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Problema
El ministerio hispano de la Conferencia de Upper Columbia (UCC) se desarrollo
en un marco de testificacion y evangelismo publico, dando relevancia a estas actividades
a fin de desarrollar una iglesia saludable. Sin embargo, los informes de los ultimos anos
indicaron que la evangelization no alcanzaba su maximo potencial.
Por otro lado, desde 1972, cuando la primera iglesia fue plantada, se observo el
fenomeno de los “trabajadores inmigrantes”, tan particular en el territorio de la UCC. Los
trabajadores inmigrantes llegan transitoriamente a la region en la epoca de las cosechas y
regresan a sus hogares en la epoca baja. La desertion de estos trabajadores, luego de ser

bautizados y anadidos a la membresfa de la congregation, produce desaliento y a veces
frustration.
Esto requirio la creation e implementation de un programa cuyo objetivo fue
incrementar la participation de los lfderes en la testification en el territorio de la UCC. A
traves de dicho programa se capacito, equipo y movilizo a los lfderes en la testification, y
se organizo la agenda de evangelismo teniendo en cuenta el calendario agricola de la
zona. De esta manera, se creo conciencia de los desaffos de la evangelization y se
fortalecio el sentir de los lfderes con respecto al fenomeno de los trabajadores
inmigrantes en el territorio de la UCC.

Metodo
Se realizo un estudio correlativo y multidisciplinario sobre la participation de
lfderes en la testification. La investigation se dividio en seis capftulos. Primero, se
definio el problema y se delimito el campo de estudio. Segundo, se analizaron los
fundamentos bfblicos de la testification. Tercero, se estudio la literatura contemporanea,
sus conceptos y principios sobre la participation de lfderes en la testification. Cuarto, se
delineo el perfil del territorio y la naturaleza del programa organizado para incrementar la
participation de lfderes en la testification entre los hispanos en el territorio de la UCC.
Quinto, se explico la dinamica de la implementation del programa, los detalles de su
implementation, los resultados y su evaluacion. Por ultimo, se esbozo un sumario,
conclusiones personales y algunas recomendaciones del autor.
Basados en el conocimiento resultante de la investigation, se implemento el
programa de entrenamiento y movilizacion, se evaluaron sus resultados y se perpetuo

como practica de organizacion evangelfstica y movilizacion de lideres para el sector
hispano de la UCC.

Resultados
Realizar la investigation e implementar el programa incremento el conocimiento
y la experiencia del autor. Desarrollo los dones del autor en la evangelization en general.
Incremento su habilidad para entrenar y equipar lideres en la tarea de la testification y la
movilizacion laica. Ayudo a los dirigentes y lideres a identificar metodos y herramientas
de trabajo para enfrentar los desafios de la testification en el contexto local. Proveyo
information, opciones y medios, a fin de multiplicar el numero de ganadores de almas en
la UCC. Motivo a los lideres a participar en la experiencia de la testification en forma
personal y corporativa. Ayudo a organizar el calendario de evangelismo anual e
integrarlo con las diferentes temporadas del agro. Esto incremento notablemente los
resultados de la testification en el territorio de la UCC. Se duplicaron los recursos e
ingresos, se genero una atmosfera de contention para combatir el desanimo que produce
la ida de los trabajadores inmigrantes. Por ultimo, se perpetuo la practica de implementar
un programa anual de organizacion, entrenamiento y movilizacion de lideres. La ultima
encuesta realizada entre lideres laicos, pastores y administradores revelo el deseo
unanime de continuar en el tiempo con esta practica.
Conclusion
Concluimos que la testification no es una poliza de la iglesia ni una option
voluntaria del cristiano, sino un mandato de Jesucristo a todo creyente. Cada alma que
nace en el reino de los cielos recibe el mandato compelente de contar al mundo la

experiencia que esta teniendo con Cristo. El cielo habilita a cada lfder que presta atencion
a este mandato y provee bendiciones para que pueda implementarlo. La testificacion es
una forma o estilo de vida. Se espera que los testigos sean consecuentes; que lo que
expresan con la boca lo reflejen con los hechos.
Concluimos que la iglesia debiera ser un centra de capacitacion continua y
permanente. La iglesia debe implementar programas semanales de entrenamiento
sistematico y movilizacion organizada. La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes
debiera ser revitalizada y ensenada entre los lideres. Los lfderes, por su parte, debieran
enfocar sus energfas en entender los beneficios de la testificacion.
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CAPfTULO I

ENTRODUCCION
La iglesia adventista hisparia en la Upper Columbia Conference (UCC) fue
llamada a evangelizar un territorio lfder en agricultura a nivel nacional. Las ciudades
estan rodeadas de llanuras y laderas de montanas llenas de cultivos de diferentes colores.
El paisaje se enriquece con la figura de personas plantando, cosechando, podando o
simplemente limpiando entre los surcos. Miles de inmigrantes con diversas necesidades y
limitados en sus recursos (Stancliff, 2010, p. 2), fueron objeto de la mayor atencion que
nuestra organizacion eclesiastica pudo ofrecer.
Por la irregularidad de su estatus migratorio y las caracterfsticas nomades de su
estilo de vida, estas personas son vulnerables a todo tipo de abuso. Por sus limitaciones
en el idioma y dificultades para movilizarse, quedan marginados e imposibilitados de
recibir ayuda de los diferentes servicios comunitarios disponibles para el inmigrante y sus
familias. Esta gente reside mayormente en las campinas, y usualmente viven y trabajan
en condiciones precarias y limitadas.
Por otro lado, el calendario agncola fluctua entre temporada baja y alta. Esto lleva
a la poblacion a vivir de un perfodo de mucha actividad y calor a otro perfodo de
practicamente inactividad total, con bajas temperaturas y nieve. Esta realidad regional
produce cambios extremos, tanto en lo social como en lo eclesiastico. Origina un cierto
grado de desaliento o temor y produce limitaciones a la hora de establecer la vision y las
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estrategias de trabajo en la testification y la evangelizacion del territorio. El trabajo de
evangelizacion produce resultados positivos durante la epoca alta de cosecha, que
usualmente termina con la tristeza de ver los nuevos conversos movilizandose de regreso
a sus tierras o yendo a otros lugares de trabajo.
Estas variantes migratorias desestabilizan el animo, aun de los lfderes maduros.
Esta es una realidad que el lfder debe aprender a sobrellevar y superar despues de cada
temporada de cosecha.
El grupo de los trabajadores inmigrantes, diffcil de estatizar por sus caracterfsticas
nomades, se lo denomina tecnicamente “trabajadores inmigrantes”. Son llamados de esta
manera porque se desplazan en masa, siguiendo la oferta de trabajo resultante del
calendario agricola.
Los lfderes de las iglesias se relacionan y comparten su fe con estas personas en
sus casas o en el campo de trabajo. Sin embargo, por alguna razon no se logro alcanzar el
verdadero potential que este territorio tiene en materia de testification y evangelizacion
publica. Estas caracterfsticas hacen de este grupo una etnia especial, cuya evangelizacion
reclama un entrenamiento calificado en el contexto y el lenguaje particular, que debe
proveer herramientas para combatir exitosamente los desaffos que plantea la testification
en el territorio local.

Description del problema
Se realizo un analisis de los reportes evangelfsticos desde el ano 2003 al 2007 en
el marco del ministerio hispano en el territorio de la UCC. Los reportes de evangelismo
revelaron que se enfatizo la testification, la evangelizacion y se entreno a los ancianos de
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las iglesias en materia de liderazgo. Sin embargo, las estadfsticas mostraron un bajo
mdice general de ganancia de almas en el ministerio hispano de la UCC.
Esta realidad requirio considerar la necesidad de implementar un programa
comprensivo y multidisciplinario, que permitiera incrementar la participation de lideres
de iglesia en la testificacion, organizar la agenda de evangelismo, adaptarla al calendario
agricola y movilizar la grey en forma efectiva y exitosa en el contexto local.

Proposito del programa
El proposito del programa fue desarrollar en forma exitosa un plan comprensivo y
multidisciplinario para capacitar, involucrar y movilizar a los lideres de las
congregaciones de la UCC en la testificacion. De esta manera se concientizo a los lideres
acerca de la relevancia de la testificacion en relacion con el crecimiento y la salud
espiritual tanto personal como corporativa. Se organizo la agenda de evangelismo anual y
i

se la integro con el calendario agricola a fin de efectivizar los resultados de los esfuerzos
evangelfsticos.

Justification del programa
Las Escrituras ensenan que Jesus enfatizo la necesidad de obreros bien
capacitados. “La mies es mucha, y los obreros pocos” (Lc. 10:2). En el mismo texto Jesus
llamo a los creyentes a involucrarse en reclutar obreros para la testificacion, “rogad al
Senor de la mies”. Este fue un mandato claro y directo a incrementar la participacion de
creyentes en la testificacion. Jesus mando: “Haced discipulos”. Esto incluye crear
opciones de entrenamiento, discipulado y ensenanza. En la gran comision se encuentra el
principio de involucramiento de los creyentes en reclutar y entrenar a otros para servir en
la predication del evangelio.
3

White (2002) declara: “Muchos trabajarfan si solo fueran instruidos en como
comenzar. Elios necesitan ser instruidos y motivados. Cada iglesia debiera ser una
escuela capacitadora de trabajadores laicos” (p. 182). Algunos lideres no se atrevian a
testificar por temor a equivocarse, pero cuando recibieron entrenamiento pudieron
identificar otras formas de comunicar el mensaje de la cruz. Sobre esto, White (1898)
declaro: “Posiblemente no seamos todos predicadores pero todos podemos ministrar”. El
plan de Dios es usar la raza caida para traer a otros al pie de la cruz. White (1990b) dijo:
“Dios podria haber proclamado su verdad mediante angeles inmaculados, pero tal no es
su plan. El escoge a los seres humanos.... Mediante los hombres han de comunicarse al
mundo sus bendiciones.... Para guiarlos a la cruz” (p. 266). Fue a traves de la
testification que el corazon de los testigos fue transformado al exponerse a los milagros
que Dios opero a traves del que llevo las buenas nuevas.
Los autores contemporaneos enfatizaron que el compromiso de llevar a otros a los
pies de Cristo se asume simultaneamente con la salvation. Brunner (1962) declaro que
“quien recibio la Palabra, y por ella salvation, recibio con esta, la responsabilidad de la
testification” (p. 77). Fue una necesidad urgente crear opciones para movilizar la grey.
Bama (2002a, p. 6) y Lyons (2010, p. 43) enfatizaron que “el desafio de la testification
se incrementa en la medida que la poblacion mundial se multiplica exponencialmente”.
El analisis del fenomeno de la testification y su implementation resulto en
metodos mas eficientes de capacitacion y movilizacion de lideres, y revitalizo asi la
mision del ministerio hispano en general en el territorio de la UCC. La implementation
del programa renovo la motivation de los laicos e incremento el numero de ganadores de
almas en nuestro medio.
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Metodologfa
Esta investigacion analizo los fundamentos bfblicos de la participacion laica en la
testification. Esbozo algunos consejos de los escritos de Elena de White con respecto a la
responsabilidad de los pastores y las iglesias en relation con el entrenamiento de lfderes.
Presento el razonamiento de los autores contemporaneos sobre la participacion laica en la
testification y el evangelismo personal. Se limito el campo de trabajo a un territorio
modelo, en el cual se realizo un estudio correlativo y multidisciplinario sobre
participacion de lfderes de iglesia en la testification.
Se implemento exitosamente un programa de entrenamiento comprensivo y
multidisciplinario que incremento la participacion de lfderes de iglesia en la testification.
Finalmente, se presento un resumen del proyecto y se evaluaron los resultados del
programa.

Delimitaciones y limitaciones del programa
La presente investigacion fue delimitada por el estudio de los fundamentos
bfblicos sobre la testification, los escritos de Elena de White con respecto al
entrenamiento de lfderes de iglesia y los conceptos de la literatura contemporanea acerca
de la capacitacion y participacion de lfderes en la testification.
Las limitaciones, por otro lado, fueron: En lo personal, la habilidad del autor en
investigar y redactar el reporte de lo.aprendido e implementado. En lo corporativo, cabe
destacar que el programa se limito al presupuesto que fue patrocinado por la UCC, las
iglesias y los participates. Se limito el campo de entrenamiento a las iglesias del
ministerio hispano de la UCC. Los resultados se evaluaron de acuerdo con los reportes de
la oficina.
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Expectativas del programa
En el presente, la UCC declara su vision citando la vision de Elena de White. Ella
tuvo la oportunidad de visitar la UCC para motivar la obra en tres oportunidades. Cabe
destacar que si bien esta declaracion representa las expectativas a largo plazo, se enfatizo
que los lfderes conozcan esta cita y se preparen para ese dfa. Ella dijo:
En visiones de la noche, representaciones pasaron ante mi de un gran movimiento
de reforma entre el pueblo de Dios. Muchos estaban alabando a Dios. Los enfermos
fueron sanados y se realizaban milagros. Se observaba un espfritu de intercesion,
incluso como se manifesto antes del gran dfa del Pentecostes. Cientos y miles fueron
vistos visitando las familias y abriendo ante ellos la palabra de Dios. Los corazones
eran convencidos por el poder del Espfritu Santo y un espfritu de autentica conversion
era manifiesto. Por todos lados, las puertas se abrfan a la proclamacion de la verdad.
El mundo parecfa iluminado por la influencia divina. Grandes bendiciones fueron
recibidas por el pueblo verdadero y humilde de Dios. (White, 1948, p. 126)
Las expectativas a corto plazo de este programa fueron: (a) realzar el
conocimiento, la experiencia y la capacidad del autor en la testification y movilizacion de
lfderes de iglesia, (b) desarrollar herramientas y crear materiales efectivos para equipar a
los lfderes de las iglesias dispuestos a trabajar en la ganancia de almas en el territorio de
la UCC, (c) concientizar a los miembros de las iglesias hispanas de la UCC de los
increfbles resultados de la testificacion tanto nivel personal como corporativo, (d)
incrementar el numero de lfderes de iglesia envueltos en la testificacion, (e) organizar el
calendario de evangelismo anual e integrarlo con el calendario agrfcola regional, (f)
efectivizar el crecimiento del ministerio hispano en el territorio de la UCC, (g) inspirar a
los lfderes a plantar nuevas iglesias como resultado de la testificacion en las pequenas
poblaciones y (h) perpetuar una cultura de capacitacion y testification en las iglesias del
territorio de la UCC.
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CAPfTULO II

FUNDAMENTOS BIBLICOS PARA LA TESTIFICACION

Durante su ministerio, Jesus capacito a los discfpulos otorgandoles poder a fin de
que llegaran a ser testigos exitosos de su evangelio. Polhill (2001) dice que el Senor los
llamo a ser restauradores del pueblo de Dios y a ser luz a los gentiles a fin de llevar la
salvation hasta lo ultimo de la tierra, y preparar el mundo para el retomo de Jesus. Segun
Robertson (2003a), la aparicion de Jesus a los 500 fue la corona de todas las apariciones
que realizo luego de su resurrection. El mandato a testificar dado por Jesus en el
evangelio de Mateo es la mayor asignacion dada a los hombres por el Maestro de Galilea.
Este mandato es tan real hoy dfa y sus requerimientos tan significativos como lo fueron
cuando Jesus los dio al final de su ministerio (Mt. 28:17). De acuerdo a Robertson:
“Es un espectaculo subliminal observar a Jesus, sin dinero ni ejercito, resucitado
de entre los muertos, encomendando a 500 hombres y mujeres a conquistar el mundo
y lograr entusiasmarlos con seria pasion y poder; y aun el pentecostes esta en el
futuro. Una fe dinamica manejo [la gente] en el monte de Galilea”. (Robertson 2003a)
Este capftulo tiene como fin analizar los principios fundamentales de la Escritura
acerca de la testification, para orientar al investigador en la practica de la testification. El
capftulo esta divido en tres secciones que analizan: El mandato a testificar, el sigmficado
y naturaleza del mandato, y el papel del sacerdocio de todos los creyentes dentro de la
testification.
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Mandato a testificar
White (1955) asevera que Jesus, en ocasion de su ascension, comisiono a un
grupo de aproximadamente 500 personas que se encontraban con el. Esta comision se
registra al final de cada evangelio (Mt. 28:18-20; Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-39; Jn. 20:1923) y constituye un legado que Jesus dejo a sus seguidores de todas las edades. Mateo es
el texto que predomina como el mas usado de la Escritura para justificar el mandato a
testificar, conocido como la gran comision.

Un mandato imperativo
La gran comision se auto define como un mandato (Mt. 20:20). El termino usado
aquf implica autoridad como de un superior a un subordinado; se traduce como “mandar”.
Otro ejemplo de esto es Juan 15:17 “Esto os mando” (Louw y Nida, 1996).
Coleman (1996) enfatiza que segun Juan 14:12 la gran comision no es un llamado
ni un don espiritual sino un mandato obligatorio para todo creyente (p. 9,10). El mandato
es doblemente imperativo: (a) La testificacion es un mandato a salir del lugar de
comodidad e ir en busca del perdido; el principio es salir en busca de la oveja (Mt. 10: 6;
9-10; 1 P. 5:2; Ez. 37). (b) Es imperativo que la obra de la testificacion universal se
termine a fin de dar lugar a la segunda venida de Cristo (Mr. 13:10; Mt. 24:14).

Implicaciones del mandato
La testificacion implica universalidad. Mclntoch (1992) comparte la idea que el
problema del pecado es de naturaleza universal (Ro. 5:12; 3:23) y este no puede ser
solucionado por el ser humano (Jer. 2:22). Se necesitaba una solution externa a la
humanidad, por lo cual Jesus fue enviado al mundo (Ro. 5:15; Gn. 3:15, Sal. 53) y
cumplio con ese fin (Sal. 40:6-8; Jn. 3:16). La testificacion es el plan universal ideado por
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Dios (1 Jn. 5:9) para anunciar las buenas nuevas de su provision universal (Mr. 16:16; 1
Jn. 5:11).
La testification implica apostolado. Durante su ministerio terrenal, Jesus enviaba
sus discipulos a dar testimonio a las “ovejas de Israel” (Mt. 10:6). Luego de la
resurrection, Jesus amplio el mandato enviandolos “a todas las naciones” (Lc. 24:47, 48).
Kostenberger (2004) sugiere que Juan 20:21 le da una connotation apostolica al termino
“enviar”. El termino “enviar” se relaciona mayormente con el apostolado. Este explica
que Juan utiliza el termino “enviar” para resaltar el origen divino de la testification: Jesus
enviado por el Padre (Jn. 20:21), el Padre envio a Juan el Bautista (Jn. 1:33), el Padre y el
Hijo envfan al Espfritu Santo (Jn. 14:26), Jesus envio a los discipulos (Mr. 16:15) y
eventualmente los discipulos, dirigidos por el Espfritu Santo (Jn. 14:26), envfan a otros a
testificar (Hch. 13:1-3). Existe una relation intrfnseca entre la gran comision y la
actividad de enviar.
El AT registra a patriarcas y a profetas enviados a testificar: Noe (Gn. 6:13),
Abraham (Gn. 12:1), Moises (Ex. 3:6), Elfas (1 R. 17:3), (Is. 6:8). Incluso podemos citar
a Juan el Bautista, que es el primer profeta despues del perfodo intertestamentario de
cuatrocientos anos de silencio profetico, cuya venida y obra es anticipada por los profetas
en Isafas y Malaqufas (Is. 40:3-5; Mai. 4:5,6).
El mandato a testificar puede implicar sucesion apostolica en el sentido de
“enviado”. El principio en Apocalipsis 22:17 es: el Espfritu llama, el discfpulo responde
al Espfritu y comienza a llamar y el que oye, comienza a llarftar, y asf sucesivamente.
Jesus, como maestro y capacitador enfatizo el tema del reino de los cielos (Mt. 13),
entreno a los discipulos y los envio a ensenar como el lo hacfa (Mt. 28:18). Era el
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proposito de Jesus que, luego de la ascension, sus seguidores siguieran desarrollando la
actividad para la cual el los habfa entrenado (White, 2002).
Esta practica de comisionar un sucesor se observa desde la epoca de los
patriarcas. Moises delego a Josue (Ex. 3:28; 31:3), Elias delego a Eliseo (2 R. 2:15). De
esta manera, la sabidurfa y la experiencia se capitahzaban de generacion en generacion,
mientras el conocimiento del Dios verdadero se perpetuaba (Ridderbos, 1997).
El mandato a testificar demanda un caracter altruista. Desde la cafda, Dios,
habiendo hecho provision, decide dejar el cielo en la persona de Jesucristo, para
reconciliar “consigo al mundo, no tomandoles en cuenta a los hombres sus pecados”, a
fin de poder encargar “al hombre la palabra de la reconciliation” (2 Co. 5:19).
Jesus vino al mundo (Jn. 1:11), despojandose voluntariamente de su position y
haciendose came, con una actitud altruista, no teniendo en cuenta su persona (Fil. 2:5-8).
Esto estaba planificado desde antes de la creation del hombre (1 P. 1:20), y denominado
por la Escritura el “misterio etemo” (Ro. 16:25). Dios en su sabiduria “previo” la
situation e hizo “provision” (White, 1955, p. 13), mientras que la Escritura declara que
Jesus seguira repitiendo sus salidas dejando el trono para intervenir en la historia de la
tierra dos veces mas: En ocasion de la segunda (Jn. 14:3) y la tercera venidas de Cristo,
respectivamente (Ap. 21:1-3). Se resalta nuevamente la actividad de salir como parte
intrfnseca de la testification.
La testification implica el cuidado protector de Dios. Durante la testification, los
testigos cuentan con la companfa de Dios: El Padre estaba en Cristo (2 Co. 5:19), los tres
jovenes en el homo de fuego recibieron la visita de un cuarto (Dn. 3:25), Elias en el
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Monte Carmelo fue auxiliado por Dios (2 R. 1:10), Pablo fue protegido en la carcel (Hch.
16:26) y los testigos recibieron la promesa de la compania (Mt. 28:20).

La naturaleza evangelfstica del mandato
Beutler, (2006) senala que la testificacion es una actividad generalizada en la
Escritura: La deidad testifica. Segun Miles (1958) El Padre da testimonio de la identidad
divina de Cristo (Jn. 5:37), el Espiritu Santo da testimonio de Jesus (Jn. 15:26), los
profetas dan testimonio de Jesus (Hch. 10:43), Moises dio testimonio de Jesus (Jn. 5:45,
46), Juan el Bautista dio testimonio de Jesus (Jn. 1:36; 5:33-35), el ministerio de Jesus y
sus obras dan testimonio de Jesus mismo (Jn. 5:36), las Escrituras dan testimonio de
Jesus (Jn. 5:39), los discipulos primitivos dan testimonio de Jesus (Jn. 15:27), Juan dio
testimonio de Jesus (Jn. 21:24), la naturaleza y todas las cosas creadas, en la tierra y en el
cielo, dan testimonio de Jehova (Sal. 8:9).
Kruse (2000) comenta que la Escritura resalta dos testigos principals: (a) El
Espiritu Santo, quien da testimonio al espiritu del hombre identificandose con el creyente
(Ro. 8:16; Gal. 4:16) y (b) el testimonio de Dios Padre, el mayor de todos los testimonies
(1 Jn. 5:9). El primero confirma que la testificacion es una obra espiritual. Es el Espiritu
quien convence y transforma al hombre natural en un discipulo (Jn. 16:8) El segundo se
refiere a las obras que Dios opera en y por el hombre (Jn. 5:36).
Los forma de testificacion mencionados en el parrafo anterior ensenan que Cristo
es el centra del mensaje de la testificacion: (a) El Espiritu afirma a los hombres en la
familia de la deidad, dando al hombre testimonio de que es acepto en Cristo, (b) el
testimonio del Padre es el mensaje de Jn. 3:16, las buenas nuevas, y demuestra que Cristo
debe ser el centra de la testificacion (1 Jn. 5:11,12).
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De acuerdo a Mclntoch (2003) la escritura revela el contenido medular de la
testification: las buenas nuevas. La testificacion efectiva es aquella que centra en Cristo
toda su ensenanza; “Jesus, dado a los hombres, para que puedan ser salvos” (Hch. 4:12).
El evangelio es central en la testification (Mr. 16:15). Pablo dice que el fue llamado a
testificar del evangelio de la gratia (Hch. 20:24).
La testification debe ser cristocentrica. Jesus llevo el evangelio a la mujer
samaritana, abrio el dialogo y se presento como el agua que ella tenia que beber (Jn. 4) y
que saciarfa su sed para siempre. Felipe fue llevado por el angel al etfope, quien estaba
intrigado por el papel del cordero en Isafas 53, y le explico las buenas nuevas (Hch. 8:
26-40).

