña que la instrucción continua, para capacitar,
motivar y enviar a predicar es un imperativo en la tarea evangelizadora. La capacitación
de discípulos es necesaria hoy día en el Sur de California como lo fue en los días de
Cristo.
Algunas de las iglesias hispanas de la Asociación del Sur de California no han
tenido un programa efectivo para adiestrar a los miembros de iglesia de una manera
continua, haciendo necesario desarrollar un proyecto de capacitación para solucionar esta
carencia.
La importancia de la instrucción y el adiestramiento fueron ejemplificadas por el
apóstol Pablo, quien reclutaba y adiestraba a jóvenes discípulos para convertirlos en
líderes de iglesia. A Tito le indicó que pusiera ancianos por las villas de Creta (Tit.
1:5), tal y como él lo había hecho en ciudades como Listra, Iconio y Antioquía (Hch.
14:21-23), lo cual infiere un proceso de capacitación previo a la emancipación para el
trabajo ministerial.
En la segunda epístola a Timoteo, su joven discípulo, Pablo, aconsejó que
2

reclutara a “hombres idóneos” para el ministerio, y que les enseñara lo mismo que él
había aprendido de su maestro (2 Ti. 2:2). De nuevo, la idea de instruir para el
ministerio, tal como lo establece la Gran Comisión es presentada claramente en esta
epístola pastoral, así como también el hecho de que el adiestramiento constituye parte del
trabajo de todo ministro.
La idea de establecer un programa de adiestramiento laico tiene raíces históricas
en la iglesia Adventista. Elena G. de White escribió: “en toda iglesia, los miembros
deben ser adiestrados, de tal manera que dediquen tiempo a ganar almas para Cristo”.1
“Necesitan ser instruidos y alentados. Cada iglesia debe ser una escuela práctica para
obreros cristianos”.2

Metodología
Se inició el proyecto analizando los fundamentos teológicos para la enseñanza y
la práctica del adiestramiento laico en la Biblia y los escritos de Elena G. de White.
Escritos de otros autores fueron estudiados para descubrir lo que la literatura
contemporánea dice al respecto.
El siguiente paso que se siguió consistió en estudiar el trasfondo histórico de los
hispanos en la ciudad de Los Ángeles para entender cómo se desarrolló la iglesia hispana
desde sus humildes comienzos, hasta convertirse en el grupo étnico de mayor crecimiento
en esta Asociación. Luego se examinó el programa de adiestramiento laico de la
Asociación del Sur de California para descubrir lo que se había realizado en el pasado y
su impacto en el crecimiento de la iglesia. Para esto fue necesario hacer entrevistas a
1

Elena G. White. Servicio cristiano (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1973), 78.

2

Ibid., 75.

3

pastores y dirigentes activos y jubilados que habían participado en estas actividades.
Las entrevistas e investigaciones en los archivos hispanos de la Asociación,
revelaron que no había existido un programa intencional y continuo de adiestramiento
que abarcara a todas las iglesias. También se encontró que la participación de laicos y
pastores había sido escasa.
Basado en el estudio de la literatura y en el diagnóstico del campo, se desarrolló
un programa de adiestramiento laico para fomentar la participación de laicos y pastores,
y producir crecimiento y unidad en la iglesia. El programa se implementó por dos años y
los resultados se informan en el capítulo cinco de esta tesis.

4

CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS PARA EL ADIESTRAMIENTO LAICO
Este capítulo presenta los fundamentos teológicos que apoyan la importancia del
adiestramiento de los laicos para que la iglesia crezca armoniosamente y cumpla con su
misión. La primera sección analiza los vocablos relacionados con la capacitación de los
miembros. La segunda sección presenta algunos ejemplos de llamados que Dios hizo
para adiestrar a estas personas.
La tercera parte de este capítulo describe las características bíblicas para que el
adiestramiento del laico pueda ser efectivo y produzca resultados positivos. Al final del
capítulo se presentan los ejemplos de Moisés, Esdras, Eliseo y del Señor Jesucristo,
como modelos bíblicos de adiestramiento laico.
Terminología Bíblica
Son varios los vocablos que se relacionan con el adiestramiento de los laicos y
que son utilizados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Términos del Antiguo Testamento
Los términos más cercanos relacionados con el adiestramiento utilizados en el
Antiguo Testamento son talmîd y limmûdh, que derivan de la palabra lāmad.

El término talmîd
El vocablo talmîd equivale a discípulo y deriva del hebreo lāmad, ‘aprender’, y su
5

significado literal es ‘uno que ha sido enseñado’.1 El término talmîd es la designación
común para referirse a los aprendices y estudiantes escolares de acuerdo al uso rabínico.2
Solamente un pasaje usa esta palabra en el Antiguo Testamento y es 1 Crónicas
25:8. Allí “el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo” son incluidos
en la selección de las veinticuatro divisiones de sacerdotes. En los tiempos rabínicos, el
maestro de la ley era llamado el talmîd Rabbi y sus alumnos eran conocidos como
talmîdîm, esto es aprendices. Sin embargo en otro sentido, todo Israel era talmîdîm,
aprendices del torah de Dios. El Talmud Judío obtuvo su nombre de esta raíz.3

El término limmûdh
Un limmûdh es quien está familiarizado con algo por la práctica constante. Es un
discípulo que es enseñado, un seguidor.4 La palabra lāmad está estrechamente
relacionada con limmûdh y significa aprender, ser entrenado, con la implicación de que el
aprendizaje será utilizado. También lāmad puede significar la enseñanza o instrucción
que produce aprendizaje.5
Los enseñados en Isaías 8:16 son los discípulos del Señor quienes conocen su ley.
El siervo del Señor, sin embargo, tiene la lengua y el oído del que aprende (Is. 50:4). Por
1
Michael J. Wilkings, Discipleship in the Ancient World and Matthew’s Gospel (Grand Rapids,
MI: Baker Books, 1988), 45.

Verlyn Verbrugge, “mathētēs”, The NIV Theological Dictionary of New Testament Words (Grand
Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 2000), 783.
2

3

R. Laird Harris, Editor, Theological Wordbook of the Old Testament (Chicago: Moody Press
Chicago, 1980), 1116c.
4
James Strong, “limmûdh”, The Strongest Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (Grand
Rapids, MI: Zondervan, 2001), 1520.
5

Ibid.
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lo tanto todos los hijos de Israel esperan la era mesiánica con gozo, porque todos serán
enseñados por el Señor (Is. 54:13).6
En el Antiguo testamento aparece seis veces, la versión autorizada la traduce dos
veces como “aprendido”, una vez como “discípulo”, una vez como “enseñado”, una vez
como “usado”, y una vez como “habituado”.7

El vocablo lāmad
La carencia de vocablos en el Antiguo Testamento en lo que se refiere a uno que
aprende, está ligado al hecho de que el pueblo de Israel era conciente de ser un pueblo
elegido, en el cual el individuo importaba muy poco. Entre humanos no había una
relación discípulo-maestro, pues aún los sacerdotes y los profetas no enseñaban con su
propia autoridad. Esto se nota en los asistentes de Moisés y de los profetas que eran
ayudantes y sirvientes, no estudiantes (Éx. 24:13; Nm. 11:28; 1 R. 19:19-21; 2 R. 4:12).8
El vocablo lāmad cuyo significado es aprender, es clave para entender el concepto
de aprendizaje en el Antiguo Testamento. Como una de las doce palabras en el Antiguo
Testamento para enseñanza, lāmad tiene la idea de entrenamiento como también de
educación. El aspecto de entrenamiento puede ser visto en el término derivado para
“aguijada de buey”, malmēd. En Oseas 10:11 Efraín es enseñado como a una becerra por
un yugo y una aguijada. El ugarítico lmd significa “aprender/enseñar” y lamādu significa
“aprender” en Acadio.9
6
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El uso principal de este verbo es ilustrado en Salmos 119. Aquí es repetido el
refrán, “enséñame tus estatutos” o “tus juicios” (vs. 12, 26, 64, 66, 68, 108, 124, 135,
171). A pedido del rey Josafat, un grupo de hombres fueron enviados y enseñaron la Ley
en las ciudades de Judá (2 Cr. 17:7, 9).10
Mientras que el griego usa dos palabras diferentes para “aprender” (manthanō) y
“enseñar” (didaskō), teniendo cada uno su contenido propio, blanco, y métodos, el hebreo
usa la misma raíz para ambas palabras porque todo el aprendizaje y la enseñanza se
encuentra finalmente en el temor del Señor (Dt. 4:10; 14:23; 17:19; 31:12, 13).11
En otras instancias, los hombres son adiestrados en los asuntos de la guerra (1 Cr.
5:18) algunas veces por el uso del canto (Sal. 60; Cnt. 3:8). Miqueas contempla un
tiempo cuando los hombres no aprenderán más los asuntos de la guerra (4:3; Is. 2:4).12
Ninguno, sin embargo, ha enseñado al Señor o actuado como su consejero (Is.
40:14). Más bien, cualquiera que conoce alguna cosa la ha aprendido de él, la fuente de
toda verdad.13

Términos del Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento se utilizan varios términos relacionados con la actividad
de adiestrar a una persona en el proceso dinámico de enseñanza y aprendizaje. El
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conocimiento teórico y práctico impartido por el maestro a un alumno lleva a este último
a convertirse en un discípulo con el consiguiente desarrollo de una relación estrecha entre
ambos.

El uso de manthanō y mathētēs
En general el verbo manthanō significa aprender, estudiar, ser instruido.14 Es un
término que denota el proceso por el cual uno adquiere conocimiento teórico. La palabra
por lo tanto juega un papel importante en el pensamiento especulativo desde Sócrates en
adelante. Cuando una persona está aprendiendo algo, debería penetrar profundamente en
la naturaleza de cada cosa y proceder más allá de este discernimiento a un conocimiento
de la moralidad.15
La palabra manthanō aparece 25 veces en el Nuevo Testamento y solamente 6 en
los Evangelios, donde se presenta mayormente como una marca de discipulado; pero más
común es el uso de didaskō, enseñar. En algunas ocasiones manthanō refleja
específicamente el sentido del Antiguo Testamento de aprender la voluntad de Dios o
aprender a entregarse uno mismo a esa voluntad. En términos concretos, aprender
significa poner la fe en Jesús y seguirle en su obra de compasión.16
Un significado similar tiene manthanō en las cartas; se refiere al mensaje o
enseñanza de Jesús (Ro. 16:17; Ef. 4:20; Col. 1:7; 2 Ti. 3:14). Aferrarse a la enseñanza
que el recipiente ha recibido significa aferrarse a su fe. Aprendizaje implica no sólo
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15
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adquirir las enseñanzas acerca de Cristo, sino también aceptar a Cristo mismo,
comenzando la vida nueva de discipulado en él (cf. 1 Co. 4:6; Fil. 4:9).17
El significado básico de mathētēs es aprendiz, pupilo, alumno, discípulo. En la
Literatura Clásica, una persona es llamada un mathētēs cuando se vincula a si misma con
otra para adquirir conocimiento práctico y teórico. Tal persona puede ser un aprendiz en
un negocio, un estudiante de medicina, o un miembro de una escuela filosófica.
Únicamente se puede ser un mathētēs en la compañía de un didaskalos, maestro o
profesor, a quien usualmente se le daba un pago.18 En el Antiguo Testamento no se
utiliza esta palabra.
Mathētēs aparece 261 veces, exclusivamente en los Evangelios y Hechos.
Indica el discipulado como un apego total a alguien, no es la idea de pupilo del Griego
clásico. Mateo 10:24 (“El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su
Señor”) y Lucas 6:40 no contradicen esto, puesto que el asunto allí es la relación de un
discípulo hacia Jesús como maestro.19 Un mathētēs llega a ser un seguidor y aprendiz
comprometido con su maestro.
El interés principal del Nuevo Testamento en este grupo de palabras está en el
sustantivo mathētēs. Los evangelistas probablemente lo tomaron del Judaísmo
Helenístico pero le dieron un nuevo carácter por medio de su asociación con Jesús.
También usaron la palabra en un marco de referencia más amplio en expresiones tales
como los discípulos de Juan el Bautista (Mt. 11:2; Mr. 2:18; Lc. 5:33; Jn. 1:35,37), de
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Moisés (9:38); y de los Fariseos (Mt. 22:16; Mr. 2:18).20
Los discípulos de Juan el Bautista formaron un grupo sólido. No estuvieron lejos
cuando él estuvo en prisión (Mt. 11:2) y más tarde enterraron su cuerpo (Mr. 6:29).
Tenían su propia forma de orar (Lc. 11:1) y ayunar (Mr. 2:18), y llegaron a estar
envueltos en controversia con los Judíos (Jn. 3:25). En todos estos asuntos ellos no eran
mas “alumnos” como los talmîdîm de la escuela rabínica. Juan 1:25-42 informa que los
primeros dos discípulos de Jesús provenían del círculo de discípulos de Juan el Bautista.
El Nuevo Testamento puede haber usado mathētēs en conexión con los Fariseos
como un término explicatorio para los lectores que no estaban familiarizados con el
sistema de los talmîdîm. Los Fariseos, como los maestros de la ley, los Saduceos, y los
sumo sacerdotes, fueron enemigos de Jesús y juntos con sus seguidores representaron la
posición típica de toda la nación Judía.21
En contraste con mathētēs está amathēs que denota una persona ignorante, sin
una educación formal, un iletrado.22

El uso de katartismon
Katartismon es un sustantivo usado una sola vez en Efesios 4:12 con el
significado de preparación, entrenamiento, equipamiento, perfeccionar.23 Es usado en el
contexto de la edificación del cuerpo de Cristo, para denotar el equipamiento de los
santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, en un sentido amplio el establecimiento
20
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de la comunidad en la obra del Reino de Dios, constituye para Pablo el prerrequisito
material para edificar y consecuentemente actualizar a la comunidad de creyentes.24
Hay dos vocablos estrechamente relacionados con el sustantivo katartismon, estos
son artios que significa apropiado para un propósito y ocasión, completo, capacitado; y el
segundo es katartizō cuyo significado es poner en orden, restaurar, hacer completo,
preparar. De este grupo de palabras sólo katartizō es usado con alguna frecuencia en el
Nuevo Testamento (13 veces), mientras que artios (2 Ti. 3:17), katartisis (ser hecho
completo, completar (2 Co. 13:9), y katartismon (Ef. 4:12) ocurren sólo una vez.25
En Mateo 4:21; Marcos 1:19, katartizō tiene el sentido secular de reparar redes de
pescar. El Nuevo Testamento también usa el verbo para preparar (Mt. 21:16; Ro. 9:22;
He. 10:5), formar (He. 11:3), y equipar (13:21; 1 P. 5:10). Dios es el objeto de las frases
que expresan su poder para fortalecer y establecer.26
De particular importancia son aquellos pasajes en los cuales artios y sus derivados
son usados en conexión con la preparación y el equipamiento de los creyentes y de la
iglesia en el servicio de Dios. Artios se usa en 2 Timoteo 3:17 en donde se describe a las
Escrituras del Antiguo Testamento como indispensables, como la guía divina para
equipar a los creyentes para toda buena obra.27 Artios y katartismon entonces no
tienen tanto un significado cualitativo sino uno de funcionalidad.28
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El término didaskō
El uso del vocablo didaskō en el Nuevo Testamento es muy similar a su uso
fuera de él. Didáskein era comúnmente usado desde el tiempo de Homero. Denota
“enseñanza” o “instrucción” en el sentido amplio, ya sea que se trate de impartir
información, de pasar un conocimiento o la adquisición de habilidades. Entonces,
didáskein es la palabra más usada especialmente para impartir conocimiento práctico o
teórico cuando hay una actividad continua que tiene como objetivo una asimilación más
fundamental, gradual y sistemática.29
De unas 95 veces que didaskō aparece en el Nuevo Testamento, casi dos tercios
están en los Evangelios y en la primera parte de los Hechos. La palabra aparece 10 veces
en las epístolas paulinas. Entonces podemos ver que el uso enfático del término es usado
entre los primeros seguidores y la iglesia primitiva y no tanto entre las congregaciones
gentiles del Asia Menor o Grecia.30
En lo que concierne a su significado, el término tiene el significado completo de
“enseñar”, “instruir”. Difícilmente se requiere discutir las ligeras diferencias, puesto que
son claras en los varios contextos. Por otro lado, es muy esencial investigar la estructura
interna de didáskein en el Nuevo Testamento.31
De acuerdo al testimonio unánime de los Evangelios didáskein fue una de las
funciones más prominentes de Jesús en su ministerio público. En Mateo 4:23, en una
referencia comprensiva de su ministerio itinerante en Galilea, leemos primero que él
29
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enseñaba en las sinagogas, y sólo entonces leemos que él proclamaba las alegres noticias
del reino y sanaba a los enfermos (ver también Mt. 9:35; 11:1). Las sinagogas son
mencionadas a menudo como los lugares de instrucción (Mt. 9:35; 12:9; 13:54; Mr. 1:21;
Lc. 4:15; Jn. 18:20, etc.), o el templo en Jerusalén (Mr. 12:35; Lc. 21:37; Mt. 26:55).
Los evangelistas concuerdan que una gran parte de lo que se nos ha dado
concerniente a Jesús, consiste en material de enseñanza. La forma como Jesús enseñaba
era de los maestros judíos de la época. Posteriormente la iglesia primitiva siguió las
formas externas de la enseñanza judía, como podemos leer de los apóstoles en Hechos
5:25.32
Didaskalos es el sustantivo utilizado para el maestro, aquel que provee la
instrucción, implicando autoridad sobre los estudiantes o seguidores.33

El reclutamiento y adiestramiento de laicos
Antes de que una persona pueda ser adiestrada para servir a Dios, debe primero
estar dispuesta a aceptar el llamado que Dios le hace. Dios puede hacer llamados directos
o a través de otras personas. Dar instrucción sin antes haberse hecho un compromiso a
poner en práctica el conocimiento y adiestramiento adquirido, no dará los frutos
esperados. En el Antiguo Testamento el llamado que Dios hizo a Moisés y a Eliseo nos
presentan elementos que nos ayudan a ver la importancia de reclutar individuos de todos
los ámbitos de la vida, para capacitarlos en el servicio de Dios. El reclutamiento para el
servicio no tiene barreras sociales, económicas o étnicas, Dios desea instruir y adiestrar a
todo aquel que desea ser habilitado.
32
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El llamamiento y adiestramiento de Moisés
La preparación y adiestramiento de Moisés para el liderazgo básicamente tuvo
dos etapas: su nacimiento, preservación y juventud en Egipto, el asesinato del egipcio y
su huida a Madián (Ex. 2:1-22). La segunda, su estancia en Madián, su llamamiento y su
retorno a Egipto (Ex. 3:1 a 4:31).
Aún antes de su llamado oficial en Madián, Moisés inició su instrucción en Egipto
como futuro caudillo de Israel. “El mismo decreto que condenaba a muerte a los niños
hebreos había sido usado por Dios para educar y adiestrar al futuro caudillo de su
pueblo”.34 Sin embargo Moisés no estaba preparado para su gran obra. “Aún tenía que
aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abrahán y a Jacob, es decir,
a no depender, para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y sabiduría
humanas, sino del poder divino”.35 En la escuela de la abnegación y las durezas, en
medio de la soledad de las montañas había de aprender otras lecciones, tales como ser
paciente y controlar sus pasiones. “Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser
educado en la obediencia”.36
“¿Quién soy yo para ir a Egipto?” (Ex. 3:11-12). La primera de cinco protestas en
contra de aceptar la comisión de Dios, refleja el gran cambio que se había operado en
Moisés después de cuarenta años de sobria reflexión y desarrollo. Sólo que antes se
había adelantado para ofrecerse como el libertador formado a su propio estilo, antes de su
34
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entrenamiento extendido en Madián.37
Dios tenía que instruir a Moisés (Ex. 3:11-22) antes que el pudiera servir. No
solamente se le tenía que decir qué hacer en Egipto, sino que también debía enseñársele
su relación con el Señor en esta misión.38
“Yo estaré contigo” (Ex. 3:12) es la “promesa mayor que puede llegar hasta un
dirigente del pueblo de Dios, la cual fue dada a Moisés en el tiempo de su llamado”.39
Esta es una promesa que nunca debe olvidar todo aquel que responde al llamado de Dios
para ser adiestrado en el servicio de su causa.

El llamado y adiestramiento de Eliseo
El llamamiento de Eliseo al servicio viene a través de la orden que Dios le da al
profeta Elías: “Y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en
tu lugar” (1 R. 19:16). A menudo Dios usa a otras personas para reclutar a hombres y
mujeres bajo su servicio. Eliseo era un hombre común, su vida había transcurrido en la
quietud del campo, pero allí Dios lo había estado preparando para esta sagrada
responsabilidad. “Bajo la enseñanza de Dios y de la naturaleza y gracias a la disciplina
del trabajo útil, adquirió hábitos de sencillez y de obediencia a sus padres y a Dios que
contribuyeron a hacerlo idóneo para el alto puesto que había de ocupar más tarde”.40
37
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La preparación previa a su llamado oficial al cargo profético, fue la base para su
adiestramiento posterior al ser llamado oficialmente por Elías. “Por su fidelidad en las
cosas pequeñas, Eliseo se estaba preparando para cumplir otros cometidos mayores. Día
tras día, por la experiencia práctica, adquiría idoneidad para una obra más amplia y
elevada…. Cada acto de la vida es una revelación del carácter; y únicamente aquel que en
deberes pequeños demuestra ser ‘obrero que no tiene de qué avergonzarse’ (2 Ti. 2:15)
puede ser honrado por Dios con una invitación a prestar un servicio más elevado”.41
Después que el manto fue echado sobre Eliseo, como un “símbolo del llamado
al oficio de profeta”,42 éste tenía la opción de aceptar o rechazar el llamamiento. Las
palabras “¿qué te he hecho yo?” (1R. 19:20) “pueden solamente significar que no se le
estaba poniendo ninguna presión, sino que era libre de decidir el aceptar el llamado
profético”.43 En la acción de sacrificar dos bueyes y con el equipo del arado cocinar la
carne de ellos, Eliseo muestra que “había quemado su pasado detrás de él”,44 y que había
aceptado el llamado a servir sin mirar atrás a los placeres y comodidades que dejaba.
El relato del llamamiento de Eliseo y su asociación con Elías muestra que la
“forma más efectiva y completa de preparar a un individuo para el servicio, es la relación
estrecha de un maestro con un discípulo. La relación de Eliseo hacia Elías se piensa
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como un discipulado personal que resulta en sucesión, así como el ‘siervo’ Josué había
llegado a ser el sucesor de Moisés”.45 Una vez que Eliseo se despide de su familia y
amigos, deja Abel-mehola para siempre y se convierte en el aprendiz de Elías hasta el
final.46
Al describir el adiestramiento de Eliseo para el servicio bajo la tutela de Elías,
Elena de White dice: “Los obreros jóvenes e inexpertos deben ser preparados por el
trabajo realizado en relación con estos experimentados siervos de Dios. Así aprenderán a
llevar cargas…. Los que se dedican a dar esta preparación a los obreros jóvenes prestan
un servicio noble. El Señor mismo coopera con sus esfuerzos”.47

