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The term “lay person” is usually applied to church members to distinguish them
from the “clergy.” The New Testament uses the tenn laos, from which “lay” is derived,
to refer to all o f God’s people and not only to those who are not clergy. Therefore, lay
people are the church and not only a part o f the church.
The function that the New Testament assigns to the laos or people of God is to
preach the gospel in order to make disciples, as Christ commanded. According to the
New Testament, “disciple” is one who preaches and practices the teachings o f the gospel
o f Jesus Christ.
Jesus instructed his disciples so they could fulfill the task he gave them: preach
the gospel and make more disciples. He gave these instructions directly, through

parables, and by his own example. Nevertheless the disciples were not prepared to carry
out the task Jesus gave them until they were equipped by the Holy Spirit.
The Holy Spirit completed the work o f Jesus by equipping the disciples with
power and special gifts. He also helped the disciples to fully understand the teachings of
Jesus. He revealed to them the past, the present and the future and directed them in their
evangelistic work.
The great commision, to preach the gospel and make disciples, was given to all
the members o f God’s people (the laos). To carry out this task, they need to receive
theoretical instruction, so that they may know what to do and how to do it. But this
instruction is not sufficient, as was the case for the first disciples. Church members will
be equipped only when they are filled with the Holy Spirit. Therefore, instruction must
lead all the laity to be submissive to and dependent on the Holy Spirit. Those responsible
for providing this instruction, both theoretical and spiritual, are the pastors, the church
leaders, and all who have received gifts to carry out this work.
The appendixes o f this dissertation provide all the materials needed to present a
four-weekend workshop to instruct and equip volunteers to fulfill the great commission.
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Generalmente se ha llamado “laicos” a los miembros de iglesia que no poseen
ordenes clericales o no desempenan funciones pastorales de tiempo completo. El Nuevo
Testamento utiliza el termino laos, de donde deriva la palabra “laico”, para referirse a
todos los miembros del pueblo de Dios y no solamente a los que no son clerigos. Por lo
tanto los “laicos” son la iglesia y no parte de la iglesia.
La funcion que el Nuevo Testamento asigna a quienes conforman el “Ams”
(pueblo de Dios), es predicar el evangelio, con el proposito de hacer discipulos, como fue
el mandato de Cristo. Por “discipulo” se entiende, segun el Nuevo Testamento, a alguien
que predica y practica las ensenanzas del evangelio de Jesucristo.
Jesus instruyo a sus discipulos para que realizaran la tarea que les encomendo:

predicar el evangelio y hacer mas discipulos. Esta instruccion la dio en forma directa,
por medio de parabolas y por medio de su ejemplo. Sin embargo, los discipulos no
estuvieron preparados para realizar la tarea encomendada por Jesus, hasta que fueron
capacitados por el Espiritu Santo.
El Espiritu Santo complemento la obra de Jesus capacitando a los discipulos con
poder y con dones especiales. Tambien ayudo a los discipulos a comprender
apropiadamente las ensenanzas de Jesus, les revelo el pasado, el presente y el fiituro, y
los condujo en el programa evangelizador.
La gran comision de predicar el evangelio y hacer discipulos fue encomendada a
todos lo miembros del pueblo de Dios (laos). Para realizar esta tarea necesitan ser
instruidos teoricamente, a fin de que sepan que hacer y como hacerlo. Pero la instruccion
teorica no sera suficiente, como ocurrio en el caso de los primeros discipulos. Solo
estaran capacitados cuando el Espiritu Santo los llene. Por lo tanto, la instruccion debe
incluir la conduction de todos los “laicos” a la sujecion y dependencia total del Espiritu
Santo. Los responsables de proveer esta instruccion teorica y espiritual son los pastores y
dirigentes de la iglesia, y todos los que han recibido habilidades especiales para este fin.
En los apendices de esta tesis se presentan todos los materiales necesarios para
llevar a cabo un seminario de cuatro fines de semana para instruir y capacitar a los laicos
para llevar a cabo la gran comision.
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CAPITULOI

INTRODUCCION

Este capitulo contiene una breve description de las razones por las cuales se
realiza la presente investigation. Presenta el problema que enfrentan las iglesias
actualmente en cuanto al trabajo misionero y el proposito que se espera lograr al elaborar
un programa de instruction y capacitacion. Senala tambien la importancia de la
investigation, las del imitation es y el proceso general que se seguira en la elaboration del
proyecto.