La naturaleza inclusiva del mandato
El mandato a testificar es inclusivo y holistico. Por un lado, tiene el objeto de
transformar el paradigma de vida del individuo: mente, cuerpo y espmtu (Mt. 20:18-20; 1
Ts. 5:23); por el otro, debe alcanzar a todas las naciones (Mt. 28:19), lo que lo hace
multicultural, multietnico y multilingue.
La inclusividad del mandato a testificar era tan abarcante que los discfpulos no
comprendian su magnitud (Mr. 10:26). Fuentes (2010) dice que el mandato inclufa
exponer un mismo mensaje (Jn. 3:16), a muchas etnias, culturas, religiones y tradiciones
diferentes (Hch. 11:20,21; 17:22-24), todas estas afectadas, a su vez, por variantes de
caracter intelectual, academico, emocional, socio-politico y espirituales propios de la
epoca, haciendo de cada ser humano un universo completamente diferente del otro (Jn.
4:9). Esta es una de las razones por las que Jesus introduce su mandato entre dos
afirmaciones fundamentales referentes al rol que el desempenana durante la dispensation
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de la testification (Mt. 28:18-20). Esto, con el fin de habilitar a los discipulos y cubrir las
diferencias y limitaciones que los militantes experimentarfan al predicar en medio de
sociedades compuestas y afectadas por inmigrantes de diferentes naciones, culturas,
etnias y confesiones religiosas. Ejemplos de esto son: Pedro en Jerusalen (Hch. 2:5-10),
los discipulos en la administration del pan (Hch. 6:1), Pedro con Comelio (Hch. 10:20) y
Pablo en asuntos de costumbres y polftica (Hch. 16:20-22). Desde esta perspectiva, el
mandato enfatiza que la competencia y efectividad de los discipulos dependerfa de Dios
(2 Co. 3:5), y asegura los resultados de la testificacion en forma holfstica e integral
(Arndt, Danker y Bauer, 2000).
/
La naturaleza transformadora del mandato
La testification es el medio preparado por la divinidad para llevar el evangelio al
ser humano (Hch. 20:24). El mensaje del evangelio lo trasforma (Ro. 1:16). La
testificacion tiene el proposito de elevarlo a Dios, proponiendole dos caminos: (a)
Salvation o (b) perdida etema (Mr. 16:15).
De acuerdo a Mounce (1993) la naturaleza de la testificacion, en terminos de
transformation, es ambivalente: (a) Es centrffuga: Transforma a las personas
radicalmente, multiplicando el numero de discipulos (Hch. 6:1-7). (b) Es centrfpeta:
Madura al testigo (Hch. 10:34; 2 Co. 3:18).
La testificacion tambien transforma al hombre en peregrino. La gran comision de
hacer discipulos se ejecuta “al ir”, conllevando el sentido de “yendo”, y resultando en
testificacion sin cesar. En otras palabras, testificar se define como un estilo de vida (1 Co.
9:24).
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La testification transforma la voluntad y la disposition del testigo. Es el plan de
Dios que en el momento que el pecador recibe el evangelio, nazca el deseo de seguir a
Jesus (Mr. 5:19; Ap. 22:17). Pablo lo explica, “yo fui hecho ministro.... Segun la
operation de su poder” (Ef. 3:7). La testification, en estos terminos, transforma el
corazon del pecador y confirma al testigo. Es a traves de la implementation de la gran
comision, testificando, como el caracter del discfpulo se desarrolla y santifica, madurando
en la verdad. Los discfpulos testifican para salvation (Ro. 10:10). Por medio de la
testification Dios afirma la verdad en la mente de los discfpulos de Jesus. Lo que se cree
en el corazon, lo confiesa la boca. Desde es'ta perspectiva, la fe precede a la testification,
y ambos son necesarios para la salvation (Schreiner, 1998). .
Es observando la transition entre el llamado y la transformation del pecador que
el testigo asimila el plan de Dios para la raza humana y crece en entendimiento y
sabidurfa. El creyente llega a percibir el amor de Dios y su caracter a medida que observa
a su projimo nacer y crecer en la verdad. La gran comision parece ser la herramienta mas
util provista al hombre para transformarlo a la imagen de Dios. La ensenanza general de
la Escritura establece que cuanto mas activo el discfpulo esta en la salvation de las almas
tanto mas madura sera su perception de la belleza de Dios y su caracter.

Un mandato intencional
Jesus es un testigo intencional. Jesus es el testigo fiel (Ap. 1:5), es el testigo
original, el primogenito de los testigos, el origen y la razon de la testification (Ap. 3:4).
El hombre llega a ser un testigo luego de un proceso que finaliza con la reception del
Espfritu Santo (Hch. 1:8). Esto implica un proceso intencional y una iniciativa deliberada
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(Mt. 4:20) por parte del testigo. El ministerio terrenal de Jesus ejemplifica el proceso que
lleva al hombre natural a transformarse en un testigo eficiente (Mt. 3:15; Jn. 13:15).
El hombre natural debe pasar voluntaria, intencional y deliberadamente por un
proceso de metamorfosis espiritual a fin de llegar a ser un testigo eficiente del evangelio
(Jn. 3:1-5). Debe esforzarse deliberadamente en la gracia de Cristo (1 Ti. 2:1), a fin de
que su testificacion sea efectiva (Jn. 14:12). Pablo aconseja a Timoteo que sea intencional
al presentarse como un testigo efectivo (1 Ti. 2:15). Participar en la testificacion le
provee al creyente suficientes experiencias para crecer y madurar espiritualmente,
mientras comprende mejor el caracter de Dios (Burrill, 1998).
En el mandato a testificar que Jesus presenta en Mateo, pueden identificarse tres
requerimientos a los cuales los discipulos debfan procurar dirigir sus energias. Segun
Jamieson, Fausset y Brown (1997c), “discipular” y “bautizar” son de caracter misiologico
y “ensenar” es mas de indole pastoral. De esta manera, estos comentadores enfatizan dos
elementos: (a) El elemento misionero de “hacer discipulos” y (b) el aspecto pastoral de
“ensenar”. Los discipulos debian ganar las personas para Cristo y ensenarles a los
creyentes a hacer lo mismo. Estos son requerimientos inalterables y universales,
comentan ellos. A continuation, los analizaremos en el siguiente orden: Hacer discipulos,
bautizar y ensenar (Mt.28:18-20).

Discipular
Jesus dio el mandato de hacer discipulos, “mientras iban”. Aunque el enfasis del
mandato, segun Morris (1992), esta en “hacer discipulos”. Mounce, tambien hace enfasis
en la idea de Morris explicando que “id”, tiene la connotation de “yendo”, debiendo
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entenderse en el sentido de un estilo de vida. Por lo que en la practica, “haced
disclpulos”, podria tener la connotation de “vivid haciendo discipulos” (1993).
Segun White (1955) el discipulado se practico desde el AT. Era una practica
patriarcal para preservar los valores, principios de vida y las tradiciones familiares de
generacion en generacion (Hch. 7:8). Dios declare que se satisfacia en el compromiso de
Abraham como modelador de su descendencia (Gn. 18:19). Este tenia el fin de formar
espiritualmente el caracter de los descendientes y capacitarlos como sucesores
transmitiendo su sabidurfa, conocimiento, experiencia y tradition a fin de, eventualmente,
delegarles o heredarles la autoridad (Hch. 7:8).
El discipulado (entrenamiento) capacita para discipular. Nolland (2005) comenta
que Mateo “introduce una imagen ilustrativa en la cual los discipulos se ven siendo
capacitados como escribas o mayordomos del reino (Mt.13:52), mientras que en Mateo
28:18-20 se presenta al grupo como seguidores siendo discipulados (entrenados) para
discipular a otros, aplicando la idea de Mateo 13:52 de compartir el tesoro que ellos han
recibido” (p. 1265).
Jesus sucede a Juan Bautista en la predication del reino (Mt. 4:17) y el
discipulado (Mt. 4:19). Busca discipulos, encontrando a Pedro y a Andres (Jn. 1: 40-42),
a quienes conocia (Spence y Jones, 2004). Su llamado consistia en una invitation a
capacitarlos en todas las tecnicas de pescar hombres (Mt. 4:19).

Bautizar
El mandato de Jesucristo implica un pacto con Dios: el bautismo. “Haced
discipulos” dice, “bautizandolos” (Mt. 28:18). El precedente del bautismo como pacto
entre Dios y su pueblo era la circuncision (Gn. 17:10,11; Jamieson, Fausset y Brown,
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1997a), le llamaban el “pacto de la circuncision” (Gn. 17:7-9; Hch 7:8; Ro. 4:11). Jesus
mismo participo de la circuncision (Ro. 15:8; Lc. 2:22; 27) ya que los judios eran
admitidos al pueblo de Dios previa circuncision (Hch. 7:8). Segun Reybum y Fry (1997)
la circuncision diferfa del bautismo. La circuncision estaba prescrita solo para los
hombres de Israel, libres o esclavos comprados por precio. La circuncision era una marca
fisica, permanente y visible (Gn.l7:l 1; 17:10) y era realizada en la ninez, a los pocos dias
de nacido y por pedido y conviction de los padres.
La circuncision cumplia funciones similares al bautismo. Era la ceremonia de
initio en el pueblo de Israel (Hch. 7:8) que simbolizaba que el pacto de Dios con el
hombre serfa para siempre (Gn. 17:13). Era senal que el corazon del hombre era sensible
a Dios (Dt. 10:16; Jer. 4:4).
En el AT no se registra la practica del bautismo. Solo aparece como antecedente
el lavamiento de Naaman (2 R. 5:14). Juan el Bautista fue enviado a introducir el
bautismo de agua para preparar el camino a Jesus, quien introducina, eventualmente, el
bautismo del Espiritu Santo (Jn. 1:33). El bautismo tomo el lugar de la circuncision y los
gentiles bautizados pasaban a compartir,,simbolicamente, la circuncision de Cristo (Col.
2:11). Por experiencia, los distipulos entendieron que el bautismo del Espiritu Santo
habia tornado el lugar de la circuncision como acto publico para recibir un nuevo corazon
(Jer. 4:4; Gal. 6:15; Hch. 10:45-47; Reybum y Fry, 1997, pp. 371-374).
Hay dos nacimientos. El primero es fisiologico y el segundo es espiritual (Jn. 3:6),
y Jesus fue bautizado para dar testimonio (Mt. 3:15) que si el testigo desea vivir lo
espiritual debe nacer de lo espiritual, y bautizarse (Jn. 3:3). A traves del bautismo el
testigo nace a vida nueva (Jn. 3:5); recibe el perdon de pecados, el don del Espiritu Santo
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(Hch. 2:38) y los dones del Espiritu (1 Co. 12). El acto fisico del bautismo puede suceder
una vez en la vida, pero el bautismo espiritual debe suceder periodicamente a fin de
mantener la vitalidad espiritual (Ro. 12:1,2).
La Escritura declara que: “Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espiritu,
el agua y la sangre; y estos tres concuerdan” (1 Jn. 5:8). Los dos ultimos se refieren al
bautismo y muerte expiatoria de Jesus respectivamente. Pablo enfatiza que los creyentes
han sido bautizados en la muerte de Cristo (Ro. 6:3). El bautismo es una declaracion
publica de la aceptacion del sacrificio de Cristo en la cruz que se celebra, entre los
cristianos bautizados, con el rito de la santa cena instituida por Jesus como ceremonia
monumental de su crucifixion (1 Co. 11:25), declarando que la cruz es central en el
bautismo.
Nolland (2005) menciona:
Es posible que Mateo intenta dar a entender las palabras de Jesus como una
estructura quiasmatica alrededor de la declaracion del bautismo, donde discipular (v.
19a) y ensenar (v. 20a) estarfan en balance a un lado de bautizar, y en el otro extremo,
potestad (v. 18b) y presencia (v. 20b). (p. 1263)
Desde esta perspectiva, el bautismo serfa el objetivo principal de la comision a
testificar, segun Nolland.

Ensenar
Jesus mando que se ensenase lo que el habfa mandado (Mt. 28:20); una ensenanza
diferente, serfa considerada anatema (Gal. 1:8). El patriarca Job declara de Dios: “^Que
ensenador semejante a el?” (Job 36:22). Lo que Jesus ensenaba venia del Padre: “Nada
hago por mi mismo, sino que segun me enseno el Padre, asi hablo” (Jn. 8:28). Por eso las
personas se maravillaban, porque ensenaba con autoridad (Mr. 1:22).
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Jesus comisiono a sus discfpulos a seguir ministrando sus ensenanzas (Mt. 28:1820), a fin de multiplicar los discfpulos (Hch. 1:7). El hablo del ministerio de la ensenanza
a sus discfpulos, enfatizando que todo maestro debe tener discfpulos (Mt. 13:52). Luego,
Jesus delego autoridad en sus discfpulos, habilitandolos a ministrar sus ensenanzas,
previa reception de la promesa del Padre (Mt. 28:20). El libro de Hechos, capftulos 2 y 4,
muestra a los discfpulos ensenando con autoridad.
“La ensenanza tiene su lugar antes y despues del bautismo” (Hendriksen y
Kistemaker, 2001, p. 1001). Durante el ministerio de Jesus las personas eran preparadas
(1 Ti. 3:16), los discfpulos bautizaban (Jn. 4:2) y eran discipulados (Mt. 13) e instruidos
para vivir la testificacion como un estilo de vida (Morris, 1992), conforme a los dones
que el Espfritu Santo les hubiera dado (1 Co. 12).

Un mandato con promesa
Segun Brown (1970), en los primeros quince versfculos de Juan 14, Jesus se
enfoca en aminorar el impacto que su despedida tiene sobre los discfpulos. De esta
manera, Jesus usa la primera mitad del capftulo en preparar a sus discfpulos para su
ascension (p. 642). Jesus enfatiza que su ida era necesaria por tres razones: (a) Preparar
su regreso (Jn. 14:3), (b) interceder durante la dispensation de la testificacion (Jn 14:1214) y (c) dar lugar a la promesa del Padre (Jn. 16:7).

La promesa del Padre
Kistemaker, (1996) comenta que la promesa del Padre es el Espfritu Santo. Como
parte de su despedida, Jesus menciona a sus discfpulos la promesa del Padre (Jn. 14:16).
La venida del Consolador tenfa como condition la obediencia (Jn. 14:15, vease ademas
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Hch. 5:32). El objeto de la promesa es el Espiritu Santo (Jn. 14:26), y quien lo da, es el
Padre (Jn. 14:16; 15:26).
Diferentes autores mencionan que la forma de expresion que Jesus usa en Juan
14:16 sugiere, que el Padre promete enviar otra persona adicional de la misma naturaleza
que Jesus, tan divino como Jesus (Brown 1970; Jamieson, Fausset, y Brown, 1997d). El
vocablo griego usado aqui es alios, que significa “otro”, de la misma especie, a diferencia
de heteros, que tambien significa “otro”, pero de una especie distinta. Jesus denota la
ultima relacion que existe entre el y el Espiritu Santo: “[Yo mismo] vendre a vosotros”
(Jn. 14:18). Juan expresa tambien esto en Apocalipsis 3:20: “... Entrare a e l...”
(Kostenberger, 2004). Esto asevera que la promesa del Padre significa la presencia de
Cristo con los discfpulos en la persona del Espiritu Santo (compare con Mt. 28:20b).
Segun Kistemaker (1996), la promesa del Padre era para los discfpulos de Jesus, pero
incluye a todos los testigos fieles de todas las epocas.

La promesa del Espiritu Santo
Jesus condiciona el comienzo de la testificacion a la reception de la promesa del
Padre, el bautismo del Espiritu Santo, como precedente a la testificacion (Lc. 24:49; Hch.
1:5-8). Johnson (1995) comenta que Jesus delega la obra de la testificacion en manos de
seguidores que fueran calificados para dicha responsabilidad por el Espiritu Santo. El
bautismo del Espiritu Santo es la ceremonia de confirmation y graduation de los
discfpulos como testigos (Hch. 1:8). Eventos similares en cuanto a delegation apostolar,
previa capacitacion del Espiritu, se observan en Numeros 11:25-29 con Moises y en
Hechos 6:3 con los diaconos elegidos para servir a las mesas. El Espiritu Santo dirigirfa
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la obra de la testification en la tierra de acuerdo a la voluntad de Cristo y del Padre (Jn.
16:13-15).
El Espfritu Santo capacitarfa a los discfpulos. “La testification efectiva solo
sucede donde el Espfritu esta; y donde el Espfritu esta, testification efectiva siempre
ocurrira” (Williams, 1985, p.8). A1 igual que la gran comision, Hechos 1:8 es tambien un
mandato. “Seran mis testigos”, proclamo Jesus. Esta es la implication de recibir el
Espfritu Santo. El bautismo del Espfritu resulta en testigos apasionados (Lc. 4:18; Polhill,
2001). A traves del don del Espfritu Santo los discfpulos recibirfan un poder maravilloso
para trabajar en la testification (Kostenberger, 2004). White (1955) declara que los
obreros del evangelio solo podrfan ser exitosos en esta mision en total sumision a su
Maestro a traves del Espfritu Santo (Zac. 4:6). .
La Escritura registra la reception del Espfritu y el comienzo de la testification en
el Pentecostes luego de la resurrection (Hch. 2). Polhill (2001) usa a Pablo, citando los
ultimos versos del libro de Hechos, para mostrar que la obra del evangelio todavfa no
habfa alcanzado sus objetivos universales. En los dfas de Pablo aun no habfa sido
completada. Es una obra incompleta y abierta para que los creyentes la continuen a traves
de la testification.

La testification: Su significado y naturaleza
La testification es una actividad para ser realizada por el ser humano. A traves
de la Escritura se observa a Dios enviando hombres a la mies para testificar (Is. 6:8;
49:6; Heb. 1:1). El apostol Pablo enfatiza la necesidad de testigos humanos en la tarea
de la testification: “^Y como oiran sin haber quien les predique?” (Rom. 10:14).
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Ramos (1994) comenta que el libro de Hechos muestra casos mas especfficos
en que Dios inicia el contacto con el ser humano, pero no da el mensaje salvffico, sino
que envfa un discipulo, mientras simultaneamente un angel o el Esprritu Santo
prepararan al discipulo para dicha mision: el caso de Comelio y Pablo (Hch. 9:6;
10:5). Estos casos muestran la position privilegiada y la responsabilidad que el cielo
otorga al testigo en la tarea de la testification (Lc. 19:40).

Terminos afines a la testificacion
A fin de entender las diferentes connotaciones de la testificacion y las
implicaciones de su significado analizaremos ocho terminos del original griego bien
relacionados con la materia que nos ocupa: martir, didaskalos, mazetes, kerisso, kerygma,
euangelio, euangelistes y laos.

Martus
Es el termino que la escritura traduce como “testigo”, y de donde proviene el
termino “testificar”. Testigo es una persona que testifica (Louw y Nida, 1996). Aparece
en diferentes conjugaciones en el NT, presentando la idea general de “testigo de los
hechos” (Hch 3:15; 5:32). Dios Padre es el testigo del apostol Pablo (Kittel, Bromiley y
Friedrich, 1958, pp. 439; 491).
Una connotation tardfa (tradition) se levanto luego de la muerte de Esteban,
definiendo “martir” como aquel que debia sellar su testificacion con su vida. (Hch. 22:20;
Ap. 2:13; 20:4). Pero la Escritura mantiene el concepto inalterable hasta el Apocalipsis.
“El concepto de marturos en Apocalipsis 17:6 y 12:11 es el mismo que en Hechos 22:20”
(Kittel, Friedrich y Bromiley, 1964, p. 494).
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D idaskalos

Este termino aparece 57 veces en el NT. Lucas, Marcos y Mateo son los que mas
usan este vocablo. Se traduce mayormente “maestro” y proviene de didasko: Ensenar,
educar o instruir. Esta relacionado con “discipular”, ya que un maestro, para serlo, tiene
que estar relacionado con un alumno. En el NT denota “uno que ensena concemiente a
las cosas de Dios y el deber del hombre”. Se asigna como titulo a aquellos capacitados
para ensenar al pueblo. En tiempos del NT la gente segufa a estos hombres de autoridad
y se sentaban alrededor de el a escuchar sus ensenanazas (Bromiley, 1988; Smith, 1966).

Mazetes
Este termino tiene varias connotaciones, entre ellas: discfpulo (Mt. 10:24),
adherente o partidario (Lc. 6:13), creyente (Jn. 8:31). En terminos de la gran comision, un
discipulo es aquel que: (a) Acepta el llamado de Jesus (Mt. 4:20), (b) se compromete
incondicionalmente como seguidor y aprendiz de Jesus (Jn. 6:68; 8:31,32; Mt. 13:52) y
(c) como lo indica Mateo 13:52 y Juan 15:8 disci pula a otro (Burrill, 1998, p. 23).

Kerisso
Significa “heraldo”, “el que hace un anuncio oficial”, “anunciador”, “hacer
conocer algo por un oficial competente”. Un ejemplo es Apocalipsis 5:2, un angel que
pregona (Bromiley, 1988). “En su connotation basica revela un testigo que proclama
con emotion lo que conoce y ha experimentado personalmente, teniendo autoridad o
credenciales oficiales para hacerlo” (Arndt, Danker, Bauer, 2000, p. 543; Green,
1995, p. 56).
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Kerygma
Significa: “Anuncio oficial”, “proclamacion”, “declaration publica”,
“predication”. “Es un sustantivo que aparece ocho veces en el NT. Se refiere al mensaje
mismo y a veces, define la accion de predicar en si misma, como en Tito 1:3” (Arndt,
Danker, Bauer, 2000, p. 543)

Euangelio
Significa “buenas nuevas”. Etimologicamente, es una combinacion de dos
terminos griegos Eu + angelos; Eu: buenas y angelos: mensajero (Miles 1986, p. 53).
“Oombinados ocurren por lo menos 135 veces solamente en el NT” (Desmond y Rosner,
2000, p. 521).

Euangelistes
Es el titulo asignado a aquel que proclama el evangelio de Jesucristo en forma
personal o publica. El termino se aplica a Felipe (Hch. 21:8). Es uno de los dones del
Espfritu (Ef. 4:11). Practicando esta actividad se cumple la gran comision (Elwell y
Beitzel, 1988, p. 730).

Laos
Significa “pueblo”, “comunidad unida por un interes comun” (1 P. 2:10),
“nacion”. Etimologicamente, senala un termino colectivo o corporativo. El NT lo usa
para definir al pueblo de Dios (Arndt, Danker y Bauer, 2000, p. 586).
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Jesus y la testification
Dedicaremos esta section a analizar brevemente algunos conceptos relacionados
con el testigo: Jesus como testigo, su fidelidad y su obra como testigo y Jesus como el
centra de la testification.

Jesus: El testigo original
Jesus es el testigo fiel (Ap. 1:5). El es el testigo original, el primogenito de los
testigos y el origen de la testification (Ap. 3:4). El ser humano alcanza a ser un testigo
eficiente luego de la reception del Espfritu Santo (Hch. 1:8). Esto implica un proceso
intencional y una iniciativa deliberada como seguidor de Jesus (Mt. 4:20). El ministerio
terrenal de Jesus ejemplifica el proceso que lleva al hombre natural a transformarse en un
testigo eficiente (Mt. 3:15; Jn. 13:15).
Cristo fue un testigo ejemplar. Jesus planifico venir al mundo para dar testimonio
de la verdad (Jn. 18:37) y salvar al hombre (Lc. 19:10; Tit. 2:14; He. 10:7). Luego vino a
Juan para ser bautizado (Jn. 1:29) y recibir el Espfritu Santo (Jn. 1:33). “Jesus file llevado
por el Espiritu al desierto” (Mt. 4:1). Despues de la tentacion comienza su ministerio (Mt.
4:17) y deliberadamente va en busca de los primeros discfpulos (Mt. 4:18), llamandolos
para capacitarlos a fin de ser Pescadores de hombres (Mt. 4:19).

Jesus: El centro de la testificacion
La testificacion es contar la historia de Jesus. En palabras de Jesus y Juan,
testificares contar lo que uno ha visto y ofdo (Jn. 3:11; 1 Jn. l:l).H aydos connotaciones
mayores en la palabra: (a) Una persona que vio y oyo, y reporta lo acontecido de primera
mano (Hch. 1:22) y (b) Una persona llamada a observar un determinado caso o evento, a
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fin de dar testimonio del hecho (Hch. 22:15), eventualmente, si acaso este es cuestionado
(Kittel, Bromiley y Friedrich, 1958, p. 493).
La testificacion tiene dos perfiles, uno es la verdad historica de Jesus que el
testigo conoce, y la otra es el testimonio vivo de la experiencia como testigo. Pablo sabe
que el evangelio es poder por experiencia (Desmond y Rosner, 2000). Otro ejemplo de
esto es Hechos 20:24, Pablo explica como opera la palabra en el hombre, basado en su
propia experiencia (White, 2002, p. 232).
La Escritura muestra que la testificacion resulta de alguien que ha tenido una
experiencia con Jesus, un llamado a ser testigo y la reception del don universalmente
ofrecido del Espfritu Santo (Is. 61, Lc. 4; Hch. 1:8), a traves de quien Jesus se comunica
con el testigo (Jn. 15:26; Hch. 22:15; 26:16). White (2002) expresa la misma idea: “[Lo]
mas efectivo... Es el testimonio de nuestra propia experiencia” (p.16).

Testigos ejemplares en la Escritura
Algunas historias de la Escritura incluyen multiples testigos, como el caso de
Naaman, los doce espias enviados a Canaan o Daniel; otras, involucran personas no
convertidas que por orden de Dios buscan a los testigos para oir el mensaje, como los
casos de Comelio y Pedro; y otros, son esclavos circunstanciales que son usados por Dios
poderosamente, como Jose en Egipto.