Llamamiento y adiestramiento de discípulos
De acuerdo al relato bíblico, los primeros dos discípulos que fueron llamados para
seguir a Jesús fueron Simón y Andrés su hermano (Mr. 1:16; Mt. 4:18). La invitación es
clara y directa, adaptada a estos pescadores que estaban aun ocupados con su tarea:
“Venid en pos de mi, y os haré pescadores de hombres” (Mt. 4:19; Mr. 1:17). Esto
significa que Jesús los entrenaría para un trabajo mucho mayor que aquel que habían
estado realizando hasta ahora, es decir la obra de ganar hombres para el evangelio y la
salvación.
En las palabras de Jesús “haré que seáis” (Mr. 1:17), incorporaba el significado
que “la transformación de pescadores comunes en pescadores de hombres implicaba un
45
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largo y lento proceso de preparación. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran expertos
pescadores, pero ahora debían adquirir nuevas habilidades”.48 Un gran prospecto se abre
para estos hermanos. Su apego previo a Jesús los había preparado para que estuvieran
listos cuando este llamado llegara. Pero todavía no estaban listos para ir y pescar
hombres. Su llamado era para entrar a un curso intensivo de entrenamiento y alistarlos
para este trabajo.49
Marcos 1:18 dice: “y luego dejadas sus redes le siguieron”. Este seguimiento
inmediato se debe probablemente a una previa relación con Jesús y sus enseñanzas. Ellos
habían sido atraídos hacia él antes, así que estaban preparados para prestar cuidadosa
atención a este aparente llamado abrupto para llegar a ser sus seguidores personales.
Juan 1:35-43 nos dice que llegaron a ser discípulos un año antes, durante el ministerio de
Juan el Bautista.50
El relato sagrado dice que Felipe fue el primer discípulo a quien Jesús dirigió la
orden terminante: “Sígueme” (Jn. 1:43). Más tarde a Levi Mateo, también Jesús lo invitó
a seguirlo (Mt. 9:9), al igual que un tiempo atrás a los primeros cuatro discípulos. Es
impactante que Jesús los llamó a seguirle. Los profetas no llamaron a la gente para
seguirlos a ellos sino a Dios (ver 1 R. 19:19-21). Los hombres eruditos del tiempo de
Jesús nunca llamaron al pueblo a seguirlos, sino sólo a aprender de la Torah por medio de
ellos.51
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Jesús llama y adiestra a los setenta
Además de los doce primeros discípulos, Cristo llamó y preparó a otros setenta52
discípulos a “quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él
había de ir” (Lc. 10:1). Parece que este grupo fue designado en Perea, pero los setenta
fueron enviados primero a la región de Samaria.53
“Estos discípulos habían estado algún tiempo con él, preparándose para su
trabajo. Cuando los doce fueron enviados a su primera gira misionera, otros discípulos
acompañaron a Jesús en su viaje por Galilea. Allí tuvieron ocasión de asociarse
íntimamente con él y de recibir instrucción personal directa. Ahora este grupo mayor
también había de partir en una misión por separado”.54
El reclutamiento de estos setenta discípulos puede haberse realizado a medida que
Jesús recorría Judea y Galilea en los primeros dos años de su ministerio. El hecho mismo
que Jesús tuviera tantos discípulos dignos de confianza es significativo. A menudo
olvidamos que él tuvo muchos seguidores leales.55 “El ministerio de los setenta en favor
del pueblo samaritano prepararía a los discípulos para su trabajo posterior en esa región
(Hch. 1:8). Los apóstoles tuvieron allí un destacado éxito después de la resurrección de
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Jesús”.56

El llamamiento y adiestramiento de Timoteo
En Hechos 16:1, Lucas hace notar que Timoteo era un discípulo, y que su madre
era creyente. De acuerdo a la información de Pablo, sabemos que su madre Eunice y su
abuela Loida, mostraron una fe sincera y enseñaron a Timoteo desde la infancia, las
Sagradas Escrituras (2 Ti. 1:5; 3:15). Probablemente Loida, Eunice y Timoteo llegaron
a ser cristianos cuando Pablo predicó el evangelio en Listra durante su primer viaje
misionero.
Durante su segundo viaje misionero Pablo se encuentra de nuevo con el joven
Timoteo en Listra. Para entonces la impresión hecha al ser testigo de los sufrimientos de
Pablo durante su primera visita, se había ahondado “hasta convencerlo de que era su
deber entregarse plenamente a la obra del ministerio”.57 Es posible que haya visto como
apedreaban a Pablo en Listra. De haber sido así, este suceso tendría que haber dejado una
profunda huella en la memoria de Timoteo.58
Lucas es claro en señalar que Pablo tenía un interés especial en el joven Timoteo
y quería llevarlo consigo. “En Timoteo Pablo vio uno que comprendía la santidad de la
obra del ministerio; uno que no desmayaba frente al sufrimiento y la persecución; y que
estaba dispuesto a ser enseñado”.59 Pablo necesitaba un asistente. Más aún que eso,
56
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necesitaba un compañero. Ningún hombre es enteramente autosuficiente, y mientras más
elevado es el hombre, más necesita de alguien con quien pueda compartir los altibajos de
su experiencia. Pablo había encontrado tal hombre en Bernabé, y ahora que
Bernabé no estaba más con él, eligió al joven Timoteo.60
Las epístolas pastorales a Timoteo contienen material de instrucción y
adiestramiento dirigidas a este joven discípulo. En ellas Pablo lo instruye en cuanto al
cuidado pastoral apropiado para las congregaciones cristianas.

Características bíblicas para el laico
Para que el adiestramiento del laico sea efectivo y produzca frutos, se necesita que
se presenten ciertas condiciones. El adiestramiento puede ser adecuado, pero aún así no
aporta resultados por si mismo. A continuación se presentan cinco características que son
indispensables en el programa de un adiestramiento holístico para el laico.

Aceptar el llamado
La invitación que Dios hace a los seres humanos para ser parte de su pueblo, está
abierta para toda la humanidad. Dios no hace distinción alguna de raza, sexo, cultura,
nacionalidad, posición social o económica. La invitación es para todos. Él está buscando
individuos que le representen dignamente en un mundo caído, y compartan las buenas
nuevas del evangelio de Cristo. Cada ser humano tiene la opción, cuando en su momento
le llega el llamado, de aceptarlo o rechazarlo. Cuando se lo acepta genuinamente, la
persona tiene la disposición de seguir incondicionalmente al Maestro.
Buttrick, The Interpreter’s Bible, (Nashville: Abington Press, 1987), 9:210.
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Aceptar el llamado es sólo el inicio del proceso para convertirse en un discípulo
de Cristo, de esta manera la respuesta se convierte en el llamado del laico. Elena G. de
White escribió: “Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de
su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de él.
No son elegidos por que sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que
mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser
transformados a su imagen”.61
Dios todavía está llamando a los hombres a su servicio, así como llamó a los
pescadores de Galilea. “Y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros
como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor
nos ofrece asociarnos consigo, para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a
ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras
de Dios”.62

Someterse al señorío de Cristo
El ser humano en su naturaleza pecaminosa está centrado en sí mismo. Su
tendencia es vivir de manera independiente, sin tener que someterse o dar cuenta a nadie.
En su naturaleza egoísta no desea negarse nada que le agrade. En marcado contraste la
invitación de Cristo es: “Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, y tome
su cruz cada día, y sígame” (Lc. 9:23).63 “Es decir, ‘renuncie a sí mismo’, someta su
61
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voluntad a Cristo, para vivir en adelante para Cristo y no para sí mismo.
El que quiere ser su discípulo, en primer lugar debe renunciar a sí mismo,
renunciar a sus propios planes, a sus propios deseos. Después debe estar dispuesto a
llevar cualquier cruz que el deber le pida llevar. Finalmente, debe seguir en las pisadas
de Jesús (1 P. 2:21).64
Aunque todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su
servicio, Judas fue el único que no estuvo dispuesto a someterse al yugo de Cristo.
Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, pero
no abrió su corazón a Cristo para que la gracia divina desterrara el demonio del
egoísmo.65 “Endureció su corazón cuando le señalaron sus defectos, y con orgullo y
rebelión prefirió sus egoístas ambiciones, y así se incapacitó para la obra que Dios quería
darle”.66
Juan, que junto con su hermano eran llamados “hijos del trueno” (Mr. 3:17),
poseía mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el
primer puesto en el reino de Dios. Pero estuvo dispuesto a abrir “su corazón a la
influencia divina y llegó a ser no solamente oidor sino hacedor de las obras del Salvador.
Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo”.67
Sin sumisión al Señorío de Cristo, la instrucción provista caerá en oídos sordos,
porque no obrará un cambio en la persona, no llegará a ponerse en acción y por lo tanto
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no producirá frutos. El Maestro Divino fue muy claro en este punto vital cuando dijo:
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mt.
11:28-30). Someterse al yugo de Cristo “significa someterse a la disciplina y a la práctica
de la manera de vivir de Cristo”.68 Este sometimiento es voluntario y es una respuesta
gozosa por lo que Cristo ha hecho en la vida del creyente.

Recibir la capacitación
Una vez que se ha aceptado el llamado y se ha sometido al señorío de Cristo, el
discípulo está listo para recibir el adiestramiento, lo cual requerirá determinación,
dedicación y sacrificio. En un sentido amplio esta capacitación se extenderá por el resto
de la vida del seguidor de Cristo. Dios utilizará diferentes medios e instrumentos para
dar la preparación adecuada. Es durante este período cuando el discípulo puede flaquear,
especialmente por el sacrificio que en algún momento el adiestramiento puede implicar.
Uno de los compañeros de Pablo en su primer viaje misionero fue Juan Marcos
(Hch. 13:5). Este joven discípulo estaba en el proceso de aprendizaje y capacitación.
Lucas en su narración menciona que cuando Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de
Panfilia, allí “Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén” (Hch. 13:13). “Allí fue
donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su
propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las
penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con
68
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éxito en circunstancias favorables; pero ahora en medio de la oposición y los peligros…,
no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz”.69
Más tarde, al iniciar Pablo su segundo viaje misionero, se opone a la sugerencia
de Bernabé de llevar consigo a Marcos, a tal punto que se separa de Bernabé y se lleva
consigo a Silas. Bernabé por su parte toma consigo a Marcos y navega a Chipre (Hch.
15:36-40). Bernabé estuvo en lo correcto, porque bajo la bendición de Dios y su sabia
enseñanza, Marcos se transformó en un valioso obrero.70 De acuerdo a el relato bíblico,
Pablo más tarde se reconcilió con Marcos, y le recibió como su colaborador (Col. 4:11; 2
Ti. 4:11).
El proceso del adiestramiento algunas veces se torna lento y penoso, pero cuando
se está sometido al señorío de Cristo, hay una renovación constante que impulsa a seguir
adelante en el servicio de Dios. Cuando surge la tentación de mirar atrás, las palabras de
Cristo son oportunas: “Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el
reino de Dios” (Lc. 9:62).

Cumplir con la gran comisión
Una de las características distintivas de un laico genuino, es que cumple fielmente
con la gran comisión que Cristo ordenó a sus discípulos: “Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandando; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
69
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del mundo” (Mt. 28:19, 20). En la orden “id”, Cristo incluyó a todos los creyentes hasta
el mismo fin del mundo.71 “Cualquiera sea la vocación de uno en la vida, su primer
interés debe ser ganar almas para Cristo”.72
Frederick Bruner señala que la magnitud asombrosa de esta gran comisión se
establece por las cinco “todas” y “todos”. “Toda potestad,” “todas las naciones”, “en el
nombre” (toda la deidad), “todo lo que os mando”, “todos los días”.73
El laico consagrado comprende que “es un error fatal suponer que la obra de
salvar almas sólo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la
inspiración celestial, reciben el Evangelio en cometido. A todos los que reciben la vida
de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue
establecida para esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por
ello a colaborar con Cristo”.74
El compromiso del laico lo lleva a buscar continuamente consejo e instrucción de
la Palabra de Dios y de los maestros y discípulos de experiencia. Todos los
conocimientos que llega a adquirir en las diferentes áreas de la vida y de la experiencia
cristiana, los utiliza para cumplir con la gran comisión de Cristo. El laico comprometido
comprende que necesita un adiestramiento holístico para ser un obrero más completo en
la viña del Señor, y por eso aprovecha cada oportunidad para capacitarse mejor para esta
tarea.
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Reproducirse en otros
Cristo, en su humanidad, no podía por sí mismo realizar la tarea de proclamar las
buenas nuevas del evangelio a todo el mundo. Dentro del plan maestro de salvación,
Cristo se reprodujo a sí mismo por medio de sus discípulos. Después de lavar los pies de
los doce, les dijo: “Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis” (Jn. 13:15). Aún a unas pocas horas de su sacrificio, Cristo insistió en
mostrarles, lo que todavía no habían aprendido, a saber, que son el servicio amante y la
verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza.75
En la invitación que hace de venir a él para encontrar descanso agrega, “llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí” (Mt. 11:28, 29). Cada palabra y acción en la vida
de Cristo tuvo el propósito de dejar un ejemplo para ser seguido. El se reprodujo en cada
oído atento y corazón dispuesto a seguir sus enseñazas.
En Juan. 15:8, Jesús dice: “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho
fruto, y seáis así mis discípulos”. La conexión con Cristo significa llevar fruto. El
contexto total de este pasaje parece centrarse en un entendimiento de la misión. “El
cristiano que no se reproduce por la creación de otros discípulos, no es realmente un
discípulo. Es imposible, entonces, ser un seguidor de Jesús y no compartirlo. Los
discípulos deben no sólo compartir, deben también hacer discípulos; de otra manera, ellos
mismos no pueden ser considerados discípulos. El discipulado de Jesús invita a la gente
a una vida de hacer discípulos. Jesús desea que produzcamos mucho fruto; esto no es una
conversión casual que ocurre una vez en la vida”.76
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El reproducirse en otros es la culminación de un proceso de instrucción y
adiestramiento que ha llegado a formar a un discípulo genuino. El proceso se inicia
desde que respondió al llamado de Cristo y se sometió a su señorío, hasta que se
convierte en un agente activo en la realización de la gran comisión. Un discípulo tal ha
crecido y madurado en fe, cumpliendo de esta manera el deseo de lo que Jesús espera que
llegue a ser su iglesia.

Modelos bíblicos de capacitación
La instrucción para el adiestramiento del laico puede ser individual o colectiva.
Los ejemplos bíblicos que se estudian a continuación, tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento, presentan ambos tipos de instrucción.

Ejemplos del Antiguo Testamento
Los primeros dos ejemplos que se presentan en esta sección nos muestran cuan
importante era la instrucción en el pueblo de Israel. El libro de Deuteronomio es un
manual de instrucción amplio, que fue dado con esmero por Moisés, teniendo en cuenta
no sólo al pueblo que lo escuchó, sino también a las generaciones futuras.
El segundo ejemplo es el de Esdras, que se esforzó en dar instrucción a los
repatriados, después del exilio babilónico. La condición en la que se encontraba el
pueblo condujo a la necesidad urgente de recibir instrucción colectiva. Las lecciones que
se desprenden de este relato son muy iluminadoras.
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La instrucción individual que por precepto y ejemplo Eliseo recibió del profeta
Elías, muestra la importancia de la capacitación esmerada que debe de recibir un futuro
dirigente en la obra de Dios.

Discursos de Moisés
En el onceavo mes del año cuarenta del éxodo, Israel había acampado en Sitim,
frente a Jericó, en las llanuras de Moab al oriente del Jordán (Nm. 25:1; Dt. 1:1-3).
Durante los dos meses que permanecieron allí (Dt. 1:3; cf. Jos. 3:1, 2, 5, 7; 4:19), se
hicieron los preparativos para ocupar Canaán, y es de notable importancia que allí
Moisés pronunció los discursos que forman la mayor parte del libro de Deuteronomio.77
El corazón del libro es correctamente descrito como el discurso de Moisés para instruir al
pueblo en la forma como debían de vivir.78
El libro está formado por cuatro discursos (o tres, según algunos especialistas).
El primer discurso incluye el anuncio de la destitución de Moisés como legislador, un
resumen histórico, y termina con una exhortación a guardar la ley. El decálogo es
repasado en el segundo discurso y se amonesta a Israel a obedecer; el cuerpo del discurso
presenta los requerimientos de la ley civil, social y religiosa. El tercer discurso se refiere
al ritual de la bendición y la maldición. Un breve resumen histórico, una exhortación a
guardar la ley y la explicación del pacto en el corazón, constituyen el cuarto discurso.79
“Estas son la palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán”
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(Dt. 1:1), es la frase inicial del libro de Deuteronomio. Estos discursos de Moisés
presentan la instrucción colectiva para el pueblo, en preparación para la entrada a la tierra
de Canaán. Es difícil creer que Moisés podía haber sido oído por una congregación tan
numerosa. Por lo tanto, es muy probable que sus palabras hubieran sido repetidas por
dirigentes ubicados entre el pueblo para este propósito.80
Deuteronomio representa un intento muy temprano, marcadamente comprensivo,
de reformar y trasmitir religión por medio de un programa educativo, en el cual cada
persona debía de ser incluida, desde el rey como cabeza de la nación hasta cada niño en
todo hogar.81
En el libro de Deuteronomio, cada una de las generaciones sucesivas de Israel se
encuentran a sí mismas sentadas a los pies de Moisés. Y escuchan sus desafíos de vivir
las posibilidades inherentes en el pacto del Sinai/Horeb, como es explicado en el código
Deuteronómico.82
Deuteronomio llegó a ser la piedra angular de la devoción religiosa hebrea.
Todo verdadero hebreo recitaba uno de sus capítulos diariamente.83 Al pueblo se le
mandó que aprendiera de memoria este poema histórico y lo enseñara a sus hijos y a sus
nietos. La congregación debía cantarlo cuando se reunía para el culto y lo debía repetir
individualmente mientras realizaban sus tareas cotidianas.84 Los padres tenían la

80

Nichol, 971.

81

Duane L. Christensen, Word Biblical Commentary, vol. 6a, Deuteronomy 1-11 (Dallas, Texas:
Word Books Publisher, 1991), xl.
82
Mark E. Biddle, Smyth & Helwys Bible Commentary, Deuteronomy (Macon, Georgia: Smyth &
Helwys Publishing, Inc., 2003), 8.
83

Nichol, 968.

84

White, Patriarcas y Profetas, 500.

31

obligación de que sus hijos grabaran tan bien estas palabras que jamás las olvidaran.
“Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el
camino, y al acostarte, y cuando te levantes” (Dt. 6:7).
De esta manera la instrucción colectiva se esperaba que trascendiera a la
capacitación individual. El adiestramiento, por consiguiente, debía realizarse
de una manera regular y continua.

Esdras y los repatriados
En el plan divino para la restauración de los judíos después del exilio
babilónico, se contemplaba no sólo la restauración del templo de Jerusalén, de sus
murallas y de la ciudad misma, sino también la de instruir al pueblo en la ley de Dios.
Esdras, escriba y sacerdote (Esd. 7:21) jugó un papel muy importante en la instrucción
del pueblo en los caminos de Dios. La Biblia dice que “era escriba diligente en la ley de
Moisés” (vers. 6), y que “había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y
para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios” (vers.10).
En Nehemías 8:1,2 se describe que el pueblo se reunió en la plaza el séptimo
mes para recibir instrucción religiosa. “Al parecer, no se los convocó para esta reunión,
sino que vinieron al templo como acostumbraban hacerlo en esa fecha. Por lo tanto,
quizá Esdras instituyó esas reuniones después de regresar de Babilonia, 13 años antes.
De esta manera se hizo costumbre en Judea reunirse en Jerusalén al comienzo del año
civil para recibir instrucción y celebrar las tres grandes fiestas de ese mes: el día de las
trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos (Lev. 23:24-43)”.85
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La iniciativa para la reunión pública y la lectura de la ley fue de parte del pueblo
y no de los líderes.86 La asamblea se componía no sólo de hombres, sino de mujeres “y
todo entendido para escuchar” (Neh. 8:2). Esto podría significar que incluía niños en
edad de comprender.
La comunidad es central a través de toda esta sección del libro. 87 Es notable la
prontitud de parte del pueblo para escuchar y ser instruido. La lectura duró por unas
cinco a seis horas (Neh. 8:3), y se extendió por siete días (vers. 18). “Esto podría
indicar que éste era un año sabático, y que se estaba llevando a cabo lo que se ordena en
Deuteronomio 31:10-13”.88
En Nehemías. 8:4 se menciona que a la derecha de Esdras había seis personas y
a su izquierda siete, a los cuales se menciona por nombre. Aunque no se nos da
ninguna clave en cuanto a la identidad de aquellos que estuvieron a ambos lados de
Esdras, el Comentario Bíblico Adventista dice que tal vez eran sacerdotes. 89 Sin
embargo hay la posibilidad que fueran miembros del laicado, puesto que si hubieran
sido sacerdotes o levitas, se les hubiera designado como tales. 90 Si estas deducciones
son correctas, el hecho que Esdras escogiera miembros laicos para asistirlo con la
lectura sería altamente significativo.91
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Tres veces el texto reitera que hubo una explicación o interpretación mientras el
texto era leído (Neh. 8:7, 8,12). Con “hacían entender” puede significar la traducción
de las palabras del hebreo al arameo, el lenguaje de la gente en ese tiempo. Pero
podríamos asumir también que hubo interpretación en el sentido de explicación,
especialmente para los textos difíciles de entender”. 92
Cómo es que los levitas ayudaban a entender la ley, en esta ocasión no es claro.
Sin embargo, puesto que se dice expresamente que “el pueblo estaba en su lugar (Neh.
8:7), existe una idea que los levitas en realidad se movían alrededor. Es probable,
entonces, que después que cada sección de la ley era leída, los levitas se
movían de grupo en grupo en medio de la gente asegurándose que todos habían
entendido lo que habían oído”.93
Las Escrituras leídas eran porciones de Deuteronomio, junto con otras partes de
la Torah, eran escogidas para convencer al pueblo de su pecado por haber
transgredido los mandamientos del Señor y recordarles los castigos a los cuales así se
exponía. Estos pasajes leídos causaron profunda impresión en la multitud reunida. 94
La instrucción fue efectiva ya que condujo a la celebración y arrepentimiento en la
gente, quienes actúan de una manera unida para responder al mensaje (Neh. 8:13-9:37).
Esdras pronuncia una oración confesional que conduce a firmar una alianza por el
pueblo y sus representantes, una alianza que consiste de una serie precisa de
obligaciones (Neh. 9:38-10:39).
Este relato de Esdras y los repatriados, muestra que las celebraciones son
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excelentes oportunidades para instruir al pueblo. También resalta el hecho que en
ocasiones es el laico quien toma la iniciativa para pedir la instrucción, al reconocer su
necesidad de ser instruido en los caminos de Dios. Por otro lado el relato señala que la
instrucción efectiva lleva a la gente a una reacción positiva que conduce a la acción.

Eliseo
Después de la preparación que Eliseo recibió en su hogar en la formación de su
carácter y las habilidades prácticas para hacer frente a la vida, Dios lo llamó para ser el
sucesor de Elías en el cargo profético. Faltaba, sin embargo, el adiestramiento especial
para esta gran responsabilidad, Eliseo aún no estaba listo para ocupar esta posición. El
plan divino contemplaba la asociación estrecha del aprendiz con el maestro, del alumno
con el mentor, del asociado con el director, y la de un compañero y ayudante. Era
necesario tomar un curso de entrenamiento al lado del profeta.
El relato bíblico dice que Eliseo después de despedirse de su familia “se levantó,
y fue tras Elías, y servíale” (1 R. 19:21). “El profeta de más edad necesitaba un
compañero y ayudante más joven. De allí en adelante los dos fueron como uno en el
trabajo para el Señor… Los dos hombres tenían personalidades diferentes, y el más joven
y más sereno sería de gran ayuda para su compañero mayor y más impetuoso”. 95
Después de su llamamiento Eliseo y Elías trabajaron juntos durante varios años
“de modo que el hombre más joven iba adquiriendo diariamente mayor preparación para
su obra… Su trato con Elías, el mayor profeta que se conociera desde Moisés, le preparó
para la obra que pronto debería hacer solo”.96 Durante siete años fue su compañero y
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amigo. Así que estuvo bajo la mejor influencia preparatoria para realizar su obra.97
Elías y su joven compañero Eliseo, pareciera que se aislaran de la vista pública
durante unos seis años. No se nos dice adonde fueron o que hicieron durante este
largo intervalo. Tal vez Elías fue dirigido por Dios para establecer algún tipo de centros
de entrenamiento en donde los jóvenes, que eran parte de los siete mil que nunca habían
doblado su rodilla a Baal, pudieran ser preparados para el servicio a Jehová. En cualquier
caso, en una fecha posterior se hace referencia a un grupo de profetas entre los cuales
Elías y Eliseo eran bien conocidos.98
Eliseo participó estrechamente con Elías en el restablecimiento de las escuelas de
los profetas establecidas por Samuel, que habían caído en decadencia durante los años de
apostasía que hubo en Israel. Juntos visitaron estos centros de educación antes que
Elías fuese arrebatado al cielo.99
Durante esos años de ministerio en conjunto, Eliseo pudo aprender la importancia
de la fidelidad en las cosas pequeñas. Cuando Elías estuvo preparado para la traslación,
también Eliseo estuvo listo para ser su sucesor.100 Y el que había sido fiel en lo poco,
demostró ser fiel en lo mucho.
Antes que Elías fuera trasladado al cielo, el propósito y la fidelidad de Eliseo
fuera puesta a prueba al ser invitado a detenerse y dejar que su maestro prosiguiera solo
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(2 R. 2:2, 4, 6,). La respuesta ferviente en las tres ocasiones: “Vive Jehová, y vive tu
alma, que no te dejaré”, revelan el firme propósito de Eliseo de no renunciar a su
cometido, sino de continuar hasta el mismo fin con su maestro Elías. Dios lo había
llamado para que siguiera al profeta de más edad y recibiera instrucción de él, quien lo
prepararía para llevar las pesadas responsabilidades que pronto habría de llevar solo.
“Mientras hubo la oportunidad de servir, Eliseo rehusó abandonar a su maestro. Sería un
siervo digno de plena confianza”.101

Ejemplos del Nuevo Testamento
Los apóstoles Pedro, Juan y de manera sobresaliente Pablo, se destacan como
maestros distinguidos en la iglesia cristiana primitiva. Sin embargo, tanto en la
instrucción de un individuo, de un grupo o aún de las multitudes, Jesús es el maestro
por excelencia. Después de todo el fundó la iglesia cristiana e instruyó a los apóstoles.
En esta sección nos limitaremos únicamente a presentar a Jesús como el ejemplo
supremo del Nuevo Testamento en el adiestramiento laico. En su encuentro privado
con Nicodemo y con la mujer Samaritana, en la instrucción a su grupo pequeño de
discípulos, en sus discursos, parábolas y milagros realizados ante las multitudes,
encontramos el ejemplo perfecto de lo que constituye el verdadero adiestramiento.