Declaration del problema
La obra de la predication del evangelio esta siendo realizada por unos pocos
miembros comprometidos con la mision. Muchas veces este compromiso es motivado
por presiones extemas, o por incentivos terrenales esperados al lograr ciertas metas. Son
pocos los miembros de iglesia que sienten, como Jeremias, el “fuego ardiente” (Jer. 20:9)
del Espiritu metido en sus huesos que les impulse a la testification.
Quizas haya varias razones por las cuales no hay un compromiso total con la
mision, pero una de las principales, sin duda, es la falta de capacitacion espiritual. Se ha
dado mucha instruction teorica. Se han elaborado muchos manuales y programas de
entrenamiento. Muchos hermanos saben como hacer el trabajo misionero, sin embargo
persiste el problema de falta de participation. Evidentemente, hace falta el impulso
misionero que solo el Espiritu Santo puede dar. Se necesita que ocurra en la iglesia actual
1

2
lo que ocurrio con los discipulos del primer siglo: recibieron la instruccion por parte de
Jesus y la capacitacion por parte del Espiritu Santo. Elena de White1 afirma que “los que
carecen del Espiritu Santo no pueden ser atalayas fieles sobre las murallas de Sion,
porque estan ciegos y no ven la obra que debe hacerse, y no hacen sonar la trompeta con
nitidez” .*2

Declaration de proposito
Este proyecto analiza la instruccion y la capacitacion misionera, que llevo a los
primeros discipulos del cristianismo a una poderosa predicacion del evangelio. La
instruccion comprende las indicaciones que Jesus dio a sus discipulos en cuanto a que
hacer, a donde ir, que decir, como afrontar peligros, y otras ensenanzas para el trabajo
misionero. La capacitacion implica la habilitacion, el poder y la conduccion que los
discipulos recibieron del Espiritu Santo, para realizar la mision que Jesus les habia
encomendado. De Jesus recibieron instrucciones (Mt. 10:5-13);3 del Espiritu Santo
recibieron capacitacion (Hch. 1:8; 2:4).
El proposito de este estudio es elaborar un programa de instruccion y
capacitacion misionera, que pueda aplicarse en cualquier iglesia de la Union Mexicana
del Norte. Este programa contendra motivacion y orientacion misionera, pero lo mas
importante sera conducir a los participates a una dependencia total del Espiritu Santo a

'Elena G. de White (1827-1915), “cofundadora de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia, escritora, conferenciante y consejera. Poseyo lo que la Iglesia Adventista
acepta como el don profetico descrito en la Biblia”. Seventh-day Adventist Encyclopedia,
1996, ver White, Ellen Gould (Harmon).
2Elena G. de White, Testimonios selectos, 3 vols. (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1967), 2:65.
3Las citas biblicas estan tomadas de la version Reina-Valera, 1960, a menos
que se indique lo contrario.

3
fin de que reciban la capacitacion misionera como la recibieron los disclpulos en el dia
del Pentecostes. El enfasis esta mas en la sumision a la direccion del Esplritu que en la
instruccion tecnica.

Importancia de la investigacion
La investigacion se justifica por varias razones. En primer lugar, existe poca
participacion de los miembros de iglesia en el programa evangelistico. Muchos de los
miembros no tienen claro cual es su funcion dentro de la iglesia, o no saben que pueden
hacer para contribuir al cumplimiento de la mision. En segundo lugar, se hace necesario
investigar cual fue la manera como se capacito a los miembros de la iglesia apostolica, y
que fue lo que los impulso al trabajo extraordinario que realizaron. Por ultimo, la iglesia
necesita un programa de orientacion misionera y capacitacion espiritual con fimdamento
biblico, que se imparta anualmente como preparacion para el trabajo evangelistico del ano
eclesiastico.

Delimitaciones
El presente trabajo se limita a analizar la instruccion y la capacitacion misionera
en el Nuevo Testamento. No considera los siglos subsiguientes en la historia del
cristianismo. Solo como referencia, describe algunos programas contemporaneos de
entrenamiento misionero.
La investigacion se realiza enfocandose solamente en la elaboracion de un
programa de entrenamiento misionero, que incluya la preparacion espiritual de los
participantes, para el trabajo evangelistico del ano. Esta elaborado para aplicarse en una
iglesia local o un distrito de la Union Mexicana del Norte.
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Esbozo de la tesis
Primeramente se trata de definir quienes son los responsables del cumplimiento
de la mision. Se consultan lexicos y fiientes autorizadas, para hacer un estudio del
termino “laico” . Tambien se consultan algunos textos biblicos, escritos de Elena G. de
White y comentarios biblicos, para mostrar a quienes se aplica el termino, y cual es la
tarea que les corresponde a las personas designadas como “laicos”. Se considera tambien
la instruccion que debe darse a los “laicos”, y se presenta quienes son los responsables de
pro veer dicho entrenamiento.
Despues, con base en los evangelios, se analiza la instruccion que Jesus dio a sus
primeros discipulos. Se analizan las distintas formas de entrenamiento que uso y cual era
el objetivo que tenia en la formacion de su iglesia naciente. Se estudia despues, con base
en los Hechos de los Apostoles, la capacitacion misionera provista por el Espiritu Santo.
Posteriormente se presentan algunos programas contemporaneos de entrenamiento
misionero.
Por ultimo se hace una descripcion del programa de orientacion y capacitacion
que se propone. Se presentan las sugerencias para su implementacion en un distrito o
iglesia local, con la finalidad de que todo pastor de distrito tenga la informacion necesaria
para la realizacion del programa en sus iglesias.
El programa esta elaborado en computadora, con presentaciones en Microsoft
Power Point. El apendice contiene las presentaciones para cada una de las sesiones del
programa.