La sierva de Naaman
La historia de la sierva de Naaman involucra multiples testigos que Dios usa
como instrumentos en la testificacion. Los objetos del amor de Dios eran Naaman, su
esposa, el rey de Siria, y los siervos de Naaman. Estos fueron elegidos por el cielo para
testificar del poder y los milagros de Dios. Los testigos que Dios planifico usar en el
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milagro fueron Eliseo, la sierva de Naaman, el rey de Israel y Giezi. Este es un testimonio
con multiples testigos. Usa varios testigos a fin de salvar a una persona o un grupo de
personas. No todos los testigos en esta historia parecen percibir la oportunidad de ganar
el corazon de los espectadores (Namaan y su gente). El rey de Israel y Giezi fueron
tornados sorpresivamente, y reaccionaron egocentricamente, demostrando que su corazon
estaba centrado en sus propios intereses mas que en la testificacion.
La sierva fue sincera y objetiva. A diferencia del rey de Israel, la nina dejo sus
preconceptos y posible rencor hacia su amo y dio testimonio de aquello que impacto su
vida mientras vivfa en Israel. Su fe convencio a la esposa de Naaman, quien en su
desesperacion creyo y compartio la idea con Naaman. Dios buscaba salvar a Naaman,
pero el lo ignoraba. Naaman lo compartio con el rey de Siria y se marcho hacia Israel.
Para el tiempo que Naaman fue sano, al menos tres personas en los puestos mas altos de
la nacion habfan sido testigos de que en Israel habfa Dios (2 R. 5).
En esta historia se observa como Dios utiliza varios testigos en el proceso de la
conversion de una persona. Algunos estan a la altura de las circunstancias, otros no. Dios
buscaba ganar a Siria a traves del corazon de Naaman, y a la vez traer paz a Israel, pero el
rey de Israel no lo percibio de esa manera. Estaba muy preocupado por su seguridad
personal y olvido consultar al profeta antes de actuar. Eliseo le dejo ver su error, asf que
finalmente atendio a Naaman, quien crefa que la curacion era poca cosa para alguien tan
digno. Finalmente, Dios utiliza un grupo de esclavos paganos a fin de ayudar a Naaman a
entender sus designios.
La historia ensena que los ninos pueden ser testigos eficientes. Ensefia tambien
que el testigo debe estar listo a actuar en todo momento para percibir los planes de Dios
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en cada situation. Ensena que Dios puede usar inconversos para alcanzar su fin. La
experiencia de Giezi ensena que cuando alguien trabaja para el Senor debe mantenerse
conectado a el. De otra manera, puede caer en el error de Giezi, quien fue controlado por
la avaricia y se mostro interesado en los beneficios materiales que podia obtener de un
milagro.
El rey de Israel y Giezi se perdieron la oportunidad de protagonizar la salvation.
En cambio, la siervita gano un lugar de honra a los ojos de su amo. La esposa de Naaman
recupero su seguridad y la salud de su esposo. El profeta cumplio su mision y aseguro la
paz de Israel por los anos siguientes.
Tres lecciones: (a) El testigo debe vivir expectante para servir a Dios, (b) la
necesidad del hombre es la mayor oportunidad de Dios y de los testigos para testificar
elocuentemente (White, 1955) y (c) Dios puede cambiar la suerte de una nation en un
solo dfa.

Daniel
Daniel, Ananias, Misael y Azarfas fueron jovenes capacitados por Dios en su
ninez (Dn. 1:17). Tenfan caracter y eran temperantes (Dn. 1:10). Fueron eficientes
testigos de Dios hasta donde la Escritura lo registra (Dn. 1:21). Los milagros de la estatua
(Dn. 2), el homo de fuego (Dn. 3), el foso de los leones (Dn. 6), el buen concepto que
teman, el afecto y respeto que inspiraban (Dn. 6:20) y los anos que permanecieron en la
verdad en medio de tanto paganismo, demuestran que los testigos pueden trabajar en
sociedad con Dios. Daniel sirvio a varios reyes (Dn. 5:13) y mostro ser superior a todos
en el reino durante su ministerio profetico. Los paganos temi'an al Dios de Daniel y
Nabucodonosor fue convertido. Daniel interpreto suenos, cerro boca de leones y profetizo
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cosas que aun se estan cumpliendo. Daniel y sus amigos son ejemplos de como Dios obra
a traves de sus testigos.
Tres lecciones: (a) Dios esta al control de la historia del mundo, y al mismo
tiempo dirige la experiencia personal de cada individuo a fin de administrar la obra de la
testificacion, (b) Dios derrama mas luz a medida que el testigo la valora y crece, y (c)
Dios manda al hombre a misiones extremas, pero siempre viaja con el.

La mujer samaritana
Este caso es diferente a los anteriores. Ella conocfa lo bueno, sin embargo habfa
algo que la avergonzaba (Jn. 4:18). Luego de dialogar con Jesus, fue y evangelizo una
buena parte del pueblo y los movilizo hasta el pozo de agua, donde dijeron: “Creemos”.
Jesus, actuando como testigo, hizo basicamente cuatro cosas: Primero, le devolvio a la
mujer el deseo de vivir, dandole sentido a su vida. Segundo, cambio la reputacion de la
mujer en un solo dia. Tercero, aunque la mujer no tuvo mucho tiempo de capacitacion
como testigo, el poder que asimilo del mensaje de Jesus fue exponencial. “De la
abundancia del corazon habla la boca” (Mt. 12:34). Cuarto, en un momento el Maestro
cambio su existencia y la de un pueblo entero. La escuela de Jesus es sencilla y muy
efectiva.
Tres lecciones: (a) Las mujeres tienen su lugar en el liderazgo de la testificacion,
(b) Jesus se encarga del pasado del testigo y modifica el future y (c) la testificacion le da
sentido a la vida.

El endemoniado gadareno
La historia del endemoniado de Gadara (Mt. 8:28-34) presenta las diferentes
actitudes y reacciones de los individuos ante la presencia y los milagfos de Jesus. Estan
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aquellos que: (a) No se interesan en lo espiritual porque lo mas importante es proteger sus
intereses financieros, (b) tienen serios problemas, y lo saben, pero no pueden o no desean
cambiar su realidad, y (c) que reconocen su necesidad y desean ser libertados de la
opresion del pecado.
Jesus fue a testificar a Gadara. Se encontro con dos tipos de personas. Luego del
encuentro, la realidad de ambos tipos de personas cambio totalmente. A los comerciantes
se les terminaron sus intereses y al endemoniado se le devolvio el control de su vida. La
identidad del endemoniado no es revelada, pero su historia es universal. Al que habfa
estado endemoniado se le asigno un lugar en la nomina de testigos de Jesus para trabajar
en su propia tierra. Se necesitaba alguien que vindicara a Jesus por sus hechos, por lo cual
Jesus, con la vista puesta en la salvacion de los pobladores, le dijo: Es necesario que
testifiques. “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuentales cuan grandes cosas el Senor ha hecho
contigo, y como ha tenido misericordia de ti” (Mr. 5:19)
En este caso, como en el de la samaritana, tampoco hubo tiempo para mas
capacitacion. Este testigo, como otros casos en las Escrituras, fue enviado a testificar de
lo trascendente, de lo que le sucedio al encontrase con Jesus, de su propia experiencia. De
esta manera, preparaba el lugar para la siguiente ronda de testigos, mas capacitados, que
luego serfan enviados. La Escritura registra testigos que encontraron otros distipulos de
Jesus que no teman toda la luz (Hch. 19:6). La luz es como la aurora, va en aumento
progresivo (Pr. 4:18).
Tres lecciones: (a) Jesus fue intencional en la testification. Salio de su lugar y de
su camino intencionalmente, para dejar un testigo de sus hechos en Decapolis, (b) Jesus
libero a un hombre del demonio y lo mando a enfrentarse con el en la batalla de la
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testification, y (c) Jesus escucho la oracion del endemoniado que no podia razonar
coherentemente.

La testification y el sacerdocio de todos los creyentes
Algunos autores identifican a Abraham como el origen de la seleccion del pueblo
de Dios (Gn. 12:1,2). Dios se expresa sobre Abraham, en Genesis 18, como lo hace de su
pueblo escogido, mostrando: Primero, que tiene planes universales espetificos para el.
Segundo, que desea convertirlo en una nacion o pueblo grande y especial entre las
naciones. Y tercero, como lo declara Genesis 18:18-19, Dios se muestra orgulloso de su
eleccidn (EGW, 1990a, p.143; Ketcherside, 1956, pp. 20,21).

Origen del sacerdocio de todos los creyentes
Originalmente, los patriarcas funcionaban como los sacerdotes de su propia casa
(Gn. 8:20). Elios presentaban las ofrendas por sus hijos (Job 1:5), incluso por los ya
casados que vivian con ellos en la comunidad (Ketcherside, 1956, p. 22). “En los tiempos
primitivos, el padre era el jefe y sacerdote del hogar y el ejercitaba la autoridad sobre sus
hijos, incluso despues que ellos tenian su propia familia” (White, 1940, p. 140). A1 pasar
el tiempo, la humanidad comenzd a olvidar al verdadero Dios (Gn. 11). Entonces, Dios
decidio elegir una raza especial llamando a Abraham (Gn. 12:1). Abraham se esforzo por
mantener el mismo sistema de patriarcado, a fin de preservar el conocimiento de Dios
entre su gente (White, 1940, p. 141). Cuando el patriarca murio, el derecho al sacerdocio
se le did a su primogenito (Gn. 18:19; 25:31-34). White comenta que desde la caida, los
padres han dado a su primer hijo a Dios a fin de recordar que algun dfa Dios darfa su hijo
por ellos. “El primogenito debia ser devoto a Dios y al sacerdocio como simbolo del
Mesias” (White, 1955,p. 51).
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White (1940) comenta que la promesa hecha a Abraham paso a sus generaciones
posteriores, siendo practicada por Isaac y Rebeca, como lo hizo Abraham; luego paso a
los nietos, Esau y Jacob, quienes fueran criados en la doctrina del sacerdocio y la
primogenitura. El primogenito debia transformarse en el sacerdote de la familia y, como
Abraham, debia ser obediente a los requerimientos divinos y proclamar su fe donde fuera
(p. 177).
Israel y el sacerdocio de todos los creyentes
En tiempos de Moises, Dios llamo al pueblo de Israel fuera de Egipto (Ex 5:1). A1
pueblo se le dio a entender que el plan de Dios para con ellos venfa desde la epoca de sus
ancestros, y que Dios deseaba hacer maravillas y educarlos para desarrollar con ellos el
tipo de relation que tenia con sus patriarcas (Ex. 12:24-26; Dt. 4:37).
Moises los llevo a Sinai para reconstituirlos como nation santa, como el pueblo
de Dios. Una vez allf, Dios les presento la promesa del sacerdocio resumida en Exodo 19,
se presento a ellos como Libertador y Rey del pueblo, expresando sus requerimientos
(Ex. 19:5) y presentandoles el privilegio del ministerio: “Un pueblo de sacerdotes y
nation santa”, estas fueron las palabras que mando a Moises a decir al pueblo de Israel
(Ex. 19:6).
Moises enfatizo que la promesa del sacerdocio y el bautismo del Espfritu incluyen
a todo el pueblo (Nm. 11:25-29). Josue, equivocadamente, intento monopolizar el
ministerio en Moises, quien lo corrigio acertadamente expresando que “Ojala todo el
pueblo de Jehova fuese profeta, y que Jehova pusiera su espiritu sobre ellos” (Nm.
11:29), aclarando asf que la promesa de Dios referente al sacerdocio es inclusiva, esta al
alcance de todos los creyentes.
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En el libro de Deuteronomio, Dios refuerza la idea de que el pueblo fue
seleccionado intencionalmente, de entre todos los pueblos, con el objetivo de hacerlos
una entidad colectiva especial, compuesta de individuos sacerdotes, capaces de ministrar
la gloria y el conocimiento de Dios a las razas del planeta, glorificando y testificando de
la majestad del que los llamo (Dt. 26:18,19).

La promesa del sacerdocio de todos los creyentes
El pueblo de Israel recibe la promesa del sacerdocio Exodo 19 bajo las mismas
condiciones de la promesa a Abraham. Dios llama al pueblo de Israel a ser su especial
tesoro y sacerdotes santos (Ex. 19:6). El proposito original que Dios tiene sigue siendo el
mismo (Gn. 18:19-29; Ex. 19:5). Dios promete hacer de Israel una nation grande,
compuesta de individuos sacerdotes, ministradores de la gratia y del conocimiento de
Dios, bajo las mismas expectativas que Dios tenia con Abraham: Se esforzaran por
mantener el conocimiento de Dios a traves de la testification (Is. 43:21) entre las razas de
la tierra (Ex. 19:6; Dt. 4:32-40). Hay elementos que siguen perfilando el proposito y la
condition de la promesa sacerdotal del pueblo de Dios en Exodo 19:5,6. Son tres: (a)
Obediencia, (b) representatividad y (c) testification.
Isafas 66:1-12 enfatiza la permanencia de la promesa a traves de los siglos y la
iniciativa de Dios hacia el sacerdocio de todos los creyentes: “Sereis llamados sacerdotes
de Jehova, ministros de nuestro Dios” (Is. 61:6). De la misma manera, asf como los
patriarcas del AT, como sacerdotes de la familia, tendrfan ascendencia sobre sus
descendientes y ascendencia sobre las naciones vecinas. Esta preeminencia serfa el
resultado de la obediencia incondicional y la testification universal. Isafas tambien lleva
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la promesa a niveles de conocimiento universal en terminos de salvation, ya que implica
que las naciones proclamarfan a Jerusalen como modelo de redencion (Boring, 1999).

El cumplimiento del sacerdocio de todos los creyentes
Cumplido el tiempo, Cristo llego (Gal. 4:4). Luego de la resurreccion, confirmo a
los discfpulos en el ministerio prometido en Exodo 19:6 (Boring, 1999, p. 99). Le
devolvio al pueblo de Dios el honor, la responsabilidad, el privilegio y la dignidad del
sacerdocio, al enviar a los discfpulos, previa reception del Espfritu, a la testification
universal (Jn. 20:21).
Pedro resalta (2 P. 2:9) las expectativas que Jesus tenfa al enviarlos, reiterando los
requerimientos principales de la promesa de Exodo 19:6. Utiliza los mismos terminos,
agregando expresiones de Isafas: (a) Pueblo escogido y (b) con un proposito: la
proclamation universal. Esto resalta dos elementos relevantes para la realidad del
sacerdocio de todos los creyentes en el NT: (a) Enfatiza un pueblo escogido por Dios y
para el, de su propiedad, separado para uso divino y (b) para proclamar universalmente el
caracter de Dios. “Mis alabanzas publicara” (Black y Black, 1998, p. 64; Schreiner, 2007,
P -114).
Aplicando Exodo 19:6 e Isafas 43:20,21 a la iglesia recien nacida, Pedro esta
nominando, implfcitamente, a la nueva iglesia naciente como el Israel espiritual o
herederos de la promesa del sacerdocio de Exodo 19:6. “Pablo confirma esta verdad
afirmando la fe de la nueva iglesia cristiana como la continuation del pueblo de Dios en
la tierra (Ro. 11:19-21), a fin de introducir la perception de pertenencia a la familia de la
deidad y la heredad de la promesa” (Boring, 1999, p. 98).
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La iglesia del NT es ahora el pueblo de Dios (Schreiner, 2007, p. 114), el Israel
espiritual y los creyentes heredan el sacerdocio una vez ofrecido a los israelitas del AT,
iniciandose a traves del bautismo (Ap. 5:9,10; 1 P. 2:10). Ketcherside (1956) expresa que
este texto se refiere a que “la ciudadania en el reino de los cielos constituye admision al
sacerdocio”. Previo bautismo, el creyente es introducido al reino de los cielos como un
ministro. Este titulo no solo implicarfa el honor de dicha position, sino tambien la
responsabilidad de la funcion (p. 33).
La promesa de un pueblo de sacerdotes, seleccionado por Dios para su gloria,
permea toda la Escritura, alcanza al Israel espiritual y su identidad trasciende a la
etemidad (Ap. 20:6) como “sacerdotes de Dios y de Cristo” (Schreiner, 2007, p. 115).
En la Biblia, la testificacion es muy rica en conceptos y naturaleza. Es basica y
esencial para todo cristiano que nace a la nueva vida como un misionero. Este es
comisionado por Jesus y dotado de dones por el Espiritu Santo para predicar, ensenar y
habilitar a otros. El fin es que estos sean transformados y ensenados para hacer lo mismo,
por el mismo Espiritu, luego del bautismo. El Senor llama, habilita, capacita y confirma a
los que son llamados, y les da autoridad sobre todo. Testificacion es hablar de lo que el
creyente ha visto, ofdo y experimentado o simplemente transmitir las verdades bfblicas
aprendidas.
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CAPfTULO III

LA TESTIFICACION EN LA LITERATURA CONTEMPORANEA
Este capftulo analiza la testification desde la perspectiva de los autores
contemporaneos. Estara divido en tres secciones, los componentes de la testificacion, la
capacitacion en la testificacion y los dones del Espfritu y la testificacion. En el capftulo
anterior se define la testification como la cultura esencial del cristianismo, que debe ser
desarrollada, perpetuada y transmitida a las generaciones subsiguientes. De la misma
manera, los autores contemporaneos promueven el mismo pensamiento.
La importancia de recibir la palabra de Dios es constatada por Brunner (1962)
quie declara que “quien recibe la Palabra, y por ella salvation, recibe con esta, la
responsabilidad de la testificacion... Donde no hay mision, no hay iglesia; y donde no
hay ni iglesia ni mision, no hay fe” (p.77).
Bama (2002, p. 6) y Lyons (2010, p. 43) enfatizan que el desaffo de la
testificacion se incrementa en la medida que la poblacion mundial se multiplica
exponencialmente, y esto sin considerar la actitud laodicense de las iglesias de nuestra
epoca. Por otro lado, Johnson (1995) explica que a pesar que la poblacion mundial esta
ansiosamente ensimismada en sus placeres egofstas, Jesus promete que el evangelio serfa
predicado a todo el mundo (Mt. 24:14). Desde esta perspectiva, afirma Johnson, entre el
tumulto de las cosas por venir, Dios tendra un pueblo testificando de su verdad.
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Componentes de la testification
Norton (2010) comenta que la declaration de Jesus acerca de la importancia de
“buscar” de Lucas 19:10 subraya el proposito de la venida de Jesus. Para lograr eso, Jesus
construyo el fundamento de la infraestructura de la iglesia declarando que el era la roca
sobre la cual la iglesia debfa edificar. Dicha infraestructura eclesiastica debia ser capaz de
soportar los embates del enemigo (Mt. 16:18,19), capacitar a sus miembros y motivarlos
a tomar su cruz y adoptar las ensenanzas de Jesus. Rainer y Geiger, (2006) enfatizan que
si la obra del arquitecto permanece, el arquitecto es digno de honra, recompensa (Co.
3:14) y de ser ejemplificado (p. 110-112).

Infraestructura eclesiastica
Infraestructura se define, en este particular, como los ministerios, servicios o
elementos que son necesarios considerar a efectos de alcanzar y desarrollar los objetivos
de la iglesia. En terminos de la testification, “infraestructura” se definiria como grupos
de personas organizados en ministerios para interactuar entre ellos o con otros grupos y
ministerios por una causa comun (Mallory, 2001a, p. 73; Stevens y Collins, 1993, p. 76,
77).

Fundamento de la infraestructura
La infraestructura debe comprender un fundamento espiritual permanente.
Durante su ministerio terrenal, Jesus se dedico a echar el fundamento para la subsiguiente
edificacion de la infraestructura eclesiastica (Mt. 16:18). El N.T. usando un vocabulario
edilicio (Rainer y Geiger, 2006, p. 110), declara que la naturaleza de este fundamento es
espiritual, cuya piedra principal es Jesucristo mismo. Este fundamento es de naturaleza
inalterable e indestructible (1 Co. 3:11; Mt.l9:19). Daniel 2 profetiza que su naturaleza es
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inmutable y permanecera para siempre. El fundamento secundario establecido por Jesus
son los apostoles y profetas (Ef. 2:20), siendo los creyentes las piedras vivas de la sobreedificacion. Desde esta ultima perspectiva, en el contexto de la iglesia contemporanea, el
pastor local serfa el arquitecto que dirige a los edificadores (Gladden, 2003, p.106;
Mallory, 2001, p.23).
La infraestructura a desarrollar es espiritual mas que ffsica. Kanel (2003, p. 49)
subraya que la Escritura declara que Jehova es el unico fundamento capaz de sostener la
edification de la iglesia (Sal. 127:1; Mt. 7:24). Cada testigo es llamado a ser un
edificador, como Cristo lo ejemplifico durante su ministerio (1 Co. 3:10).

Los edificadores de la infraestructura
Los testigos son los edificadores de la infraestructura. Pablo explica que los
testigos son enviados a echar el fundamento principal y el secundario sobre cada
individuo; luego, el creyente es responsable de proseguir dicha edification (v.12) por la
cual eventualmente sera juzgado (1 Co. 3:15). A esto, Eims (1978) agrega que la
fundacion es el secreto de la infraestructura; cuanto mas alto se quiere edificar tanto mas
tiempo se debe invertir disenando y edificando la fundacion (p. 37). Los autores anticipan
que el tono imprecatorio de Pablo sugiere una seria consideration antes y mientras se
edifica.
Por otro lado, Rainer y Geiger (2006) ilustran que asf como los pianos gufan la
edification material, la infraestructura, desarrollada en forma clara y precisa, debe guiar
la edification de los creyentes (p. 111). Jesus ilustra que la construction que sobrevivira
es la de aquel que supo fundamentar su obra en la roca (Mt. 7:25; Sal. 127:1).
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Infraestructura simple
La infraestructura de la iglesia temprana era simple. Johnson (1995) enfatiza que
el metodo de la iglesia temprana alcanzo lo inimaginable en todo sentido usando un
metodo bi-disciplinario: (a) ensenar y (b) predicar a Jesucristo (Hch. 5:42). Esto es,
obedeciendo la gran comision, pero tambien haciendose eco del metodo de Jesus en
Mateo 4:23, compuesto de tres pasos: (a) predicaba, (b) ensenaba y (c) sanaba. Hunter
(2000) agrega que la iglesia temprana era visionaria, inspiradora, apasionada por la
mision, dispuesta a todo y humilde. Era un movimiento de gente inspirada por el Espfritu,
deseosa de compartir su fe con familiares, amigos, extranjeros y enemigos (pp. 23,24).

Proposito de la infraestructura
Mallory (2001, pp. 74,75) y Rainer y Geiger (2006, pp. 110-112) enfatizan que
Pablo, en Efesios 4:11, asf como el N.T. en general, utilizan una terminologia
arquitectural y edilicia en terminos del proceso de la testification, lo cual da a entender
que el proposito fundamental de la infraestructura eclesiastica es habilitar a la iglesia para
edificar individuos, no organizaciones.
El objeto de la estructura es organizar apropiadamente la iglesia a fin de
capitalizar los rasgos positivos y disimular los desaffos de la misma (Gladden, 2003, p.
104). La organization estructural eclesiastica cumple la misma funcion que el piano de
construction de una casa, comenta Gladden (2003, p.107), y guia a los edificadores a
traves del proceso de la edification en forma espetifica, organizada, paulatina y
progresiva. De la misma manera, expresan los autores, “los ministerios de la iglesia
deben: definir, ilustrar, medir, especificar, adaptar y proveer entendimiento creciente en
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la ciencia de edificar las personas en camino a ser testigos” (Rainer y Geiger, 2006,
pp.111-114).

Principios de la infraestructura
Segun los especialistas, se han encontrado principios universales de
iglecrecimiento. Gladden (2003) menciona siete, mientras Schwarz (1996) enumera ocho
y Macchia (2002) diez. La diferencia parece estar en que algunos autores consolidan
ministerios. Algunos de estos ministerios son analizados en las siguientes paginas:

El pastor o liderazgo capacitador
El secreto de una estructura exitosa es el liderazgo (Hunter, 2000, p. 126). Dios
trabaja a traves de seres humanos (Hch. 10:20; Hemphill, 1994, p. 74). Siguiendo el
ejemplo del Maestro, se sugiere que el pastor o lfder de la iglesia debe poseer ciertas
caracterfsticas fundamentales, naturales o adquiridas, necesarias para el debido exito de la
vital infraestructura (Burrill, 1997, p. 144; Gladden, 2003; Warren, 1995). La position
del pastor es de suma importancia, ya que este tiene el privilegio y la responsabilidad de
dirigir la iglesia periodicamente desde el pulpito, dandole el protagonismo y la autoridad
para promover o desacreditar la infraestructura en general o en parte (Ogden, 2003, p.
214). La iglesia sera como el sacerdote (Os. 4:9).

Un lugar de reunion acorde
Warren (1995) recomienda no limitar el crecimiento de la congregation a la
medida del edificio. Adquirir la propiedad muy temprano, sugerirfa inconscientemente
que al llenar el templo la mision fue alcanzada. Por otro lado, el aspecto del templo
proclamara el tipo de gente al que apunta el ministerio de la iglesia. Gladden (2003) y
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Warren (1995) enfatizan que la congregation tiene el control en cuanto a donde reunirse,
pero una vez elegido, el control lo tiene el edificio.

Ministerios enfocados en la gente
Este se divide en dos areas imayores: (a) Testificacion, (b) capacitacion. El
primero se enfoca en alcanzar seres humanos con el evangelio. El evangelismo personal,
basado en las relaciones sociales, tiene un papel importante en la vitalidad de la
infraestructura eclesiastica. El segundo se enfoca en capacitar miembros de iglesia a fin
de: (a) Motivarlos en la testificacion, (b) buscar que asimilen la vision de la iglesia (c)
ayudarles a identificar sus dones espirituales, (d) asignarles un ministerio en la iglesia y
(e) emanciparlos como testigos activos capaces de mezclarse con la gente y empatizar
con ella. En relation con esto, White (1974) enfatiza que los testigos deben acercarse a
las personas sin importar su estatus socio-economico o cultural y entrar en contacto con
sus alegrfas y sus preocupaciones con el anhelo de mostrarles la etemidad (pp. 348,349).