Jesús el maestro supremo
Cuando los alguaciles regresaron ante el Sanedrín y se les preguntó por que no
habían aprehendido y traído a Jesús, estos respondieron: “¡Jamás hombre alguno ha
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hablado como este hombre!” (Jn. 7:46). Y es que no ha habido ni habrá un maestro que
iguale a Jesús. Su modalidad era peculiarmente solemne, impresionante e imponente.
Utilizó los mejores métodos para instruir y lo hizo con audiencias de una sola persona,
en grupos pequeños y ante grandes multitudes.
De todas las maneras que el Hijo de Dios pudo haber escogido para desatar el
mensaje Evangélico, él eligió ser un educador itinerante. Es cierto que fue un
evangelista. Y Cristo fue conocido como un sanador y obrador de milagros.
Ciertamente fue un predicador distinguido. Pero una mirada a la evidencia bíblica
revela que el impacto más grande de la vida y obra de Jesús vino a través de su método
educativo.102
De hecho a Jesús se le llama “Maestro” cincuenta y seis veces en los
Evangelios. Y otras cuarenta y siete veces se le menciona “enseñando”. Él nunca
objetó ser llamado por este nombre, y sin embargo hubieron otras designaciones que el
no permitió que sus seguidores y detractores utilizaran. A dondequiera que Jesús iba,
respondía al clamor de “¡Maestro!”

La instrucción individual
En los encuentros individuales registrados en los Evangelios se revela las técnicas
que Jesús usaba con cada estudiante. Éstas estaban adecuadas a la procedencia,
disposición y necesidades particulares de cada uno.103 En cada encuentro largo o breve,
siempre dejó una instrucción que produciría resultados a corto y a largo plazo. El caso
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de Nicodemo y el de la mujer samaritana son ejemplos sobresalientes. En ellos Cristo
presentó aspectos importantes y profundos del plan de salvación. Todavía el alcance de
estas instrucciones nos llega con fuerza impactante hasta nuestros días.
Nicodemo. La efectividad del modelo de instrucción a una sola persona, se
confirma en los resultados de la vida posterior de Nicodemo, después de su entrevista con
Jesús (Jn. 3:1-21). Los resultados no fueron instantáneos, pero más tarde ante el Sanedrín
no tuvo temor de defender abiertamente a Jesús. “¿Acaso ha creído en él alguno de los
gobernantes, o de los fariseos?” (Jn. 7:48), fue la pregunta del concilio. La respuesta
firme de Nicodemo “¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo
que ha hecho?” (Jn. 7:51), lo identificó tácitamente con los galileos simpatizantes de
Jesús.
De esta manera desde el mismo comienzo de su ministerio público, Jesús ganó a
un amigo cuya influencia providencial alteró los planes de los dirigentes que querían
terminar prematuramente su misión. En Nicodemo Jesús reconoció a un dirigente que
sinceramente buscaba la verdad y a quien podía confiar un conocimiento más claro y más
completo de su misión que a la mayoría de los hombres.104 “Las palabras pronunciadas
de noche a un solo oyente en la montaña solitaria no se perdieron”.105
Cuando José de Arimatea quitó el cuerpo de Jesús de la cruz para sepultarlo (Jn.
19:38), Nicodemo vino también a ayudar y trajo como cien libras de un compuesto de
mirra y áloes para colocarlo en los lienzos con los que envolvieron a Cristo (Jn. 19: 39,
40). Ahora ya abiertamente se identificó como un discípulo de Jesús. “Después de la
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ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución,
Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que
los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo….Quedó pobre en los bienes
de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquel diálogo
nocturno con Jesús”.106
La mujer samaritana. En el viaje que Cristo hiciera de Judea a Galilea la
Escritura dice que “Y le era necesario pasar por Samaria” (Jn. 4:4). Para alcanzar a los
samaritanos con las buenas nuevas del evangelio, Jesús eligió instruir a una persona. No
era la más preparada, ni la de mejor reputación, pero el Maestro vio en ella a una
estudiante con un gran potencial que pronto daría fruto abundante.
Pasando por alto el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos, que los
llevaba a evitar todo trato social entre ellos, Jesús pidió un favor a la mujer samaritana
(Jn. 4:7). Buscó la llave de su corazón despertando su interés y ganando poco a poco su
confianza. Ha esta paria de la sociedad Jesús se le reveló como el Mesías prometido. No
lo hizo con los judíos que se consideraban justos, y a sus mismos discípulos más tarde les
ordenó guardar en secreto. Pero Jesús vio que ella usaría este conocimiento para
compartir su gracia.
Aunque el adiestramiento fue breve, su testimonio poderoso fue: “Venid, ved a un
hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?” (Jn. 4:29).
Muchos de los samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer (v. 39). Lo que
no se hubiera conseguido tratando de hablar directamente a la multitud, se consiguió a
través de la instrucción de una sola persona. Tanto fue el interés despertado, que los
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samaritanos le pidieron a Jesús que se quedase con ellos; y se quedó allí dos días (v. 40).
De esta manera la instrucción individual condujo a la instrucción colectiva.
El Salvador razonó con ella con más fervor y elocuencia que con consejeros,
pontífices o reyes. Las lecciones que le dio han sido repetidas desde entonces por todo el
mundo. Aun cuando haya una sola personas para oír el mensaje ¿quién puede saber cuán
abarcante será su influencia?107

El adiestramiento de un grupo
Jesús eligió instruir a un grupo de doce para multiplicarse por medio de ellos en la
realización de su obra. “Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y
vinieron a él. Y estableció a doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a
predicar” (Mr. 3:13,14). Estos doce serían los alumnos en la escuela de Cristo. Por
los siguientes tres años vivirían estrechamente relacionados con Jesús y recibirían
instrucción colectiva e individual.
El ingenio sobresaliente en el estilo y estrategia de la enseñanza de Jesús fue su
instrucción a este grupo pequeño. Fue con este grupo de discípulos con quienes empleó
la mayor parte de su tiempo y su energía educativa.108 Ellos le acompañaban en todas sus
actividades docentes, así como en sus predicaciones y sanidades. Miraban y escuchaban
cuando él atendía a las necesidades de la gente, y luego ya que las multitudes se habían
dispersado, le hacían preguntas relativas a sus métodos.109
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Los discípulos fueron preparados para continuar su obra, aunque ellos parecieron
no entenderlo hasta los últimos días de su escuela. Jesús los moldeó, guió y formó.
Necesitaron ser animados, reconocidos, corregidos, desafiados, comprendidos. Y él
proveyó todas sus necesidades.110
Cada actividad que Jesús realizaba con ellos tenía como fin enseñarles alguna
lección. Ya fuera en la instrucción verbal o en las acciones que Jesús realizaba en su
trato con la gente, al sanar a los enfermos y al realizar sus milagros, siempre había un
propósito educativo.
En buena medida el éxito de su misión descansaría sobre los hombros de este
grupo pequeño. Con la ordenación de los doce se dio el primer paso en la organización
de la iglesia, que habría de ser su representante en la tierra después que Cristo
partiera.111 Jesús envió a sus discípulos para que fueran testigos suyos y declararan lo
que habían visto y oído. “Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados
alguna vez los seres humanos, y únicamente el de Cristo lo superaba. Habían de ser
colaboradores con Dios para la salvación del mundo”.112
Antes de regresar al cielo, dio a este grupo selecto el mandato de “id y haced
discípulos a todas las naciones… enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado” (Mt. 28:19, 20). Inmediatamente después de la ascensión de Cristo, los
apóstoles se dispusieron a cumplir esta misión, y la cumplieron fielmente por el resto de
sus vidas. Jesús, el Maestro Supremo, había realizado una obra extraordinaria al instruir
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y adiestrar a estos hombres, que ya no eran más toscos, incultos o ignorantes.

La instrucción a las multitudes
Jesús era rodeado y seguido por la multitud. No se escondió de los grandes
grupos de gente. El relato de los Evangelios lo presenta realizando un ministerio activo a
favor de la multitud. En el registro de Mateo aparece 16 veces la palabra multitud, en el
libro de Marcos se menciona 24 veces, y en el evangelio de Lucas 29. En el libro de Juan
sólo aparece 11 veces.
Los discursos, las parábolas y los milagros fueron los métodos de instrucción que
Jesús usó ante las multitudes. Estos fueron utilizados de una manera magistral y
balanceada. Los lugares de adiestramiento fueron al aire libre, tanto en la rivera del mar
como en la montaña y el campo; en la sinagoga, en casas particulares y también por las
calles.
Durante el segundo año de su ministerio público, “el año de popularidad,” él
estuvo constantemente acompañado por las multitudes. Desde Capernaum, desde otras
partes de Galilea, desde Decápolis (las diez ciudades), desde Jerusalén y Judea, desde
más allá del Jordán, desde Idumea en el extremo sur, y desde Tiro y Sidón en el
occidente.113
No sabemos cuan grandes eran estas multitudes, pero la alimentación de los
cuatro mil y los cinco mil, sin contar las mujeres y los niños, nos puede dar una idea.
Estas multitudes no entendían realmente que su llamado involucraba sacrificio. Venían
para ser sanados, para ver obras de sanidad, para ver al nuevo Rabí, para escuchar sus
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hermosas palabras, y aún para comer los panes y los peces.
En ocasiones Jesús sufrió inconvenientes debido a las multitudes. Ellos se
amontonaban y le apretujaban, lo mantenían tan ocupado que en ocasiones él y sus
discípulos no tenían suficiente tiempo para comer. Impedían que su madre y sus
hermanos se llegaran a él; le seguían a pesar de que él tratara de alejarse de ellos, y le
esperaban del otro lado del lago. Se quedaban con él por días, y aún vinieron para
tomarlo por fuerza y hacerlo rey.
Su instrucción en las ciudades. Es muy significativo que cuando estuvo en
Nazaret, la ciudad en donde creció, lo rechazaran, entonces escogió como centro de
operación una ciudad más grande y céntrica, Capernaum. “Descendió Jesús a
Capernaum, ciudad de Galilea; y les enseñaba en los días de reposo” (Lc. 4:31; compare
Mt. 4:13-17). Pareciera que Jesús dirigió intencionalmente su obra mayormente a las
ciudades y villas (Lc. 8:1-3). “Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades
anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado” (Lc. 4:43).
Jesús trabajó con un plan definido en los centros de población, aunque no
exclusivamente allí. El enviaría mensajeros delante de él para preparar las villas para su
venida. El vio a las ciudades, como también a las multitudes, a las mujeres, a los niños y
a los individuos. Algunas de estas ciudades, más tarde él las reprendió porque no se
arrepintieron, aunque se realizaron obras poderosas en ellas: Betsaida, Corazín, y
Capernaum.114
Sus discursos. Solamente se registran en los evangelios dos discursos largos para
enseñar a la multitud registrados en Mateo capítulos 5-7 y Juan capítulo 6. También
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Mateo registró un discurso más corto que es de los “ayes contra los fariseos” (Mt. 23).
Una gran multitud le escuchó cuando subió al monte y enseñó las
bienaventuranzas y otras hermosas palabras de vida (Mt. 5-7). Este discurso maestro de
Jesucristo, conocido como el Sermón del Monte, llega a ser “una bendición del cielo para
el mundo, una voz proveniente de del trono de Dios. Fue dado a la humanidad como ley
que enunciara sus deberes y luz proveniente del cielo, para infundirle esperanza y
consolación en el desaliento; gozo y estímulo en todas las vicisitudes de la vida. En él
oímos al Príncipe de los predicadores, el Maestro supremo, pronunciar las palabras que
su Padre le inspiró”.115
En el Sermón del Monte, Jesús presentó las bienaventuranzas, la espiritualidad de
la ley, el verdadero motivo del servicio, el Padrenuestro, las críticas y la regla de oro.
Cristo mismo se presentó como el Pan de Vida en su discurso registrado en Juan 6:26-65.
En él reprocha a la gente que lo busca y a todos los oyentes interesados sólo en las cosas
materiales. Declara que él es el pan de vida para los creyentes, y como resultado de este
discurso muchos discípulos se apartan de él.
Sus parábolas. De acuerdo al Comentario Bíblico Adventista la palabra
“parábola” deriva del griego Parabolé: “yuxtaposición”, “comparación”, “ilustración”,
“parábola”, “proverbio”; de un verbo que significa “poner una cosa al lado de otra [para
comparar]”, “situar al lado de”. “De acuerdo con la definición expuesta, la parábola es
una narración cuyo principal propósito es enseñar una verdad; pero literalmente hablando
es una alegoría o sucesión de metáforas. Muchas parábolas de Cristo fueron tan breves
que pueden considerarse como metáforas o proverbios”.116
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De acuerdo a la definición presentada se registran cuarenta parábolas en los
Evangelios. Algunas fueron presentadas a la multitud y otras en grupos pequeños. Al
parecer las más cortas fueron presentadas a la multitud. Dentro de las más conocidas se
pueden mencionar “la oveja perdida”, “el hijo pródigo”, “el sembrador”, “la semilla y los
terrenos”, “edificando sobre la roca y sobre la arena”, “el hombre sin vestido de boda”,
“el buen samaritano”, y “las diez vírgenes”.
“Por medio de las parábolas Jesús (1) despertaba el interés, la atención y las
preguntas; (2) enseñaba verdades desagradables sin despertar prejuicios; (3) eludía a los
espías que lo perseguían implacablemente; (4) creaba en la mente de sus oyentes
impresiones duraderas que se renovarían e intensificarían cuando vieran nuevamente las
escenas presentadas en la parábola o pensaran en ellas; (5) convertía la naturaleza en un
instrumento para conocer a Dios. Las parábolas revelaban la verdad a los que querían
recibirla, y, a veces, la ocultaba a otros”.117
Cristo ilustró verdades principales con cada una de ellas que agrupadas por temas
abarcan las siguientes diez áreas: La misericordia, la justicia y el amor divinos; el plan de
salvación; la recepción de la verdad; la transformación del carácter; la oración; la
humildad contra el orgullo; aprovechando las oportunidades; el cristiano y su prójimo;
esperando el regreso del Señor; el juicio final y las recompensas eternas.118
Sus milagros. El método de instrucción en el que pareciera que Jesús se apoyó
aún más que las parábolas y los discursos, fue su propio ejemplo. Cada acto
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misericordioso de sanidad o de ayuda fue realizado para suplir una necesidad verdadera,
y tenía además alguna lección importante que enseñar. De los treinta y cinco milagros
registrados en los Evangelios la mayoría fueron realizados en presencia de grupos
grandes de personas. Los milagros de Cristo pueden clasificarse en cuatro: (1)
enfermedad y deficiencia, (2) posesión demoníaca, (3) muerte, (4) las fuerzas de la
naturaleza.
Cada milagro tuvo un propósito definido. Nunca ejerció su poder divino para
satisfacer la curiosidad ociosa o para demostrar que tenía la facultad de proceder así, o
para beneficiarse a sí mismo.119 En muchos de ellos se pudieron ver claramente los
resultados de estos milagros piadosos. Por ejemplo el propósito al sanar a los
endemoniados de Gadara (Mr. 5:1-20) fue demostrar el poder divino sobre los
demonios más temibles. El resultado fue la evangelización de Decápolis por los
endemoniados sanados.
Los milagros de Cristo también ilustraban verdades espirituales. El paralítico de
Capernaum primero fue curado de su parálisis espiritual (Mt. 2:9-11). El ciego de Siloé
disfrutó de la restauración de su vista natural y de la espiritual (Jn. 9:5-7, 35-38). El pan
que se dio a los 5,000 tenía el propósito de conducirlos al Pan de vida que descendió del
cielo (Jn. 6:26-35). La resurrección de Lázaro demostró el poder de Cristo para impartir
vida a todos los que creen en él (Jn. 11:23-26; cf. 5:26-29) y su poder para infundir nueva
vida en los que están espiritualmente muertos.120 “Cada milagro era de un carácter
destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las
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naciones”.121
“Los milagros de nuestro Señor testificaban, por sobre todo, de su misión divina
como el Salvador de la humanidad y daban validez a la verdad de su mensaje. Jesús se
refirió una y otra vez a sus obras asombrosas como una evidencia de su autoridad divina
y de su mesianismo (Mt. 1:20-23; Jn. 5:36; 10:25, 32, 37-38; 14:10-11); y por eso los de
sincero corazón reconocían la divinidad que obraba en Cristo y mediante él (Mt. 13:54;
Lc, 9:43; 19:37; 24:19; Jn. 3:2; 6:14; 9:16,33)”.122
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CAPÍTULO III

EL ADIESTRAMIENTO LAICO EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

Este capítulo presenta conceptos relacionados al adiestramiento laico en la iglesia
contemporánea para que tanto el creyente como la congregación se beneficien en su
crecimiento y misión. La primera sección señala algunos de los resultados que el
adiestramiento trae a la iglesia y al laico. La segunda parte presenta algunas estrategias
que con más frecuencia son utilizadas en la capacitación de los miembros.
La tercera sección de este capítulo muestra algunos modelos contemporáneos
de iglesias exitosas en diferentes partes del mundo, analizando las estrategias que ellas
utilizan como base para su crecimiento sobresaliente.

La importancia del adiestramiento laico
Son varios los beneficios que se derivan de la capacitación del laico que
contribuyen a la estabilidad, la madurez y el crecimiento holístico de la iglesia.

Edifica a la iglesia
La iglesia no puede madurar ni crecer a menos que sus miembros sean instruidos
“sobre como trabajar por la edificación de la iglesia, y también por los no creyentes. Es
educación, preparación, lo que se necesita”.1 Por lo tanto “la mayor ayuda que pueda
1
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darse a nuestro pueblo consiste en enseñarle a trabajar para Dios, y a confiar en él, y no
en los ministros”.2
Dios, dirigiéndose a su pueblo, declaró a través del profeta Isaías: “Poco es para
mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el
remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación
hasta lo postrero de la tierra” (Isa. 49:6). De esta manera se señalan aquí dos áreas en el
adiestramiento laico: adiestramiento para las funciones de mantenimiento de la iglesia y
adiestramiento para el avance misional de la iglesia.3
Para evitar que la iglesia llegue a ser infructífera y muera, es necesario que
se eduque a los miembros para “que estos se conviertan en obreros abnegados, devotos,
eficientes para Dios”.4 Elena G. de White recomienda que “los que tienen la visión
espiritual de la iglesia deben idear formas y medios por los cuales pueda darse una
oportunidad a todo miembro de la misma para que desempeñe alguna parte en la obra de
Dios”.5
Aunque los miembros de iglesia estén muy preparados para la realización de los
programas internos, “si no se enfocan hacia el campo misionero habrán perdido la razón
de su existencia”.6
Elena G. de White menciona que los miembros de iglesia “deberían
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aprender cómo dar estudios bíblicos, como dirigir y enseñar clases en la Escuela
Sabática, cómo auxiliar al pobre y cuidar al enfermo y cómo trabajar en beneficio de los
inconversos”.7

Motiva a la acción
El creyente que no ha sido adiestrado para servir en algún ministerio de la
Iglesia, no se sentirá motivado a participar activamente en su congregación. Cuando el
miembro recibe la instrucción, no sólo recibe el conocimiento para saber cómo trabajar,
sino también es motivado a entrar en acción. Los apóstoles no fueron enviados por el
Señor Jesucristo a enseñar y predicar sin antes haber sido capacitados y motivados para
realizar la tarea. La motivación surge y se intensifica en el creyente en la medida que
recibe entrenamiento teórico y práctico para el servicio.
Acertadamente Rick Warren señala que “en la actualidad, muchos creyentes se
sienten frustrados porque saben qué hacer pero nunca les han enseñado cómo lo deben
hacer”.8 Se necesitan instrucción y aliento. Si se les enseñara como empezar muchos
trabajarían con gusto.9 La motivación a la acción surge cuando cada vez que se exhorta a
la gente a hacer algo, se tiene la responsabilidad de explicarles exactamente cómo
hacerlo. “La exhortación sin explicación conduce a la frustración”.10
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Transforma integralmente
La meta de toda educación cristiana es tener el carácter de Cristo. Pablo señala
que los santos son perfeccionados para la obra del ministerio al ejercer los dones que
Dios les ha concedido, edificando de esta manera el cuerpo de Cristo y que el blanco es
llegar “a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13,14).
Desarrollar el carácter de Cristo, lo cual es lo único que llevaremos al cielo, es la
tarea más importante de la vida. El proceso del adiestramiento laico no contempla
únicamente capacitarlo para cumplir con el propósito misional de la iglesia, sino también
transformarlo integralmente en carácter para llegar a ser semejante a Cristo.
Pablo le dijo a Timoteo que el propósito de su enseñanza era desarrollar el
carácter de aquellos a quien enseñaba: “Pues el propósito de este mandamiento es el
amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida” (1 Tim. 1:5).
A Tito le dijo que hiciera lo mismo: “Pero tú conviértete en paladín de la pureza de vida
que concuerda con el verdadero cristianismo” (Tit. 2:1, La Biblia al día).
El creyente que motivado por la instrucción recibida, trabaja desinteresadamente
por otros, obtendrá un carácter profundo, firme y amable como el de Cristo. La paz y la
felicidad serán el resultado de poseer tal carácter.11
“Una de las responsabilidades principales del programa de educación cristiana de
la iglesia es preparar a las personas con el conocimiento, la perspectiva, las convicciones
y las habilidades que necesitan” para hacer frente a las circunstancias formadoras del
del carácter: conflictos, desilusiones, dificultades, tentaciones, tiempos de sequía y
tiempos de espera.12
11
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Contribuye a la retención
Cuando una persona acepta a Cristo y se une a la iglesia, se le debe enseñar y
adiestrar en los privilegios y responsabilidades que tiene un miembro. “¡Los creyentes
recién nacidos no saben lo que necesitan! Es responsabilidad de la iglesia tomar la
iniciativa para asimilar a las personas nuevas en la congregación …. Si no se tiene un
sistema y una estructura para asimilar y conservar a la gente que se gana, ellos no se
quedarán en su iglesia. La misma cantidad de gente que entra por la puerta de
entrada saldrá por la de atrás”.13
El miembro que no se involucra en las actividades de la iglesia, que no participa
en algún ministerio, que no se siente útil y que no se considera parte del cuerpo de Cristo,
es muy probable que al cabo de un tiempo abandone la congregación. Por eso es
indispensable que éste reciba el entrenamiento apropiado y que se sienta capacitado para
colaborar en la misión de su iglesia.
En la estrategia para la retención de los miembros en las filas de la iglesia, el
adiestramiento es la clave para conseguir resultados positivos. Un aprendiz para
auto mecánico, si sólo se le sienta en la banca del taller, sin recibir clases y capacitación
práctica, perderá finalmente todo interés y terminará por abandonar del todo su intención
de ser mecánico. De igual manera el creyente que sólo se sienta en la banca de la iglesia
sin recibir instrucción, poco a poco perderá interés en llegar a ser un discípulo de Cristo.
Es importante entonces que la iglesia sea un centro de adiestramiento para el ministerio
12
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cristiano. Será su función preparar mejor al creyente para su ministerio.14

Forma nuevos líderes
Jesús les dijo a sus discípulos, cuando vio a las multitudes alrededor de él: “¿No
decís vosotros: ‘Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega’? Yo os digo: Alzad
vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega” (Jn. 4:35).
En otra ocasión exhortó a sus seguidores: “Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies” (Mt. 9:38).
“Si la iglesia va a recoger la cosecha hoy, debe hacer discípulos que estén
dispuestos a guiar a otros y que estén dispuestos a influir en otros por la causa de
Cristo”.15 “Las iglesias que no tienen un plan para desarrollar a las personas, por defecto,
han hecho planes para perder la cosecha”.16
La dotación de líderes en el mundo en general y también en la iglesia, no es
abundante, más bien es escasa. Se necesita que los líderes actuales sean concientes que si
ellos no toman las medidas necesarias para adiestrar a nuevos líderes, para que lleguen a
ocupar las posiciones que ellos ahora tienen, el futuro de la iglesia está seriamente
comprometido. César Castellanos acertadamente señala: “las personas que están bajo su
liderazgo son como diamantes, su tarea es pulirlos para que brillen”.17
La iglesia hoy día, al igual que en los tiempos de Cristo, necesita líderes bien
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preparados para realizar la tarea de dirigir la iglesia y cumplir la misión que él
encomendó. Las iglesias que no preparan líderes capaces para reemplazar en su
momento a los actuales, están condenadas al fracaso. Se requiere una capacitación
adecuada del grupo de personas que tienen el potencial de llegar a ser los líderes del
futuro.
La formación de líderes cristianos consagrados requiere de un esfuerzo
intencional de parte de la iglesia. Esto puede tomar tiempo y por lo tanto debe de ser un
proceso continuo. Cuando la iglesia tiene un programa constante de entrenamiento en los
diferentes ministerios, hay una mayor oportunidad de descubrir y asegurar a los líderes
del mañana.