Adoration contextualizada
El apostol Juan, en Apocalipsis 14:7, llama al mundo a adorar al Dios verdadero.
El principio fundamental de la vida de la iglesia es la adoration personal y corporativa al
verdadero Dios. En este area es donde se mide la salud de la iglesia (Rainer y Geiger,
2006). El culto debe mover a los miembros a testificar, invitando a sus amigos a
participar. Un miembro satisfecho espiritualmente producira otros miembros en busca del
mismo objetivo. Hemphill, (1994) declara que la adoration saludable tiene tres elementos
fundamentales: (a) Eleva a la persona a Dios, produciendo un ardor en su corazon que lo
motiva a la testificacion y lo mueve a la action, (b) Ensena, responde preguntas retoricas,
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discipula. (c) Inspira transformation. La iglesia que practica una adoration viva e
inspiradora, no necesita semanas de reavivamiento (p. 34).

Vision y cultura de la testificacion contagiosa
Malphurs (2005) declara que ministrar sin una vision clara y bien articulada es
invitar al fracaso (p. 17). La vision marca el rumbo y organiza un metodo para perpetuar
la cultura adoptada y alcanzar el objetivo (Gladden, 2003; Warren, 1995). Por otro lado,
la vision debe ser creada e inculcada. Los autores sugieren cuatro preguntas simples que
ayudaran a las congregaciones a definir su vision: (a) ^Por que estamos aquf? (b)
^Adonde nos llevara este curso de action? (c) ^Es alii a donde deseamos llegar? (d) ^Que
es lo que debemos ajustar? Crear y definir la vision ayudara a la iglesia a enfocar sus
recursos en la direction correcta (Burrill, 1999, pp. 49-52; Espinoza, 2007 pp. 114-124;
Malphur, 2005, p.43).

Organization de los ministerios de la iglesia
En el capftulo anterior se definio que la Escritura, tanto como los distintos
autores, ensenan que el hombre es el objeto y el medio elegido por Dios para ser producto
de la atencion de la iglesia. Reiner y Geiger (2006) comentan que el objetivo de la iglesia
es producir hombres habilitados para hacer avanzar.la mision de la testificacion. A fin de
organizar los ministerios, la iglesia necesita enfocar los recursos en desarrollar a los
individuos en forma holistica: Ffsica, intelectual y espiritual. De esta manera, se asegura
el correcto funcionamiento corporativo.
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D isen o de los m inisterios

White (1993, p. 18) comenta que el primer paso dado alguna vez en vfas de
organizar el ministerio de la testificacion de la iglesia cristiana fue dado por Jesus. Este
acto condujo al mundo conocido de la epoca a conocer el evangelio en menos de un siglo.
La primera actividad de Jesus fue seleccionar un grupo de lfderes, luego les imbuyo su
vision, los capacito para perpetuar su vision, los preparo para el Pentecostes y les
encomendo hacer lo que el habfa hecho (Jn. 13:15). Norton (2011) comenta que a Jesus le
tomo aproximadamente la tercera parte de su ministerio seleccionar a sus discipulos y dos
terceras partes las uso para capacitarlos.
Los autores recomiendan que los ministerios de la testificacion deben ser
disenados con el fin de facilitar a los testigos la tarea. A su vez, deben guiar a los
creyentes desde su primer contacto con la iglesia hasta la madurez espiritual y su eventual
graduacion como edificadores de almas (Gladden 2003, p. 107; Reiner y Geiger, 2006, p.
111). Desde esta perspectiva, es recomendable que los instructores bfblicos, tanto como
los que capacitan a los creyentes, trabajen comunicandose periodicamente y siendo
dirigidos por un ente comun, a fin de capitalizar y efectivizar los esfuerzos y los recursos
(Fuentes, 2002).
Rainer y Geiger (2006) mencionan basicamente dos elementos que los lideres de
iglesia deben cuestionarse antes de formular nuevos ministerios, estrategias y seleccionar
testigos para la testificacion: (a) El tipo de testigos que la iglesia desea edificar y (b) el
tipo de ministerios que la iglesia necesita para dicha empresa.
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P rin cip ios en la o rg a n iza tio n de m inisterios

Antes de comenzar su ministerio terrenal, Jesus se prepararo a fin de organizarse
para alcanzar al hombre cafdo. De la misma manera los lfderes contemporaneos debieran
tomar su tiempo a fin de percibir mejor el tenor y la naturaleza de la obra a emprender.
Los autores recomiendan algunos principios a tener en cuenta antes de organizar los
ministerios para la testificacion:
1. Hacer un analisis evaluativo a fin de: (a) Conocer el estilo y personalidad del
campo o iglesia a ministrar y (b) diagnosticar los ministerios que seran necesarios
organizar a fin de vitalizar la mision (Zackrison, 1997).
2. Crear ministerios que motiven y capaciten a los lfderes a servir y a
multiplicarse para mantener la vitalidad de la iglesia. White (1940) afirma que muchos
estarfan dispuestos a trabajar si se les ensenara como comenzar. Cada iglesia, dice ella,
podrfa ser un instituto de capacitacion laico si se lo propusiera (p. 149).
3. Crear una cultura de testificacion: (a) Vivir para la testificacion, (b) impulsar la
testificacion, (c) habilitar para la testificacion, (d) entrenar en la testificacion, (e)
movilizar a la testificacion y (f) motivar en la testificacion (Mittelberg, 2007).
4. Establecer, sostener y contagiar la vision. Inspirar a la iglesia a sonar con su
objetivo. Instilar la vision desde el comienzo y crear formas de promotion y asimilacion
de la cultura de la testificacion.
5. Crear una atmosfera donde los valores de la testificacion puedan subsistir,
desarrollarse y perpetuarse como una cultura. Esto es, motivar a la iglesia o campo a
redefinir sus objetivos y personalidad a fin de crecer, perfeccionarse y adaptarse a la
vision individual y corporativa, involucrando cada nueva generation de testigos en los
diferentes ministerios (Fuentes, 2010, p. 4).
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Compromise) de los testigos
Reh (2009) enfatiza el resultado de un estudio realizado por Patero en 1906, que
fuera desarrollado durante el ultimo siglo en el manejo corporativo basado en el principio
del remanente responsable. Patero introduce la formula 80/20 en economia, la que expone
que el 80 % es sostenido por el 20 %. En la decada de 1930 los expertos de la epoca
observaron que esta es una caracterfstica comun en todas las areas del trabajo
corporativo. Juran (2005) declaro que generalmente el “20 % es responsable del 80 %”;
este principio paso a la historia como “los pocos vitales - los muchos triviales” (p. 68).

Estadfsticas
Warren (1995) apunta a Gallup; declara que el 10-15 % de los creyentes
norteamericanos esta activo en algun tipo de ministerio en la iglesia, el 50 % esta
totalmente comprometido a una membresra nominal y el 40 % restante desearfa servir
pero no sabe como comenzar, ya que nadie se los ha pedido (p. 366). Bama (2002b)
informo que el 50 % de los que se identifican como cristianos se declaran totalmente
comprometidos con la iglesia, siendo entre los hispanos solo el 33 %. Esto mejoro desde
el 2006 cuando era solo 28 %. Este mismo fenomeno lo observan Lyons (2010) y
Kinnaman (2007) en sus ultimos estudios de campo. Elios declaran que entre las nuevas
generaciones, el porcentaje que no se identifica ni se compromete con la iglesia ha
excedido el 80 %.
De la misma manera, la Escritura tambien resalta el concepto de un remanente
manteniendo la existencia de la masa general (Gn. 6; 18:16-33; Ap. 14). Es obvio que
este concepto no preocupo a Jesus, quien selecciono solo 12 individuos para testificar al
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mundo. Desde esta perspectiva, queda claro que el principio basico del compromise) no
esta basado en cantidad sino en calidad.

La fuente del compromiso
Jesus define el compromiso en las palabras “toma tu cruz y sigueme”, relegando
al segundo lugar, por amor a el, la familia y las posesiones. El que no lo sigue no es digno
de ser un testigo (Lc. 14:26,27). McDonald (2004) comenta que esto significa que la
caracterfstica fundamental e imprescindible de un testigo real es considerar a Dios
seriamente y poseer un corazon que responde solo a Jesus (Ap. 14:7). Mediante su
pedido, Jesus tiene en mente que el testigo sea su embajador, que declare su fe por
precepto y por ejemplo y que demuestre a traves de su experiencia que el es el unico
capaz de dar sentido a la existencia del ser humano (p.127).
Jesus es ejemplo de entrega altruista, sin la cual la humanidad no tendrfa ni
salvation ni sentido existencial (White, 2010, p. 190). Algunos autores comentan que la
cruz, es un srmbolo de compromiso. El individuo como testigo debe concentrarse en
llevar su cruz sin distracciones y la iglesia, corporativamente, debe elevar la perception
del compromiso con Cristo promoviendo la cruz. Cuanto mas poderosa sea la promotion
de los sucesos de la cruz como srmbolo de Cristo, tanto mas compromiso habra en la
iglesia. El pastor y los lrderes, entonces, se toman agentes y testigos de la cruz durante la
testification, la capacitacion y la predication. La cruz se toma objeto y medio del
compromiso cristiano. Cuanto mejor se perciba y predique la cmz en la congregation,
tanto mayor compromiso se observara en la iglesia (Gladden, 2003, p. ix; Samaan, 1999,
P- 59).
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L a cap acitacion en la testificacion

Jesus comenzo su ministerio seleccionando a sus lfderes a fin de entrenarlos en el
ministerio. Steinbron (1987) senala que la Escritura llama a las iglesias y a sus lfderes a
hacer lo mismo, siguiendo el ejemplo de Jesus y capacitando a los lfderes para el
ministerio. Este es un llamado de Dios que las iglesias deben aceptar (Ef. 1:4). La
Escritura ensena que el Espfritu Santo controla los ministerios (Hch. 16:6), distribuye
dones y organiza el cuerpo mfstico de Cristo para que la iglesia pueda trabajar
coordinadamente (Ef. 4:13). De esta manera, se alcanzaran los objetivos de la
testificacion (1 Co. 12:11).

Significado y naturaleza
Mallory (2001) enfatiza que la capacitacion para la testificacion debe ser
considerada desde una plataforma netamente bfblica. Esta no es de naturaleza
denominacional, y puede ser puesta en practica solo con una mentalidad de trabajo en
equipo, que por naturaleza no es facil de lograr ni es algo que se pueda realizar a corto
plazo (pp. 21,22).
Brown 1970 y Jamieson, Fausset, y Brown, (1997b), comentan que Pablo
introduce el tema de la capacitacion en Efesios 4:11,12 utilizando el termino katartizo.
Este termino es etimologicamente rico en significado, ya que Pablo lo usa con diferentes
enfasis que conducen a diferentes traducciones como: Equipar, perfeccionar, enmendar,
completar, preparar y ordenar. El vocablo katartizo, segun Brown (1970), esta compuesto
de dos terminos griegos kata + artizo. El termino principal, artizo, se traduce “artesano”
o “trabajador manual”. Ocurre 14 veces en el N.T. la primera vez en Mateo 4:21, cuando
senala que Pedro y Andres estaban “remendando” las redes; otra connotation es “suplir”
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en 1 Tesalonisenses 3:10; “perfeccionado” o “terminado de entrenar” en Lucas 6:40 y
“perfectamente” en 1 Corintios 1:10, este ultimo da a entender “perfectamente unidos en
lo intelectual” (Liefeld, 1997, p. 107).
Pablo utiliza la exaltation de Cristo en el cielo para enfatizar que el es la cabeza
de la iglesia (Ef. 1: 22,23), y asf introducir la dispensation del Espfritu Santo como
administrador de la iglesia. Pablo utiliza el mismo patron introductory que utilizara Jesus
en Mateo 28:18, al presentar la gran comision a los discfpulos. Pablo comienza exaltando
a Cristo en el cielo, presentandolo como cabeza de la iglesia con potestad universal, para
introducir luego al Espfritu Santo como distribuidor de los dones espirituales (Ef. 1:20,
21; 4:1-32), dando a entender que esto puede ser hecho solo a traves de los meritos de
Cristo y de su potestad universal.
En el texto de Efesios 4, Pablo implica que los obreros debieran trabajar con la
misma dedication de Cristo. White (1903) declara que los verdaderos pastores y maestros
apuntaran a lo mas alto mientras sirven a Jesus (pp. 29,30). Louw y Nida (1996, p. 375)
y Wallace (2000) comentan que el termino usado para “pastor” tiene la connotation de
“proteger o tener cuidado de una manada” (Lc. 2:8); literalmente significa “uno que cuida
de un grupo bien defmido de seguidores” (Hch. 20:28). Pablo vuelve a relacionar ambos
terminos nuevamente en Hebreos 13:20,21 declarando primero que Jesus es el gran
pastor de las ovejas, que hace aptos a sus seguidores.
Wallace (2000) continua diciendo que al utilizar el termino “pastor”
indistintamente, tanto para Jesus como para los testigos que fueran capacitados con este
don, significa que Pablo entendfa que estos ultimos serfan tan pastores como era Jesus,
recibiendo el don para ministrar y capacitar, con la misma actitud y altruismo con los
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cuales Jesus ministro y capacito. Esto ultimo significa que el don pastoral que capacito a
Cristo como hombre en esta tierra para pastorear a sus seguidores (Jn. 10:11), ahora
descansarfa en los testigos que recibieran el don. En materia de testification, se esperarfa
de ellos lo mismo que se esperaba de Jesus. Tendrfan a Jesus a la derecha del Padre para
potencializar su ministerio a fin de realizar las cosas que hizo su Maestro (Jn. 14:12).
Las ovejas escuchan la voz del Pastor y le siguen (Jn. 10:27). Esto significa que el
lfder es Jesus, las ovejas le siguen (Jn. 10:16; Ef. 4:11). Jesus encomendo a Pedro hacer
lo mismo (Jn. 21:17), y luego Pablo (Hch. 20:28) y Pedro (1 P. 5:2) encomendaban a los
ancianos de iglesia apacentar a las ovejas con el don que recibieron del Espfritu Santo
(Robertson, 2003b).
Robertson (2003c) comenta que Pablo utiliza katartizo nuevamente en Galatas 6:1
con el sentido de Mateo 4:21, esto es como pidiendo a los que son espirituales que
cuando alguno de los creyentes falle espiritualmente, restauren al pecador con el sentido
de ayudarle a retomar al redil. Esta ultima traduction muestra.una connotation aun mas
abarcante y profunda del proposito de la capacitacion, ya que los capacitados tambien
pueden, eventualmente, apaite de ser restauradores, tener necesidad de ser restaurados.
Jesus tambien ensenaba esto; el restaurado debia ser restaurador (Lc.10:37). La expresion
que utiliza Pablo, “los espirituales” (Ga. 6:1), da a entender que la capacitacion de
testigos y distipulos a la medida de Jesucristo (Ef. 4:13) es una obra que solo se puede
realizar habiendo recibido el Espfritu (White, 1955, p. 37). Todo eso significa que
katartizo es un termino relacionado con los que estan bautizados, ya que deben restaurar
y perdonar al que cae y esto no podrfa ser hecho, segun Pedro y Jesus, a menos que hayan
recibido primero el Espfritu Santo (Lc. 11:4; Hch. 2:38).
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Otra de las connotaciones se encuentra en Hebreos 13:21. Ellingworth (1993)
resalta a Pablo tratando de instilar la seguridad de la misteriosa obra de Dios operando su
voluntad en el hombre que se esfuerza en su camino, mientras Dios produce en el, el
querer como el hacer, sin afectar su libre albedrfo (p. 730). A simple vista, el texto
declara que Jesus capacitara a los testigos con todo lo necesario para llevar a cabo su
voluntad, permeando la idea que la capacitacion, tanto como el ser capacitado, es una
actividad que debe llevarse a cabo en asociacion con la deidad. White (1955, p. 37)
subraya que las estrategias no debieran ocupar el lugar de la presencia del Esprritu Santo
(Jer. 2:13); restaurar al hombre a la imagen de Dios es una tarea sobrenatural (Ef. 4:13).
La capacitacion, en terminos de testification, es la ciencia mas elevada del uni verso, a
traves de la cual el creyente debe ser preparado para conectar al mundo con el cielo
(White, 1955, p. 13).
El ultimo grupo de dones en Efesios 4:11 es pastores y maestros, dos dones en
uno, ya que entre ellos no aparece “a otros”, como se menciona en el caso de los dones
anteriores. De esta manera, se traducirfa literalmente: pastores quienes son tambien
maestros. Esto da a entender que los pastores son simultaneamente capacitados para
ensenar. Zackrison (1993a) lo llama “ministerio celular [de capacitacion] multiple”.
Segun este autor, el pastor debiera entender esta forma de ministrar, si quiere crecer y
hacer crecer (p. 7). La Escritura senala explfcitamente que los seguidores de Jesus
deseaban ser capacitados por el (Lc. 11:1). Sobre este tema, White (1925) declara que
muchos servirfan si solo se los capacitara (p. 59).
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E tapas en la capacitacion

La capacitacion puede dividirse en dos etapas (Mt. 28:19-20): La primera, previa
al bautismo (v. 19) y la segunda (v. 20), posterior al bautismo (Burrill, 1998). La primer
etapa de capacitacion habilita al creyente para conocer a Dios e identificarse con su
pueblo. El proposito de la primer etapa de capacitacion es inspirar al creyente a aceptar el
llamado de Dios a traves del bautismo. La segunda etapa de capacitacion ayudara al
creyente a madurar en la fe e intentara transformarlo en un testigo fiel.
Hemphill (1994) considera ocho etapas de maduracion en el discipulado: (a)
Vinculacion, (b) necesidad de nutrition y afecto, (c) autoestima: proposito de su llamado
y su lugar en la congregation, (d) destrezas basicas para que sobreviva el cristianismo (e)
conocimiento bfblico basico (f) maduracion del caracter a traves de las relaciones (g)
desarrollo de destrezas ministeriales y (h) ministerio reproductivo. Es responsabilidad de
la iglesia entender estas etapas y crear ministerios para proveer su seguimiento. Sarli
(1999) recomienda que no debe haber reglas fijas en la testification y la capacitacion;
nuestra obra es progresiva y debemos dejar lugar para mejorarla. Los metodos tienen
siempre que tener en cuenta otros metodos a fin de perfeccionarse a si mismos (pp. 4,
30).

Desalios en la capacitacion
White (1915) senala que en algunos casos, luego del bautismo las personas son
abandonadas. El instructor que los llevo a la verdad, entiende que termino su obra y debe
ir en busca de otras ovejas. Esta es una equivocation muy generalizada por parte de los
obreros, quienes debieran seguir con la obra de capacitar a cada distipulo (p. 380). El
ejemplo de Jesus lo demuestra claramente: (a) Jesus busco e invito al creyente a seguirlo,
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(b) camino con ellos y les permitio observar como se hatia la obra, (c) les enseno y los
envio a practicar de dos en dos, (d) los junto para evaluar sus experiencias y les dio
recomendaciones, (e) los comisiono y (f) los emancipo en el Espfritu Santo. White (1915)
afirma que la negligencia en el seguimiento de los discfpulos recien bautizados dista de
ser el metodo de Cristo y deja al creyente a expensas del enemigo de las almas, por lo
cual muchos han sido llevados a una position donde ya no podran ser alcanzados (p.
351).
Morris (1992) comenta que el metodo de ensenanza de Jesus era la observation;
el discfpulo debfa observar y preguntar por que y como. En otras palabras, Jesus enfatizo
un estilo de vida, tanto por parte del capacitador como del discfpulo (p. 749). White
(1998) dice que lo que intencionalmente lleva al testigo a abandonar al alma recien
bautizada puede ser equivocadamente justificado en el deseo de aumentar el valor de la
cosecha basado en el numero. En ese respecto, el testigo capacitador debe entender que el
mundo “se hunde en la insignificancia, en comparacion con el valor y el precio pagado
por esa sola alma” (p. 257).

Modelos de capacitacion
Esta parte de la investigation analizara tres modelos de testification: (a) El
modelo de Jesus, que fue dado a los discfpulos en el momento de la ascension y que
basicamente es el origen de todos los demas, (b) el modelo de la iglesia primitiva y (c) los
modelos de testification contemporaneos.

Modelo de la gran comision
Hall (2008) enfatiza que la gran comision conlleva un principio fundamental que
prescribe la naturaleza de la capacitacion. El evangelio serfa transmitido a traves de un
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liderazgo combinado entre lo humano y lo divino (p. 19). El plan de capacitacion de
Jesus es simple y concreto. Se pueden observar tres etapas mayores: (a) Seleccion
inspirada, adecuada y cuidadosa, (b) capacitacion pragmatica y evaluation sistematica, y
(c) emancipation espiritual dependiente.
Jesus comenzo su ministerio buscando el bautismo del Espfritu Santo (Mt. 4:1).
Luego, Jesus comenzo a seleccionar a los distipulos bajo la direction del Padre (Lc. 6:33;
Jn. 17:12). La seleccion estaba basada en el principio de entrega y compromiso total (Jn.
6:1-69). El concepto del compromiso no es negociable para Jesus (Daily, 1994, p. 321).
Nixon (2004) resalta que cuando Jesus llamo a los distipulos, ellos dejaron las redes y
fueron tras el Maestro. Esta forma de seleccionar se observa cuando Elias llamo a Eliseo,
que al igual que Jesus, tenia un solo requerimiento de discipulado: una actitud altruista de
compromiso total: “Dejad todo y seguidme” (Mt.l0:38; 1 R. 19:15, 16,19).
Al igual que en la seleccion de los distipulos, la obra de capacitacion es
encomendada por Dios, su fin es glorificar a Dios y debe terminarse en el tiempo de Dios
(Jn. 17:4). El proposito de la capacitacion es de naturaleza espiritual. El objeto de la
capacitacion era preparar hombres que pudieran testificar (Mr. 3:14). Eims (1978)
enfatiza que el objeto del trabajo de Jesus era el hombre (p. 28). Tenia momentos
especiales con ellos cuando les declaraba los secretos del reino de los cielos (Mt. 13:11;
pp. 30, 31). Jesus infundfa en ellos el caracter de un embajador.

Modelo de la iglesia temprana
El patron de trabajo de la iglesia temprana esta expresado en Hechos 2:41-48. Se
basaba en: (a) Las ensenanzas de los apostoles, (b) la comunion y (c) la oration. Los
resultados testificaban por ellos mismos. Malphurs (2009) enfatiza que los distipulos
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permanecieron en las ensenanzas de Jesus como el lo habfa mandado (Jn 14:12), y
mantuvieron el patron general de su ministerio: (a) Predicando a los judfos (Hch. 2-7) y
(b) adaptandose a la predication multicultural y multietnica (Hch. 6); les predicaron a los
samaritanos (Hch. 8:1-5) y a los gentiles (Hch. 10). White (1955) declara que el exito de
la iglesia dependfa de la obediencia y la dedication a la gran comision. Zackrison
(1993b) subraya que el record de Hechos 2 no fue una practica extraordinaria u ocasional
sino la experiencia cotidiana de la iglesia del primer siglo, lo cual era el plan de Dios para
la iglesia de todas las epocas (p. 4).
Segun los autores, el secreto del exito del modelo de la iglesia temprana en
Hechos fue que: (a) Hicieron enfasis en el fundamento de la infraestructura: Cristo, (b)
permanecieron en las ensenanzas de Jesus y de los discfpulos (Mt. 7:25, Ef. 2:20), (c)
fueron a todas partes predicando el evangelio. Natian y vivfan en un ambiente de
testification (Hch. 8:4), (d) entrenaron a sus discfpulos (Hch. 14:21,22) y (e) se
prepararon para recibir el Pentecostes (Hch 2) y obedecieron la voz del Espfritu (Eims,
1978, pp. 41,42; Malphurs, 2009, pp. 61,62; White, 2006, p. 126).

Modelos contemporaneos
Entre el 65 % y el 85 % de las congregaciones protestantes, declara Kanel
(2003), han percibido durante la ultima decada del milenio que, o estaban declinando en
membresfa o estaban experimentando estancamiento espiritual. Esto las ha motivado a
reconsiderar su participation con respecto al mandato de la testification (pp. 45,46).
Martiner y Johnson (1992) declaran que las iglesias que desean crecer en vitalidad
hallaran la fuente de salud en la gran comision, tal como Jesus lo hallo durante su
ministerio terrenal (Mt. 28:16-20; p. 15). Farnsworth (2005) menciona tres de los
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modelos mas vistos en el presente: (a) El modelo de dependencia, en el cual el lfder o
pastor hace todo el trabajo y los hermanos son espectadores, (b) el modelo remedial,
donde el lfder o pastor es el heroe que llega a solucionar un caso de emergencia, jugando
el papel de arbitro o pacificador y (c) el modelo normativo, que depende de
infraestructuras ministeriales, basado en los dones del Espfritu, como el modelo de
Warren, quien enfatiza el protagonismo laico (p. 368).
Warren (1995, pp. 47-71) dice que los lfderes fueron creados por ministerios (Ef.
2:10); salvados por ministerios (2 Ti. 1:9); llamados al ministerio (1 P. 2:9,10), dotados
para el ministerio (1 P. 4:10), autorizados para ministrar (Mt. 28:16-20), preparados para
ministrar (Ef. 4:11,12), necesitados para ministrar (1 Co. 12:27), que rendiran cuentas
por su ministerio y seran recompensados por su ministerio (Col. 3:23,24).
Christensen (2000) comenta que la First United Methodist Gothic Catedral estaba
en vfas de declinar cuando decidieron afectar todos sus ministerios a tres caracterfsticas:
(a) Creer, (b) pertenecer y (c) convertirse, que responden a los ministerios de proclamar,
relacionarse y servir, respectivamente. La primera, es el discipulado, donde todos son
capacitados para servir; la segunda, incluye adoration, comunion y sociabilizacion; la
tercera, incluye el servicio y la testification para con el projimo (p. 19).
La mayorfa de las iglesias contemporaneas sufren de “programismo” material, y
asf como los programas estan agendados con un horario de comienzo y de cierre, la
testification de la iglesia lo sufre sin que el compromiso de testificar trascienda las
paredes del edificio de la iglesia (Eims, 1978, p. 45). Por otro lado, Christensen (2000)
afirma que entrenar a los miembros para el ministerio provee confianza al laico y
fundamentos teologicos, a fin de que este sirva, a su vez, como un capacitador (p. 23).
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La mayorfa de los modelos contemporaneos vivos se mantienen dentro de los
parametros de la gran comision, caracterizados fundamentalmente por: (a) Discipulado,
(b) tutorfa y (c) servicio. El modelo presentado por Mallory (2001), al igual que la gran
comision, se divide en tres etapas: (a) Preparation, (b) conexion y (c) capacitacion. Se
puede observar que Mallory prepara al creyente para entender la vision de la iglesia y los
fundamentos bfblicos del servicio. En conexion, el creyente aprende quien es, cuales son
sus necesidades y cuales son sus dones. Y finalmente, la capacitacion comprende como
vivir una vida de servicio, creciendo espiritualmente y desarrollando su ministerio y sus
dones efectivamente (p. 197).
Para Mallory (2001), como para Jesus, el plan es simple: (a) Edificar una
infraestructura que provea apoyo administrativo al sistema, (b) crear un grupo maestro de
lfderes de capacitadores, y (c) perpetuar una cultura de capacitacion (pp. 197,198) . Para
sostener este modelo, Mallory propone siete principios fundamentales: (a) Oration, (b)
sacerdocio de todos los creyentes en la vision de Efesios 4, (c) liderazgo con espfritu de
servicio, (d) trabajo de equipo, (e) intencionalidad, (f) una actitud constante y proactiva
hacia el cambio y (g) la adaptation de estrategias sin comprometer los principios (p. 198).