Estrategias de adiestramiento
Existen varias estrategias que son utilizadas para adiestrar a los creyentes. Estas
pueden variar en su efectividad, de acuerdo a los propósitos establecidos y los objetivos
que se quieran alcanzar. Por lo general las iglesias no se limitan al uso de una sola
estrategia, sino a una combinación de varias.

El pastor como instructor
El adiestramiento es importante no sólo para el desarrollo de la iglesia y del laico,
sino también para el pastor. Cuando el pastor entrena líderes, él también se ayuda a sí
mismo en desarrollar sus habilidades en el liderazgo.
La Biblia no sugiere que los pastores deberían ser los únicos involucrados en la
obra del ministerio. Según el Nuevo Testamento la función primaria del pastor es ser un
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instructor para que los miembros desempeñen mejor su ministerio. En Efesios 4 el
apóstol Pablo en la lista de los dones espirituales, dice que uno de esos dones es el del
pastorado. Y en el versículo 12 dice cual es el propósito de los mismos: “A fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio”. “Este texto no describe al pastor
como un actor en el ministerio; sino más bien como un entrenador de ministros”.18
La Nueva Biblia Española rinde el texto anterior de esta manera: “Con el fin de
equipar a los consagrados para la tarea del servicio”. Y la Nueva Versión Internacional
dice: “A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio”.
Todas estas versiones señalan con la mayor claridad que el trabajo del pastor es
adiestrar y habilitar a los miembros para el ministerio. “El Nuevo Testamento no
visualiza al pastor como “realizador” del ministerio, sino como instructor para que los
miembros desempeñen mejor su ministerio”.19
Los pastores deben emplear una parte significativa de su tiempo y energía a
entrenar a sus líderes laicos. Las demandas del liderazgo local no pueden ser satisfechas
sólo por el pastor. El trabajo del pastor no es realizar la obra del ministerio sino más bien
adiestrar a los miembros para que realicen la tarea.
Elena G. de White describe la función del pastor de esta manera: “Dedique el
ministro más de su tiempo a educar que a predicar. Enseñe a la gente a dar a otros el
conocimiento que recibieron”.20
La mayoría de los pastores considera que su principal responsabilidad es la de
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predicar y muchos laicos también estarían de acuerdo con esto. Dedican más tiempo a la
preparación de sermones que a instruir a los miembros a realizar su ministerio.
Aun por encima de la labor de alcanzar a los no creyentes, Elena G. de White
declara en forma enfática, que el primer deber del pastor es adiestrar a los miembros.
“Cuando trabaje donde ya haya algunos creyentes, el predicador debe primero no tanto
tratar de convertir a los no creyentes como preparar a los miembros de la iglesia para que
presten una cooperación aceptable”.21
Cuando él asume las funciones del ministerio de la iglesia y descuida la labor de
adiestramiento, la iglesia llega a ser espiritualmente débil. Por otro lado, cuando dedica
la mayor parte de su tiempo a capacitar a sus miembros, creará una iglesia más fuerte
espiritualmente.22
Lo que la iglesia necesita es más adiestramiento para llevar adelante la misión.
Adiestrar e involucrar a los miembros en el ministerio es el mejor cuidado que se les
puede dar. El gran desafío que tienen los pastores hoy es tomar en sus hombros la
responsabilidad de entrenar a los laicos. El bienestar de los laicos y pastores radica en
que cada uno asuma la tarea que Dios le ha asignado. La iglesia saldrá victoriosa en la
medida que esto sea una realidad.

De persona a persona
Ésta es una de las estrategias más efectivas en el adiestramiento de una persona.
El instructor o el maestro dedica toda su atención y esfuerzo en instruir a un solo

21

White, Obreros evangélicos (Mountain View, CA: Publicaciones Interamericanas, 1971), 206.

22

Burrill, 55.

57

individuo. Esta clase de adiestramiento toma tiempo y no produce discípulos en masa.
El maestro se convierte en un mentor de la persona que se está capacitando.
Cuando se requiere preparar a un creyente para una responsabilidad especial en el
liderazgo de la iglesia, esta estrategia es la más efectiva. Tal fue el caso de Bernabé y
Saulo en la iglesia primitiva. Después de la conversión de Saulo, cuando otros se
mantenían alejados de él, Bernabé no sólo vio el potencial en Saulo (Pablo), sino que
también lo recomendó con los apóstoles afirmando lo genuino de su experiencia
(Hch. 9:26, 27).
Más tarde, cuando el evangelio se esparció a Antioquia, Bernabé introdujo a
Pablo al ministerio (Hch. 11:25, 26). Luego Pablo, trabajando bajo la supervisión de
Bernabé, comenzó a desarrollar el mismo compromiso de hacer discípulos. Vemos
también el mismo modelo de persona a persona de Bernabé, cuando decidió tomar al
inmaduro Juan Marcos con él para ir a Chipre (Hch. 15:37-41) y lo preparó para servir en
otras capacidades (Col. 4:10; Flm. 24; 2 Ti. 4:11; 1 P. 5:13) invirtiendo su vida en hacerlo
discípulo por un período de años.
En la estrategia de persona a persona, el modelo de Jesús es el ideal. Este se
puede dividir en cuatro pasos sencillos:
 Yo hago – usted observa
 Yo hago – usted ayuda
 Usted hace – yo ayudo
 Usted hace – Yo observo
El aprendiz debe de observar al maestro y luego éste debe explicarle lo que hizo y
por qué lo hizo. Luego el instructor debe observar al aprendiz cuando él o ella hacen lo
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mismo y objetivamente explicarle las fuerzas y debilidades que haya observado. Después
se le debe proporcionar al aprendiz una actividad terapéutica para fortalecer sus
debilidades. Cada vez más el maestro debe entregar las tareas al aprendiz, mientras este
se retira, usando “negligencia benigna” como estrategia. El instructor debe seguir siendo
un amigo íntimo, mientras trata al aprendiz como su igual.23
Dedicar tiempo para adiestrar cabalmente a una persona en el servicio de Dios,
es un proceso lento y requiere paciencia; sin embargo, se llega a obtener mayores
resultados a largo plazo, que cuando se entrena a un número grande de personas
colectivamente.

Grupos pequeños
La iglesia para poder cumplir con su misión necesita organizarse con propósitos
misioneros. La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano es de
origen celestial. Estos deben ser organizados para trabajar no sólo por los miembros de la
iglesia sino también en favor de los incrédulos.24
Gary E. Tangeman define un grupo pequeño como un grupo de
voluntarios de tres a doce personas, que se reúnen regularmente con una visión
compartida de edificación, compañerismo y testificación.25 Los grupos pequeños juegan
un rol vital en ayudar al miembro a crecer y conducir a otros al discipulado,
sencillamente por la naturaleza misma de lo que hacen.26
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La razón de la efectividad de los pequeños grupos, está basada en la presencia de
los siguientes elementos: El estudio bíblico es relacional y cada uno está involucrado; la
oración es natural, espontánea y personal; el culto es significativo para los individuos y el
grupo; los dones espirituales son prestamente identificados y usados; la nutrición toma

lugar a diferentes niveles en grupos diferentes; y la testificación toma lugar
informalmente.27
Una vez que la gente comienza a servir en un grupo pequeño, necesita
adiestramiento sobre la marcha. Si bien es cierto que el líder del grupo ya ha recibido
capacitación previa, no así los miembros nuevos, que irán capacitándose a través de la
experiencia viva que resulta de su participación en el grupo.
Esta estrategia facilita el adiestramiento de líderes, así como el proceso de
asimilación. Anima la vital relación interpersonal y el ministerio laico. Además no está
limitado por el lugar de reunión y las finanzas.28

Seminarios
Una de las acepciones de la palabra seminario, de acuerdo al diccionario de la
Real Academia Española, es: “Organismo docente en que, mediante el trabajo en común
de maestros y discípulos, se adiestran éstos en la investigación o en la práctica de alguna
disciplina”.
26
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Una de las ventajas de este tipo de adiestramiento es su corta duración, que
comúnmente va de una hora hasta varias horas. No se pretende dar un curso completo de
la materia en cuestión, sino sólo una porción que contribuya a informar en forma general
o bien a profundizar el conocimiento de alguna área de esa disciplina.
Otra ventaja práctica de un seminario es que puede ser dado tanto a un grupo
pequeño como también a una audiencia mayor, que puede variar desde unas docenas
hasta algunos cientos de personas. Esta estrategia es útil para motivar el estudio y la
investigación, tanto del que ya tiene un conocimiento básico o previo de la disciplina
que se está enseñando, como del que prácticamente no tiene ninguna. Además
contribuye a la actualización de aquellos que ya tienen entrenamiento en esa área de
conocimiento.
Una de las desventajas de los seminarios es que difícilmente proveen atención
individual a los participantes. Por otro lado, permite alcanzar a un mayor número de
personas en un lapso menor de tiempo. Además, esta forma de adiestramiento para
líderes formados o en proceso de formación, contribuye a mejorar y agudizar sus
habilidades como dirigentes.
Prácticamente todas las iglesias ofrecen una gama de seminarios para adiestrar a
sus miembros en los diferentes ministerios de la iglesia. Un ejemplo entre tantos, es la
iglesia de Saddleback que tiene un programa para desarrollar las habilidades que se llama
“Seminario para las habilidades de la vida”.29 La congregación Misión Carismática
Internacional en el proceso de discipular, tiene varios seminarios divididos en tres
niveles que abarcan áreas como doctrina, evangelismo, liderazgo y varían en extensión y
29
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duración.30
La Iglesia Adventista del Séptimo Día también utiliza los seminarios como una
estrategia efectiva de adiestramiento. Prácticamente para cada ministerio de la iglesia, se
ofrece un seminario de adiestramiento. En concilios de pastores, de laicos, de jóvenes,
y en retiros de diferentes ministerios, es común que se ofrezcan seminarios de
capacitación.

Clases
Las clases continuas son una herramienta importante para nutrir y discipular como
también ubicar a la gente en el ministerio. A menudo estas clases son enseñadas en la
iglesia por el pastor, aunque pueden igualmente ser efectivas cuando son enseñadas por
un laico.
Algunas iglesias utilizan este sistema educacional de la Escuela Sabática para
colocar a los invitados que aún no son miembros, en una clase de instrucción bíblica, en
la que reciben la enseñanza basada en crecimiento espiritual y doctrina básica. En otras
iglesias se organizan clases post bautismales en donde se coloca a los nuevos creyentes
en grupos de consolidación y discipulado.
Aunque estos asuntos son importantes, la clase para miembros y la clase para
nuevos creyentes, deberían no solamente ser responsables de nutrir espiritualmente, sino
también introducir a los nuevos miembros y a los prospectos, a las diferentes avenidas
de ministerio personal ayudándolos a encontrar un ministerio que los comprometa en el
servicio. También deberían contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la misión de la
30
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Iglesia? ¿Cuales son las responsabilidades de ser miembro? ¿Cuál es la visión y la
estrategia de esta iglesia? ¿Cómo está organizada la iglesia? ¿Cómo me puedo
implicar en el ministerio?31

Equipos ministeriales
El equipo ministerial (enfocado en la iglesia) o el grupo misionero (enfocado en
una necesidad en el mundo), es un grupo (3-12) de personas quienes hacen un pacto de
cuidar los unos de los otros, mientras ejercitan sus dones espirituales para ministrar una
necesidad por la cual mutuamente se preocupan.32
Katzenbach y Smith definen un equipo como “un número de personas con
habilidades complementarias quienes están comprometidas con un propósito común,
la realización de blancos y cómo alcanzarlos, para los cuales ellos se tienen mutuamente
por responsables”.33
Cuando para suplir una necesidad sentida dentro de la iglesia o fuera de ella,
surge un grupo de personas interesadas, la instrucción provendrá de la experiencia
práctica que se adquiera sobre la marcha; a menos que exista un ministerio tal en otras
iglesias, de donde se pueda obtener información. Con el tiempo este grupo de personas
llegan a constituirse en un ministerio establecido en su congregación.
Emilio Abdala Dutra, “A Discipleship Model for Evangelism in Northeast Brazil” (D. Min.
dissertation, Andrews University, 2005), 109.
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Modelos contemporáneos de adiestramiento
Esta sección presenta cinco modelos de adiestramiento: Robert Schuller Institute,
Saddleback Community Church, Yoido Full Gospel Church, La Misión Carismática
Internacional y la Iglesia de Elim. Los modelos de estas iglesias se escogieron por el
éxito en su crecimiento y su buen funcionamiento por muchos años.

El Instituto de Robert Schuller
En 1969 Robert Schuller organizó su Instituto para un Liderazgo Próspero en la
Iglesia, en Garden Grove, California, con el propósito de capacitar a los pastores y laicos
de la iglesia cristiana en los Estados Unidos y otras partes del mundo. El énfasis de su
Instituto es el evangelismo, la educación y el arte de aconsejar, como formas del
ministerio pastoral, convirtiéndose en un centro de preparación de líderes especializados
en crecimiento eclesial.34
Schuller es el fundador de la famosa Catedral de Cristal, una iglesia que se inició
en 1955 cuando éste tenía 28 años, en un lugar donde se presentaban películas al aire
libre – Drive-in Theater.35 Por medio del Instituto de Liderazgo que ha establecido, esta
iglesia ha contribuido al crecimiento de muchas iglesias alrededor del mundo.36
El cursillo de liderazgo es presentado una vez al año, durante un fin de semana.
Los seminarios, que incluyen varias materias eclesiales, son presentados por maestros
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distinguidos de diferentes denominaciones, con el fin de ayudar a los líderes de otras
iglesias en el cumplimiento de la misión de Cristo. Uno de los factores distintivos de
este Instituto surge de la convicción que Schuller abriga sobre la necesidad que existe de
que la Iglesia sea una institución totalmente equilibrada.37
En el año 2005 se realizó la última reunión del Instituto para un Liderazgo
Próspero después de 35 años.38 Se inició la nueva visión y sueño de Schuller con el
Forum de Liderazgo para Pensar Posibilidades – Fe hacia Adelante, en enero del 2007.
En este forum, oradores dinámicos presentaron asuntos relevantes del presente y las
estrategias que la iglesia necesitará utilizar para enfrentar los desafíos del mañana.39

La Iglesia Comunitaria de Saddleback
Ubicada en la ciudad de Lake Forest, California, esta iglesia inició en 1980 con
una sola familia. Actualmente tiene más de 16,000 miembros y una asistencia de más
20,000 personas cada domingo. Más de 200,000 líderes de iglesia alrededor del mundo
han sido entrenados en la filosofía de una iglesia con propósito de Saddleback.40
El pastor de la iglesia, Rick Warren, ha establecido un programa de capacitación
llamado “Proceso de desarrollo de la vida”. Él desarrolla el programa utilizando el
diagrama de un campo de béisbol con el que explica el proceso de educación y
asimilación. El diamante de béisbol tiene cuatro bases: “Se llega a la primera base
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completando la Clase 101 y comprometiéndose con el pacto de membresía de
Saddleback. Se llega a la segunda base luego de completar la Clase 201 y de
comprometerse con un pacto de crecimiento espiritual. Se llega a la tercera base
completando la clase 301 y comprometiéndose a servir en un ministerio en la iglesia. Y
finalmente se llega nuevamente a la meta final (que a la vez sería el punto de partida)
completando la clase 401 y comprometiéndose a compartir su fe”.41
El programa de educación cristiana de Saddleback tiene por meta “ayudar a la
gente a desarrollar un estilo de vida de evangelismo, de adoración, de comunión, de
discipulado y de ministerio”.42 El pastor Warren, por medio de un video que ha sido
preparado en varios idiomas, enseña los conceptos de la iglesia conducida con propósito.
El video dura aproximadamente cinco horas y media, y la información se presenta en
forma sencilla y fácil de entender.
Por más de dos décadas el programa de Saddleback ha tenido resultados efectivos
en la ganancia de almas. Este crecimiento se debe en gran medida a la naturaleza
agresiva de su evangelización y a la continuidad que se ejerce en desarrollar a los
miembros de iglesia. Estos factores han dado reconocimiento a los líderes de esta iglesia
a nivel internacional, acreditando en sus registros a 250,000 iglesias que han asistido a
su conferencia de una iglesia con propósito.43
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La iglesia del Evangelio Completo de Yoido, Corea del Sur
En 1967 el pastor David Yonggi Cho inició el sistema de células en la isla de
Yoido, Corea del Sur. Contaba entonces con 7,750 individuos de 2,267 familias
organizados en 125 células. Hasta el 2007 contaba con una membresía de 830,000
miembros, y 15,310 grupos celulares, constituyendo la congregación más grande del
mundo.44 Este programa consiste en establecer grupos celulares en las casas y capacitar a
a los líderes de grupos para la formación de otros grupos.
En el reclutamiento de los líderes de los grupos pequeños, se escoge a los
miembros que deseen participar en el avance de la gran comisión de Cristo. Después de
que el líder ha sido adiestrado, se le invita a que forme un grupo pequeño, en donde se
enseña los principios de las Escrituras y se ministra a las necesidades del grupo, que son
la oración y la visitación.45 Las reuniones tienen una motivación evangelística, en la que
se insta a los miembros a que busquen a los no creyentes de sus vecindarios y los inviten
a las reuniones.46
La multiplicación de las células por progresión geométrica es importante.
“Cuando el número de familias pasa de quince, el grupo se divide en dos. Luego, los dos
grupos nuevos invitan a otras personas hasta que de nuevo cada uno tiene quince
familias; entonces se dividen en cuatro”.47

Yoido Full Gospel Church, “History”; disponible en
http://wwwspanish.fgtv.com/yfgc/history3.asp; Internet; ingresado el 24 de febrero de 2008.
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¿Cómo funciona esta estrategia celular de Yoido? El Dr. Cho comenta al
respecto: “Yo superviso toda la iglesia. Bajo mi están los asistentes principales; bajo
ellos están los ministros ordenados que administran los distritos más grandes del sistema
de células de hogares; bajo ellos están los ministros licenciados, que supervisan las áreas
más pequeñas dentro de los grandes distritos; bajo los distritos más pequeños están las
células de hogares, compuestas de cinco o diez personas”.48
El sistema celular en hogares, es una estrategia de crecimiento que está siendo
adaptado por varias comunidades cristianas del mundo. Joel Comiskey dice: “Comenzó
un movimiento y los pastores han concurrido masivamente a Corea para aprender….Las
iglesias de todo el mundo están comenzando a adoptar el grupo celular casero como
herramienta organizacional”.49

La iglesia Misión Carismática Internacional
El programa de discipulado que la iglesia Carismática Internacional ha
desarrollado, la ha llevado a crecer de manera sistemática. Ubicada en Bogotá, Colombia
es dirigida y administrada por el pastor César Castellanos y su esposa Claudia. Desde su
humilde inicio en 1983, con un grupo de ocho personas reunidas en una casa, se ha
multiplicado extraordinariamente hasta contar con más de 200,000 miembros.
La visión del pastor Castellanos para un crecimiento rápido e integral es ganar
almas y hacer discípulos. El objetivo es hacer de cada miembro un líder. Para
implementar este objetivo se ha creado la Escuela de Líderes. Castellanos comenta:
48
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“Todo este proceso lo desarrollamos a través de peldaños, los que denominamos: La
escalera del éxito, que consiste en: ganar, consolidar, discipular y enviar. Todo
fundamentado en el principio de los doce”. 50
La base de operación de este programa es el gobierno de los doce, que son
equipos de doce personas. Esta estrategia, Castellanos la describe como revelada por
Dios: “Si entrenas doce personas y logras reproducir en ellas el carácter de Cristo que hay
en ti, y si cada una de ellas hace lo mismo con otras doce, si éstas, a su vez, hacen lo
mismo con otras doce trasmitiendo el mismo sentir entre unos y otros, tú y tu iglesia
experimentarán un crecimiento sin precedentes”.51
Castellanos explica: “Por experiencia puedo decir que doce es el número de
personas sobre el cual uno puede ejercer un pastoreo directo, genuino y completo…. El
equipo de doce facilita las relaciones interpersonales, el cuidado directo del discípulo”.52
La selección de los doce no debe de hacerse por amistad o por antigüedad; sino
por el fruto. Al formarse la célula “los líderes que más se destaquen en ella, que
reproducen doce células en un año, y que siguen fielmente el proceso, éstos son los que
califican para incluirlos dentro de nuestros doce”. De esta manera el liderazgo se gana
por mérito, no por simpatía. Los doce tienen que saber muy bien lo que es el trabajo
evangelístico, tienen que saber buscar las almas.53
En la capacitación de los creyentes, los Castellanos desarrollan tres niveles de
aprendizaje. El primer nivel es la doctrina bíblica como base, el segundo nivel es la
50
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visión para el crecimiento, y el tercer nivel es el liderazgo. Cada nivel está formado por
diez lecciones de aprendizaje teórico y tres seminarios, con manuales de instrucción para
el maestro y el alumno. Una vez que el estudiante termina los tres niveles de
preparación, ya está preparado para dirigir un grupo de doce.54
Este programa de adiestramiento Castellanos los define como “el principio que
impulsa la dinámica de crecimiento para la iglesia contemporánea”, y agrega que, “el
modelo de los doce es la estrategia que sostendrá, junto a la visión celular, el desarrollo
de la iglesia de Cristo en el Siglo XXI”.55

La Iglesia Elim en El Salvador
La pasión por Jesús, su persistencia en los fundamentos de una iglesia celular y su
labor evangelizadora mediante la multiplicación de células por toda la ciudad, ha
resultado en un crecimiento espectacular de la iglesia Elim. Comenzó en mayo de 1977
bajo el liderazgo de Sergio Solórzano en San Salvador, El Salvador, con diecisiete
personas, cuatro parejas y una persona soltera. Soportó una guerra civil que mató a más
de setenta y cinco mil personas y un terremoto masivo que devastó la nación segando la
vida de cien de sus miembros.
A partir de 1997 Mario Vega tomó el liderazgo de la iglesia en San Salvador,
cuando esta contaba con 95,000 miembros, llevándola a un crecimiento de 116,000
personas para el año 2002.
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Su estrategia celular bien planeada y bien dirigida ha hecho posible que hoy
cuente con 117,000 miembros distribuidos en 8,600 células, extienda sus ministerios a
través de las ondas y se expanda a otros países. En noviembre de 2002 la iglesia Elim
en San Salvador, El Salvador, reunió más de 150,000 personas en un evento de
celebración masivos en una ciudad con una población total de un millón y medio de
habitantes.56
La iglesia Elim, nunca copió literalmente el modelo del Pastor Cho, sino que
“cambió y adaptó el modelo celular coreano para encajarlo en sus propias y únicas
circunstancias”.57 La pasión por Jesucristo y la persistencia en la multiplicación celular
están en el corazón de Elim.
Los líderes de célula, instruyen a los miembros de la célula, a hacer amistad con
no cristianos, después de ganar a las personas a través de la amistad, el no creyente es
invitado a asistir a la célula y oír una presentación clara del evangelio. La meta última es
que la persona llegue a ser un discípulo de Jesucristo.58
Las células de Elim tienen dos reuniones semanales, una para planificar
(miércoles o jueves por la noche), y otra para evangelizar (sábados por la noche). El
éxito de la célula depende de la preparación del equipo o núcleo. Aquellos que participan
en la reunión de media semana, se considera que son el núcleo de la célula. De esta
manera las mejores células son lideradas por equipos, más que por un individuo.59 Con
esta estrategia se prepara un ejército de líderes al reunirse a media semana para adorar,
56
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edificarse y planear.
La estructura administrativa celular de Elim consiste en pastores de distrito que
bajo su cuidado tienen pastores de zona. El pastor de zona supervisa a un número de
supervisores de célula, y estos a su vez supervisan a cierto número de líderes de grupo.
“Los pastores de zona se reúnen semanalmente con los supervisores y con los líderes de
células para enseñarles la lección semanal, para que ellos puedan a su vez enseñárselas
a sus grupos”.60
Todo aspirante a líder de célula debe de tomar el seminario de formación de
líderes de cuatro semanas. En la primera y segunda semana se enseña el llamado al
liderazgo, sus requisitos y características, y la visión y razón de las células. En la tercera
y cuarta semana se instruye sobre cómo operan las células, cómo se multiplican, y la
manera de administrarlas y organizarlas.61
El líder de célula es constantemente apoyado por el supervisor, lo asesora en las
reuniones de preparación de la lección el martes por la noche y en las reuniones de
planificación de los miércoles. “Elim prepara lecciones escritas para los líderes de
células y después diligentemente los entrena para poder dar las lecciones. Durante estas
reuniones se transmite la visión, se anima a las personas y se les motiva. A todos los
líderes de células se les pide asistir a estas reuniones semanales”.62
Joel Comiskey concluye que “Elim ejemplifica lo que es arder por Jesús: ser
caliente, no tibio; estar locos por Jesús más que ser aceptados por el mundo…. Más que
60
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un sistema celular, la iglesia Elim nos enseña que los cristianos radicales y encendidos
pueden desplegar mejor sus alas en una estrategia celular que les dé espacio para ejercitar
su pasión”.63
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CAPÍTULO IV

EL ADIESTRAMIENTO LAICO EN LA ASOCIACIÓN DEL SUR DE CALIFORNIA

El conocimiento del desarrollo de la iglesia en esta gran metrópoli de Los
Ángeles, dentro del trasfondo histórico y cultural, pone la base para entender lo que se ha
venido realizando en lo que concierne al adiestramiento laico de la iglesia hispana en la
Asociación del Sur de California. Este adiestramiento ha contribuido directamente al
crecimiento cualitativo y cuantitativo de la iglesia que es el tema principal de esta tesis.

Trasfondo histórico de la ciudad de Los Ángeles
La ciudad de Los Ángeles, que ha tenido la reputación legendaria por su
fantástico y desmedido crecimiento por los últimos cien años, no comenzó de esa manera.
El desarrollo fue muy lento y pequeño en los primeros cien años bajo la corona Española.

Sus inicios
La costa de Los Ángeles estuvo habitada originalmente durante muchos años por
los tongva (o gabrieleños), chumash y otros amerindios más antiguos. Los primeros
europeos llegaron al área en 1542, liderados por Juan Rodríguez Cabrillo, un explorador
que reclamó el área como ciudad de Dios en nombre del Imperio Español, pero continúo
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su viaje sin asentarse en el lugar.1
El próximo contacto ocurriría 227 años más tarde cuando Gaspar de Portolá, junto
al misionero franciscano Juan Crespi, llegaron al lugar donde actualmente se encuentra la
ciudad, el 2 de Agosto de 1769. Crespi notó que el sitio presentaba un gran potencial
como lugar de asentamiento.2
En 1771, el fraile franciscano Junipero Serra ordenó construir la Misión San
Gabriel Arcángel cerca de Whittier Narrows, lo que hoy se conoce como Valle de San
Gabriel. En 1777, el nuevo gobernador de California, Felipe Neve, recomendó al virrey
de Nueva España que el sitio anteriormente recomendado por Juan Crespi fuera
nombrado pueblo. La ciudad fue fundada el 4 de septiembre de 1781 por un grupo de 44
personas, con el nombre de “El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del
Río de Porciúncula”.3
Los fundadores de Los Ángeles fueron agricultores pobres, provenientes de la
provincia Mexicana de Sinaloa y Sonora.4 Sólo dos de las 11 cabezas de familia eran
españoles de pura sangre. Los otros eran cuatro indios, un mestizo (mitad indio, mitad
español), dos negros y dos mulatos (mitad negro, mitad español); todas las esposas eran
mulatas o indias. Sangre africana corría por las venas de 26 de los pobladores, 22 de los
cuales eran niños. Estos agricultores sin experiencia y los soldados que los acompañaron,

Williard, C.D., The Herald’s History of Los Angeles (Los Angeles: Kingsley-Barnes, 1901), 22.
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incluyeron los antepasados de muchos futuros alcaldes de Los Ángeles y rancheros de
tierras extensas.5
Al comienzo El Pueblo fue una comunidad agrícola, produciendo maíz, chiles y
otros alimentos acostumbrados en México. La uvas que se producían provenían de la
“Viña Madre” traídas de la Misión de San Gabriel.6
En el pueblo de cuatro leguas cuadradas (una legua cuadrada son 4439 acres), la
casa de cada hombre debía mirar hacia la plaza común, la cual rodeada, le daría a la
comunidad protección y fácil sociabilidad.7 Las primeras casas fueron construidas de
ramas de árboles y cañas de tule con barro para el techo.8

Desarrollo de la ciudad
Para la primavera de su existencia en 1782, tres de las familias pobladoras
originales dejaron el pueblo. La población original de cuarenta y cuatro bajó a treinta y
dos. Pero el pueblo siguió con su puñado de pioneros multiétnico. En 1784, aún antes
que la estructura política de la nueva villa llegara a existir, una capilla fue construida y
tres soldados recibieron permisos para pastizales, estableciendo de esta manera las bases
para el rancho.9
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Los Ángeles fue una colonia española-mexicana (controlada por España,
colonizada por México). Su contacto con el mundo exterior fue restringido a dos
barcos al año. Para finales de la década de los 1780’s, el pueblo había aumentado su
población a 139 y se había convertido en una exitosa comunidad agrícola. Sin embargo,
la primera de las varias lluvias torrenciales históricas a las tierras del sur inundaron el
pueblo en 1815. El pueblo se reubicó en un terreno más alto y se construyó
inmediatamente una nueva plaza. La localización presente de la Plaza fue elegida
después de la inundación de el Río de Los Ángeles en 1824-1825.10
El ayuntamiento fue establecido en 1812 para administrar los asuntos civiles del
pueblo. Las únicas estructuras sobrevivientes del período español del pueblo son la Plaza
de la Iglesia Católica, construida en 1822 y la casa de Adobe Ávila, construida cerca de
1818.11
Después de tres largos siglos de legislación colonial por España, el espíritu
mexicano de descontento llevó a la revolución e independencia de España, comenzando
en 1810 y culminando en 1821. Pero la Alta California que estaba política y físicamente
aislada de la ciudad de México, recibió las noticias un año más tarde. En Marzo de 1825,
California oficialmente llegó a ser territorio de la República Mexicana.12
El período de la legislación Mexicana en California, que duró hasta 1848, fue
conocido por tres cosas: 1) la era de los ranchos, 2) la secularización de las misiones, y 3)
las intrigas políticas, conspiraciones y luchas locales por el poder.13
10
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En 1833 el gobierno de México pasó la resolución de la secularización de las
misiones. Un año después, cuando el desmantelamiento de las misiones comenzó bajo la
dirección del gobernador José Figueroa, las propiedades de las misiones fueron evaluadas
en $78 millones con 30,000 indios bajo su control. La misión de San Gabriel tenía 17
ranchos, 3,000 indios, 105, 000 cabezas de ganado, 40,000 ovejas y 20,000 caballos.14
La soberanía mexicana finalizó con la intervención estadounidense en México,
cuando los estadounidenses lograron vencer a los californianos tras una serie de batallas,
que culminaron con la firma del Tratado de Cahuenga el 13 de enero de 1847.
Posteriormente, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, el gobierno mexicano
cedió formalmente Alta California y otros territorios a Estados Unidos.15

Como territorio de los Estados Unidos
El cambio de ciudadanía a los Estados Unidos fue levemente notada por Los
Ángeles. Washington, D.C., el nuevo asiento del gobierno de California parecía tan
lejos como la ciudad de México y Madrid, antes. Ningún jefe de estado cruzó los
desiertos prohibidos y las grandes montañas para venir al Lejano Oeste. El pequeño
pueblo de sólo 1610 habitantes, que aparentemente parecían intocables por el lejano
gobierno en el poder, continuó con su vida placentera bajo el sol brillante de California.16
Durante la década de 1850 la población se mantuvo predominantemente de habla
hispana. Aunque no gobernaban más la región, los ricos californianos continuaron
14
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participando en su vida política. Cerca de cuarenta de los californianos de Los Ángeles
sirvieron en las oficinas locales o del estado en esta década.17
Al finalizar la década de 1860 la forma de vida de los ranchos llegó a su fin.
La elite de los ranchos californianos había perdido la mayoría de su tierra y su riqueza.
La alianza entre el antiguo californiano y la nueva elite anglo americana se disolvió, y los
californianos al igual que los mexicanos llegaron a ser altamente excluidos de la vida
económica de la población.18
Para 1860 había todavía menos de 5000 residentes en la ciudad de Los Ángeles,
mientras que San Francisco había llegado a ser una vibrante metrópoli con una población
de 156,802 habitantes. La inmigración china había comenzado con la fiebre del oro y
aumentada por la construcción del tren transcontinental; pronto comenzaron a moverse
al pueblo, levantando la animosidad racista.19
Aunque el pueblo permaneció de habla española hasta fines de 1870, a medida
que más anglo americanos y europeos inmigrantes se convertían en residentes, Los
Ángeles comenzó gradualmente a convertirse en una población de esencias mixtas.20
Al concluir el siglo diecinueve, grandes cambios vinieron al Sur de California.
Los ranchos dieron lugar a subdivisiones y a huertas comerciales de naranja. Los
Ángeles había sido conectado por el tren con la costa este en 1876, y pronto los trenes
atestados llegaron a la estación construida al este de la plaza. Lo atractivo de la tierra
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trajo a miles de inmigrantes a Los Ángeles, cuya población creció de once mil en 1880 a
cincuenta mil para finales de la década. La vasta mayoría fueron anglo americanos,
aunque la población de los negros, mexicanos y los chinos continuó también creciendo.21
Durante esta década se formó una comisión la cual trató de dar un color histórico
e interesante a la creciente ciudad. Escogió nombres de las primeras familias españolas y
mexicanas, u otras palabras españolas significativas para el área. Hubo una reacción
molesta, los nuevos residentes pidieron al Consejo de la Ciudad que sólo nombres anglo
sajones fueran colocados a las calles, y el cambio fue realizado.22
El petróleo en la zona fue descubierto en 1892 y para 1923 la ciudad estaba
produciendo una cuarta parte del petróleo mundial.23 Para 1900, la población alcanzaba
los 100,000 habitantes,24 lo cual comenzó a presionar a las reservas de agua en la
ciudad.25 La construcción del acueducto de Los Ángeles en 1913 bajo la supervisión de
William Mulholland aseguró el crecimiento de la ciudad. En 1915, comenzó la anexión
de docenas de comunidades vecinas, las cuales no podían abastecerse de agua por su
cuenta.
Durante la década de 1920, las industrias del cine y la aviación llegaron a la
ciudad. Las huertas cítricas, de nogales y viñedos todavía daban una forma agrícola a la
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comunidad. Pero pronto las olas recurrentes de millones de inmigrantes se vertieron al
sur de California. Las industrias se amontonaron alrededor de las huertas de naranja; las
ciudades se multiplicaron.26 En 1932, con una población que sobrepasaba el millón de
habitantes,27 la ciudad fue anfitriona de los Juegos Olímpicos.
La Segunda Guerra Mundial ocasionó el crecimiento y la prosperidad económica
de la ciudad, aunque muchos de sus residentes de origen japonés fueron confinados en
campos de concentración mientras duró la guerra. Tras la conclusión de la misma, la
ciudad experimentó un gran crecimiento y expansión hacia el Valle de San Fernando.28
Al igual que otros lugares de Estados Unidos, durante las décadas de 1960 y 1970,
la ciudad vivió conflictos interraciales; los disturbios de Watts en 1965, la huelga de
estudiantes chicanos en 1968, y la moratoria chicana de 1970 son algunos ejemplos de las
disputas raciales que tuvieron lugar en la ciudad. En 1969 se convirtió en uno de los
lugares de origen de la Internet, cuando la primera transmisión de ARPANET fue enviada
desde la UCLA a SRI International en Menlo Park.29
En 1984, la urbe fue anfitriona por segunda vez de los Juegos Olímpicos. En la
década de 1980, la ciudad estuvo muy afectada por el aumento de las guerras entre
pandillas, debido principalmente a la aparición del crack y la corrupción policial.
La tensiones raciales volvieron a aparecer durante la década de 1990 con la
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controversia de Rodney King y los disturbios a gran escala que la siguieron. En 1994, la
ciudad fue afectada por el terremoto de Northridge, causando 72 muertes.30
La década del 2000 ha visto el crecimiento en el desarrollo urbano y también la
segregación urbana de varias partes de la ciudad, destacando Echo Park y el Centro de
Los Ángeles.31
Geografía
Los Ángeles tiene un área total de 1,290.6 km², de los cuales 1,214.9 km² son
tierra, y el resto (75.7 km²), agua. Esto la convierte en la decimocuarta ciudad más
extensa de los Estados Unidos.32 Mide 71 km en sentido longitudinal y 47 km de este a
oeste.
La ciudad está dividida en numerosos barrios, muchos de los cuales fueron
pueblos anexados por el crecimiento de la ciudad. Existen varias ciudades
independientes alrededor de Los Ángeles, las cuales son consideradas como parte de ésta
debido a su proximidad. Generalmente, la ciudad es dividida en las siguientes áreas:
Centro de la ciudad, Este de Los Ángeles, no confundir con Este de L.A. que es una
comunidad no incorporada al condado de Los Ángeles, Sur de Los Ángeles, el Puerto,
Hollywood, Wilshire, Oeste de Los Ángeles, el Valle de San Fernando, Valle de San
Gabriel, Valle de Santa Clarita y Valle de Antílope.
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Información adicional de la ciudad de Los Ángeles en relación a su topografía,
geología, clima y contaminación ambiental se registran en el apéndice A.

Religión
La ciudad alberga a gente de distintas religiones, siendo los católicos los más
numerosos, debido a la gran cantidad de residentes hispanos, filipinos e irlandeses en la
ciudad. La Archidiócesis de Los Ángeles es una de las archidiócesis más grandes del
país.33 La Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, se completó en 2002 y está
ubicada en el centro de la ciudad.
El templo de Los Ángeles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días es el segundo templo mormón más grande del mundo y fue construido en 1956. Las
instalaciones incluyen un centro de visitas abierto para el público, el Los Ángeles
Regional Family History Center, también abierto al público, y la sede de misioneros
mormones de Los Ángeles.34
Con 621,000 judíos en el área metropolitana (490,000 en la ciudad), la región
alberga la segunda población más grande en Estados Unidos. A lo largo de la ciudad se
pueden encontrar varias sinagogas de movimientos reformistas, conservadores y
ortodoxos. La mayoría está ubicada en el Valle de San Fernando y oeste de Los
Ángeles.35
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Debido a la gran diversidad que presentan los habitantes de Los Ángeles, existen
numerosas organizaciones en el área que representan una amplia variedad de otras
creencias, como el islamismo, budismo, hinduismo, zoroastrismo, sikhismo, fe bahá’í,
Iglesia Ortodoxa y sufismo entre otras.
Los Ángeles es además el hogar de varios neopaganos, al igual que adherentes de
otras religiones místicas. La cienciología tiene su presencia en Los Ángeles desde 1954 y
posee varias iglesias y museos en el área, siendo el más importante el Celebrity Centre de
Hollywood.

Demografía
Según el censo del año 2000, había 3,694,820 personas, 1,275,412 hogares, y
798,407 familias en la ciudad. La densidad de población era de 3,041.3/km². Había
1,337,706 casas en un promedio de densidad de 1,101.1/km².
La conformación racial de la ciudad fue de 46.93% blancos (el 29.7% no era de
origen latino36), 11.24% afroamericanos, 0.80% amerindios, 15.89% asiáticos, 0.16%
isleños del pacífico, 25.70% otras razas, y 5.18% de dos o más razas. El 46.53% de la
población estaba conformado por hispanos o latinos (de cualquier raza37). El 42.4% de la
población habla inglés, 41.7% español, 2.4% coreano, 2.3% tagalo, 1.7% armenio, 1.5%
chino (incluyendo cantonés y mandarín) y el 1.3% persa como su lengua materna.38
36
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Hoy en día, Los Ángeles posee una población cercana a los 4 millones de
habitantes, convirtiéndola en la segunda ciudad más grande del país. Para el próximo
censo, se espera que Los Ángeles posea una mayoría de latinos, cosa que no sucede desde
1850.
Los Ángeles alberga a gente de aproximadamente 140 países y 224 idiomas
diferentes.39 El carácter políglota de la ciudad se ve reflejado en enclaves étnicos como
Chinatown, Historic Filipinotown, Koreatown, Little Armenia, Little Ethiopia, Little
Persia, Little India, Little Tokyo y Thai Town.
Se ha colocado en el apéndice B información adicional sobre la demografía y
también otro aspecto de la vida de la ciudad, que es la industria del espectáculo, que
incluye los museos y los teatros de presentaciones artísticas.

La ciudad actual
Es la ciudad más poblada y extensa del estado de California y la segunda en
Estados Unidos en cantidad de habitantes.40 Llamada de manera abreviada L.A., es una
ciudad global teniendo una población calculada en 2006 de 3,849,378 y un área de
1,214.9 km².41 El Área Metropolitana de Los Ángeles, concentrada en cinco condados,
tiene una población calculada de 17.7 millones de habitantes.42 Los Ángeles es la sede de
39
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condado del Condado de Los Ángeles y sus habitantes son conocidos como “angelinos”.

Historia de la iglesia adventista hispana en Los Ángeles
El este de Los Ángeles fue el primer lugar donde se realizó evangelismo hispano
en la Asociación del Sur de California en 1905. Los miembros distribuían copias de El
Centinela entre las familias mexicanas que vivían en el área.43 La iglesia que emergió de
esa actividad a comienzos de la década de 1900 llegó a ser la Iglesia Hispanoamericana.

Pioneros adventistas en Los Ángeles
El 13 de Agosto de 1909 la Junta de la Asociación del Sur de California consideró
la solicitud del pequeño grupo hispano recién formado. Esta solicitud agradecía por el
interés y el esfuerzo que la Asociación había hecho para presentar la verdad al pueblo
mexicano, expresando el deseo de que continuaran trabajando. Manifestaban su carencia
de la mano guiadora de un pastor, de libros, de folletos, su desconocimiento de la lengua
inglesa y su gran debilidad en las cosas espirituales. Además no tenían un lugar donde
reunirse para adorar a Dios y traer a sus amigos interesados en la verdad.44
El pedido para que se les concediera un pastor mexicano que entendiera sus
costumbres, sintiera sus necesidades y les diera ayuda espiritual, así como un lugar para
reunirse, fue votado el 13 de Agosto de 1909 por la Junta de la Asociación. Por su parte,
42
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el grupo hispano se comprometía a hacer todo lo que pudiera para el progreso de la
verdad.45
El 22 de Noviembre del mismo año, se votó que se solicitara a las iglesias la
cantidad de $500 dólares, los cuales serían empleados en edificar una capilla para la
Misión Mexicana en la calle Gless.46 Para mayo de 1910 se le pidió al pastor Andross
que siguiera adelante en la recaudación de los fondos necesarios para construir una
capilla para la misión hispana.47
Las minutas del 5 de septiembre de 1910 registran que se votó pedir al hermano
Avendaño y esposa que vinieran a trabajar entre la gente hispana en Los Angeles, y que
se les pagaría entre $8.00 o $9.00 dólares por semana.48 Y el 24 de Octubre se aprobó
conceder la suma de $5.00 por mes a la Misión Mexicana para pagar su renta.49
Un pastor de la iglesia llamado Blunt siguió con reuniones y organizó el primer
grupo hispano en marzo de 1911, con 13 miembros.50 El Pacific Union Recorder del 29
de junio de 1911 reportó que los hermanos Blunt y Acosta estaban realizando una serie
de reuniones en una carpa en Boyle Heights en español. Se esperaba que esto resultara
en el fortalecimiento de la Iglesia Hispana recién organizada en la ciudad unas semanas
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antes.51
Después de la organización de la primera iglesia hispana en el este de Los Ángeles, el
pastor Candelario Castillo fue llamado a ser el pastor, y él se quedó allí hasta 1917. Poco
se sabe de la historia de la iglesia desde ese tiempo hasta que Frank Westphal llegó a ser
su pastor.52
No obstante que la obra hispana estaba todavía en su infancia en la Unión del
Pacífico, en una fecha tan temprana como 1921, el Pacific Union Recorder informó que
por los menos cuatro de las asociaciones en la Unión del Pacífico tenían “representantes
hispanos”. Esas asociaciones y representantes eran: Central de California, C.F. Innis;
Sur de California, W.B. Miramontes; Sureste de California, R.B. Stauffer; y Arizona,
Henry F. Brown.53 El Recorder declara, que además de estos hombres, había otros que
dedicaban su tiempo para trabajar entre los mexicanos.
Frank A. Westphal llegó a ser el pastor de la Iglesia Hispanoamericana en 1922
después de regresar de un largo período de servicio misionero en Sudamérica. Aún
cuando Carlos Nicolás, un obrero nacido en España que había servido en México durante
la Revolución, se convirtió en el pastor en 1928, Westphal continúo su trabajo por la
iglesia solicitando dinero para construir un nuevo templo.54 Esta iglesia fue el punto
central de gran parte de la obra hispana en la Asociación y estableció muchas iglesias
nuevas durante un período de años.
Para 1929 ya se estaban reuniendo escuelas sabáticas filiales en Van Nuys y
E.E. Andross, “Southern California”, Pacific Union Recorder, 29 June 1911, 3.
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Glendale, que eran fruto de la iglesia Hispanoamericana.55 El pastor Nicolás brindaba a
la comunidad un servicio misionero práctico y relevante: su esposa y él conducían clases
de cocina, asistencia a la familia y cómo ser ama de casa. Hasta involucró a los niños en
un coro infantil. En 1935, a fin de llegar a las masas de hispanos en la ciudad, Nicolás
comenzó a intentar la trasmisión de programas radiales por la estación KTM. Adaptó el
formato del programa en inglés Voice of Prophecy a la población hispana y lo hizo
funcionar aun antes que Braulio Pérez Marcio produjera La Voz de la Esperanza.56

Henry Baasch
En 1941, Henry Baasch, con una personalidad vigorosa y con excelente
experiencia en administración de la iglesia en la División Interamericana, vino a
pastorear la iglesia Hispanoamericana. Aunque nacido en Alemania, tenía un impecable
dominio del español. El pastor Baasch también amaba la música y escribió muchos
himnos. También produjo un programa radial hispano de media hora que se transmitía
cada sábado de noche por la estación KGER en Los Ángeles, y que era oído hasta en
Seattle, Washington, al norte, bien entrado en México al Sur, y al este hasta Arizona.57
Antes de la década de 1960, el liderazgo de la obra hispana en las Asociaciones
del Sur y del Sureste de California había sido provisto casi exclusivamente por
misioneros anglos que regresaban de otros países, tales como Frank Westhphal, J.T.
Thomposon, Homer Casebeer, Henry Baasch y Emery Lorntz. Estos pioneros sentían
Sra. Cleora Webster, “Our Spanish Sabbath Schools”, Pacific Union Recorder, 11 July 1929, 5.
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una fuerte afinidad por los hispanos e hicieron un excelente trabajo al establecer y alentar
la obra hispana.58
Luego, a comienzos de la década de 1960, el liderazgo pasó a manos de hispanos
nacidos en Sudamérica, particularmente argentinos. Durante casi 20 años estos hombres
influyeron y dirigieron la obra hispana principalmente en el sur de California. Este fue
un período de considerable crecimiento, mayormente a través de los esfuerzos
evangelísticos de pastores que habían sido entrenados en los métodos de Walter
Schubert.59

Samuel Weiss como pastor de la Iglesia Hispanoamericana
El sucesor de Henry Baasch como pastor de la Iglesia Hispanoamericana fue
Samuel Weiss. Este era un evangelista de experiencia de Sudamérica que pasó
aproximadamente 20 años de su ministerio en el territorio de la Unión del Pacífico.
Weiss era un hombre notable, que sirvió más de 41 años a la iglesia.60
En enero de 1953, mientras laboraba en la División Interamericana, Weiss fue
llamado para pastorear la Iglesia Hispanoamericana en Los Ángeles, donde trabajaría los
próximos 14 años. Nuevas iglesias surgieron durante este período, entre ellas las de
Ditman y Lincoln Heights. El pastor Weiss era un obrero consagrado e incansable que
tenía una fuerte personalidad. Tenía normas elevadas para los aspirantes al ministerio
que eran entrenados por él. Algunos de ellos fueron Fred Hernández, Fred Díaz, Lucas
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Díaz, Johnny y Chester Robinson, y Eloy Martínez.61
En 1956, el evangelista Walter Schubert realizó reuniones de evangelismo urbano
durante tres meses. Estas reuniones fueron coordinadas por el pastor Weiss y se
realizaron simultáneamente en tres lugares separados del área del Gran Los Ángeles: (1)
en Los Ángeles en el auditorio “La Casa del Mexicano”, (2) en un suburbio de Temple
City en la nueva iglesia hispana, (3) y en Pacoima, cerca de San Fernando. Como
resultado de estas reuniones se tuvieron más de 100 bautismos en forma inmediata, y
otras 75 personas quedaron preparándose para el bautismo.62
Otras reuniones de evangelismo se realizaron durante este período en Los
Ángeles, que abarcaban toda la ciudad, y estuvieron a cargo del evangelista Salim Japas
en 1963 y Braulio Pérez Marcio, director y orador de La Voz de la Esperanza, en 1967.
Bajo el liderazgo de Weiss, la Iglesia Hispanoamericana llegó a 800 miembros.
La cantidad de diezmos y ofrendas y la calidad de los templos que las congregaciones
eran capaces de tener, comenzó a mostrar que la comunidad adventista hispana tenía más
recursos.
Weiss integra el comité de la Unión
En 1958 se le pidió al pastor Weiss que fuera parte del comité ejecutivo de la
Unión, representando a la obra hispana. Además se le pidió que fuese evangelista
hispano de la Unión mientras continuaba siendo el pastor de la Iglesia
Hispanoamericana.63
61

Ibid., 139.
R.R. Bietz, “Southern California Spanish Efforts”, Pacific Union Recorder, 25 March 1957.