Conceptos asociados a la capacitacion
En esta parte analizaremos cinco elementos relacionados con la capacitacion que
se observan en el ministerio de Jesus asf como en la capacitacion contemporanea. Estos
son: Reclutamiento, instruction, delegation, implementation, supervision y evaluation.

Reclutamiento
Jesus recluto a los distipulos (Mt. 4:20) previa noche de vigilia (Lc. 6:12). Luego,
se tomo casi un ano para comenzar a desaflarlos en comprometerse seriamente con su
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causa (Maharjan, 2002, p. 65). Mallory (2001) afirma que la mayorfa de los potenciales
lfderes a reclutar esta en las iglesias: Algunos alrededor del pastor, otros desatendidos o
desinformados, otros en un ministerio equivocado respecto a su don, pero la mayorfa esta
en el entomo de la congregation.

Instruction
Jesus ensenaba de dos maneras: (a) En la practica, los distipulos vefan lo que
Jesus hacfa y luego Jesus los enviaba a hacerlo (Mr. 9) y (b) les revelaba los secretos del
reino con option a intercambiar preguntas (Mt. 13). Malphur (2009) observa cuatro
caracterfsticas en el metodo de instruir de Jesus: (a) Predicaba para captar la atencion de
sus seguidores y hacerlos creyentes, (b) se enfocaba en grupos pequenos. Luego de un
tiempo, se alejo de las multitudes para invertir tiempo discipulando al grupo de los doce,
a fin de prepararlos para la gran testification del mundo (Mr. 3:14). Malphur enfatiza que
“Jesus vertia su vida en la mente de los distipulos”. Se relacionaba intimamente con ellos
con el objeto de infundir en ellos su caracter y su vision universal (Malphur, 2009, pp. 58,
59). (c) Jesus tenia un tirculo de asociados escogidos a fin de instilar en ellos secretos
aun mas mtimos (Mr. 9:2) acerca de la naturaleza de su mision: Pedro, Santiago y Juan y
(d) aconsejaba individuos en citas privadas (Jn. 3 y 21) uno a uno (Malphur, 2009, pp. 57,
58). Maharjan (2002) subraya tres caracterfsticas en la instruction de Jesus: (a)
Contextualizacion: Ensenaba usando las circunstancias diarias de la vida. (b) Caracter: Se
concentraba en calificarlos para el servicio. (c) Contenido: Segufa un curso definido de
instruction, la Escritura (p. 74).
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Delegation
Coleman (1989) enfatiza que Jesus capacito a los discipulos enviandoles de dos
en dos a fin de experimental1el ministerio y preparar el camino para su llegada (Lc. 9:52;
p. 82). Jesus practica la delegacion (Is. 40:3; Lc. 1:17,76,3:4) relacionando tres
elementos basicos: Apostolado, autoridad, y mensaje; envfa el delegado en el camino
delante de el para que “prepare el camino para el Senor” (Bock, 1996; Tannehill, 1996, p.
234). Jesus capacita a los setenta y les ordena ir por las aldeas sin llevar nada, haciendo
milagros, curando y expulsando demonios (Lc.l0:l-12). De esta manera, ellos aprendfan
a interceder por los necesitados y adquirfan experiencia para su futuro ministerio.
Maharjan (2002, p. 79) cita a Paul Benjamin, quien dice que antes de delegarles
autoridad, Jesus los capacitaba amandolos (Jn. 13:1), ensenandoles (Mt. 5:2), orando por
ellos (Lc. 22:39-41) y entrenandolos en forma practica (Mt.10; Lc. 10).

Implementation
La Escritura refleja dos perfiles diferentes de la implementacion ministerial de los
discipulos: (a) Marcos 9:14-29, donde algunos de los discipulos fracasan en su ministerio
y (b) Lucas 10:17, donde los discipulos vuelven en victoria mostrando que habfan
vencido la situacion anterior. Marcos fue impactado mas que Lucas con este evento, ya
que cierra su evangelio haciendo enfasis en el tema (Mr. 16:17,18). La implementacion
de la tarea de la testificacion es la herramienta del cielo que provee crecimiento y
madurez de caracter a la luz de la deidad (2 Co. 3:18).

Supervision y evaluation
Maharjan (2002, p. 82) menciona que un lider no puede delegar un trabajo y
olvidarse de el. Jesus tomaba tiempo para analizar las grandes experiencias por las cuales
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los discfpulos pasaban.A veces se retiraba aparte de la multitud con los discfpulos (Lc.
9:10), otras visitaba con ellos y les preguntaba cosas (Mt.16:15-17), y otras les permitfa
observar para afianzarlos en la fe (Lc. 24:39). Jesus usaba la evaluation en forma
didactica y constructiva (Mt. 3:11-15; Lc. 10:17-24).

Los dones del Espfritu en la testification
Jamieson (1997b) comenta acerca de Efesios 4:8 que Cristo, como conquistador
de la antigiiedad, marchaba victorioso rumbo al trono universal, recibiendo dones de
entre los hombres para distribuirlos a los hombres. Estos dones y la presencia del Espfritu
Santo son resultado de la ascension de Cristo al cielo (Jn. 7:39; 14:12). Nixon (2004)
comenta que Cristo es el proveedor, “Cristo es el unico” en el vasto universo calificado
para dar sentido a la vida del ser humano declarando al hombre “tu eres o tu seras” (p.
51). Tafee (2002) enfatiza que el Espfritu Santo es administrador y distribuidor de los
dones (1 Co. 12: 4,11). White (1958) subraya que los dones pertenecen a los cristianos,
ya fueron asignados a los humanos, pero pueden ser utilizados solo previa reception del
Espfritu Santo (p. 292). Pablo recomienda que los cristianos debieran considerar esto
cuidadosamente (1 Co. 12:1).

Reception del Espfritu
Espinosa (2007, pp. 135-137) ilustra la necesidad de vivir en el Espfritu,
mencionando Ezequiel 37:1-14, mientras divide la ilustracion en tres etapas: Los huesos,
los huesos organizados pero sin vida y un ejercito inmenso. Espinosa compara estas tres
etapas a las tres explicaciones de Jesus dada a los discfpulos en Juan 14: (a) El mundo no
conoce al Espfritu, (b) el Espfritu esta “con” vosotros y (c) el Espfritu estara “en”
vosotros.
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El bautismo del Espfritu Santo
Espinosa subraya que si los discfpulos hubieran salido a hacer la obra basados en
su propia fuerza intelectual solo hubieran logrado organizar la iglesia, pero no darle
vitalidad. Por otro lado, Espinosa enfatiza que Jesus hace diferencia entre el Espfritu
“esta con vosotros” y “estara en vosotros” refiriendose al bautismo del Espfritu Santo.
Froom (1956) remarca que es a traves del bautismo del Espfrtu que lo que estaba muerto
pasa a estar vivo, ya que solo el Espfritu hace del hombre un cristiano (Ro. 8:9; p. 169).

Sed llenos del Espfritu
Como se vio en el capftulo anterior Jesus, invito a sus discfpulos a esperar la
promesa del Padre, el Espfritu Santo. Entonces sucederfa el cambio que Jesus habfa
prometido en Juan 14:17, el Espfritu pasarfa de morar “con” ellos a morar “en” ellos.
Pablo manda a los creyentes a ser llenos del Espfritu (Ef. 5:18). Luego lo explica en
Romanos 14:17, porque el reino es gozo en el Espfritu. De esa manera podrfan llenar al
mundo con los frutos del Espfritu, necesarios para la edification del cuerpo de Cristo
(Ramos, 1994).

Vivir en el Espfritu
Espinosa (2007, pp. 139-142) cita la Escritura cuando ensena que los discfpulos
estaban muertos en sus pecados (Ef. 2:1), y el Espfritu les dio vida juntamente con Cristo
(Ef. 2:5). Pablo aconseja que no se contriste al Espfritu Santo ocupando la mente con
amargura (Ef. 4:30), a fin de que el habite en el creyente. La forma de vivir en el Espfritu,
segun Pablo, es dejando la pasada manera de vivir y edificando con el Espfritu (Ef. 4:1730). Froom (1956) declara que el Espfritu Santo estuvo “con” el hombre a traves de las
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edades, pero despues del Pentecostes el Espfritu esta “en” el hombre, acercando a Cristo
mas fntimamente a la humanidad que cuando Jesus lavo los pies a los discfpulos (p. 60).

Funcion del Espfritu Santo
Stevens (2004) comenta que la Escritura ensena que la iglesia es el cuerpo de
Cristo (1 Co. 12:27) y el Espfritu Santo asigna a cada miembro su lugar como organo
vital para que funcione y se desarrolle de la manera que Dios quiere que testifique para su
gloria. A esto la Escritura llama dones espirituales (1 Co. 12:1). Segun Tafee (2002), el
Espfritu suple las necesidades de la iglesia en la tarea de la testificacion, capacita,
entrega, amonesta, ilumina, solidariza, provee poder espiritual, unifica, dignifica y
regenera.

El Espfritu regenera
El hombre carnal es digno de ira y esta perdido (Ef. 2:3) y no entiende las cosas
de Dios por que le son locura (1 Co. 2:14). Lo que es nacido de la came es carne y no
puede entender las cosas de Dios (Jn. 3:6). Toda came necesita nacer del Espfritu por el
bautismo (Jn. 3:3). Ramos (1994) comenta que luego de escuchar la palabra y haber
crefdo, previo bautismo, la persona nace en el Espfritu (Mt. 3:13-15). El Espfritu viene a
morar en el creyente, este recibe perdon de pecados (Hch. 2:38) y es sellado para el dfa
de la redencion con las primicias del Espfritu (Ef. 1:13,14; Ro. 8:23). Ramos (1994)
continua diciendo que “lo que se le entrega al Espfritu, el lo limpia; lo que el limpia, lo
llena; lo que el llena, lo usa (p.10,11). Pablo exhorta a los creyentes que fueron
regenerados a no volver a la vieja vida sino a vivir tratando de no contristar al Espfritu
(Ef. 4:30).
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Alumbra el entendimiento
Pablo declara que el hombre natural no percibe las cosas de Dios (1 Co. 2:14),
pero el creyente habla sabidurfa y misterios de Dios gracias al Espiritu de sabidurfa y de
revelation (Ef. 1:17-21). El Espiritu Santo escudrina todas las mentes incluyendo la
mente de Dios. Froom (1956) declara que el Espiritu es el mayor buscador de corazones
del universo y lo escudrina todo (p. 65). El creyente habla palabras dadas por el Espiritu
de Dios (1 Co. 1:13). Basado en esto, Pablo afirma que los creyentes tienen la mente de
Cristo a traves del Espiritu Santo (1 Cor. 2:16). El Espiritu dirige al discipulo a toda la
verdad (Jn. 16:13) y recuerda todas las cosas que Jesus enseno (Jn. 14:26).

Produce unidad y crecimiento
Pablo exhorta a los creyentes a vivir unidos con la vocation que fueron llamados
por medio del Espiritu (Ef. 4:1-7). El principio biblico es unidad en la diversidad; unidad
corporal en diversidad de organos (1 Co. 12:4-6). Los creyentes son muchos, pero
miembros de un solo cuerpo y miembros los unos de los otros (Ro. 12: 5). El poder de
Dios obra en la diversidad y promueve la unidad en el amor a traves de la distribution,
coordination y capacitacion por los dones (1 Co. 12).
Froom (1956) declara que la gran necesidad del mundo es “un ministerio nacido
del Espiritu, llamado por el Espiritu, lleno del Espiritu y dirigido por el Espiritu a fin de
terminar la obra” (p. 128).

Los dones del Espiritu
Pablo y Pedro declaran que Dios capacita a los que llama para la testification (1
Co. 12; 1 P. 4:10). Stott (2006) subraya que el derramamiento del Espiritu Santo en
Hechos 2 es el don universal profetizado por Joel 2:28-31 y confirmado por Pedro (Hch.
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2:17), a fin de alumbrar el mundo con la gloria de Dios (p. 35). En Hechos 2 el Espfritu
lleno a 3,000 personas sin hacer acepcion etnica, cultural o lingiifstica. Espinosa (2007)
agrega que el future de la iglesia fue transformado en un momento. Como consecuencia
de esto se comenzo a crecer la popularidad de la iglesia y de los discfpulos rapidamente.
La iglesia crecfa a causa de la presencia del Espfritu en los creyentes (Hch 4:33). Los
dones de la iglesia se destacaron a partir de ese dfa, cuando los discfpulos fueron
capacitados espiritualmente para predicar lo que habfan aprendido con Jesus (p. 144).

Naturaleza y proposito de los dones
Dick y Miller (2003) definen la naturaleza de los dones del Espfritu como regalos
inmerecidos del cielo que definen quienes somos en la comunidad cristiana en terminos
de la testification. Los dones son dados con el fin de capacitar y habilitar al creyente en
forma unica. El Espfritu modela el caracter y la personalidad individual a fin de realizar
la obra corporativa de la testification universal (p. 21).
Berding (2007) subraya por definition general, que los dones que el Espfritu
distribuye son habilidades para ser capitalizadas por los creyentes a traves de los
diferentes ministerios (p. 27). Fortune (1987) comenta que es importante que el creyente
identifique y entienda el tipo de don que posee (p. 17). Por otro lado, Berding (2007)
declara que hay dos escuelas de pensamiento con respecto a la identification de los
dones: Un grupo de autores ensena que el creyente debe descubrir sus dones a fin de
ponerlos en practica en forma efectiva. El otro grupo ensena que el creyente debe
comenzar a servir y, eventualmente, Dios lo guiara hacia el area especffica en la que el
desea que sirva. Berding define que no importa que avenida decida tomar el creyente, en
un punto o el otro descubrira sus dones y efectivizara su rendimiento en la testification
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(pp. 17-37). Los autores Fortune (1987) y Schwarz (2001) encierran los dones en tres
categories:
1. Los dones espirituales o de manifestation. El Espfritu de Dios se manifiesta en
la congregation, capacitando y habilitando a los creyentes para servir (1 Co. 12). Estos
dones son nueve: La palabra de sabidurfa, la palabra de conocimiento, fe, curacion,
milagros, profetia, discernimiento de esprritus, lenguas e interpretation de lenguas.
2. Los dones de ministerio o pastorales. Son los cuatro dones para edificar el
cuerpo mfstico de Cristo que aparecen en Efesios 4:11,12: Apostolado, profetia,
evangelismo y ensenanza.
3. Los dones motivacionales o de operation. Schwarz (2001) dice que son los
dones que refuerzan la personalidad del creyente. Dios los usa como para vitalizar la
congregation y sus ministerios. Son siete: Profetia, servicio, ensenanza, exhortation,
administration, liderazgo y misericordia.
Schwarz (2001) subraya que Dios desea que la iglesia refleje su plenitud, por lo
cual provee una gama multiple de dones a fin que la congregation sea llena de su gratia
(p. 53). Tambien remarca que las tres categories de dones son biblicas y se reflejan en el
caracter de las personas de la trinidad (1 Co. 12:4-6), como lo expresa Pablo (Schwarz,
2001, p. 15).
La literatura contemporanea subraya no solamente la importancia y necesidad de
la testification sino tambien muestra algunos modelos practicos, efectivos y economicos
que estan al alcance de los individuos y organizaciones evangelfsticas deseosas de
iluminar el mundo con la verdad del evangelio. Se resalta que Dios esta mas que
dispuesto a habilitar a aquellos que llama y aceptan el liderazgo con corazon entemecido
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y humilde para ser dotados y dirigidos en esta tarea de caracter celestial. El enfasis esta
en que la testification es una tarea que se lleva a cabo en equipo con el cielo y que el
testigo debe ser habilitado por el Espiritu Santo si desea alcanzar las expectativas que el
cielo tiene con el.

65

CAPITULO IV

RED — PROGRAMA DE TESTIFICACION PARA LA UCC
El objeto de este programa es alcanzar a los latinos en la region de la UCC,
tratando de brindar una altemativa a los desaffos que propone la evangelization. El
capftulo esta dividido en dos partes: La primera intentara describir el perfil del ministerio
en la UCC y la segunda tratara de describir el programa preparado para organizar,
entrenar y equipar a los lfderes de la UCC a fin de cumplir con los objetivos de la
predication del evangelio en este territorio.

Perfil del ministerio hispano en la UCC
A fin de comprender mejor los desaffos para alcanzar los objetivos y las metas del
programa llevado a cabo en el territorio de la UCC, revisaremos el marco cultural y
laboral que caracteriza a la poblacion bianco en el territorio en cuestion.

Territorio
Geograficamente, la UCC abarca el este del estado de Washington, el norte del
estado de Idaho y el noroeste del estado de Oregon. Limita con la Conferencia de Oregon
al sur, la Conferencia de Washington al oeste, Canada al norte y la Conferencia de
Montana al este (North Pacific Union Conference, 2010).
La UCC (2012) reporta que en la actualidad la misma sirve aproximadamente a
26,000 miembros, de los cuales aproximadamente 3,100 son hispanos, sin estatizar los
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latinos que asisten a las iglesias anglosajonas. La UCC administra 135 congregaciones y
supervisa 27 instituciones educativas con cerca de 2,000 estudiantes. La membresia
hispana y sus congregaciones residen mayormente a lo largo de la “carretera del vino”,
que recorre el estado desde el sureste, en el Valle Walla Walla (WW), hacia el noroeste,
hasta Yakima y Ellensburg, antes de pasar por las montanas rumbo a Seattle.

Breve resena historica de la UCC
Johnson (1998) comenta que la Conferencia General de los Adventistas del
Septimo Dfa decidio dedicar mas esfuerzos en 1868 enviando sus primeros hombres a la
region oeste en California: John Loughborough y Daniel T. Bourdeau. La llegada de
Loughborough y Bourdeau se registro como el principio de la evangelization adventista
de la costa oeste. En la decada de 1870 se intensified el espiritu, la vision y el deseo de
evangelizar los territories a ambas margenes de las Rocallosas.

Pioneros adventistas
Johnson (1998) y Olsen y Cracke (2010) asignan el comienzo de la obra
adventista en el territorio de la UCC a la llegada de una hermana adventista, Augusta
Moorhouse, casada con Thomas quien no era adventista. Olsen (2010) documenta que
Augusta, cuyo apellido de soltera era Norduf, nacio en Wittenberg, Alemania. Su familia
se mudo a Ohio cuando ella tenia nueve anos de edad. A edad madura se caso con
Thomas Moorhouse, un agricultor ingles. Augusta y Thomas Moorhouse cruzaron las
planicies como parte del Morgan Wagon Train. Luego de cruzar el Camino de Oregon en
1861 se establecieron en Birch Creek en el Valle de WW, al sureste del estado de
Washington.
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Olsen y Cracke (2010) documentan que el desarrollo de la obra adventista en WW
y Milton Freewater (MFW) durante la decada de 1870 fue resultado del trabajo
incansable de un grupo de lideres adventistas, entre los cuales se encontraban la aguerrida
Augusta Norduf de Moorhouse. Mencionan tambien que Augusta Moorhouse inspiraba a
otros en la testification, dando origen asf a la obra en WW y MFW.
Por otro lado, Johnson (1998) reporta que para fines de 1871 WW tenia cerca de
2,000 habitantes, siendo el area mas poblada del estado de Washington de la epoca, y que
ya habfa varias familias adventistas en el Valle.
Johnson, comenta que en 1874, luego de persistentes requerimientos por parte de
la poblacion adventista del Valle de WW, la Asociacion General envio al pastor Isaac
Van Horn a ministrar y evangelizar la region. De esta manera, Horn llego a ser el primer
pastor adventista en ministrar en el territorio de la UCC. Horn cobra reputation por sus
campanas de evangelismo en una carpa de 60 pies de largo.

Comienzos de la obra adventista
Las primeras reuniones evangelfsticas de Horn fueron sumamente productivas
para el avance de la obra en la UCC. Johnson (1998) evidencia que en 1875 se organizo y
construyo la primera iglesia adventista en la UCC. La misma fue organizada con una
membresfa de sesenta miembros en la vecindad de WW. El edificio tenia cerca de 1,500
pies cuadrados, haciendola muy atractiva desde la perspectiva edilicia.
Los esfuerzos de estos pioneros fueron tan efectivos que en octubre de 1877 se
inauguro la UCC (Vasquez, 2000). En 1886 inauguraron la Academia de Milton en
MFW, con intemado para cuarenta estudiantes. Por razones de espacio se mudaron a
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College Place, donde hoy sirve con el nombre de Universidad de Walla Walla (Milton
Freewater City Council, 2012).

Los hispanos en el territorio de la UCC
La historia del territorio de la UCC comienza claramente alrededor de fines del
siglo XVIII, con la exploration de la peninsula Olfmpica por parte de los espanoles. En
sus orfgenes, el cono noroeste era un gran territorio llamado “pais de Oregon”. Este area
fue explorado precozmente por los espanoles, entre ellos el capitan Perez en 1774 y
Heceta en 1775 (McKeehan, 2001), por los norteamericanos a principios de 1792 con el
capitan Robert Gray, y poco despues, entre 1792-1794, por los ingleses con el capitan
George Vancouver.
Poco mas tarde, en 1805-1806, llegaron Lewis y Clark, quienes exploraron el rio
Columbia y la zona costera (Martin y Cattan, 2012). Eventualmente, Espana cedio los
derechos a Estados Unidos en el trato de Adams-Onis el 22 de febrero de 1819
(McKeehan, 2001). Luego lo hacen los ingleses con el “tratado de Oregon” en 1846. La
region se anexa al territorio de Oregon en 1848. En 1853 se separa Oregon del territorio
de Washington, y en 1889 se trasforma en el estado de Washington (Reed, 2012).

Primeros hispanos en la UCC
La historia constitucional de los estados que componen la UCC incluye a los
hispanos en los mas antiguos de sus anales. Los espanoles llegaron en 1774 en el barco
“Santiago”. La tripulacion del “Santiago” era en su mayoria oriunda de Mexico. Esto
muestra que los hispanos fueron protagonistas del desarrollo economico del territorio de
la UCC. Las dos primeras colonias asentadas en el territorio fueron formadas en su
mayoria por la tripulacion de los barcos, mayormente hispana, oriunda de Mexico. El
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primer establecimiento o poblacion se establecio en 1792, durante la exploration
denominada Malaspian, cuando dos mexicanos sobresalieron por sus aportes: Jose
Mariano Mozino, quien produjo un catalogo ecologico de 200 especies de animates y
plantas, y Anastasio Echeverria, pintor popular de Mexico, quien fue el primer pintor en
retratar las planicies del territorio en cuestion (Guzman, 2012). “Lo relevante del caso es
que la comunidad hispana se fue desarrollando juntamente con el territorio, pero no fue
hasta despues de 1940, como consecuencia de Handord y el intemado de los japoneses
durante la segunda guerra mundial, que la inmigracion exploto exponencialmente”
(Martin y Cattan, 2012). Estos afirman que solo en las ultimas cuatro decadas el pais
recibio 12 millones de mexicanos, de los cuales siete millones entraron ilegalmente
buscando una mejor forma de vida.