62

63

Vázquez, 140.

91

Surgimiento del liderazgo nacional
Al comienzo de la obra hispana, los misioneros anglos que volvían del campo de
servicio habían provisto liderazgo. Más tarde en la décadas de 1950 y 1960 los
sudamericanos tomaron la antorcha del liderazgo. Los anglos como los sudamericanos
por igual tenían la ventaja de haber obtenido experiencia en el liderazgo departamental y
administrativo en campos de ultramar.64
Los pastores hispanos nacidos en los Estados Unidos no habían tenido esas
oportunidades para desarrollarse en el liderazgo. Esto, más la necesidad de un mayor
dominio del idioma español, los ponía en una situación desventajosa para prestar un
mejor servicio. Para remediar esta situación, en la década de 1960 algunos iniciaron
estudios de idioma en este país o en colegios y universidades del extranjero, mientras que
otros fueron a campos misioneros de América Central o del Sur para servir a la iglesia y
también para obtener experiencia en liderazgo y desarrollarse en el uso del idioma.65
A mediados de la década de los 70s, varios hispanos nacidos en los Estados
Unidos habían regresado del servicio misionero con experiencia en el liderazgo, un mejor
dominio del idioma español y una visión más amplia de la obra adventista. Entre ellos
estaban Eloy Martínez, Eliezer Benavides, Elías Gómez y Manuel Vázquez.66

Crecimiento de la iglesia hispana
La iglesia Hispana en la ciudad de Los Ángeles se desarrolló muy lentamente en
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los primeros cincuenta años de su existencia. Desde sus humildes comienzos en 1905
hasta 1946, sólo había una congregación hispana. El crecimiento más significativo
fue a partir de fines de la década de los años 50, y aumentó considerablemente a partir de
la década de los años 70.

El perfil de la iglesia de 1905-1960
El informe estadístico hasta el 31 de Diciembre de 1939 de la secretaría de la
Asociación del Sur de California, registraba 155 miembros hispanos de la iglesia
Hispanoamericana, la cual era la única iglesia hispana. Esto representaba sólo un 1.53 %
del total de la feligresía de la Asociación que hasta esa fecha era de 10,124.
Para 1947 ya habían 290 miembros, distribuidos en tres iglesias:
Hispanoamericana con 235 miembros, San Fernando Spanish con 30 miembros y Van
Nuys Spanish con 25. Estas dos últimas iglesias recién se habían plantado en el Valle de
San Fernando, en donde la comunidad hispana estaba creciendo.
Dos nuevas iglesias aparecen en el registro de membresía de la Asociación en
1949, las iglesias de Pasadena Spanish con 29 miembros y Firestone Spanish con 40
miembros. Los miembros hispanos ya sumaban la cantidad de 363. El total de la
membresía de la Asociación en ese año era de 13,213.
Los años subsiguientes muestran un crecimiento consistente en la obra hispana.
En 1960 de los 20,650 miembros de la Asociación, 1,105 eran hispanos distribuidos en 8
Iglesias, representando un 5.35% de total. Cinco nuevas iglesias habían surgido: Ditman
Spanish, El Rio Spanish, Lincoln Heights Spanish, Temple City Spanish y Wilmington
Spanish. Las Iglesias de Pasadena Spanish y Firestone Spanish habían desaparecido del
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registro oficial.

Crecimiento de 1960 – 1986
El promedio de crecimiento neto por año de la feligresía de las iglesias hispanas
de 1960 a 1967, fue de 110, llegando a 1,873 miembros distribuidos en 10 iglesias.
Esta cantidad de miembros hispanos representaba ya un 7.3% del total de la feligresía de
la Asociación, que contaba en 1967 con 25,591.
Para 1975, solo ocho años después, la membresía de las iglesias hispanas se había
duplicado llegando a 3,714 miembros y constituyendo un 11.6% de la membresía total de
32,114. El número de congregaciones hispanas también había aumentado a la cantidad
de 13.
En el año de 1982 las iglesias hispanas bautizaron 1,184 personas, rebasando por
primera vez los mil bautismos en un año. La obra hispana se mantuvo bautizando más de
mil personas por año hasta 1995. Desde entonces la Región Hispana no volvió a bautizar
más de mil personas, sino hasta el 2009.
El número de iglesias hispanas en 1986 sumaban 30, haciendo un total de 10,355
miembros. El porcentaje de la membresía hispana había aumentado a 24% del total de
43,147 miembros que en ese año tenía la Asociación. De esta manera el aumento mayor
de feligresía en la historia de la obra hispana ocurrió de 1975 a 1986. Este aumento
notable estuvo estrechamente relacionado con el establecimiento de nuevas iglesias.

Estadísticas de 1986-2008
Un aumento notable en el número de iglesias hispanas se muestra en el registro de
94

la Asociación de 1990, al reportar 39 iglesias. Nueve iglesias fueron agregadas en
tan sólo cuatro años. La membresía llegó a 13,047 personas, llegando a constituir un
28% de la feligresía total de 47,099.
El año de 1997 marcó el punto más alto en la historia de la Asociación del Sur de
California, en cuanto al número de miembros. Ese año el registro muestra que había
50, 533 miembros. En ese mismo año, también la iglesia hispana llegó a su punto más
alto, con 15,073 miembros, representando un 29.82% de la feligresía total. La membresía
de la Región Hispana llegó a su punto más bajo en el año 2004 con 12,009 miembros.
El reporte del tercer trimestre del 2009, registraba una membresía de 42,738 y entre los
hispanos de12,321.67
Aunque no es el propósito de esta tesis estudiar las causas de tan marcado
descenso en la membresía de la Región Hispana, podemos señalar que la razón principal
fue la revisión y actualización de los registros locales de la feligresía. También otra de
las causas, ha sido el movimiento migratorio de miembros hacia otros estados de este
país, y otros pocos que han regresado a sus países de origen.

Coordinadores hispanos
En Julio de 1973, Carlos Ayala fue el primero en ocupar el nuevo cargo de
secretario de la obra hispana en la Asociación del Sur de California. El cargo de Ayala,
marcó el comienzo de una nueva era para los hispanos en la Asociación. No sólo llegó a
ser el primero en ocupar este nuevo departamento para ministerios hispanos, sino que
también fue el primer dirigente hispano en las oficinas de la Asociación, nacido en los
67
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Estados Unidos. En el momento en que asumió su cargo, la feligresía hispana había
excedido la cifra de 2,700 miembros en la Asociación del Sur de California.68 Durante el
período de servicio del pastor, la feligresía llegó a más de 4,000 miembros en 15
iglesias.69
En 1976 Antonio Arteaga, nacido en México y pastor de la congregación de más
de 800 miembros de la Iglesia Hispanoamericana, reemplazó al extinto Carlos Ayala
como secretario de la obra hispana en la Asociación del Sur de California.70 Aunque dos
evangelistas públicos contribuyeron mucho a este crecimiento, Arteaga atribuyó mucho
del crédito de ese progreso al evangelismo laico.71
En Junio de 1979, Agustín Cortez fue llamado para servir como coordinador
hispano en la Asociación del Sur de California. Cuando asumió el liderazgo de la obra
hispana en el Sur , había 33 congregaciones hispanas con más de 6,000 miembros.
A fines de la década de los años 70, la obra hispana en la Asociación del Sur de
California parecía estar más avanzada que en otras partes de la División. Probablemente
esto era el resultado del mayor número de hispanos en California, del liderazgo hispano a
nivel de las asociaciones, del carácter urbano de la obra, y del hecho que era más fácil
obtener dinero que en otras partes donde el índice de ofrendas era inferior.72
En 1987 el pastor Ernesto Castillo fue nombrado como vicepresidente y
coordinador la Asociación del Sur de California, después de haber sido el pastor de la
68
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iglesia Hispanoamericana por cuatro años.
El pastor Daniel Robles fue el sucesor del pastor Castillo en 1990, cuando este fue
nombrado vicepresidente administrativo de la Unión del Pacífico. En 1992 organizó la
campaña metropolitana Mega Los Ángeles dando como resultado 1,600 bautismos
durante ese año.
En 1993 el pastor Miguel Ángel Cerna aceptó la coordinación de la obra hispana,
la cual desempeño hasta 1996. Durante su período de servicio organizó el plan A5000L,
que contemplaba adiestrar a 5,000 laicos.
En 1996 el pastor Velino A. Salazar, bajo la nueva estructura Regional, llegó a ser
el director de la Región Hispana de la Asociación del Sur de California. Durante su
liderazgo se promueve el programa evangelístico televisivo “Seminario Profético Global
2000” dado por el pastor Rubén Arn.
En Junio de 2003, el pastor Alfredo Lee es nombrado Director de la Región
Hispana, después que el pastor Velino A. Salazar fuera elegido Secretario Ejecutivo de la
Asociación del Sur de California, siendo el primer secretario hispano en la historia de
esta Asociación.

Un mosaico latinoamericano
Durante las primeras cinco décadas de 1900, la mayoría de los hispanos en el Sur
de California eran de origen mexicano. A partir de 1950, comenzó a aumentar el número
de inmigrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica y esto se reflejó en la
composición étnica de las iglesias hispanas. Especialmente a partir de la década del
año 1970 un gran número de inmigrantes Centroamericanos llegaron al Sur de California,
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siendo de estos los Salvadoreños y Guatemaltecos los que tienen mayor representación.
Las iglesias hispanas se han convertido en un mosaico latinoamericano, que ha
venido a enriquecer la vida de las iglesias. Los miembros provenientes de diferentes
países han aprendido a convivir y trabajar juntos para realizar la misión de la iglesia.

Nivel educacional y socioeconómico
Aunque no se ha hecho un estudio en estas áreas en cuanto al nivel educacional y
socioeconómico de las iglesias hispanas, la siguiente información está basada en mi
propia experiencia como pastor y administrador en este campo por los últimos 22 años,
15 años como pastor en varias iglesias y 7 años como Director de la Región Hispana.
Todavía la mayoría de los miembros de las iglesias hispanas son inmigrantes, sin
embargo paulatinamente el número de miembros de segunda y tercera generación va
aumentando. En general muy pocas personas profesionales hay en las iglesias hispanas
de segunda y tercera generación. De los profesionales inmigrantes, muy pocos llegan a
revalidar sus títulos profesionales y ejercer en este país, por lo tanto a menos que
prosperen en algún negocio, sus ingresos no serán muy elevados.
Una gran mayoría trabaja en servicios manuales, sea en empresas o de una manera
privada. Además, existe un porcentaje que no tienen documentos que los autorice para
trabajar legalmente en este país, y esto los limita para adquirir trabajos en fábricas o
empresas.
El ingreso per cápita por concepto de diezmos de las iglesias hispanas es mucho
menor que las demás iglesias de otros grupos étnicos. Los registros financieros de
noviembre del 2009 muestran un ingreso per cápita de $566.40 para un total de 12,321
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miembros. Mientras que el ingreso promedio de la Asociación es de $660.46. La gran
disparidad de ingresos todavía se nota más si se considera el hecho de que la asistencia en
las iglesias hispanas es mucho mayor que en los otros grupos étnicos, en comparación a
los registros oficiales de la feligresía.

Análisis del adiestramiento laico de la iglesia hispana
El análisis de la instrucción laica de la Iglesia Hispana en la Asociación del Sur de
California, se entiende mejor al estudiarla a través de los tres períodos históricos de su
desarrollo: sus años formativos, durante la época de los coordinadores y departamentales
y bajo la nueva estructura por regiones.

En sus años formativos
Desde la organización de la primera iglesia hispana en 1911 hasta 1973, el
adiestramiento laico para los hispanos se realizó a nivel de la iglesia local. Dependían de
la instrucción que el pastor y más tarde los pastores pudieran dar a los miembros.
Cuando la Asociación llegó a contar con el trabajo de los departamentales a partir de los
años 40, no hubo una instrucción en español para los laicos hispanos en congresos o
reuniones de adiestramiento. La literatura en español era muy escasa y se dependía casi
totalmente de lo que se conseguía de la División Interamericana y Sudamericana.
En 1956 el evangelista Walter Schubert mientras celebraba reuniones de
evangelismo en la ciudad de Los Ángeles, conducía una escuela de evangelismo para 25
obreros hispanos, no sólo del Sur de California sino también de otras asociaciones en la
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Unión del Pacífico.73 No se tiene información de que haya habido instrucción para
laicos. La instrucción para los interesados y candidatos al bautismo era dada, casi en su
totalidad, por los pastores. Se dependía prácticamente del evangelista y los obreros
bíblicos.
Durante este período no hay evidencia de capacitación laica para los hispanos a
nivel de Asociación, en los diferentes ministerios de la iglesia como obra misionera,
escuela sabática, sociedad de jóvenes, mayordomía y salud. Tampoco había seminarios
para algunos otros temas de interés. Los miembros de iglesia hispanos sumaban 2,994
para 1973.
Un ejemplo notable del adiestramiento laico realizado por el pastor a nivel de la
iglesia local, es el de la Iglesia de Lincoln Heights durante el liderazgo del pastor Víctor
M. Lee a mediados de la década de 1970.

Adiestramiento local en la Iglesia de Lincoln Heights
El crecimiento notable en la Iglesia de Lincoln Heights durante los años de 1974 a
1978, fue un resultado directo del adiestramiento laico que el pastor Víctor M. Lee
impartió durante su liderazgo en esta iglesia.
En el año de 1975 se llegaron a bautizar en esta iglesia 106 personas,
bautizándose una cantidad similar también el siguiente año. Esta fue la primera iglesia
que en la Asociación del Sur de California bautizara una cantidad tal. Para lograr esto, el
pastor Lee estableció una estrategia muy sencilla pero efectiva, con la cual consiguió
una mayor participación de los miembros en la ganancia de almas.

R.R. Bietz, “Southern California Spanish Efforts”, Pacific Union Recorder, 25 March 1957.
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Se planeó utilizar de una manera masiva para el trabajo misionero el curso de La
Voz de la Esperanza, “Tesoros de Vida”. Este curso constaba de veinte lecciones. Para
ello era necesario que la mayoría de los miembros de iglesia conocieran el curso, antes de
ofrecerlo a sus conocidos fuera de la iglesia. Cada sábado a la hora del Culto Divino, el
pastor Lee repartía la lección correspondiente para estudiar a todos las personas presentes
que se habían comprometido a participar. Luego procedía a enseñar la lección para luego
contestar juntos el cuestionario de la misma. En seguida se recogían los cuestionarios y
eran revisados para ser devueltos el siguiente sábado.
Siendo que los miembros se iban familiarizando con el curso mientras lo iban
estudiando, se les animó para que buscaran interesados entre sus amigos, familiares,
vecinos o compañeros de trabajo, con los cuales estudiar estas lecciones. De esta manera,
los miembros se convirtieron en Carteros Misioneros, mientras ponían en práctica sus
conocimientos adquiridos y se fortalecían en la fe. Esta actividad de instrucción y trabajo
despertó gran entusiasmo, produciendo al mismo tiempo un gran reavivamiento.
Como nunca antes, se logró involucrar a cerca del 50% de la feligresía en el trabajo
misionero.
Después de algunos meses se concluyó este programa de adiestramiento con una
magna graduación, con la presencia del pastor Milton Peverini, director y orador del
afamado programa radial “La Voz de la Esperanza”. Esta fue una ocasión memorable en
la que más de cien personas recibieron su diploma al graduarse del curso “Tesoros de
Vida”. En esta ocasión no solamente se graduaron miembros de iglesia, sino también
simpatizantes, que más tarde llegaron a bautizarse. Este fue un logro sin precedente hasta
entonces en la historia de esta Asociación.
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Para cosechar los intereses cultivados, se invitó al pastor Isaac Lara, evangelista
de la Asociación para que tuviera una campaña de evangelismo, que concluyó con el
primer gran bautismo. Posteriormente durante el resto del año se siguieron teniendo otros
bautismos.
Además del programa misionero a través de los cursos de La Voz de la
Esperanza, el pastor Víctor M. Lee, instruyó a los miembros en el arte de dar estudios
bíblicos. Les enseñó como marcar sus Biblias con la concordancia bíblica secreta. Esta
consiste en una lista con los temas doctrinales que se coloca en la hoja en blanco que está
al comienzo de la Biblia y que contiene el primer texto de cada tema. Cuando se va a ese
primer texto de la Biblia, allí al margen, se pega un pequeño papelito con la referencia del
siguiente pasaje, y así sucesivamente. De esta manera el miembro se siente seguro y bien
equipado para dar un estudio bíblico en cualquier momento, trayendo sólo su Biblia.74
En los años subsiguientes otras iglesias, entre ellas la Iglesia Hispanoamericana,
llegaron a alcanzar la cifra de cien bautismos en un año. El adiestramiento y la
organización de los laicos para el trabajo misionero, fue en todos estos casos, junto con el
evangelismo público de cosecha, la clave para tan abundantes resultados en la ganancia
de almas.

Durante la época de los coordinadores y departamentales
El pastor Antonio Arteaga, quien fue el coordinador de 1976 a 1979, organizó una
escuela de evangelismo laico. Las clases se daban en la iglesia de Lincoln Heights y
Glendale, por lo menos una vez por mes. El curriculum estaba enfocado en el
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Entrevista telefónica del autor con el pastor Víctor M. Lee. Febrero de 2011.
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adiestramiento de los laicos para el trabajo misionero.
Siendo él un evangelista experimentado, su énfasis en la instrucción y el trabajo
de los laicos, junto con el incremento en las campañas de evangelismo público, llevó a la
iglesia hispana a un crecimiento notable.
La elaboración de manuales de instrucción para ancianos, diáconos, diaconisas y
Escuela Sabática, así como también manuales de capacitación para el evangelismo laico,
fue el trabajo distintivo del pastor Agustín Cortez, durante sus ocho años de coordinador.
Se avocó a poner al alcance de los laicos la información necesaria para ayudarlos en sus
responsabilidades de liderazgo en las iglesias locales.
El pastor Cortez continuó con la escuela de evangelismo laico, la cual se reunía
una vez por semana durante los cursos de capacitación. Los cursos eran prácticos, entre
ellos estaban, como dar estudios bíblicos, preparación de sermones y como llevar a la
gente a la decisión. Entre los instructores que colaboraron se encontraban los pastores
Alfonso Valenzuela y Ricardo Norton.75
Se realizó también un congreso de laicos en el cual se les capacitó para compartir
su fe con diferentes métodos de evangelismo. En esta ocasión se invitó al pastor Sergio
Moctezuma, quien era el director de Ministerio Personal de la División Interamericana.
Fue grande el entusiasmo que se despertó entre los laicos.
Durante el liderazgo del pastor Daniel Robles, quien fue coordinador de la obra
hispana de 1990-1993, se organizó y llevó a cabo el plan de evangelismo Mega Los
Ángeles que se realizó al final de la primavera de 1992. Como parte de la estrategia de
preparación, se tuvo varias reuniones de adiestramiento y orientación con los pastores.
Además se celebraron algunas reuniones con los delegados de obra misionera de las
75

Entrevista hecha por teléfono por el autor con el pastor Agustín Cortéz. 1 de Junio de 2011.
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iglesias a fin de que captaran la visión del plan.
La mayor parte de los evangelistas fueron los pastores locales, aunque se
invitaron unos pocos evangelistas de otros campos. Casi un ciento por ciento de las
iglesias participaron en este esfuerzo de evangelismo conjunto.

Se establecieron los

temas que se darían durante la campaña, y se entregó a todos los predicadores el libro
“Esto creemos y compartimos” escrito por Daniel Belvedere. También se prepararon
volantes con las fechas y los títulos de los temas, con un recuadro especial para que cada
iglesia pusiera la dirección del evento.
Además se mandaron a hacer Biblias con una portada especial con el logo Mega
Los Ángeles. La campaña duró tres semanas presentándose de cinco a seis temas por
semana.
Al final de la campaña se tuvo un evento de culminación con la realización de
bautismos los cuales fueron parte del total de las 800 personas bautizadas durante el
esfuerzo conjunto. Al concluir el año de 1992, se bautizaron cerca de 1,600 personas en
la Región Hispana. Este ha sido el año más productivo en cuanto a bautismos se refiere
registrado en la historia de la obra hispana.76
El pastor James Zackrison como director del departamento de Ministerio Personal
y Escuela Sabática, durante los años 1986-1993, organizó congresos de instrucción laica
en el Campamento de Cedar Falls. El pastor Zackrison quien había servido por 20 años
en la División Interamericana en diferentes capacidades, siendo un pastor bilingüe y
conocedor de la cultura hispana, pudo realizar con mucho éxito estos congresos de laicos.
La instrucción de los laicos estuvo enfocada especialmente en el evangelismo y obra
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Entrevista telefónica del autor con el pastor Daniel Robles. Mayo de 2011.
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misionera. Estos congresos se realizaban cada año.
Se organizó una comisión de laicos, para conseguir ideas para los congresos. El
primer congreso fue para toda la Asociación, tanto de habla inglesa como hispanos. Pero
debido a la limitación del cupo, fue necesario a partir del segundo año, separar a los dos
grupos. El campamento de adiestramiento para los hispanos se llenaba con más de
cuatrocientas personas, y algunas veces limitaron el número de asistentes por no haber
lugar.77
Estos congresos eran gratamente esperados, y se caracterizaban por la motivación,
el entusiasmo y un gran fervor. Se traían oradores invitados, y se daban clases rotativas
para que los asistentes pudieran tomar varias clases. Un buen número de pastores asistían
a todo el congreso, y otros asistían especialmente el domingo por la mañana para
participar en la entrega de los certificados de reconocimiento.
El pastor Zackrison también organizó y presentó seminarios de iglecrecimiento en
casi todas la iglesias. Estas reuniones de instrucción estaban enfocadas en la ganancia de
almas, aunque también se daba adiestramiento para la Escuela Sabática. Las iglesias se
llenaban con los laicos que asistían ávidos de aprender.
Durante el período de coordinación de la obra hispana del pastor Miguel A. Cerna
(1993-1996) se desarrolló el plan A5000L, que consistía en adiestrar 5,000 laicos como
discípulos. Se tuvieron varias reuniones de adiestramiento tanto para pastores como para
laicos, destacándose la reunión que se tuvo en Pasadena durante todo un sábado, con la
asistencia de unos 800 laicos. También se promovió la organización de los grupos
pequeños como base del evangelismo de la iglesia y se estimuló la participación de los
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Entrevista telefónica del autor con el pastor James Zackrison. Octubre de 2009.
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pastores y laicos.
Los pastores recibieron instrucción intensiva durante el año 1994, inspirándolos y
motivándolos para que a su vez hicieran lo mismo con sus laicos. Algunas de los
temas que se dieron fueron: “Consejos sobre el arte de dar estudios bíblicos”, “el
arte de dirigir a los laicos”, “aprendiendo de Moisés”, “pastores de éxito y pastores
mediocres - ¿dónde está la diferencia?”, “el principio de Pareto”, “estrategias para
reclutar”, “el mayor obstáculo para el éxito”, “nuestro mayor ingrediente para éxito”, “el
poder de saber cómo alcanzar blancos”, “el poder de la visión”, “como afrontar los
chascos en el ministerio”.
Las reuniones se caracterizaron por tener un alto tono motivador en el área de
liderazgo. Las instrucciones recibidas, fueron de beneficio tanto para las iglesias como
los pastores. Se propuso alcanzar un blanco de adiestrar 2,500 laicos para Mayo de 1994,
y llegar a 5,000 para el mes de Octubre.
Dentro de la estrategia para alcanzar este blanco, los pastores fueron divididos en
seis áreas con un coordinador para cada área. Cada coordinador debía motivar y
promover los blancos establecidos y tener reuniones periódicas con los pastores de su
grupo.
En el mes de febrero de 1995, en el retiro de pastores en Pine Spring Ranch se
presentó el Seminario “Liderazgo y el poder de los grupos pequeños”. El instructor de
cada una de las clases fue el pastor Miguel A. Cerna. Los títulos de las clases fueron:
“Como Dios forma a un dirigente”, “anatomía del sistema de grupos”, “los 10
mandamientos de un líder”, “Pareto – 20/80”, “las seis leyes del liderazgo”, “reunión de
un grupo”, “como enseñar a dar estudios bíblicos”, “niveles de liderazgo”, “como se
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pastorea un grupo”, “programa en los grupos”, “pactos en los grupos”, “las cualidades de
un líder”, “porque escogió Dios a Noé”. Las reuniones fueron de un tono altamente
motivador.
Como resultado de estos esfuerzos muchas iglesias estuvieron organizándose en
grupos pequeños, y se notó un alto nivel de entusiasmo y activad entre los laicos. Sin
embargo por la falta de continuidad en el programa pocos resultados se llegaron a
concretar, ya que el pastor Cerna concluyó su período como coordinador en el año 1996.
Desde el año 2003, bajo el liderazgo del pastor Alfredo Lee, se ha venido
realizando cada año la instrucción para nuevos oficiales de iglesia. Esta reunión que se
realiza por la tarde el penúltimo sábado del mes de Septiembre en la iglesia
Hispanoamericana, es gratamente esperada y a ella concurren unas 400 personas.
Después de tener una reunión general con un mensaje motivador, la audiencia se
separa para recibir la instrucción correspondiente al departamento o ministerio al cual el
miembro ha sido asignado por su iglesia. La instrucción que se imparte es en las
siguientes áreas: Ancianos, Diáconos, Diaconisas, Ministerio personal (obra misionera),
Escuela Sabática, Ministerio Juvenil, Mayordomía, Ministerio de Oración, Ministerio de
la Mujer, Ministerio de Salud y Ministerio Infantil.
Los encargados de dar este adiestramiento son los pastores de las iglesias locales
que han sido invitados por el director de la Región Hispana para participar de este evento.
De esta manera, se tiene la participación de diferentes pastores cada año. Además se les
entrega un material escrito con la descripción de sus responsabilidades y con ideas o
sugerencias para desempeñar su cargo.
Estas reuniones de instrucción para nuevos oficiales de iglesia, aunque breve, ha
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demostrado ser muy útil en la capacitación de los laicos para el desempeño de sus
responsabilidades. Al mismo tiempo ha ayudado al pastor local en la tarea de adiestrar a
sus laicos, aligerando así su carga de trabajo.
En resumen, el adiestramiento de los laicos en la Asociación del Sur de California
ha sido mayormente a nivel local, dependiendo básicamente de lo que el pastor ha podido
realizar, con la ayuda de algunos presentadores invitados. La instrucción a nivel de
Asociación ha sido escasa, y mayormente se ha abocado al área de evangelismo. No
ha habido un programa intencional y estructurado para adiestrar a los miembros de una
manera holística, en los diferentes ministerios de la iglesia.
Debido a la ausencia en la Asociación de departamentales ministeriales, la
responsabilidad ha descansado en el departamento de la Región Hispana. Esta tesis se
concibió al observar la gran necesidad de crear un programa para adiestrar a los
miembros, en los diferentes ministerios de la iglesia, de una manera más efectiva. La
organización y desarrollo de un programa para suplir esta gran necesidad, es el tema del
siguiente capítulo.
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CAPÍTULO V