Perfil hispano en la UCC
Desde los orfgenes del territorio, los hispanos han sabido encontrar su lugar en
todo tipo de empresa en la que pudieran trabajar. Se involucraron en trabajos pesados que
el hombre bianco evita. Los hispanos, mayormente mexicanos, inmigraban pero no se
establecian, por lo que se les denomina “trabajadores inmigrantes” por que viajan detras
de la oferta y la demanda de trabajo por las diferentes areas de la UCC. Con el tiempo,
los hispanos fueron tomando parte en el transports de mulas, y en menor porcentaje
trabajaban en las minas o cazando animates para comercializar las pieles. Luego de la
llegada del tren, el negocio del transports en mulas quedo obsoleto, y los hispanos se
volcaron mayormente al agro hasta el presente. Desde el mismo origen los trabajadores
hispanos inmigrantes mantienen dos costumbres: (a) No se establecen, viajando detras de
la oferta y demanda de trabajo y (b) regresan a Mexico durante la temporada baja.
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Las ultimas tres decadas
En los ultimos treintas anos se percibio un incremento exponencial de la
poblacion hispana en Estados Unidos. Sin embargo, en los ultimos cinco anos, las leyes
migratorias, han ayudado a reducir el promedio de inmigrantes considerablemente (ver
Figura 1; Passel, D’Vera y Kirschener, 2006) en la investigation del Colegio de
Agricultura, Ciencias y Recursos Humanos de la Universidad de Washington, publico un
estudio sobre las tendencias de crecimiento hispano en el territorio de la UCC. Este
estudio arrojo information inedita y contextualizada en el marco del inmigrante hispano
en el territorio en cuestion sobre la demograffa, edad promedio, pobreza y education.
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Figura 1. Hispanos inmigrante’s en USA entre 1850 -2011

Demograffa
La poblacion hispana ha experimentado un margen de crecimiento exponencial a
nivel nacional en los ultimos 25 anos (Figura 1). (Kirschener, 2006) atribuye este
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crecimiento a diferentes factores, siendo el mas importante “inmigracion”. El segmento
hispano en el territorio de la UCC, dice Kirschener, se duplico en dos decadas hasta
alcanzar medio millon de hispanos solo en el estado de Washington.

Figura 2. La poblacion hispana es mayorfa en el corazon geografico de la UCC

Brunner (2010) publico los resultados del censo del 2010 de la siguiente manera:
“La poblacion hispana aumento en mas del 71 % entre 2000 y 2010, mucho mas rapido
que el crecimiento general del estado del 14.1 %. En el este de Washington, los condados
de Franklin y Adams [el corazon geografico del territorio de la UCC] son ahora mayorfa
hispana” (Figura 2).
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Edad promedio
Otro factor importante que muestra Kirschener (2006) es la brecha generacional
que existe entre culturas. La poblacion no hispana (poblacion local) “alcanza una edad
promedio de 37.9 anos. Los hispanos, por otro lado, mantienen una edad promedio de
22.7 anos”. El censo del 2010 muestra que el promedio de edad de los hispanos se
mantiene practicamente sin cambio desde el censo de 1990 (p. 20). El ultimo censo
muestra que el promedio de edad de la cultura local ha aumentado tres anos con respecto
a 1990. La diferencia de edad media entre la cultura local y los hispanos inmigrantes es
de 15 anos. Este fenomeno puede explicar, en parte, la diferencia en la “proportion de
fertilidad de la mujer hispana que tiene 2.7 hijos comparado a 1.8 hijos de la mujer de la
cultura local” (Hamilton, 2003, p. 2).
Esto indica que la poblacion hispana posee mayor potencial para mantener su
crecimiento con la segunda generation de inmigrantes. Tambien indica que la mayorfa de
los hispanos vive en la fase de desarrollo. Es la edad cuando se realizan las mayores
decisiones de la vida en relation al futuro, al estudio, a la profesion, a la familia, etc. La
ventaja de la cultura local es el factor “influencia” (Fuentes, 2010, p. 32). Los hispanos
son una raza joven con deseos de prosperar y crecer. Eso le provee a la cultura dominante
la ventaja de aculturar la primera generation, educar e identificarse con la segunda
generation y eliminar diferencias culturales con la tercera generation.
Pobreza
Contrariamente a la edad promedio y al margen de fertilidad, la poblacion hispana
tiene los margenes de pobreza mas elevados de todas las minorfas a nivel national.
Mientras el margen de pobreza en el territorio de Washington es del 13 %, los hispanos
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sobrepasan el 30 %. En los ultimos anos, el crecimiento exponencial de los hispanos ha
resultado en la reduction del porcentaje de pobreza, pero credo de manera
desproporcional el numero de individuos pobres (Kirschener, 2006, p. 6).

Educacion
El indice de preparation academica entre los inmigrantes hispanos no es muy alto.
El 50 % de los inmigrantes tienen secundaria y solo el 11 % tiene tftulo profesional. Es
importante para los inmigrantes informarse acerca de los programas federales y estatales
de educacion gratuita, a fin de terminar con este desaffo y salir de la pobreza por falta de
recursos e idioma (Kirschener, 2006, p. 7).

Desafios
La region donde se sienta la UCC es considerada por muchos parte del “tazon de
ensalada” del pais por sus caracterfsticas agricolas. En este vasto tenitorio, debido a su
clima y particularmente a la lluvia que recibe, los cultivos representan el 70 % de la
production agropecuaria de la region. La agricultura representa el 13 % de la econorrua
de la region en la UCC (U.S. Department of Agriculture, 2006). Su cercanfa a los pafses
asiaticos potencializa el mercado intemacional ayudando a los terratenientes a
mercantilizar 300 tipos diferentes de granos cada ano. Las entradas de los cultivos de
Washington representan alrededor de $850 millones (Washington State Department of
Agriculture, 2012 y Washington Wheat Commision, 2008).
Las cosechas son levantadas mayormente por hispanos inmigrantes de primera
generation, mayoritariamente mono linginsticos con un solo objeto en mente: trabajar.
Este grupo etnico nomade se mueve detras de las cosechas en masa, hospedandose
muchas veces en cabinas en el campo de labor asignadas por los' capataces y propietarios
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de las granjas a los trabajadores. Aquellos que residen en la ciudad viajan muy temprano
en la madrugada, volviendo muy agotados en las tardes. De esta manera y por las razones
expresadas anteriormente, el calendario agricola consume la mayor parte del tiempo de la
poblacion hispana de la region afectando seriamente la vida de la iglesia y sus
actividades, ya sean programas para los lideres o para la comunidad.
Por otro lado, el clima calido, la irrigation controlada y el suelo volcanico
resultan en vinos de gran calidad y bien populares entre los entendidos. Un gran numero
de la poblacion hispana que se reside en la region depende de las mas de 160 bodegas y
17,000 hectareas de vinedos ubicadas dentro de un perfmetro de 60 millas a lo largo de la
carretera del vino en el sur de la region, creando un mercado valorado en $8,600 millones
anuales (Washington State Wine Commission, 2012).
Esta realidad, sumada a las ya expuestas, resulta en una reduction transitoria por
temporadas de la membresfa eclesiastica. Por otro lado, la falta de tiempo o en algunos
casos ausencia por parte de algunos lideres durante el tiempo de las cosechas, produce un
desaffo real tocante a la mision de la iglesia. Este fenomeno real expone a la membresfa
de las iglesias a una crisis seria. A veces produce sentimientos negativos como
frustration, temor y desanimo a la hora de desarrollar la obra y plantar nuevas iglesias,
por causa de los pocos miembros que quedan para pasar la crisis producida por las
temporadas de cosechas.
La Iglesia Adventista hispana en la UCC
Para fines de 1870, los hispanos formaban una buena parte de la poblacion en el
Valle de WW y el Valle de Yakima. Su progreso quedo sujeto a las fuentes de trabajo de
las cuales dependfan los trabajadores migratorios. Debido al acceso geografico, la gran
mayorfa de estos trabajadores hispanos eran de origen mexicanos, que venfan buscando
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mejores oportunidades para sus familias. Con el tiempo, se convirtieron en una etnia o
subcultura que comenzo a permear las comunidades eclesiasticas y su identidad, por lo
que fue necesario contratar pastores del mismo origen cultural y la capacidad de ministrar
las necesidades y desaffos particulares del grupo.
La llegada progresiva de trabajadores latinos fue permeando la poblacion
anglosajona y creando la necesidad de establecer congregaciones de habla hispana para
suplir las necesidades espirituales de este segmento de la poblacion.

Inicio
Comenta Vazquez (2000) que la obra hispana comenzo en el Valle de Yakima en
1956. Cuando la administracion de la UCC (ADCO), en la persona del pastor C. L. Bond,
observo el potencial de almas que significaba trabajar con este grupo tan singular de
trabajadores inmigrantes, tomaron un voto y contrataron un lfder capacitado
lingufsticamente para la tarea. En aquella epoca el pastor Kenneth Fleck, quien era
bilingiie y volvfa de servir como presidente de la Mision de Guatemala, conocfa la cultura
hispana, hablaba su lengua y era un renombrado evangelista. Por esas razones lo llamaron
para servir a la comunidad hispana.

Pioneros
Fleck y su esposa Alcyon, se mudaron a Granger, Washington, corazon del Valle
de Yakima. Alii comenzaron a formar grupos familiares donde se juntaban varios de ellos
con sus familias, lo cual dio inicio a un reavivamiento e interes por la naciente obra
hispana adventista en la UCC (Vazquez, 2000). A medida que crecia el numero de
interesados hispanos, Fleck reunia grupos pequenos en diferentes lugares. Allf nacieron
los primeros conceptos de congregaciones adventistas hispanas en la UCC.
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Habiendo preparado algunas familias en las creencias bfblicas fundamentales,
Fleck celebro campanas de evangelismo en espanol en la iglesia madre de “Toppenish
Seventh-day Adventist”. Como resultado de la primera campana, Vazquez (2000) registra
que “se bautizaron tres familias” (p. 397) numerosas que luego de recibir la bienvenida
de la iglesia madre, siguieron reuniendose en los hogares con Fleck, tomando estudios
con su proyector y pasando pelfculas para ayudar a confirmar a los nuevos creyentes.
Vazquez (2000) registra que Fleck tambien “se desanimaba un poco” (p. 397) cuando,
luego que se terminaban las cosechas, los nuevos miembros se volvfan a sus pafses o
segufan el calendario de cosecha en otra direction. La experiencia de Fleck del parrafo
anterior indica que la caracterfstica nomada del trabajador inmigrante que se mueve en
masas ha sido siempre un obstaculo desafiante que el lfder evangelista en la UCC debe
veneer con perseverancia y esmero. En 1958, Fleck regreso a Centroamerica, y por diez
anos la obra estuvo sin liderazgo (Vazquez, 2000).
En 1968 la UCC llamo al pastor Richard Dena, quien era estudiante en el
seminario de WWU. Alrededor de 1970, aparece una obrera bfblica, Norma Albafn, en
WW, y se convierte en la primera obrera bfblica hispana en dar estudios bfblicos en el
Valle de WW (Vazquez, 2000, p. 399).

Primeras iglesias hispanas
Dena reporta haber encontrado dos familias adventistas hispanas en el area del
Valle de Yakima con las cuales prosiguio en restablecer la obra hispana. Para 1971 el
Valle de Yakima contaba con una poblacion de 20,000 hispanos y un grupo adventista
hispano de 40 miembros. La primera iglesia hispana en la UCC se organizo el 3 de junio
de 1972, en Toppenish, Washington.
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En 1973 comienza la obra en WW bajo el liderazgo de Dena, cuando este es
comisionado por ADCO. En 1974, Dena acepta un llamado a Bolivia y un pastor
argentino, Emman Collins, lo reemplaza como pastor del distrito de WW-Toppenish.
Finalmente, el 11 de enero de 1975 la iglesia de WW hispana se organiza en su propio
templo (Vazquez, 2000, p. 400).

El adventismo hispano en el presente
En el presente, el ministerio hispano de la UCC sirve a 25 centros de adoracion en
el territorio de la UCC. De estas congregaciones, 19 son iglesias organizadas o en
proceso de organizacion1, una es companfa, cinco son grupos y cuatro son iniciativas
congregacionales en vfas de ser establecidas como grupos (estas no estan incluidas entre
las 25).
En enero del 2008 se puso en practica el programa de desarrollo de lfderes. En el
presente le llamamos RED, que significa: “Redimir”, “Entrenar” y “Discipular”. Este
programa se repite al principio de cada ano a fin de aunar criterios, establecer la vision
para el ano, instruir a los lfderes y organizar la estrategia de evangelismo anual.
En el presente, el ministerio hispano de la UCC esta formado por
aproximadamente 3,500 miembros hispanos de los cuales 3,100 tienen su membresfa en
las iglesias hispanas y los otros en iglesias anglo. El ministerio hispano bautiza alrededor
de 300 personas por ano. El diezmo etnico alcanzo el millon de dolares en el 2011 y con
el correr de los anos se incrementa el numero de estudiantes hispanos en nuestras

1 En la UCC, la poliza para organizar iglesias requiere que las congregaciones sean “constituyentes” de la
academia adventista mas cercana a la congregacion. Tenemos cinco congregaciones realizando este tramite.
Seran organizadas pronto.
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instituciones educativas asi como tambien se incrementa el numero de iglesias hispanas
constituyentes.

Description del programa
El ministerio hispano de la UCC fue escogido tomando en cuenta la necesidad de
probar metodos y renovar estrategias para seguir paliando los desafios y desanimos
originados por la realidad contextual que presenta evangelizar una etnia tan singular e
inestable, por la dinamica andariega de los trabajadores inmigrantes que llegan
transitoriamente a la region de la UCC en la epoca de las cosechas.
Vision
En el presente, la UCC expresa su vision citando la profecfa de Elena de White,
quien tuvo la oportunidad de visitar el territorio para motivar la obra en tres
oportunidades. Ella dice:
En visiones de la noche, representaciones pasaron ante mi de un gran movimiento
de reforma entre el pueblo de Dios. Muchos estaban alabando a Dios. Los enfermos
fueron sanados y se efectuaban milagros. Se observaba un espiritu de intercesion,
incluso como se manifesto antes del gran dia del Pentecostes. Cientos y miles fueron
vistos visitando las familias y abriendo ante ellos la palabra de Dios. Los corazones
eran convencidos por el poder del Espiritu Santo y un espiritu de autentica conversion
era manifiesto. Por todos lados, las puertas se abrfan a la proclamation de la verdad.
El mundo paretia iluminado por la influencia divina. Grandes bendiciones fueron
recibidas por el pueblo verdadero y humilde de Dios. (White, 1948, p. 126)
Cabe destacar que esta declaration de vision implica las metas y objetivos de la
declaration de mision de la UCC, basada en Apocalipsis 14: 6,7. Tanto la declaration de
vision como la declaration de mision son recomendadas por el comite ejecutivo de la
UCC y votada unanimemente en reunion constituyente, respectivamente.
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D ecla ra tio n de m ision

Todos los esfuerzos y actividades que realiza la UCC, y mas espetificamente
aquellos eventos o actividades patrocinadas o financiadas por el departamento de
evangelismo de la UCC, deben estar permeados por las metas y objetivos de la
declaration de mision expuesta a continuation.
Nuestra mision es compartir el evangelio etemo como se expresa en Mateo 28:1820, en el contexto del mensaje de los tres angeles de Apocalipsis 14:6-12, con cada
persona en el interior del noroeste y en el mundo; lo que lleva a todos a amar y
aceptar a Jesus como su Salvador personal y a unirse a su iglesia, alimentandose y
entrenandose en preparation para su pronto regreso. (UCC, 2012)
La UCC propone un ambiente donde se respira el deseo de ver la mision de la
testification terminada. Por eso, su declaration de mision, expresada a modo de
estrategia en su declaration de vision se enfatiza en cada reunion y oportunidad posible, a
fin de hacerla una realidad constante en el corazon de la hermandad.

Organization corporativa
A fin de proveer direction a la mision de la UCC y alcanzar las metas y objetivos
propuestos impHcitamente en la declaration de vision, fue necesario que ADCO
designara un lema para la estrategia.
El lema presente, que fue adoptado por la ultima Constitution de la UCC, es
“Comparte la vida”. Seguidamente se llevo como punto de agenda al “Ministerium”
(reunion del equipo pastoral hispano). Alii se discutieron, maduraron y asimilaron las
diferentes estrategias para hacer avanzar la mision en forma efectiva y unida,
compartiendo los desaffos que propone el territorio de la UCC en la tarea de la
testification.
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O rg a n iza tio n de lideres

Se presento la vision a los principales lideres del ministerio hispano en la reunion
de entrenamiento de lideres de diciembre del 2007. El entusiasmo y la aceptacion fueron
unanimes, ya que se necesitaba un programa de entrenamiento y unificacion de objetivos,
metas y agenda, a fin de ayudar a sobrellevar los desafios de la testification en el
territorio de la UCC. El apoyo fue generalizado, tanto de pastores como de lideres, y la
idea tomo impulso inmediatamente.
Los lideres volvieron a sus respectivas congregaciones promocionando la vision
entre sus pares en forma tan efectiva que, semanas despues, en el 2008, se implemento el
primer programa de entrenamiento, gracias al efectivo liderazgo del equipo pastoral
hispano y la influencia de lideres inspirados por el Espfritu, quien motiva la testificacion
en la region de la UCC.

Aprobacion administrativa
Una vez establecida la vision, por parte de los pastores y los lideres principales
del ministerio hispano de la UCC, se insto a conseguir la aprobacion y el patrocinio de la
administration para organizar el evento. A continuacion anunciamos las reuniones o
comites visitados a fin de confirmar y patrocinar el evento:
1.

ADCO. Se presento la declaracion de metas y objetivos a largo plazo

(cuadrienio) y a corto plazo (anual) junto con la estrategia a seguir para desarrollar la
vision. Tambien se presento el presupuesto detallado, lo cual fue considerado, aprobado y
patrocinado por la administracion.
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2. Comite de evangelismo. Se presentaron los presupuestos distritales y regionales
para los eventos de evangelismo y entrenamiento. Se consideraron, se aprobaron previa
correction y se asignaron los fondos necesarios para su debida implementation.
3. Comite de plantacion de iglesias. Se llevaron las perspectivas propuestas para
plantar nuevos grupos y madurar aquellos que ya estaban en proceso en el termino de
cuatro anos. Fueron revisadas por el comite, se hicieron sugerencias y recomendaciones,
y se aprobaron la mayorfa de las iniciativas.
Luego de contar con el apoyo y el patrocinio necesarios, la agenda regreso al
Ministerium para organizar la implementacion del programa. Allf se desarrollaron y
maduraron los detalles de RED. Entre otras cosas, se analizaron la naturaleza, la tematica
y la fecha en que debfa implementarse. La fecha era un caso sensitivo, ya que debfa
beneficiar a los lfderes con la estrategia y los materiales a usarse durante el ano
calendario en el cumplimiento de la mision de la testification. Tambien debfa tenerse en
cuenta la agenda evangelfstica, a fin de ayudar a sobrellevar las cargas y desaffos ya
mencionados, que propone el territorio de la UCC en la tarea de la testification.

Naturaleza del programa
Tanto los administradores, como los pastores y los laicos experimentados en los
desaffos para la testificacion que propone la region, coincidfan en los criterios a seguir
para motivar, entrenar lfderes y aunar esfuerzos para la testificacion. La primera reunion
de lfderes tuvo como fin establecer la vision y crear estrategias generales y efectivas de
acuerdo con las realidades distritales.
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Nombre del programa
El primer ano, el programa se organizo tan precipitadamente que no hubo tiempo
para adoptar un nombre definido para el mismo. La reunion se realizo con objetivos
claros y tuvo mucho exito. No se hizo mucho enfasis en ponerle nombre al programa
hasta el segundo ano, cuando el lema del seminario presentado por uno de los
expositores, el pastor Roger Hernandez, hizo mella en la mente de los lideres,
adoptandose como nombre para el evento.
En la reunion de entrenamiento del 2009 el pastor Roger Hernandez, uso el
termino RED como lema para su sesion de ensenanza. Hernandez (2010), enuncio el
procedimiento de la pesca con red de la siguiente manera: (a) El pescador “saca” los
peces del mar con la red, (b) los “prepara” y (c) los “envia” al mercado. De la misma
manera, comenta Hernandez: (a) Dios nos saca del mundo “redimiendonos”, (b) nos
prepara “entrenandonos” y (c) nos “envia” al mercado de las almas “discipulandonos”
previamente.
El seminario de Hernandez fue tan efectivo que los lideres se referfan al evento
como RED. Eventualmente se pidio la debida autorizacion para adoptar el nombre. Luego
de elegirse RED para identificar el evento, decidimos asignar los tres verbos: “Redimir”,
“Entrenar” y “Discipular” a las diferentes sesiones de ensenanza que caracterizaban el
evento desde su origen.

Lema
El ministerio hispano utiliza RED con el lema propuesto por la UCC para
promover el entrenamiento, la motivation y la evangelization cada ano.
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En el presente, el lema de la UCC es: “Comparte la Vida”. Este lema identifica y
define la estrategia propuesta por la UCC enfatizando dos cosas: (a) El desarrollo bfb'lico
y espiritual, enfocado tanto en lo corporativo como en lo personal y (b) el entrenamiento
de lfderes laicos en la ciencia de compartir el evangelio con el projimo en el contexto
inmediato y universal (Folkenberg Jr., 2010).
Para alcanzar los fines propuestos por ADCO, RED se enfoca en entrenar a los
lfderes con dos objetivos definidos: (a) Fomentar una vida devocional que resulte en
experimentar a Cristo en la vida diaria, a fin de formar lfderes saludables y felices de ser
seguidores de Jesus y (b) llegar a ser consumidos por la causa de Cristo y desarrollar el
deseo ferviente de compartir a Jesus con el projimo.
Folkenberg Jr. tambien propone a la hermandad de la UCC una forma simple de
comenzar a “Compartir la vida”. El lider necesita experimentar una vida espiritual
saludable que resulte en la testificacion exitosa. Folkenberg sugiere que todo comienza
con: (a) Hacer de Cristo el centra de tu vida y (b) ser “consumidos en su causa”.

Contenido del programa
A fin de poner en practica la estrategia sugerida por la administracion, RED
intenta fomentar el entrenamiento y la capacitacion con el objetivo de desarrollar lfderes
en tres areas elementales para la predicacion del evangelio: Liderazgo, testificacion y
equipamiento, bajo tres sesiones de ensenanza denominadas: Redimir, Entrenar y
Discipular.
Redimir
Esta sesion se enfoca en desarrollar al lfder. Tiene por objetivo fomentar el
desarrollo multidisciplinario del lfder. Basicamente se enfatizan dos areas del liderazgo,
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el liderazgo bfblico espiritual y liderazgo organizacional que explicaremos a
continuation:
1. Liderazgo bfblico espiritual. Esta sesion de ensenanza intenta fomentar en los
lfderes las diferentes disciplinas devocionales para convertirse en embajadores poderosos
de Cristo. Esta disciplina propone al lfder desarrollar pasion por su redentor al punto de
ser “consumido por Cristo y por su causa”.
2. Liderazgo organizacional. Esta sesion de ensenanza fue implementada para el
lfder inmigrante. Intenta fomentar la necesidad de aculturacion (adaptacion a la nueva
cultura). Intenta introducir al lfder a las normas basicas generales y de comportamiento
que la sociedad inmediata espera que el conozca, respete y observe mientras se
desenvuelve en la misma.
Esta sesion propone una reorganization de los valores y adaptacion de practicas
en aspectos tales como: lo personal, lo familiar, lo religioso, lo financiero, etc. El objetivo
a corto plazo de este modulo es facilitar la testificacion del lfder, ayudandolo a evitar
situaciones desventajosas que puedan atentar contra su reputation.
El objetivo a largo plazo de esta sesion es fomentar una generation de lfderes
espirituales. Deben desarrollar el conocimiento basico de la naturaleza humana y los
principios de aculturacion que les permitan entender como adaptarse, para que su
mensaje pueda influenciar mas alia de las barreras culturales.

Entrenar
Esta sesion de ensenanza tiene por objetivo entrenar y capacitar al lfder en la
ciencia de la testificacion personal y publica a fin de ganar almas para Cristo.
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Como hemos estudiado en los capftulos anteriores, la testificacion personal y el
evangelismo son resultado natural del nuevo nacimiento. RED propone que la
testificacion es ambivalente: (a) Personal y (b) corporativa. La primera es la testificacion
individual. En esta, se entiende que el lfder trabaja para desarrollar relaciones y crear
vfnculos con las personas, con el objetivo de invitarlos a la iglesia. La segunda se refiere
al evangelismo publico. Es cuando la iglesia se organiza, crea momentum e incentiva a
los interesados a unirse a ella por el bautismo. Las sesiones de ensenanza se enfocan en lo
siguiente:
1. Testificacion personal. Esta sesion de ensenanza intenta fomentar el
conocimiento del lfder espiritual en las 28 creencias bfblicas que los adventistas
consideramos fundamentales y en los metodos didacticos basicos para ensenarlas. Esto
incluye: Metodos de ensenanza, formas de mantener la atencion, tecnicas para evaluar la
comprension del estudiante, metodos para resumir la lection, formas de ayudar al
estudiante a asimilar lo aprendido y principios de persuasion cristiana. La estrategia es
afirmar el interes del estudiante en tener estudios bfblicos sistematicos.
2. Evangelismo publico. El objetivo de esta sesion de ensenanza es concientizar a
los lfderes en cuanto a la necesidad de preparar el terreno antes de realizar una campana
de evangelismo publico en la iglesia o distrito local. Se entrena a los lfderes para
desarrollar e implementar las diferentes fases o etapas del evangelismo publico:
Organization, siembra y riego, implementation y cosecha, seguimiento y adoption,
emancipation y adiestramiento y, finalmente, evaluation y afirmacion.
Discipular
Esta sesion de ensenanza intenta concientizar a los lfderes de la necesidad de
crear, producir y distribuir materiales basicos para llevar el mensaje a los trabajadores
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inmigrantes. Asf se los podra incorporar sistematicamente a las iglesias hispanas
establecidas en el area geografica de la UCC. Para cumplir con este objetivo, los lfderes
necesitan, ademas del entrenamiento, materiales de todo tipo para trabajar por los
interesados. El proposito de esta sesion se explica seguidamente:
1. Equipar. Esta sesion tiene como objetivo equipar a los lfderes con los
materiales que necesitaran para cumplir con la tarea de la testificacion durante el ano
evangelfstico. La sesion tiene tres etapas: (a) Entrega de materiales, (b) explicacion breve
acerca de la naturaleza del material y practica de uso y (c) establecimiento de metas y
objetivos definidos, a fin de entregar los materiales de acuerdo con la necesidad.
Estos materiales son de diferente naturaleza y responden a diferentes propositos:
(a) Materiales de organizacion, (b) materiales de promocion y (c) materiales de
ensenanza y adoctrinamiento, tales como: Libros para el maestro, libros para el alumno,
DVD’s introductorios, DVD’s para adoracion, sermones en audio, estudios bfblicos en
audio, DVD’s con las peliculas de entrenamiento “La ventana” y “El regreso”, lecciones
para grupos pequenos, sermones para semana santa, el calendario de evangelismo, poster
y volantes de promocion para los eventos generales, tarjetas para registrar interesados y
bautismos y todo material que necesiten para desarrollar la estrategia y alcanzar las metas
y los objetivos deseados.
2. Apostolado. Esta sesion es la ultima del evento y se realiza en reunion general.
Tiene por objetivo crear momentum para comisionar al grupo en general y enviarlos al
campo misionero. Se realizan varias actividades tales como: (a) Lista de interesados para
orar y trabajar por ellos durante el ano, (b) analisis del calendario de evangelismo anual,
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(c) consagracion y oration en grupos, (d) entrega de una camiseta con el logo del ano y
(e) comision final, enviandolos al campo misionero.