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO LAICO EN LA ASOCIACIÓN DEL SUR DE
CALIFORNIA

Una vez que la necesidad de adiestrar a los laicos fue establecida, la Región
Hispana del Sur de California decidió crear un programa de instrucción que abarcara a la
totalidad de las iglesias. La idea de incluir con el adiestramiento a un mayor número de
congregaciones ya se mencionaba en los escritos de Elena G. de White. “Debe haber un
plan bien organizado para el empleo de obreros a fin de que éstos vayan a todas nuestras
iglesias, grandes y pequeñas, para instruir a los miembros sobre cómo trabajar por la
edificación de la iglesia, y también por los no creyentes. Es educación, preparación, lo
que se necesita”.1
La expectativa de abarcar al mayor número de miembros para ser preparados se
presenta claramente en el libro Servicio Cristiano: “Dios espera que su iglesia discipline
y prepare a sus miembros para la obra de iluminar al mundo. Debe darse una educación
cuyo resultado sea suscitar a centenares de personas dispuestas a entregar sus talentos
valiosos a los banqueros. Por el uso de estos talentos, se desarrollarán hombres que
estarán preparados para ocupar posiciones de confianza e influencia y para sostener
principios puros y sin contaminación”.2

1

White, Servicio Cristiano, 74.

2

Ibid.
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Propósito del programa
El programa de adiestramiento laico establecido en el sur de California tiene
tres propósitos básicos, el primero es animar la participación activa de los pastores como
promotores e instructores en las reuniones de adiestramiento. Tal inclusión fomenta la
unidad entre el cuerpo pastoral al trabajar juntos en un proyecto común, desarrollando los
talentos de los mismos. Por otro lado el ejemplo de los pastores al trabajar unidos será
motivo de inspiración para sus miembros de iglesia para hacer lo mismo.
El segundo propósito de este programa es aumentar la asistencia y participación
de los miembros a las actividades de adiestramiento fuera de sus iglesias. La situación
única de la ciudad de Los Ángeles, con sus grandes distancias, tráfico, y apresuramiento,
característico de las grandes metrópolis, ha llevado a crear un espíritu independiente y un
tanto apático en la mayoría de las iglesias hispanas. Por lo general los miembros están
poco inclinados a asistir a actividades fuera de su iglesia, lo mismo que los pastores. Este
programa espera contribuir a mejorar esta condición.
La tercera finalidad del programa deriva del propósito anterior, y es la de
fomentar a la convivencia entre miembros de diferentes iglesias que los conduzca a la
unidad y fomente en ellos el sentido de pertenencia a un movimiento mundial.
Se espera que la realización de estos objetivos contribuyan en alguna medida al
cumplimiento de la misión de la iglesia, trayendo crecimiento saludable a las iglesias, y
fortaleciendo en la fe a los creyentes.

Descripción del programa
Este programa opera ofreciendo seminarios a los miembros de las iglesias de una
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área determinada de la ciudad. Estos seminarios se comenzaron a ofrecer en el año 2007,
una vez por cuatrimestre y en seis iglesias al mismo tiempo, localizadas en diferentes
áreas de la ciudad.
Se optó por tener los seminarios los sábados por la tarde considerando que la
gran mayoría de miembros trabaja durante la semana. El contenido de los seminarios
refleja la selección de los temas de mayor interés manifestado por parte de los miembros
por conducto de su pastor. De esta manera el adiestramiento se torna relevante para los
miembros al ser incluidos en la planeación de dichos seminarios.
La parte más importante del programa es la creación y ejecución de estrategias
específicas para promover la participación tanto de pastores como de laicos. Estas
estrategias consistieron en la creación de nuevas estructuras de participación para
involucrar en el ministerio a un mayor número de personas. Estas estructuras son
presentadas en este capítulo bajo el subtítulo, “La estructura práctica del programa”.

Currículo del programa
El currículo de los seminarios se escogió del libro His Hands, Training Resources
Handbook y de la información que los pastores recavaron de sus miembros de iglesia en
relación a los temas de interés para ser presentados en las reuniones de adiestramiento.
De esta manera la temática elegida reflejaba las necesidades específicas de los miembros
y contextualizada a las necesidades locales.
Los seminarios presentados fueron dos en cada reunión, y estos fueron
seleccionados mayormente de la lista elaborada por el comité organizador. En los
siguientes párrafos se presentan la lista de los 39 temas que fueron elegidos, de los cuales
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se seleccionaron 15 de ellos como prioritarios, para ser presentados en los dos primeros
años del programa.
Evangelismo. Principios de testificación personal, 63 maneras de compartir a
Cristo, testificando para obtener decisiones, como buscar intereses, como dar estudios
bíblicos.
En la familia de la iglesia. Como preparar un sermón, como contar una historia
que mantenga el interés, consejos para relatar historias, como dirigir un comité, como
iniciar una Escuela Sabática, directivas para visitar a ex-miembros, consejos para
maestros de Escuela Sabática, formas para estimular la participación en un tema,
principios de liderazgo, solución de conflictos, recepcionistas, el papel de la mujer en la
iglesia.
Alcanzando y ganando a: Bautistas, Católicos, Musulmanes, Testigos de Jehová,
Mormones, Nueva Era.
Profecías. Principios de interpretación profética, el don de profecía, eventos
finales.
Hogar y familia. Violencia doméstica, abuso infantil, consejos para un
matrimonio feliz.
Otros. Espiritualidad, relaciones humanas, culto y adoración, brecha
generacional, estructura de la iglesia Adventista del Séptimo Día, la iglesia y los
movimientos independientes, el uso de los diezmos y ofrendas, desarrollo de la teología
Adventista, la importancia de la educación cristiana, principios de mayordomía cristiana.
Los 15 temas de mayor interés (en orden descendente de preferencia). Consejos
para un matrimonio feliz, eventos finales, como dar estudios bíblicos, el papel de la mujer
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en la iglesia, como preparar un sermón, 63 maneras de compartir a Cristo, directivas para
visitar ex-miembros, alcanzando y ganando a Católicos, alcanzando y ganando a Testigos
de Jehová, violencia doméstica, principios de interpretación profética, el don de profecía,
espiritualidad, la iglesia y los movimientos independientes, y consejos para maestros de
Escuela Sabática.
Otros temas sugeridos por los miembros fueron los siguientes: Vara del pastor, la
sexualidad en los jóvenes, drogas, comidas inmundas, salud y temperancia, alcoholismo,
el santuario, lealtad a nuestra iglesia, como retener a nuestros jóvenes, como educar a los
hijos, el juicio investigador, el mensaje de los tres ángeles, la ley y el sábado,
justificación por la fe, el régimen alimenticio, la ética cristiana, como perder el miedo, la
unidad de la iglesia, la reverencia.
Esta información ha resultado ser muy valiosa en la selección de los seminarios
porque refleja los intereses y las necesidades reales de los miembros de iglesia.

La estructura práctica del programa
Un programa exitoso de adiestramiento requiere de estrategias prácticas que
canalicen el talento y la energía de los pastores en la dirección correcta. También para
que el programa fuera práctico, se tomó en cuenta los desafíos que enfrentan los
miembros que viven en la gran ciudad de Los Ángeles, facilitándoles la asistencia a las
reuniones.
Algunas de las estrategias prácticas que se llevaron a cabo en este programa para
conseguir cumplir con los fines propuestos, se presentan a continuación.

113

Organización de los seminarios por áreas
Se dividieron el total de las iglesias hispanas de la Asociación en seis áreas de
acuerdo a su localización geográfica. Se eligió a un pastor de cada área por un año para
que fuera el coordinador. Esta organización facilitó que los miembros pudieran asistir
con más facilidad a los seminarios, ya que no tendrían que viajar una larga distancia para
llegar al lugar de reunión, y les tomaría poco tiempo (ver el apéndice C).
Otra de las ventajas de esta estrategia fue que siendo que algunos miembros viven
lejos de la iglesia a la cual asisten, pueden escoger asistir a la reunión de adiestramiento
en una localidad más cercana a su domicilio, ya que la temática y el horario era el mismo
en cada lugar de reunión.
Las reuniones se realizaron los sábados por la tarde de 3:00 – 5:30 PM,
facilitando la asistencia de los miembros. Durante la semana los miembros salen por lo
general de su trabajo después de las 5 ó 6 de la tarde, y tienen que hacer frente al tráfico y
las grandes distancias de la ciudad de Los Ángeles.

Lugares de reunión y participación pastoral
La reunión de cada cuatrimestre se realizó en una iglesia diferente, extendiendo
así la participación de diferentes iglesias como anfitrionas del evento. Esto contribuyó a
que muchos miembros conocieran iglesias a las cuales nunca habían asistido, fomentando
positivamente el sentimiento de pertenencia y colectividad.
La mayor parte de los pastores de cada área participaron en el programa de cada
reunión, dos de ellos presentando los seminarios, otro como anfitrión, y los otros en
alguna otra asignación. Esto fomentó la convivencia y la unidad entre los pastores al
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reunirse para planear la reunión al crear en ellos un sentido de pertenencia y
realización. Algunos de los equipos de trabajo de algunas áreas incluyeron en su
programa una cena y actividades sociales (ver apéndice D).
Los pastores que participaron como instructores de los seminarios tuvieron la
oportunidad de crecer en su desarrollo como maestros. Algunos de ellos en muy pocas
ocasiones habían tenido la oportunidad de presentar seminarios ante un grupo
considerable de asistentes. Esta participación también despertó en algunos de ellos la
iniciativa de organizar seminarios de instrucción en sus iglesias, de acuerdo a sus
necesidades locales.

Optimización de los recursos humanos y financieros
En este programa de adiestramiento se redujeron al mínimo los gastos por
concepto de instructores y lugares de reunión. Los instructores fueron los pastores de
las iglesias locales y los lugares de reunión fueron los templos propios de cada área. Los
únicos gastos involucrados fueron los afiches de promoción, las fotocopias con los
materiales de los seminarios y en algunos casos un libro de regalo, los cuales fueron
provistos por el departamento de la Región Hispana de la Asociación.
Los gastos por concepto del uso de los servicios del templo durante las tres horas
de instrucción, eran sufragados por las ofrendas recogidas en cada reunión. De esta
manera, ninguna iglesia consideró como una carga financiera el tener las reuniones en su
templo.
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Implementación del programa
Esta sección tiene como objetivo describir el proceso de la implementación y
evaluación del programa de adiestramiento laico en las iglesias hispanas de la Asociación
del Sur de California. Este programa fue diseñado para alcanzar con la instrucción a un
mayor número de miembros de iglesia así como también fomentar la participación de los
pastores como promotores, motivadores e instructores. Se empieza relatando el
proceso de implementación, tal como se llevó a cabo, continúa con un informe de los
resultados generales y concluye con una evaluación sucinta del programa y del proyecto
en general.
El establecimiento del programa de adiestramiento se gestó en la reunión de
pastores del 9 de agosto de 2006 por la iniciativa y dirección del autor de esta tesis, quien
entonces fungía como director de la Región Hispana. En ella se habló de la necesidad de
tener un programa de adiestramiento continuo, que involucrara a todas la iglesias y
pastores de la Región Hispana. Se acordó que el territorio se dividiera en zonas
geográficas, que las reuniones fueran tres por año y que el currículo de las clases se
adaptara a las necesidades del campo. Además los pastores serían los instructores y se
contemplaba que el programa funcionara ininterrumpidamente año tras año.
El establecimiento de este programa sería llevado en forma de recomendación a la
siguiente reunión del Comité Regional Hispano para su aprobación.

La aprobación del programa
La propuesta del establecimiento de este programa de instrucción fue aprobada
unánimemente por el Comité Regional Hispano el día 2 de octubre de 2006, por los 21
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miembros presentes. El voto registrado en las minutas de este comité dice: “Organizar un
programa de adiestramiento laico para la Región Hispana, dividiendo el territorio en seis
áreas geográficas. Las reuniones serán tres veces por año y el currículo de las clases será
de acuerdo a las necesidades del campo. Los pastores serán los instructores, y se espera
que el programa funcione ininterrumpidamente año tras año. El programa se iniciará en
enero del 2007”.3

Inicio del proyecto
El director de la región hispana dividió el territorio de la Asociación en 6 áreas
geográficas y eligió a 6 pastores de cada una de esas áreas como coordinadores de las
mismas (ver apéndice A). Estos coordinadores de área fungirían como tales por un año,
su responsabilidad sería durante el año 2007. En el futuro, los pastores de cada área
elegirían a su coordinador para el año siguiente.
En la primera reunión con los coordinadores de área, celebrada el 16 de octubre
de 2006 en las oficinas de la Asociación del Sur de California, se establecieron los
siguientes planes:
1. Realizar tres reuniones durante el año 2007 en las fechas del 13 de enero, 5 de
mayo y 3 de noviembre. El horario será de 3:00 – 6:00 PM.
2. Los dos seminarios de la reunión del 13 de enero serán: “Principios de
liderazgo” y “Como alcanzar y ganar a los pentecostales”.
3. Los encargados de dar los seminarios serán elegidos por los pastores
pertenecientes a cada área.
3

Minutas de la Región Hispana del 2 de octubre de 2006, voto R41-06. Southern California
Conference of Seventh-day Adventist Church.

117

4. Preparar el material para los seminarios para que la instrucción sea los más
homogénea posible, y entregarla en la siguiente reunión de coordinadores.
5. Confeccionar una lista de temas sugeridos por los pastores y los miembros de
iglesia, para elegir de ella los seminarios que se presentarán en el futuro
6. Cada coordinador se reunirá con los pastores de su área para hacer los planes
para la reunión del 13 de enero, especialmente en cuanto a elegir el lugar de
reunión y los presentadores de los seminarios.
Los coordinadores acordaron traer la información del lugar de reunión de su área
para la siguiente junta, y así poder preparar el afiche de promoción para la primera
reunión de adiestramiento del 13 de enero4.
En la segunda reunión con los coordinadores de área del 20 de noviembre de
2006, se les entregó el material sobre como alcanzar y ganar a los pentecostales, tomado
del libro His Hands, Training Resources Handbook. El material para el seminario
Principios de liderazgo sería preparado y entregado en dos semanas por el pastor Javier
Huerta y estaría basado en el libro Effective Church Leadership por Harris W. Lee. Este
material de liderazgo incluiría un bosquejo y una presentación en power point. También
los coordinadores entregaron la información del lugar de reunión para preparar el afiche
de promoción de la primera reunión de adiestramiento laico.

Promoción para las reuniones
Se prepararon afiches con la fecha y los lugares de reunión los cuales fueron
4

La reunión fue dirigida por el pastor Alfredo Lee, director de la región hispana. Los seis
coordinadores de área eran los pastores Moisés Benítez, Jaime Heras, Javier Huerta, Luis Peña, Carlos
Ramírez y Herald Vera.
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distribuidos en las iglesias para ser colocados en los tableros. Las iglesias lo estuvieron
anunciando en sus boletines semanales y se promovió en las iglesias durante el tiempo de
los anuncios en el culto del sábado. También se estuvo anunciando en el boletín
bimensual de la Asociación llamado In Touch.

La primera reunión
La primera reunión de adiestramiento laico por área geográfica, se llevó a cabo el
13 de enero de 2007. Los seis lugares de reunión, que operaron simultáneamente, fueron
las siguientes iglesias: Van Nuys Spanish, Lincoln Heights Spanish, Hollywood Spanish,
Hispanoamericana, South Gate Spanish, Baldwin Park Spanish. Las reuniones iniciaron
a las 3:00 PM con cantos de alabanza, una calurosa bienvenida por el pastor anfitrión y
una oración. El pastor coordinador del área dio un corto discurso introductorio en el que
se presentaron los planes y objetivos del programa de adiestramiento laico.
Los seminarios presentados por un período de 50 minutos cada uno fueron:
“Principios de liderazgo” y “Como alcanzar y ganar a los pentecostales”. Entre la
presentación de los dos seminarios hubo un intermedio de 15 minutos en la que se
recogió una ofrenda para los gastos locales, se dieron anuncios y se tuvo un canto de
alabanza. Por último se anunció la fecha de la siguiente reunión para el 5 de mayo
de 2007 y se concluyó el programa entre las 5:30 y las 6:00 PM, variando un poco con la
programación de cada lugar.
En esta primera reunión como también en las subsiguientes, se procuró entregar
un libro a todos los asistentes como regalo, junto con los materiales correspondientes al
seminario presentado.
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Los coordinadores de área en el año 2007 fueron los pastores Carlos Ramírez
(área 1), Javier Huerta (área 2), Luis Peña (área 3), Moisés Benítez (área 4), Herald Vera
(área 5), Jaime Heras (área 6).
De las 55 congregaciones que conformaban las seis áreas geográficas,
aproximadamente un 80% estuvo representada. La asistencia total en los seis lugares de
reunión durante el primer evento fue de 1,000 personas (ver Tabla 1).

Tabla 1
Reuniones de adiestramiento laico 2007
Fecha
Seminarios
13 de enero
Principios de
liderazgo
Como
alcanzar y
ganar a los
pentecostales
5 de mayo
Abuso
doméstico
Influencia
jesuita en la
interpretación
profética
3 de nov.
Enseñando
valores
cristianos a
los hijos
Directivas
para visitar ex
- miembros

Lugar
Área 1
(Norte)
Van Nuys

Lugar
Área 2
(Central)
Lincoln
Heights

Lugar
Área 3
(Oeste)
Hollywood

Lugar
Área 4
(Sureste)
Hispanoamericana

Lugar
Área 5
(Sur)
South
Gate

Lugar
Área 6
(Este)
Baldwin
Park

San
Fernando

Panamericana

Central

Huntington Park

Paramount

Temple
City

La
Voz/Sylmar

Glendale

West
Hollywood

South Gate

Carson

El Monte

Las reuniones subsiguientes
Dos reuniones más se realizaron durante el año 2007, el 5 de mayo y el 3 de
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noviembre. En la reunión del 5 de mayo se presentaron los seminarios “Abuso
doméstico” e “Influencia jesuita en la interpretación profética”. Las reuniones se
realizaron en las iglesias de San Fernando Spanish, Panamericana Spanish, Central
Spanish, Huntington Park Spanish, Paramount Spanish y Temple City Spanish. La
asistencia total fue de 900 personas (ver Tabla 1).
Los seminarios “Enseñando valores cristianos a los hijos” y “Directivas para
visitar ex – miembros” se presentaron el 3 de noviembre en las iglesias de La Voz Sylmar
Spanish, Glendale Spanish, West Hollywood Spanish, South Gate Spanish, Carson
Spanish y el Monte Spanish. Un total de 600 personas asistieron a estas reuniones
simultáneas (ver Tabla 1).
Durante el año 2008 se volvieron a realizar tres reuniones de adiestramiento,
como en el año anterior. En la primera reunión del 9 de febrero se dieron los seminarios
“Como dar estudios bíblicos I” e “Historia de la Iglesia Adventista I”, con una asistencia
total de 515 personas. En la segunda reunión del 21 de junio se dieron la parte II de los
seminarios de la reunión anterior, con la participación total de 505 personas. En la tabla
2 se presenta la información anterior como también las iglesias en donde se tuvieron las
reuniones.

Tabla 2
Reuniones de adiestramiento laico 2008
Fecha
Seminarios
9 de febrero
Como dar
estudios
bíblicos I
Historia de

Lugar
Área 1
(Norte)
Burbank

Lugar
Área 2
(Central)
Glassell Park

Lugar
Área 3
(Oeste)
Culver City

121

Lugar
Área 4
(Sureste)
Lynwood

Lugar
Área 5
(Sur)
Long Beach

Lugar
Área 6
(Este)
Monrovia

la Iglesia
Adventista I
21 de junio
Como dar
estudios
bíblicos II
Historia de
la Iglesia
Adventista
II
8 de nov.
Grupos
pequeños

Van Nuys

Hispanoamericana

Hollywood

Bell
Gardens

Paramount

Montebello

Hispanoamericana
Todas las iglesias
de todas las áreas

Los coordinadores de área durante el año 2008 fueron los pastores Rogelio
Paquini (área 1), Victor Figueroa (área 2), Javier Caceres (área 3), Abel López (área 4),
Juan B. Osorio (área 5), Arturo Soto (área 6).
La última reunión del año 2008 se efectuó el 8 de noviembre y se realizó en una
sola localidad, la iglesia Hispanoamericana. El título del seminario fue “Grupos
pequeños”, presentado por el pastor Melchor Ferreyra. La reunión duró tres horas y el
seminario se dividió en tres partes con la asistencia de 250 personas. Esta fue una
reunión especial en preparación para las campañas de evangelismo de Semana Santa del
siguiente año, en la que un 90% de las iglesias hispanas participaron casi de manera
simultánea.