Programacion
La programacion de RED debfa ser cuidadosamente diagramada y organizada. Se
espera que RED y su tecnica de implementation, principios, orden y organization,
naturaleza y espiritualidad, efectividad y resultados, puedan ser observadas e imitadas por
los lfderes, como ejemplo practico e ilustracion del entrenamiento en si.
En otras palabras, el evento en si debfa ser consecuente con los objetivos del
mismo. Para esto, el programa y sus diferentes partes se distribuyeron entre los lfderes
locales, se organizo y desarrollo bajo continua comunicacion y supervision. A esto le
siguieron las correcciones a fin de perfeccionar el programa.
En la implementation del programa, el participante puede observar claramente
siete sesiones diferentes: (a) Reception, (b) adoration, (c) sesiones generales, (d)
sesiones en grupos, (e) camaraderfa, (f) metas, objetivos, voto corporativo y (g)
evaluation y comision.

Reception
Esta comision se limita a recibir a los lfderes, hospedarlos en el centra de
convenciones, entregarles la mochila con los materiales y las carpetas donde insertaran
los materiales que recibiran, asignarles un grupo, responder sus preguntas, informarles lo
necesario y ayudarlos en todo para proveerles una estadfa placentera.
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A d oration

El objetivo de esta sesion del programa es inculcar en el lfder participante los
principios, naturaleza, objetivos y el enfoque bfblico de la adoration. El enfasis no esta
en el estilo de adoration ni en el tipo de musica sino en conectar al adorador con el trono
de la gratia. A tal efecto se entrego a cada participante un DVD con los cantos usados en
los momentos de adoration. Todo lo que se realiza en este segmento del programa intenta
ser ejemplo de la adoration que el lfder podra implementar en su iglesia local.

Sesiones de ensenanza generales y grupales
Al participar de cada sesion, los participantes reciben ensenanza de la palabra de
Dios, en el contexto de la vida del inmigrante. La ensenanza se da en un marco espiritual,
con fundamentacion teologica y basada en las creencias fundamentales de la Iglesia
Adventista del Septimo Dfa. El material de las sesiones generales y grupales se entrega a
los participantes al momento de comenzar la imparticion de los contenidos.
El contenido doctrinal
Esta enfatizado por un firme afianzamiento y conexion con la creencia
fundamental numero 11 de las 28 de nuestra fe. Cada sesion de ensenanza pretendio,
ademas de la entrega de los contenidos especfficos, educar preventiva e integralmente.
Eso se logro intercalando cosas tales como: Principios de temperancia, principios de
mayordomfa, terminologfa bfblica, teologfa aplicada, metodos de ensenanza de Jesus,
profecfa, religiones comparadas, tendencias extremistas, movimientos disidentes, etc.
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Dinamica de la ensenanza
Se intento utilizar un acercamiento novedoso para los nuevos lfderes, basado en
un ambiente de interrelation, donde el exponente conduce el dialogo a fin de introducir a
los lfderes en la practica del dialogo interconfesional. Esto ayuda a los lfderes a asimilar
los conceptos y les ensena como sustentarlos. Esta practica se origina en la tecnica de
acercamiento a la exposition de la Palabra sugerida por el apostol Pablo, como esta
expresada en 2 Timoteo 3:16.

Proposito de las sesiones
Los cinco objetivos de la ensenanza fueron: (a) Entrenar a los lfderes en el arte de
exponer las convicciones bfblicas que sostienen, (b) ayudar al expositor a identificar y
corregir preconceptos equivocados de los oyentes, (c) evaluar lo aprendido por el grupo,
(d) resover las dudas y dificultades de los estudiantes y (e) lograr un balance entre los
contenidos teoricos y su aplicacion practica.

Coordinador de la sesion de ensenanza
El coordinador de cada sesion busco eliminar dudas y proveer informacion sobre
materiales adicionales a los provistos (comentarios bfblicos, concordancia, tecnicas de
ensenanza, libro de ilustraciones, etc.). Registro la asistencia y evaluo los conocimientos
dados en cada clase.

Camaraderfa
Esta sesion tuvo los siguientes propositos: (a) Ofrecer intervalos de descanso a los
expositores y a los lfderes entre sesion y sesion, (b) sociabilizar con lfderes de otras
congregaciones, dialogando y evaluando el conocimiento adquirido, (c) descubrir
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elementos de la ensenanza que algunos no captaron, (d) madurar lo aprendido y compartir
experiencias y testimonios, (e) generar un analisis precoz del evento y hacer evaluaciones
informales.

Metas y objetivos voto corporativo
Esta sesion del programa tuvo lugar hacia el final del evento, el dfa domingo. La
idea fue formular con los asistentes, separados en grupos con sus respectivos pastores, la
definicion de objetivos y metas, y hacer al final un voto corporativo.
1. Metas. Se consideraron las metas que cada lfder deseaba alcanzar. Este
segmento intento fomentar los resultados cuantitativos: (a) La necesidad de establecer
metas individuales y corporativas y sus beneficios, (b) como fijar metas claras,
alcanzables y medibles, (c) como luchar para alcanzarlas y (d) como evaluar
sistematicamente el progreso del liderazgo individual y corporativo.
2. Objetivos. Este segmento tuvo que ver con los resultados cualitativos que
persigue la UCC: (a) Intento crear en los lfderes un sentido de necesidad de Cristo en sus
vidas, (b) fomento el desarrollo bfblico espiritual, (c) conecto al lfder con la ciencia de
dar estudios bfblicos, creando el habito de seguir estudiando sistematicamente las
Escrituras, (d) intento proyectar al adventismo como un movimiento bfblico,
comprometido con la mejora y el fortalecimiento del individuo y la familia, (e) ayudo al
lfder a preservar la belleza de su cultura de origen, sus valores y sus principios morales en
un marco de cooperation con la cultura inmediata en la que se desenvuelve y (f) intento
ayudar al lider a desarrollar una experiencia espiritual practica para ser “consumido en
Cristo y en su causa” (UCC, 2012).
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3.

Voto corporative*. Hacia el final del evento se tomo un voto corporativo. El

objetivo del voto fue comprometer al lfder a formar parte de un ejercito de testigos
capaces de ofrecer ayuda a la poblacion inmigrante trabajando en equipo con su pastor y
la conferencia.

Comision
Este segmento tuvo lugar al concluir el evento. Se leyo la gran comision de Cristo
a sus discfpulos, se hizo una oration de consagracion y un llamado a ser testigos. El
director del ministerio hispano: (a) Los envio como testigos a evangelizar el mundo, (b)
los encomendo a Cristo y al Espfritu Santo, y (c) les garantizo el apoyo y la asistencia de
la UCC mientras ejercieran su ministerio. Se cerro el evento con un almuerzo.

Duracion
El programa tuvo una duracion de tres dfas. Comenzo el viemes y termino el
domingo al medio dfa. La mesa de reception se abrio el viemes a las 3 pm. A las 6 pm se
proveyo una cena liviana y a las 7 pm comenzo el programa. El sabado se uso para
desarrollar las diferentes sesiones de ensenanza y en la noche se hizo un programa de
recreation de 8 a 10 pm. El domingo se presento una sesion en grupos y la ultima sesion
general de evaluacion y comision.

Presupuesto
El costo fue cubierto en forma tripartita: los lideres, la iglesia y la UCC. El
presupuesto cubrio las tres etapas del programa: (a) Organizacion y promocion, (b)
implementacion y (c) seguimiento. Cada etapa fue sistematicamente planificada y
financiada.
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Este capftulo intento ilustrar el perfil hispano de la UCC y los desafios
relacionados con la testificacion que plantean los trabajadores inmigrantes y el calendario
de cosechas. Se presento la declaration de mision y vision de la UCC y se introdujo la
propuesta del liderazgo hispano a los desafios y dinamica de la region. Se ilustro la forma
en que se organizo el programa y como se puso en practica, el proposito y los detalles de
su organization. Por ultimo, se describio el plan para redimir, entrenar y discipular a los
lfderes, a fin de incrementar la participation en la testificacion en la UCC.

Evaluation
Este segmento se realizo poco antes de cerrar el programa en forma breve y
dinamica. Tuvo tres objetivos: (a) Determinar si el programa alcanzo las expectativas de
los participantes, (b) apreciar si ayudarfa a los lfderes a enfrentar los desafios que
propone la testificacion y (c) senalar tematicas, disciplinas y expositores que se puedan
considerar para los eventos subsiguientes.

(
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CAPrruLO v

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
Este capftulo desarrollo los detalles de la organization e implementation de RED.
Se dividio en dos partes. La primera parte explico los detalles de preparacion para su
implementation, y la segunda parte intento moStrar los resultados de RED y su respectiva
evaluation.
El programa se organizo en total consulta con el cuerpo pastoral, la colaboracion
de los departamentales y la autorizacion de los administradores de la UCC. A esto se
sumo la colaboracion de lfderes experimentados de otros territorios.
Tomo tiempo organizar tantas comisiones. Se necesito coordinar que las mismas
progresaran simultaneamente. La comunicacion constante entre ellas fue fundamental
para que se pudiera realizar un programa de entrenamiento que cumpliera los objetivos y
lograra una implementation exitosa.
Fue interesante, y a la vez desafiante, coordinar la organization de diferentes
personalidades que interactuaron en la preparation del programa. Fue necesario evaluar
habilidades de liderazgo, dinamica y etica de trabajo, a fin de seleccionar lfderes para
dirigir las comisiones de trabajo. El programa fue implementado tomando en
consideracion cuatro fases fundamentals: (a) Fase preparatoria, (b) Fase organizational
(c) fase ejecutiva y (d) fase evaluativa.
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Fase preparatoria
El principal factor en la preparation fue “relaciones”. Hubiera sido muy dificil
implementar este programa sin la ayuda bien articulada del grupo de lfderes deseosos de
trabajar en la causa.
La mayor promotion del evento fue hech'a por los lfderes bien identificados que
representaron la mayoria de los distritos eclesiasticos hispanos de la UCC. Estos fueron
los primeros en registrarse para el evento. A medida que surgieron los desaffos, los
mismos lfderes consultandose entre sf, crearon las soluciones. La motivation fue creando
momentum a medida que el programa iba tomando forma. Se noto un espfritu de
elaboration y amistad. Los lfderes tuvieron muy buenas ideas.
Por otro lado, se necesito desarrollar una red de comunicacion interna (e-mail)
para sobrellevar las cargas entre todos y acortar las distancias. Tambien se implemento
una lfnea de comunicacion con colegas de otras conferencias y uniones a fin de encontrar
los presentadores indicados para las disciplinas que se deseaban ensenar.

Protocolo
En el verano del 2007 llegamos a la UCC. Luego de hacer una evaluation visual y
leer algunos reportes, notamos que haefa falta implementar un programa que
incrementara la participation de los lfderes en la testification. En agosto comenzamos un
Instituto de Capacitacion y Evangelismo de Lfderes (ICEL).
Este programa de entrenamiento fue provisto por la Union. Se convocaba en
Pasco, dos veces al mes, los sabados en la tarde. Tenfa programado dictar cinco clases:
(a) Introduction al evangelismo personal, (b) Evangelismo publico, (c) Creencias
cristianas I y II, (d) Profecfas bfblicas I y II y (e) El arte de la predication I, II y III.
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El ICEL, comenzo el 8 de septiembre del 2007 con 67 estudiantes y termino en la
tarde del sabado 17 de noviembre del mismo ano con 61 estudiantes. En la ultima clase
hicimos una evaluation y sostuvimos un dialogo abierto acerca de las ventajas y
desventajas del instituto.
Cuando repartimos las hojas para evaluar, los lfderes sugirieron hacerlo a viva
voz. Los lfderes estaban mas deseosos de dialogar que de responder un cuestionario
escrito. Se abrio la sesion de dialogo y se tomo nota de las sugerencias apoyadas por la
mayorfa: (a) Que se haga un evento de un fin de semana, (b) que se realice anualmente a
comienzo del ano y (c) que se dicten las siguiente asignaturas: Liderazgo, Testification,
Devotion personal, Evangelismo publico.
El programa se realizo a comienzos del ano 2008, en la ciudad de Richland,
estado de Washington. La ubicacion fue estrategica en relation con las distancias.
Richland es el corazon geografico del territorio del ministerio hispano en la UCC. Llevo
cierto tiempo para que el proyecto tomara forma, hasta que finalmente se diseno de
acuerdo con las necesidades.
La fase de preparation para implementar el programa signified una lista
protocolar extensa. Fue necesario sentar bases tiaras desde el principio para ayudar a
sobrellevar algunas diferencias de valores, conceptos y costumbres resultantes de trabajar
en un ambiente multicultural. Se decidio crear algunas bases explfcitas, las que se
dialogaron en la primera reunion, a fin de asegurar que se trabajarfa en un ambiente de
respeto mutuo, contention y colaboracion. El plan era perpetuar este programa, por lo
que necesitarfamos mantener el equipo en buenas relaciones por mucho tiempo.
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Por otro lado, los lideres de algurias comisiones solicitaron establecer parametros
explfcitos respecto a ceremonias y procedimientos en la plataforma y el trato entre lideres
en publico. Se establecieron reglas de comunicacion y tambien se creo una lista de
procedimientos para ciertos casos mencionados particularmente por los lideres que
trabajarfan en las comisiones que produjeron mayor estres. Estos detalles, en apariencia
superfluos, nos mostraron la gran necesidad de entrenamiento que habia entre los lideres.
A1 final de la fase de preparation tenfamos tres tipos de protocolos de contention:
(a) Protocolo de comunicacion y actuation. Este intento dirigir las relaciones entre lideres
durante la dinamica de trabajo. (b) Protocolo notarial. Este se enfoco en documentar la
debida autorizacion de los participantes y voluntarios para el uso y reproduction de los
materiales, literarios y de media, que se producirfan de las presentaciones del programa.
(c) Protocolo secundario. Tambien puede llamarse “plan B”. Se pondrfa en
funcionamiento ante la emergencia que el programa o parte del programa no funcionara
como se esperaba.

Promotion
Despues de invitar a los expositores, se diseno el poster y los volantes con los
nombres de los profesionales y su tematica. Se hizo hincapie en detallar la experiencia
que todos tenfan con trabajadores inmigrantes, la nacionalidad y el lugar donde Servian en
el momento de su visita. Descubrimos buenos talentos entre expositores que no eran muy
conocidos, pero hicieron grandes aportes al programa.

Colaboracion entre los departamentos de la UCC
Esto tuvo por objetivo promover la cooperation de los departamentos de la
conferencia con los lideres y las iglesias del ministerio hispano. A tal efecto, se invito a
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los directores de los diferentes departamentos de la UCC: La administration, el
departamento ministerial, el departamento de jovenes, el departamento de ministerio
personal y el director de la academia adventista local. Cada uno de ellos tuvo tiempo para
presentar su departamento y las formas en que podfan cooperar y servir a las iglesias y
sus lfderes en la tarea de la testification.
Registration y finanzas
Se establecio la forma de registrar a los lfderes y la forma de colectar los fondos.
La registration se realizo en elaboration con las iglesias. Los pastores enviaron las listas
a la comision de registration. La comision de registration se eneargo de hacer las
reservas en el centro de convenciones, el restaurant y los materiales necesarios. Cada
iglesia envio el cheque con el pago de su parte y la parte del lfder. La conferencia aporto
la tercera parte, como fue mencionado en el capftulo anterior. Se registraron 187 personas
y finalmente asistieron 228.

Reclutamiento
Para seleccionar los lfderes se valoro la idoneidad por encima de la habilidad, y la
actitud por encima de la aptitud. Algunos de los lfderes debieron ser entrenados para
llevar las responsabilidades y otros fueron incluso supervisados durante la dinamica de la
implementation. De esta manera se descubrieron nuevos lfderes que hoy sirven en las
iglesias locales. Tomo tiempo seleccionar los lfderes de cada comision que reclutarfan su
equipo de trabajo, porque la mayorfa de ellos deseaban participar del evento como
estudiantes y no como voluntarios.
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Organization final
Se cito la primera reunion para formar el equipo de trabajo en el 2008. Se
seleccionaron lideres con los cuales organizamos el programa. En la primera reunion se
transmitio a los lideres organizadores la naturaleza del programa y los objetivos que se
deseaban alcanzar con el programa. Se trato de crear conciencia para que los lideres se
identificaran con el programa en general y con sus comisiones en particular, a fin de
poder ayudar en donde fuera necesario durante la dinamica del programa. Se sugirio que
todos estuvieran al tanto de todo. De esta manera, a medida que se acercaba el tiempo de
la implementacion, crecfa la expectativa acerca del programa entre las iglesias y con ella
la popularidad del evento en si. Esta reunion sento la pauta en cuanto al espfritu y las
energfas de trabajo. El enfasis estuvo en el buen relacionamiento. Fue una gran
experiencia trabajar con este equipo humano.

Fase organizational
Se realizo la reunion organizacional con los voluntaries. Cada lfder voluntario
pudo identificar y definir lo siguiente: (a) Las responsabilidades de cada comision, (b) las
expectativas que se tenia de cada comision y de cada voluntario y (c) el protocolo de
comunicacion y contencion.
Luego se dio tiempo a los lideres para que elijan su equipo de trabajo. A partir de
allf, cada lfder tuvo acceso a comunicarse con el coordinador general y el tesorero.
A fin de organizar libremente el programa de trabajo y paliar las diferentes
situaciones en comunion con el resto de las comisiones, se creo un cfrculo de lideres por
correo electronico. En este medio, cada lfder comentaba sus desaffos y necesidades, y
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ofretia soluciones desde su perspectiva. Esto incremento las opciones del lider y formo
una atmosfera de respeto, colaboracion y trabajo en equipo.

Ministerium
Esta reunion funciono como una junta de consulta que el coordinador cito
bimestralmente. En esta comision se decidio la tematica necesaria, la cantidad de
seminarios a presentar, los presupuestos y los posibles presentadores para los seminarios
del programa. Luego, el coordinador general se encargo del seguimiento.

Coordination general
Desde la perspectiva de nuestra experiencia, esta position fue imprescindible. Se
necesitaba una persona que conociera los problemas y desafios que enfrentaban las
comisiones, asi como las decisiones que estas tomaban, a fin de tener un referente
general.
Este coordinador hizo su trabajo eficazmente. Mantuvo un buen espfritu, cuidando
de no ceder a la tentacion de micro-administrar. Dejamos claro desde el principio que
nadie tendrfa al coordinador detras de si controlandolo; pero que podfan contar con su
apoyo permanente y la posibilidad de consultarlo. Las caracterfsticas finales del evento
fueron en buena medida el resultado de la cosmovision de la administration que tuvo este
individuo.

Registration, reception y materiales
Esta comision fue el rostro del evento. Fue la comision que recibio las llamadas y
los mensajes de la gente buscando registrarse. Servir en esta position fue desafiante y
desgastante; fue la que primero comenzo a trabajar, la que nunca ceso y la ultima en
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cerrar sus registros. Tanto en la registration como en la reception hay mucho estres y
frustraciones. Fue necesario recordar la necesidad de tratar bien a todos, con amor,
consideration y paciencia. Si esta comision lograba recibir a los lfderes con simpatfa, el
programa lograrfa el 50 % de su exito antes de iniciarse el primer seminario.
Esta comision se propuso trabajar usando lo mejor posible la tecnologfa. Compro
scanners portables y llevo registro de la asistencia al evento electronicamente. Otra
responsabilidad de esta comision incluyo preparar el material, armar las bolsas y
distribuirlas de acuerdo con las exigencias de cada expositor. La comision reporto 228
asistentes. La asistencia supero las expectativas en casi un 200 % (la proyeccion era de 70
asistentes).

Programacion
Esta comision debfa dirigir el programa desde la plataforma. Era la comision que
imprimirfa el espfritu al programa. Se demandaba buena actitud, disposition, preparation
y responsabilidad. Esta comision trabajo en comunicacion con la de promotion y
alabanza, y fue supervisada de cerca por el coordinador general.

Adoration
Tenemos en nuestro territorio lfderes especialistas en musica. Elios organizaron la
adoration supervisados por dos pastores. Esta fue un area muy observada y evaluada por
los asistentes. Se seleceiono cuidadosamente a los cantantes invitados y los cantos que se
utilizaron. Se realizo una selection de cantos de adoration, incluyendo himnos, como
tambien otras canciones espirituales mas contemporaneas, a fin de duplicarlos y entregar
gratuitamente a los lfderes que comparten esta responsabilidad en sus iglesias.
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Decoration
Esta comision tuvo la responsabilidad de transformar el lugar en un ambiente
digno, acogedor y agradable para la alabanza que se querfa ofrecer a Dios. Los
encargados de esta comision fueron perfeccionando su trabajo a lo largo de los anos. Han
ganado buena reputation entre las iglesias, las cuales les solicitan muchas veces sus
servicios para hacer la decoration de eventos locales, casamientos, etc.

Ujieres
Esta comision fue diffcil de organizar hasta que se encontro el lfder indicado. Era
responsable de recibir a la gente en la puerta y ubicarla si era necesario; debfan fungir
tambien como de agentes de seguridad y colectar las ofrendas. Fue diffcil reclutar gente
para esta comision porque los lfderes deseaban asistir a las daises.

Tesorerfa
Esta comision sufrio algunos desaffos relacionados con el presupuesto. Tenia que
lograr mucho con poco. La tarea de ellos fue confeccionar los presupuestos por etapas,
participar de las reuniones a fin de responder preguntas pertinentes al presupuesto de
cada comision y canalizar los fondos en una manera efectiva.

Sonido y multimedia
Esta fue una de las comisiones mas delicadas. Se necesito una persona con
temperamento tranquilo pero a la vez responsable y con mentalidad orientada a terminar
el trabajo comenzado. Debfa ser responsable y capaz de producir resultados de excelencia
y calidad. Habfa varias aulas donde se necesitaba proyectar y grabar sonido en forma
simultanea. Esta comision necesitaba tener gente capaz y un lfder con temple de acero. La
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tarea fue grande y multifacetica, y el presupuesto pequeno. El lfder de esta comision fue
una persona muy competente y espiritual, que tuvo el corazon en la obra y los pies en la
tierra.

Transporte
Esta comision tuvo dos areas que cubrir: (a) Confecciono una lista de personas
que necesitaran transporte, consiguio lfderes que tuvieran lugar en sus automoviles y los
organizo para el transporte desde sus diferentes distritos y (b) transporter equipos y
materiales para el evento. Tuvimos un lfder que se encargo de transporter lo que le
pidieron en forma efectiva.

Promocion, boletfn y senalizacion
Esta comision se dedico a disenar el mapa del evento, el programa, los panfletos,
el poster, el material impreso necesario para los seminarios y la promocion del programa
etc. Se encargo de promover el programa, armar el boletfn con los horarios de los
seminarios y sus explicaciones junto a la biograffa de los expositores y senalizar el lugar,
a fin de guiar a los asistentes en la direction correcta.

Cocina
La responsabilidad de esta comision fue seleccionar el menu y ayudar a los
cocineros del centra de convenciones a usar elementos saludables aprobados por la
comision. Aconsejaron a los cocineros en la ciencia de preparar platos hispanos con la
sazon propia de la cultura y coordinaron las mesas en los diferentes momentos de
comidas y desayunos.

Fase ejecutiva
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Dedicamos esta parte del capftulo a analizar los detalles de la implementation del
programa RED. Uno de los factores preocupantes en esta zona geografica, al organizar
esta clase de eventos, es la expectativa que crea el clima. Pero el pronostico del clima era
bueno ese fin de semana. No habfa nieve, la temperatura era de 50 grados y las
probabilidades de lluvia del 30 %. Estas noticias motivaron a los lfderes a llegar y
llenamos el cupo de reservas.

Fecha del evento
La fecha se eligio basandose en tres elementos: (a) Debfa ser en epoca baja de
cosecha a fin de tener la mayor cantidad de lfderes posible, (b) debfa implementarse al
iniciarse el ano a fin de preparar a los lfderes con los materiales a usar durante todo el ano
y (c) evitar la superposition con otra actividad o evento de la agenda de la UCC.
Se reservo la fecha y se firmo el contrato en el que nos comprometimos a pagar
cierto numero de cuartos, comidas y lugares de reunion aunque la gente no llegase. El
riesgo que nevara era grande, y la nieve hubiera reducido la asistencia probablemente en
un 60 %. Como era el segundo fin de semana despues de las fiestas de fin de ano, la gente
todavfa tenfa frescas las resoluciones de ano nuevo y los que trabajan en las cosechas
estaban descansando del arduo trabajo del verano. Por otro lado, la fecha parecfa ser
favorable economicamente, ya que el centro de convenciones nos dio buenos precios.

Lugar de reuniones
A fin de seleccionar un lugar apropiado para el programa, fue necesario estimar
que porcentaje del presupuesto se podrfa asignar al establecimiento. Luego se debio
estimar la asistencia acorde al precio de la registration, a fin de saber cual serfa el
presupuesto. Esto se tomo en un cfrculo vicioso de estimaciones, asf que finalmente se
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busco el lugar por fe, basados en tres elementos: (a) Que fuera hotel y centro de
convenciones en un solo edificio, (b) que se prestase para crear una atmosfera espiritual y
(c) que tuviera espacio para 250 personas. Se selecciono un hotel con centro de
convenciones en el corazon del territorio de la UCC. Este lugar tuvo espacio suficiente
para el numero de participantes estimado.
La agenda del programa debio ser entregada al centro de convenciones. El.
administrador sincronizo la misma con la agenda del centro de convenciones y se
mantuvo en comunicacion continua con el coordinador general del programa. El centro
de convenciones deseaba prestar el mejor servicio a nuestro programa y a nuestros
lfderes, por lo que necesito el horario de la programacion a fin de arreglar los espacios y
mantener los servicios como: Acomodar las sillas en la position necesaria, iluminar el
lugar, cerrar y abrir paredes, servir la comida a tiempo, limpiar, llenar los tanques de
agua, etc.
Fue un desaffo transformar un lugar de reuniones tan grande y con tantos cuartos
en una iglesia por un fin de semana. La comision lo logro bastante bien, considerando el
magro presupuesto con que contaba. La comision decidio que el color del evento serfa
azul. Todo lo que se usaba combinaba con azul. Las mesas de reception y la gente de
reception se vistieron de azul. La bolsas en que se entregaron los materiales eran azules,
los gafetes era de fondo azul, el logo en la plataforma combinaba, etc. La plataforma se
arreglo con plantas y las pantallas de la proyeccion cubrieron el resto. Esta comision se
encargo tambien de colocar las senales para asignar los cuartos de los seminarios y
senalar los lugares de interes como el comedor, los banos y los diferentes lugares de
reuniones segun el grupo o color que le tocaba a cada uno.
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El lfder que coordinaba el sonido era una persona con conocimiento en todas las
areas. El formo una comision de jovenes de las iglesias que lo acompanaron en cada uno
de los lugares donde se necesitaba usar un equipo de sonido o grabacion
simultaneamente. El equipo era de cuatro personas en total. Arribaron al centro de
convenciones alrededor del medio dfa y para las seis de la tarde ya se oia musica y se
observaba como probaban las proyecciones. Habian adquirido unos grabadores de voces
personales que se le colgaba del cuello a los expositores de las sesiones de ensenanza. De
esa manera se grabaron los seminarios, a fin de crear un portal de Internet que proveyera
los seminarios gratuitamente. Las proyecciones se hicieron en dos pantallas gigantes a los
lados de la plataforma.
La comision organizadora determino que la alimentacion debfa estar a la altura
del nivel del entrenamiento que deseabamos proveer y ser consecuente con los principios
de alimentacion que sostenemos. Por esta razon se selecciono una comision capaz de
comunicarse apropiadamente con el cocinero del centro de convenciones a fin de crear un
equipo efectivo. La comision actuo incluso durante el evento a fin de trabajar
coordinadamente con la cocina del hotel. El viemes a las 6 pm, una hora antes del inicio,
se entrego una cena frugal en cada cuarto para todos ocupantes. Las expectativas acerca
del funcionamiento de esta comision fueron ampliamente superadas.

Reception y alojamiento
El equipo de reception llego el viemes en la manana para organizar la mesa y los
materiales. Comenzo su trabajo a las 3 pm. Los lfderes llegaron temprano. Se verificaba
la identidad, se les entregaba un gafete con su nombre, la iglesia de origen y el color de
su grupo.
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Se hospedo a los asistentes hasta de a cuatro personas por cuarto, segun como
ellos hubieran reservado. La tarifa de la registration se promocionaba en precios de una a
cuatro personas por cuarto. Algunos reservaron de a dos por cuarto pero un buen
porcentaje vino en grupos de cuatro por cuarto.
Se organizo el total de la asistencia en cinco grupos por colores: Azul, amarillo,
rojo, negro y bianco. Los asistentes debieron elegir un color al momento de la reception.
Una vez seleccionado el color voluntariamente, se le entregaba una pulserita con el color
elegido, una camiseta con el logo del programa y del color del grupo, el folder y el gafete
con el color correspondiente. Los lfderes usaron las camisetas para identificarse con sus
grupos.
Una vez registrados, se les entregaba una mochila con los materiales del evento,
tales como: (a) Manual de grupos pequenos (version para maestro), (b) un set de DVD
con alabanzas para grupos pequenos, (c) un set de DVD con introducciones a las 50
lecciones para grupos pequenos correspondiente a los manuales, (d) el libro misionero del
ano, (e) un libro “Lider”, (f) un set de diez audio CDs con 20 estudios bfblicos de 30
minutos cada uno por el pastor Alejandro Bullon y (g) un folder con lo siguiente: El
boletfn con la programacion, el organigrama de sesiones por colores, un bolfgrafo y la
agenda anual de evangelismo del ministerio hispano de la UCC. Fue grato observar a los
lfderes apreciar los regalos y materiales que estaban en sus mochilas. Los materiales eran
los que necesitarfan en cada actividad evangelfstica proyectada para el ano.

Capacitacion
El programa se organizo de tal manera que desde el primer paso, que comenzaba
con el reclutamiento de voluntaries, todo apuntara a capacitar a los lfderes para la tarea de
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la testification. La capacitacion se realizo en dos tipos de sesiones: (a) Seminarios
generates. Estos se dictaban con el total de los asistentes en el mismo recinto. Se tuvo tres
de esta naturaleza en todo el programa. El primero tomo lugar el viemes de noche, y fue
sobre “discipulado”; el segundo se dicto el sabado a la hora del culto de adoration, y trato
sobre “identidad” y el tercero se llevo a cabo al cierre del programa, el domingo al hacer
la comision evangelica con los lfderes, y trato sobre “la gran comision”. (b) Seminarios
simultaneos de 90 minutos cada uno, por grupos de colores. Se dictaron simultaneamente
cinco veces cada uno, durante el fin de semana. De esta manera todos los grupos tuvieron
la oportunidad de asistir a todos los seminarios. Cada lfder recibio un resumen practico y
conciso en cada clase. Para el final del programa los lfderes habfan recibido ocho
seminarios, la agenda de evangelismo del ano y los materiales para trabajar en cada uno
de los eventos evangelfsticos durante el ano.
El programa termino con la reunion del domingo cerca del medio dfa. Se hizo una
evaluation general del programa, se agradecio a los expositores, se reviso el calendario
evangelfstico del ano repasando como usarfamos los materiales dados y se termino con
un ultimo tema donde se comisiono a los lfderes asistentes a trabajar en la obra de la
testification.

Fase evaluativa
El objetivo de este programa fue intentar incrementar la participation laica en la
testification en el tenitorio de la UCC. El desaffo de la UCC es llevar el mensaje a los
hispanos del territorio, incluyendo los grupos de trabajadores migratorios. El bianco es
incorporar los hispanos conversos sistematicamente a las iglesias hispanas establecidas en
el area geografica donde estos trabajan. La mision del programa fue entrenar lfderes
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voluntaries para llevar a Cristo al centra de trabajo del sector inmigrante. Para esto se les
proveyo entrenamiento en el contexto cultural y lingiiistico del inmigrante a cargo de
presentadores que entienden tales desaffos.
A fin de lograr un analisis justo de los resultados de RED, realizaremos la
evaluation usando cinco anos de crecimiento antes de RED y cinco anos de crecimiento
despues del comienzo de RED. A continuation evaluaremos el crecimiento del 2003 al
2007 (Tabla 1).

Tabla 1
Congregaciones en la UCC entre los anos 2003 - 2007
Ano
Iglesias
Compamas
Grupos
Iniciativas
Total
2003
9
2
2
0
13
2004
2
9
5
0
16
2005
9
2
5
0
16
2006
9
2
5
0
16
2007
9
3
4
0
16
Nota: Esta tabla incluye datos del quinquenio previo a la implementation de RED.

Crecimiento corporativo
En la columna del extremo derecho en la tabla 1, se observa el numero total de
congregaciones que funcionaron durante cinco anos antes de RED. Se plantaron nuevas
congregaciones durante ese quinquenio, pero la tabla no registra cambio de estatus en la
nomenclatura de las congregaciones luego de ser plantadas. El ministerio hispano de la
UCC registra un incremento de tres congregaciones del 2003 al 2007.
A continuation, observaremos la tabla 2 que registra el crecimiento del perfodo de
los cinco anos siguientes a la implementation de RED. Es el mismo territorio, el mismo
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equipo de pastores, el mismo numero de pastures, el mismo tipo de recursos y las mismas
iglesias con practicamente los mismos lfderes.

Tabla 2
Congregaciones en la UCC entre los anos 2008 - 2012
Ano
Companfas
Iniciativas
Iglesias
Grupos
Total
2008
11
3
2
16
12
3
2009
3
. 18
4
2010
13
2
3
22
2
2011
14
5
3
24
2012
5
2
15
4
26
Nota: Esta tabla contiene la information del segundo quinquenio despues de RED

Se observa el incremento en el total de congregaciones en la columna del extremo
derecho de la tabla 2. A1 final del 2012 habfan 15 iglesias organizadas, cinco companfas
(cuatro de ellas estan terminando el proceso para ser organizadas como iglesias), cuatro
grupos en desarrollo y dos iniciativas o grupos a prueba con una ebresia inicial entre 10 y
20 hermanos, estos una vez afianzados se tranformaran en grupos.
La poliza de plantation de iglesias en la UCC permite organizar iglesias con 30
miembros. El ministerio hispano, sin embargo, no organiza las iglesias hasta alcanzar 50
miembros bautizados y activos. Debido al fenomeno de los trabaj adores inmigrantes,
necesitamos desarrollar el liderazgo y alcanzar un margen financiero que asegure la
estabilidad de la nueva congregation antes de organizarla.
Para fines del 2012, la tabla 2 muestra que durante el perfodo de cinco anos
seguidos a la implementation de RED, se observa un incremento substancial en el
numero de congregaciones. La tabla 2 muestra un total de 26 congregaciones en
diferentes estatus. A fin de ser impartial con los resultados de RED, compararemos solo
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el numero de iglesias organizadas (segunda columna desde la izquierda) entre ambos
quinquenios. Este analisis no incluira companias, grupos, ni “iniciativas”.
En el quinquenio que siguio a RED, las iglesias organizadas se incrementaron mas
del 50% (seis iglesias) mientras que el numero de “companias” se incremento un 40%.
Significa que en el perfodo de cinco anos despues de comenzar RED, el ministerio
hispano incremento 65% el numero de congregaciones establecidas en el territorio.
El entrenamiento bien dirigido en RED produjo entusiasmo en los lfderes. Los
lfderes mas activos fueron habilitados para desarrollar mas congregaciones e incrementar
la presencia adventista hispana en las ciudades pequenas. La meta del ministerio hispano
es alcanzar 30 congregaciones firmes y bien organizadas para junio del 2015.
Las distancias en el territorio de la UCC son extensas y se requiere un presupuesto
creciente para moverse de una poblacion a la otra semanalmente. Las poblaciones, ya
sean grandes o pequenas, estan separadas por muchas millas en la mayorfa de los casos.
El incremento del precio de la gasolina y el desaffo que tienen algunas familias
inmigrantes de tener vehfculos confiables, nos ha obligado a plantar lugares de culto en
ciudades donde no hay presencia adventista hispana. Es de esta manera como las
“iniciativas” se van originando.
Estos nuevos lugares de culto se plantan en la medida que los lfderes involucrados
en la testification se multiplican, esparcen y en lugares menos poblados. Cabe destacar
que el incremento de congregaciones e “iniciativas” demuestra que el objetivo del
programa fue alcanzado satisfactoriamente. Estas iniciativas y nuevas congregaciones,
incluyendo las iglesias organizadas, no podrfan funcionar sin el ministerio pastoral de
lfderes bien organizados, preparados y visionarios.

I ll

Luego del 2010, el increment*) de lideres preparados en la testificacion e
identificados con la mision ha llevado al ministerio hispano de la UCC a multiplicar sus
centros de adoracion vertiginosamente. Las “iniciativas” son plantadas estrategicamente
de acuerdo a la necesidad y como resultado del trabajo de los lideres envueltos en la
testificacion.
El principio protocolar que se utilizo para plantar nuevas iglesias, ya sea grupos o
“iniciativas”, es simple: (a) Tener por lo menos una pareja de lideres involucrados en la
testificacion y familiarizados en el area, (b) por lo menos tres familias adventistas
hispanas residiendo en el area, (c) “grupos pequenos” reuniendose semanalmente en
forma consistente por un ano, (d) tener campanas de evangelismo en grupos con lideres
predicadores y (e) un margen de poblacion hispana mmimo del 30 % respecto al mdice
de poblacion general local. De esta manera, los lideres que viven en la zona, tienen la
posibilidad de reunir sus interesados localmente durante los sabados para adorar y tener
una tarde de camaraderfa cristiana.

Crecimiento fmanciero
A continuacion se presenta la tabla 3, que compara el crecimiento en forma
integral. Las diferentes columnas de la tabla reflejan un crecimiento integral en forma
consistente. De esta manera se observa claramente el impacto de RED. La tabla refleja
elementos sujetos al crecimiento de iglesia de los ultimos diez anos: Membresfa,
asistencia, diezmos, bautismos y profesiones de fe (los dos ultimos en forma conjunta).

Tabla 3
Dates estadisticos desde el 2003 hasta el 2012
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Pastores

Bautismos/
Profesiones
de fe

Diezmo anual

Ano

Membresfa

Congre
gaciones

2003

1845

14

8

143

$ 528,840.25

2004

1891

16

8

100

$551,132.23

2005

2073

16

8

201

$ 480,770.86

2006

2162

16

8

122

$ 552,678.64

2007

2272

16

7

125

$ 668,679.26

2008

2550

16

7

253

$728,936.55

2009

2893

18

8

299

$749,063.74

2010

2930

22

8

.243

$ 767,447.19

2011

3118

23

6

202

$ 876,709.74

2012

3190

25

8

222

$855,248.64

Evaluation cuantitativa
Se pueden observar los siguientes valores: (a) La membresfa se incremento un
76%, (b) la misma cantidad de pastores atienden mas congregaciones, lo que significa
que el liderazgo laico se ha incrementado tambien y (c) en el quinquenio antes de RED, el
promedio de diezmo anual era de $556,420.25; despues de RED el promedio es de
$795,481.22 (esto a pesar de la situation economica nacional de los ultimos anos). El
incremento en el diezmo es del 76%, $239,060.97 (promedio anual del quinquenio
seguido a la implementation de RED).
De la misma manera, el incremento se observa en el numero de bautismos y
profesiones de fe. Antes de RED, el promedio de crecimiento era de 138.5 bautismos por
ano; luego de RED se observa un incremento sustancial en el promedio anual, 238.5
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bautismos por ano. Los resultados son estables; entrenar a los lfderes ofrece indiscutibles
beneficios.

Crecimiento cualitativo
Ademas del crecimiento cuantitativo, este programa ha mejorado a los lfderes
respecto a la testification y el entrenamiento en ciertos aspectos cualitativos tales como
motivation, identification e iniciativa propia.
En los cinco anos anteriores a RED (ver tabla 1) no hubo reportes de eventos de
entrenamiento distritales. Sin embargo, en los primeros meses del 2012, los reportes
muestran 71 eventos de entrenamiento distritales con su respectivo seguimiento.
De la misma manera, en los cinco anos anteriores a RED (ver tabla 1) no se
observo cambios de estatus en las congregaciones en proceso de crecimiento. Sin
embargo, en los cinco anos seguidos a RED (ver tabla 2) se observa un cambio sustancial
de estatus en las iglesias en proceso de crecimiento. Lfderes organizados, automotivados
y que motivan a otros, movilizan otros lfderes para plantar congregaciones en las aldeas
de menor poblacion sin presencia adventista y las desarrollan hasta alcanzar el estatus de
iglesias organizadas. Un ejemplo de esto fue el de cierta poblacion, de solo 918
habitantes y 1,2 milla cuadrada. En la estacion frfa, los caminos de montana quedaron
bloqueados por causa de la nieve, impidiendo que los hermanos pudieran llegar a sus
iglesias. Eso los motivo a hacer trabajo misionero en esa pequena poblacion, por haber
quedado impedidos de llegar a la iglesia por razones climatologicas, y como resultado
surgio una “iniciativa”.
Se observa el incremento de lfderes asistiendo a los eventos de entrenamiento. En
el 2007, contabamos con 67 lfderes registrados para el ICEL. En el presente, RED entrena
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244 lfderes. El numero de lfderes se incremento y RED multiplica sus perspectivas de
entrenamiento cada ano como resultado de la alta demanda de atencion e interes por parte
de los lfderes.
La tabla 2, analizada mas detenidamente, muestra tambien resultados cualitativos
remarcables. Un factor aun mayor al que RED apunta, es desarrollar lfderes con perfil
pastoral, con iniciativa y que tengan resultados. Cuando los lfderes organizan una iglesia
se sienten tentados a pensar que han terminado su trabajo y es hora de disfrutar de el.
Tienden a pensar que la obra alcanzo su objetivo y se termino el esfuerzo. Para evitar el
estancamiento, RED busco motivar a los lfderes entrenados a seguir creciendo, llevando
el mensaje a las ciudades aun no alcanzadas.
El plantar grupos e “iniciativas”, muestra los beneficios cualitativos resultantes
de RED. Hay sentido de mision entre los lfderes, estan motivados por una vision clara
bien enfocada, y sostenida por un lema que recuerda al lider que debe vivir “Consumido
por Cristo y en su causa”.

115

CAPITULO VI

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este capitulo tiene como fin proveer un resumen general del estudio que se realizo
para entrenar lfderes en la UCC. Ademas, el capitulo ofrece conclusiones personales
relacionadas con el proceso y los resultados del estudio. Finalmente, el capitulo provee
recomendaciones para futuros programas de capacitacion de laieos en el territorio de la
UCC.
Resumen
El ministerio hispano en el territorio de la conferencia de UCC experimento por
anos desaffos en la movilizacion de lfderes para la testificacion. El desaffo de los
trabajadores inmigrantes, el calendario agricola y las distancias que separan las zonas
pobladas en el area no han permitido que se alcancen mayores resultados. Para enfrentar
esta situation se desarrollo un programa llamado RED. Este programa tuvo como meta
incrementar el numero de lfderes para la testificacion en el contexto hispano de la UCC.
La investigation bfblica mostro que la testificacion es un mandato de Cristo a
hacer discfpulos, y que testificar debe ser un estilo de vida. Esta ultima connotation hace
de la testificacion un mandato a salir del lugar de comodidad e ir en busca del perdido; el
principio es salir en busca del necesitado y el mandato es “hacedlo discipulo” (Mt. 10: 6,
9,10; 1 P. 5:2; Ez. 37). Es imperativo que la obra de la testificacion universal se termine
a fin de dar lugar a la segunda venida de Cristo (Mr. 13:10; Mt. 24:14).
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La literatura contemporanea anade que el exito en la testificacion requiere una
infraestructura correcta, en la cual Jesus sea el fundamento, los discfpulos, el cimiento
secundario y los testigos, los edificadores del resto del edificio. El proposito fundamental
de la infraestructura eclesiastica debe ser habilitar a la iglesia para edificar individuos, no
una estructura organizativa. El objeto de la infraestructura es organizar apropiadamente a
la iglesia a fin de capitalizar los rasgos positivos y disimular los desaffos de la misma
(Gladden, 2003, p. 104). Los testigos son enviados a echar el fundamento principal y el
secundario sobre cada individuo; luego, el creyente es responsable de proseguir dicha
edification por la cual sera juzgado eventualmente (1 Co. 3:12; Eims, 1978).
La implementacion de RED intento fomentar la motivation por la testificacion.
Trato de brindar una alternativa a los desaffos que propone la evangelization en el
territorio de la UCC. Logro establecer pautas para sobrellevar los desaffos que propone
testificar a los trabajadores inmigrantes en el territorio en cuestion. Y creo una ocasion
para organizar la agenda de evangelismo e integrarla al calendario agrfcola de la region a
fin de efectivizar los esfuerzos en la testificacion.
RED se inauguro exitosamente. La implementacion en sf misma fue organizada y
resulto en un programa motivador y movilizador. Los informes de los ultimos cinco anos
denotan crecimiento integral y revitalization en todas las areas del ministerio hispano.
Los desaffos siguen siendo los mismos, pero RED ha demostrado ser una herramienta util
para organizar y proveer animo a los lfderes misioneros que participan del programa.
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Conclusiones
La evaluation de este programa en el territorio en cuestion se realizo buscando
resultados cualitativos y cuantitativos que proporcionaran base para identificar las areas
de cambio, mejora y revision del programa. La evaluation tuvo mayormente validez
externa y demostro que el programa fue efectivo y que al controlar las variables
culturales, lingiifsticas y socioeconomicas, se facilito la transmision del mensaje
adventista a la poblacion inmigrante.
Cinco anos pasaron desde que comenzo este proyecto de investigation. El
proyecto se realizo en forma exitosa. El primer beneficiado ha sido el autor. Ha aprendido
principios de iglecrecimiento y tecnicas de movilizacion laica. Ha conocido la naturaleza
humana y como Dios usa al hombre en beneficio de otros en maneras milagrosas.
Ha entendido que la mejor forma de entrenar a los lfderes es a traves de sesiones
de entrenamiento cortas, con sesiones de practica pertinentes a fin de asimilar lo
aprendido. Los lfderes deben aprender con un consejero a su lado que pueda canalizar sus
interrogates y desalientos. El lfder aprende mas efectivamente cuando tiene un modelo
teorico-practico a quien admirar. Una persona que le ensene lo que hay que hacer, le
muestre como hacerlo, le permita hacerlo y luego se siente con el y evalue lo aprendido.
Despues pasa a la siguiente lection.
Se ha aprendido que el entrenamiento debe ser dictado por personas que conocen
el contexto, la cultura y los desaffos locales. Debe ser dado en el lenguaje de los
entrenados, y aplicado a sus caracterfsticas psicosociales.
Se sabe que el Espfritu Santo realiza el milagro de la conversion, pero se ha
confirmado que es necesario preparar al portador del mensaje para que presente el
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mensaje en el marco y contexto socio economico y cultural en que se encuentra la
poblacion inmigrante.
Los lfderes se beneficiaron de la implementation de este programa. Se ha visto
una revitalization en la fe como resultado de repasar las creencias de la palabra de Dios.
Las iglesias fueron beneficiadas por los lfderes que regresaron del entrenamiento con el
deseo de practicar lo aprendido. El entrenamiento de lideres movilizo las iglesias en
forma notable.
El programa promovio la comunicacion entre los departamentos de la conferencia
y los pastores, entre los pastores y los miembros y entre los miembros y sus amigos y
companeros de trabajo. Finalmente, la UCC se beneficio por el incremento de la
membresfa hispana y los recursos respectivos.

Recomendaciones
Gracias a las evaluaciones realizadas por pastores y lideres laicos durante la
implementation de RED, se han identificado algunos elementos que podrfamos enfatizar
y otros nuevos que se podrfan implementar a fin de mejorar el programa.
Se advirtio que el lfder necesita practicar lo aprendido luego de la capacitacion
con la asistencia de un supervisor. Es necesario hacer una agenda de actividades para
ayudar al lfder a practicar lo aprendido. El lfder necesita tener opciones para contar lo que
hace, como por ejemplo: dar testimonio en la iglesia o tener una reunion de lfderes
misioneros para dar testimonio y escuchar a otros.
El equipo pastoral debiera reunirse mas seguido, previamente a la implementacion
de RED. En estas reuniones, el equipo pastoral puede confeccionar una lista de
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actividades adaptada a las necesidades especfficas de cada distrito. Eso ayudara a
satisfacer mejor las necesidades de sus iglesias.
Para dar mas relevancia al seguimiento mismo, los resultados de la actividad
guiada por el pastor local durante el ano debieran evaluarse en uno de los seminarios de
seguimiento, en ocasion del campestre hispano. La entrega de un reconocimiento o
certificado serfa una buena opcion.
El coordinador hispano debiera organizar reuniones a nivel distrital durante el ano
con los lfderes que asistieron a RED, a fin de: (a) Motivar, (b) dar seguimiento al
entrenamiento, (c) escuchar el testimonio de los lfderes, (d) conocer las almas que se
ganaron y (e) entender los desaffos que enfrentan. Estas reuniones ayudaran a
personalizar el entrenamiento de RED y promocionara las reuniones de RED entre el
resto de la congregation.
El proyecto ha sido de mucha utilidad en las diferentes ramas del ministerio
evangelfstico. Recomendarfa crear un Youth - RED para entrenar a los jovenes en forma
separada, en su idioma o en forma bilingiie. Deberfan considerarse las formas de
adoration, las perspectivas de liderazgo y los conceptos posmodemistas que caracterizan
dicha generacion.
La crisis economica y el incremento en el costo de los elementos basicos para
hacer funcionar este programa, demandan la implementacion de un plan para colectar
ofrendas. Tambien se podrfan conseguir donaciones y solicitar a la administracion de la
UCC que aumente el presupuesto de RED, a fin de proseguir con el programa
manteniendo el nivel inicial.
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