Resultados generales
Un despertar contagioso. El programa de adiestramiento laico simultáneo y por
área geográfica, produjo un despertar en los participantes que los motivó a crecer
en su experiencia cristiana y a cumplir con la misión evangélica de la iglesia. Hubo
mucho entusiasmo en las reuniones, y se escucharon a menudo expresiones tales como:
“esto lo necesitábamos”, “debemos de seguirlo haciendo”, “muchas gracias”. Los
asistentes se sintieron muy felices de ver a sus pastores dirigiendo y participando en
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forma unida, galvanizando el compañerismo entre los participantes.
Participación unida de los pastores. El espíritu de equipo se manifestó entre los
pastores al trabajar juntos en un proyecto común. El ser participantes en la planeación e
implementación del programa de adiestramiento y no meramente espectadores, llevó a los
pastores a considerar este programa como suyo. De esta manera no se consideró esta
actividad como un plan ideado, planeado o impuesto por la Asociación, sino como un
proyecto mancomunado para beneficio de los miembros de la iglesia y el cumplimiento
de su misión.
Crecimiento numérico de la iglesia. El registro oficial de la secretaría de la
Asociación del Sur de California muestra un aumento para la región hispana durante los
años 2007 y 2008, tanto en bautismos y profesión de fe como también en el registro de la
membresía. Este aumento no necesariamente fue un resultado directo de las reuniones de
adiestramiento, porque esto es complicado de medir y depende de varios factores, y no
era uno de los propósitos básicos de este proyecto. Esto se presenta solamente como una
información adicional (ver apéndice E).
Evaluación del programa
Con el fin de evaluar la efectividad del programa de adiestramiento laico, se
consideraron los siguientes aspectos: (a) La distribución por área. El número de iglesias
y su ubicación geográfica. (b) Los seminarios. El tema, el contenido y el tiempo de
presentación. (c) Los instructores. Su preparación y dinamismo. (d) Participación de
pastores y laicos. Su asistencia y colaboración antes y después del programa.

La distribución por área
Agrupar a las iglesias de acuerdo a su cercanía geográfica, resultó ser una
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estrategia efectiva para que se facilitara la asistencia de los miembros a las reuniones de
adiestramiento, ya que se redujo la distancia que los miembros tendrían que viajar al
lugar de reunión (ver apéndice C). Aunque el número de iglesias que constituyeron cada
área variaron en número, hubo un balance equilibrado en el número total de miembros
que sumaban dichas congregaciones. La asistencia a las reuniones de cada área varió
dependiendo de la promoción e interés mostrado por los miembros y los pastores.

Los seminarios
El tema de cada seminario que se presentó fue en la mayoría de los casos de
interés para los asistentes, ya que reflejaban la necesidad de los miembros expresada a
través del comité organizador. El contenido del seminario fue el básico que se entregó a
los instructores, y que fue adaptado de acuerdo al criterio y experiencia de cada
orador. El tiempo promedio de presentación de cada seminario fue de una hora, el
cual resultó apropiado para mantener la atención de la audiencia.

Los instructores
Hubo diferencias en el dinamismo y la preparación de los instructores. Siendo
que los pastores tienen diferentes habilidades, algunos con capacidad didáctica hicieron
presentaciones más efectivas y dinámicas que otros, captando la atención y manteniendo
el interés del público. Aún los menos habilidosos tuvieron buena disposición,
esforzándose y aportando positivamente al programa de adiestramiento. Esta experiencia
contribuyó al desarrollo ministerial de los pastores participantes.
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Participación de pastores y laicos
De los 39 pastores por lo menos un 90% de ellos estuvieron involucrados en el
programa de adiestramiento laico, participando en alguna capacidad. Los pastores de
cada área tuvieron un acercamiento y convivencia, manifestando un espíritu de unidad.
Fue inspirador para los laicos ver a sus pastores trabajando unidos con un propósito
común para el bienestar y crecimiento de la iglesia. Antes de tener este programa de
adiestramiento, prácticamente no había actividades en las que los pastores pudieran
trabajar juntos en algún proyecto común.
En las pocas actividades de adiestramiento laico anteriores a este proyecto, debido
a que se realizaba en un solo lugar, la asistencia era escasa, fluctuaba entre 30 y 150
personas, y por lo general se realizaba a nivel de la iglesia local. Como se presentó en el
capítulo anterior, en la historia del adiestramiento laico de esta Asociación, solamente en
dos ocasiones se tuvo una asistencia considerable. La primera fue durante los congresos
de laicos en el campamento de Cedar Falls, organizados por el pastor James Zackrison,
con una asistencia de un poco más de 400 personas, y con el programa de A5000L
organizado por el pastor Miguel A. Cerna con una asistencia de unas 800 personas.
El programa de adiestramiento laico, al realizarse simultáneamente en seis
localidades de diferentes zonas geográficas del territorio, consiguió una asistencia
considerablemente elevada. En la gráfica 3 se presentan las reuniones del año 2007 y
2008, con la cantidad de personas que asistieron.
La gráfica muestra que a la primera reunión del 3 de enero de 2007 asistieron
1,000 personas y a la segunda reunión del 5 de mayo 900 personas. Es muy notable la
reducción abrupta a una asistencia de 600 personas para la tercera reunión del 3 de
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noviembre de 2007. Después la asistencia se estabilizó en un promedio de 500 personas
para la cuarta y quinta reunión del 9 de febrero y 21 de junio de 2008. Para la sexta
reunión del 8 de noviembre de 2008, la asistencia fue de solamente 250 personas.
La razón de la disminución tan marcada a la última reunión se debió al hecho de
que esta se realizó en un solo lugar y se tuvo a un invitado especial que fue el pastor
Melchor Ferreyra. Esta reunión fue en preparación de las campañas de evangelismo de
Semana Santa del siguiente año, y por este motivo se tuvo una sola reunión.
En resumen, la efectividad principal del proyecto se vio en la capacidad del
programa para incrementar la participación tanto de laicos como pastores en el
adiestramiento. Durante los dos años de la implementación del programa se notó un
acercamiento saludable entre las iglesias y también entre los pastores5.

Gráfica 1

Asistencia a las reuniones de adiestramiento laico
por área geográfica
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5
Como un informe adicional en relación al crecimiento de la iglesia, en el apéndice E se presentan
dos gráficas, una con los datos estadísticos de los bautismos y profesión de fe durante los años del 2001 al
2010, y la otra con los datos de membresía durante el mismo período de tiempo. Aunque las gráficas
reflejan un aumento, se reconoce que esto no necesariamente se debió a las reuniones de adiestramiento,
porque esto no es fácil de medir, y que además no era el propósito de este proyecto.

126

En el siguiente capítulo se dan algunas recomendaciones que podrían ayudar a
mejorar y mantener la asistencia a las reuniones y sacar un mayor provecho de ellas.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Este capítulo presenta observaciones personales del autor en relación al proyecto
en general y termina con algunas recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la
realización del proyecto si se continúa implementando en el futuro.

Conclusión
La iglesia de Cristo debe de crecer armoniosamente a fin de cumplir con su
misión y para ello es necesario instruir de manera continua a sus miembros para alcanzar
este objetivo. En las palabras de Jesucristo: “Id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado” (Mt. 28:19, 20); se establece la estrategia
para el desarrollo integral de la iglesia. Un desarrollo que mantenga continuamente
involucrada a la congregación en la misión de la iglesia mientras atrae a nuevos adeptos
a su seno.
El consejo de Elena G. de White de establecer un programa continuo de
educación y capacitación de los miembros de iglesia, facilita la formación de discípulos.
Reuniones continuas de preparación de los miembros, tiene ventajas sobre la práctica
tradicional de preparar a los miembros de iglesia en forma esporádica. Las iglesias
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constantemente bautizan a nuevos miembros que son agregados al cuerpo de creyentes,
los cuales necesitan motivación y educación continua para que se conviertan en fieles
discípulos de Cristo. Deben de ser adiestrados para que participen en los diferentes
ministerios de la iglesia, y se aboquen con dedicación a cumplir con la misión de la
misma.
El programa de adiestramiento laico en la Asociación del Sur de California fue un
plan complementario al adiestramiento local y personal de las iglesias, el cual es
insustituible. No se esperaba que tres reuniones anuales con un total de seis seminarios
de una hora cada uno, supliera las necesidades múltiples de instrucción en las iglesias. El
valor principal de este programa consistió en motivar tanto a los laicos como a los
pastores para desarrollar más reuniones de adiestramiento a nivel local.
Las reuniones por área geográfica condujeron a una asistencia sin precedentes a
los seminarios de adiestramiento, y aunque la asistencia no era un fin en si mismo, sí
despertó en los miembros el deseo de aprender más, capacitándose para servir mejor a
Dios y a su iglesia. La unidad y convivencia entre las iglesias y entre los pastores creó un
ambiente de solidaridad del cuerpo de Cristo, dando un testimonio viviente del
cristianismo en la comunidad donde viven.
Los desafíos que enfrenta el pastor y los miembros de iglesia al vivir en una
metrópoli tan congestionada y apurada como es la ciudad de Los Ángeles, complica
establecer actividades colectivas en la que se espera la asistencia de miembros de
diferentes iglesias. Y esto no solamente por las distancias y los horarios apretados, sino
también por la tendencia a un espíritu localista de las iglesias.
Los dos años de implementación del programa de adiestramiento laico en el sur
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de California, han mostrado cambios positivos marcados, que están conduciendo a las
iglesias en una dirección de crecimiento gradual bien orientada. La formación de
discípulos toma tiempo. Reclutar y adiestrar a los doce le tomó a Cristo tres años y
medio. Con gratitud las iglesias del sur de California han visto el cambio que han
experimentado los participantes del programa y esperan con paciencia el continuo
crecimiento de sus miembros mientras aprenden a imitar el carácter de Jesús.

Recomendaciones
El grupo de participantes de 1,000 personas que asistieron a la primera reunión de
adiestramiento simultáneo que se realizó en seis iglesias diferentes, fue indudablemente
un número excelente, cuando se compara con una reunión celebrada en una sola
localidad. Sin embargo al considerar la asistencia de 505 personas de la quinta reunión,
un año y medio después, la disminución fue considerablemente significativa.
Una recomendación para el futuro de este proyecto consiste en mejorar la
promoción de las reuniones de adiestramiento entre los miembros de las iglesias. El
pastor de la iglesia local es clave para motivar y promover por todos los medios a su
alcance esta actividad, mostrando interés por precepto y ejemplo. Esto implica que el
pastor tome en cuenta las fechas y horarios de las reuniones de adiestramiento, que le han
sido entregadas con anticipación, al planear el calendario anual de su iglesia.
Otra recomendación que podría ayudar a mejorar el proyecto, es que se elija a un
pastor por el período de dos años para que funja como director del programa de
adiestramiento laico de la Asociación, elaborando los planes junto con los coordinadores
elegidos para cada área. El director de la Región Hispana actuará como consejero,
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liberándolo así de la responsabilidad de dirigir el programa, como ocurrió durante los dos
años de su implementación, en la que fungió como director del mismo.
Aunque fue positivo el conocer las sugerencias de los miembros de iglesia en
cuanto a los tópicos de interés, sería mejor establecer un currículo específico para un
período de uno o dos años, en el cual la persona que lo complete pueda recibir un
diploma o un certificado. Por otro lado, el programa puede ser suficientemente flexible
como para que el que no curse todo el currículo, pueda beneficiarse al tomar solamente
algunas clases o seminarios de su preferencia. Podrían establecerse dos o tres currículos
diferentes que cubran un período de seis años, presentando así una variedad de tópicos
que sean atractivos para los participantes.
Para que el programa mantenga la asistencia y participación de los laicos, es
necesario concientizar espiritualmente a los miembros de iglesia sobre la importancia de
recibir adiestramiento. El director del programa y los pastores serán los encargados de
impartir dicha motivación espiritual. Esta es la base insustituible para el éxito de los
programas de adiestramiento laico. Otras clases de motivación tienen su lugar, pero
nunca van a sustituir la motivación espiritual.
“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que
bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La
gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para
refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida.”1

1

White, El Deseado de todas las gentes, 166.
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ASPECTOS GEOLÓGICOS Y CLIMATOLÓGICOS
Topografía
El punto más alto es el Monte Lukens, también llamado Pico Sister Elsie. Está
ubicado al noreste del Valle de San Fernando y posee una altura de 1,548 m. El principal
río es el río Los Ángeles, que comienza en el barrio Canoga Park y es en gran parte
estacional. Está casi totalmente revestido de hormigón y desemboca en el Océano
Pacífico.

Geología
Los Ángeles está expuesta a los terremotos debido a su ubicación en el Cinturón
de Fuego del Pacífico. Su inestabilidad geológica produce varias fallas debajo y sobre la
superficie terrestre, las cuales generan aproximadamente 10,000 temblores sísmicos cada
año.1 Una de las principales fallas es la Falla de San Andrés. Ubicada en el límite entre
la Placa Pacífica y la Norteamericana, se piensa que será la causante de un próximo
terremoto al sur de California.2 Los principales terremotos ocurridos en el área incluyen
el Northridge en 1994, el de Whittier Narrows en 1987, el de San Fernando en 1971 cerca
de Sylmar y el de Long Beach en 1933.
No obstante, la mayoría de los movimientos sísmicos son de baja intensidad y
generalmente no son percibidos por las personas.3

1

Earthquake Facts. U.S. Geological Survey; disponible en
http://earthquake.usgs.gov/learn/facts.php; Internet; consultado el 19 Julio 2009.
2

San Adreas Fault Set for the Big One; disponible en
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/view.php?id=30274; Internet; consultado el 19 Julio 2009.
3

Earthquake Facts.
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Clima
La ciudad tiene un clima mediterráneo o zona subtropical. Generalmente el clima
es templado y seco en todas las estaciones, con 325 días de luz solar al año. Las brisas
del Océano Pacífico tienden a mantener a las comunidades de la costa de Los Ángeles
más frescas en verano y templadas en invierno, que las del interior. En verano, puede
llegar a haber diferencias de temperatura de 10º C de entre unas y otras.
Las temperaturas en verano pueden alcanzar los 32º C (90º F), pero el promedio
es de 27º C (82º F), con mínimos durante la noche de hasta 17º C (63º F). Las
temperaturas diurnas en invierno son generalmente de 18º C (65º F) de promedio, con
mínimos nocturnos de 10º C (48º F) y durante esta estación son frecuentes las lluvias. El
mes más caluroso es agosto, seguido por julio y septiembre.

Contaminación
Debido a su geografía y a la dependencia de los automóviles como medio de
transporte principal, la ciudad sufre de una severa contaminación atmosférica en forma de
smog. El aire de la Cuenca de Los Ángeles y el Valle de San Fernando es susceptible a la
inversión térmica que retiene los gases de automóviles, y de motores diésel de camiones,
barcos y locomotoras, como también de industrias y otras fuentes.4
A diferencia de otras ciudades que cuentan con lluvias que eliminan el smog, Los
Ángeles sólo reciben 381 mm de lluvia cada año, por lo que la contaminación suele
acumularse durante varios días. Esto preocupó mucho al estado de California, que exigió

4

How Smog Forms in Los Angeles (Imagen) (LA Weekly, 2005); disponible en
http://www.laweekly.com/2005-09-22/news/how-smog-forms-in-los-angeles; Internet; consultado el 19
Julio 2009.
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a sus habitantes adquirir vehículos con baja emisión de gases, dando como resultado
una paulatina reducción en los niveles de contaminación durante las últimas décadas5.
El número de alertas medioambientales ha disminuido de aproximadamente cien cada
año durante la década de 1970, a prácticamente cero en el nuevo milenio.
A pesar de este avance, el reporte anual de la American Lung Association de 2006
ubica a la ciudad dentro de las más contaminadas del país.6 Además, el agua subterránea
de la ciudad está siendo afectada por la creciente contaminación mediante MTBE de
gasolineras y percloratos de motores de cohete. Siendo la contaminación unos de sus
principales problemas, la ciudad continua esforzándose para mejorar la calidad del aire y
agua.7

5

California Emissions Certification. Driveclean; disponible en http://www.epa.gov/OMS/stdsld.htm; Internet; consultado el 19 Julio 2009.
6

People at Risk In 25 U.S. Cities Most Polluted by Short-Term Particle Pollution. American Lung
Association; disponible en http://www.lungusa.org/press-room/press-releases/10th-annual-state-of-theair.html; Internet; consultado el 19 Julio 2009.
7

Theresa López Adams, Air Quality Programs at the Port of Los Angeles saw Refinement in 2005
with Focus on Ramping up in 2006 (17 de Febrero de 2006); disponible en
http://www.portoflosangeles.org/Press/REL_Air_Quality_Update_2-16-06.pdf; Internet; consultado el 19
Julio 2009.
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ASPECTOS CULTURALES
Los Ángeles alberga variadas industrias del espectáculo como la música, el cine,
televisión y arte. La industria del cine es una de las más importantes dentro de la ciudad,
especialmente en Hollywood. Varias entidades dedicadas a la apreciación
cinematográfica poseen sus sedes en Los Ángeles, incluyendo la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y el American Film Institute.
La industria musical de la ciudad es una de las más importantes, con
reconocimiento internacional. El edificio de Capitol Records es uno de los íconos
arquitectónicos de la ciudad.
Algunas de las más notables instituciones artísticas presentes en la ciudad
incluyen el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), Getty Center, el
Museo Norton Simon y el Centro Simon Wiesenthal.
Existen además numerosas galerías de arte en el sector, especialmente en
Hollywood y Santa Mónica. En consideración a las presentaciones artísticas, hay varios
locales como el Centro Musical del Condado de Los Ángeles (que alberga al Dorothy
Chandler Pavilion, sede de la Ópera de Los Ángeles; el Teatro Ahmanson, donde se
representan varias producciones de Broadway; el Mark Taper Forum, y el Walt Disney
Concert Hall);1 el Anfiteatro Ford, el Grauman’s Chinese Theatre, el Hollywood Bowl,
el Teatro Pantages, y la nueva sede de los Premios Oscar, el Teatro Kodak.

1

Visit the Center. The Los Angeles Music Center; disponible en http://www.musiccenter.org.
Internet; consultado el 13 Septiembre 2009.
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DEMOGRAFÍA FAMILIAR Y DE EXTRANJEROS
Según el censo, había 1,275,412 hogares en los cuales el 33.5% tenía niños bajo
los 18 años, el 41.9% eran conformados por parejas casadas, 14.5% tenía a una mujer
como sostenedor, sin un marido presente, y el 37.4% no eran familias. El 28.5% de los
hogares compuesto por un único individuo, y el 7.4% pertenecía a alguien mayor de 65
años viviendo solo. El tamaño promedio de los hogares era de 2.83 y el de las familias
3.56.2
La distribución de edad era: 26.6% bajo 18 años, 11.1% entre 18 y 24, 34.1%
desde 25 a 44, 18.6% entre 45 y 64, y 9.7% 65 o más. La edad media era de 32 años.
Por cada 100 mujeres había 99.4 hombres. Por cada 100 mujeres sobre los 18 años, había
97.5 hombres.
De 1,512,720 de extranjeros, 100,252 nacieron en Europa, 376,767 en Asia,
64,730 en África, 94,104 en el Caribe/Oceanía, 996,996 en América Latina y 13,859 en
Canadá. De estos extranjeros, 569,771 llegaron entre 1990 y marzo de 2000. 509,841
son ciudadanos nacionalizados y 1,002,879 no lo son.3

2
US Census Bureau, Census 2000. Oficina del Censo de los Estados Unidos; disponible en
http://censtats.census.gov/data/CA/1600644000.pdf; Internet; consultado el 20 Septiembre 2009.
3

US Census Bureau, Census 2000. Oficina del Censo de los Estados Unidos; disponible en
http://censtats.census.gov/data/CA/1600644000.pdf; Internet; consultado el 20 Septiembre 2009.
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ORGANIZACIÓN DE LAS IGLESIAS POR ÁREAS
Asociación del Sur de California de los Adventistas del Séptimo Día
Región Hispana

Área 1 (Norte): Alfa y Omega, Burbank, Canoga Park, El Faro de Palmdale, El Río,
Glendale West, La Voz Sylmar, Newbury Park, Santa Bárbara, San Fernando, Santa
Paula, Van Nuys,.
Pastores: Antonio Cabrera, Alvaro Díaz, Victor Figueroa, J. Arturo Escudero, Julio
Leyva, Rogelio Paquini, Carlos Ramírez, Carlos Varona.
Área 2 (Central): Central IV, El Sereno, Glendale, Glassell Park, Highland Park,
Lighthouse, Hispanoamericana, Lincoln Heights, Los Angeles Portuguese, Montebello,
Panamericana, Pasadena, Pico Rivera,
Pastores: Gustavo Contreras, Giddell García, Carlos Granados, Javier Huerta, Rubén
Ferreyro, Daniel Justiniano, José Luis Martínez, Claudiner Mockiuti, Francisco Priano,
Arturo Soto.
Área 3 (Oeste): Central I, Culver City, Hollywood, Hawthorne, Pico y Arlington, Silver
Lake, West Hollywood,
Pastores: Carlos Acosta, Javier Caceres, Ever García, Oscar Orlando García, Luis Peña,
Jesús Torres.
Área 4 (Sureste): Bell Gardens, El Evangelio Eterno, Huntington Park, Los Tres
Ángeles, Lynwood, Mid City, South Central L.A., South Gate.
Pastores: Moisés Benitez, Javier Elenes, (Ever García), Ricardo López, (José Luis
Martínez), Daniel Robles.
Área 5 (Sur): Carson, La Amistad, Long Beach, Long Beach II (Pacific Hwy), Maranata
Norwalk, Paramount, Whittier.
Pastores: Heber Benavidades, Guillermo García, Juan Osorio, Enoc Calderón, Herald
Vera,
Área 6 (Este): Baldwin Park, East Los Angeles, El Monte, Glendora, La Puente,
Monrovia, Pomona Valley, San Gabriel Valley, Temple City.
Pastores: José del Aguila, Jaime Heras, Frank López, Sam Mercado, Mario Negrete,
(Enoc Calderón), (Arturo Soto), Javier Soto Valle.
NOTA: El nombre del pastor subrayado es el representante de esa área.
Los nombres entre paréntesis, significa que el pastor tiene distrito, y que en esta
área su responsabilidad será secundaria.
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PROGRAMA DEL CONGRESO DE LAICOS DEL ÁREA 6
Mayo 5, 2007

Iglesias del área 6
1. Baldwin Park
2. Pomona Valley
3. Monrovia
4. El Monte
5. La Puente
6. Glendora
7. San Gabriel
8. Temple City
9. East LA Bilingual

Coordinador: Ptr. Jaime Heras

Encargados de los seminarios
De familia
“Abuso doméstico”
Teológico
“Influencia jesuita en la interpretación profética”
Lugar:
Iglesia de Temple City Spanish
Hora:
5:00 – 7:00 P.M.

Ptr. José Del Aguila
Ptr. Jaime Hera

Cena
● Cada Iglesia traerá arroz, enchiladas, frijoles y ensalada.
● Todos compartiremos la comida. Se regalará.
● La iglesia anfitriona (T. City) proveerá la bebida y los utensilios para servirla.
Incentivos
Libro gratis de parte de la Conferencia
Sociales al terminar
Volleyball
Basketball
Soccer
Horario
5:00-5:15
5:15-6:00
6:00-6:15
6:15-7:00
7:00-7:15

Ptr. Negrete
Ptr. Negrete
Ptr. Heras

Bienvenida y servicio de canto
Oración
Tema “Abuso doméstico”
Presentación de East Valley
Tema “Influencia jesuita en la interpretación profética”
Momentos de oración
Oración final

Ptr. Del Aguila
Ptr. Mercado
Ptr. Del Aguila
Paul Negrete
Ptr. Heras
Ptr. Negrete
Ptr. Soto Valle

Próximo congreso de laicos es el 3 de noviembre. Favor de ponerlo en sus calendarios.
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BAUTISMOS Y PROFESIÓN DE FE

Aunque el crecimiento de la iglesia se mide a menudo por el número de adiciones,
sean por bautismos o profesión de fe, la realidad es que el crecimiento se mide por el
número de miembros registrados en sus archivos, año tras año, y comparándolos entre
ellos mismos por un período razonable de varios años. Sin embargo, si se desea tener un
informe más fidedigno del crecimiento de la iglesia, tendría que llevarse un registro
preciso y consistente de la asistencia de los miembros.
En la gráfica 1 se muestra que el número de bautismos y profesión de fe durante
el año 2007 fue de 840, un aumento de 106 en comparación al 2006 en el que se tuvieron
734. Al terminar el año 2008 se registraron 926 bautismos y profesión de fe, un
aumento de 86 sobre el año anterior.

Gráfica 1
Asociación del Sur de California
Región Hispana
Bautismos y Profesión de Fe 2001-2010
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La membresía hispana al terminar el año 2006 era de 11,677, y al terminar el año 2007
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era de 11,804, mostrando un aumento de 127 miembros en relación al año 2006. El
aumento del año 2008 respecto al año 2007 fue de 383 (ver gráfica 2).

Gráfica 2
Asociación del Sur de California
Región Hispana
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Estos aumentos en bautismos y profesión de fe, y membresía durante
los años 2007 y 2008, no se pretende concluir de que son un resultado directo de las
reuniones de adiestramiento, porque también en otros años hubieron aumento sin las
reuniones. Las razones del aumento o disminución de miembros por bautismos y
membresía, depende de varios factores que son complejos para medir. Aquí sólo se han
presentado como un dato informativo adicional, y no como parte de los propósitos del
programa de adiestramiento laico que se llevó a cabo.
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