CAPITULOII

LOS LAICOS, SU FUNCION Y ENTRENAMEENTO

Generalmente a los miembros de la iglesia se les llama “laicos”, para hacer
distincion entre ellos y los dirigentes religiosos o clerigos. Debido a que el termino
“laico” tiene diferentes aplicaciones, y que ha habido desacuerdos y diferencias en las
funciones asignadas a los “laicos”, es necesario dedicar un capitulo para considerar estos
aspectos relacionados con los laicos, su funcion en la iglesia y su capacitacion.
Este capitulo esta dividido en tres secciones. La primera es un estudio sobre la
razon por la cual se llama laicos a los miembros de iglesia. Se considerara el origen y
significado del termino “laico”, y la evolucion que tuvo ese significado a traves de la
historia. La segunda seccion analiza la funcion que corresponde a todos los miembros de
iglesia con relacion al cumplimiento de la Gran Comision evangelica. Finalmente, la
tercera seccion considera la capacitacion que los “laicos” deben recibir para el
cumplimiento de su funcion.

Los “laicos”
Esta seccion hace un estudio del significado del termino y su aplicacion durante
la historia de la iglesia. Se mostrara el concepto que la iglesia catolica tuvo
originalmente de sus miembros en relacion con los clerigos, y como ese concepto
evoluciono en el siglo XX. Posteriormente se considerara el sentido que los evangelicos
contemporaneos dan al termino “laico” y la distinguida posicion que el Nuevo
5
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Testamento asigna a) pueblo (laos) de Dios, que esta formado por todos aquellos a
quienes posteriormente se les ilamo “laicos”.

Origen y significado del termino “laico”
El termino “laico” es sinonimo de “lego”.1 Ambas palabras derivan del latin
laicus (falto de letras o de noticias), y del griego laikos (perteneciente al pueblo)*2 Jey
Kanagaraj declara que aunque el termino laikos “nunca aparece en la Biblia, la palabra
laos, de la cual laikos es el adjetivo, aparece frecuentemente”.3 Tambien afirma que laos
significa “pueblo” y con frecuencia es usado en la Biblia en contraste con “gentiles”.4
Segun Antonio Maria Calero, el termino “laico” tiene varios significados:
(1) etimologicamente esta relacionado con la palabra griega laos, pueblo, y expresa la
pertenencia a un pueblo determinado; (2) en la cultura judia significaba lo profano, lo no
consagrado a Dios, lo que esta fuera del ambito propio de sacerdotes y levitas;
finalmente, (3) en la cultura romana significaba pertenecer a una categoria social,
particularmente, la clase popular, contrapuesta a la clase de los dirigentes y jefes.5
El termino “laico” , designa a una persona “que no tiene ordenes clericales” 6

’Federico Carlos Sainz de Robles, Ensayo de un diccionario espanol de
sinonimosy antonimos (Madrid: Aguilar, 1973), 668.
2Joan Corominas, Diccionario critico etimologico de la lengua castellana,
4 vols. (Madrid: Gredos, 1976), 3:30.
3Jey J. Kanagaraj, “The Involvement o f the Laity in the Ministry of the Church”
Evangelical Review o f Theology 21 (octubre 1997): 326-327.
4Ibid., 327.
5Antonio Maria Calero, El laico en la iglesia (Madrid: CCS, 1997), 39.
6Diccionario de la real academia espanola, 2 vols. (Madrid. Espasa-Calpe,
1996), ver “laico”.

7
Martin Alonso senala que un “laico” es aquel que pertenece al pueblo de la iglesia y no a
su jerarquia,1y la Enciclopedia universal ilustrada define el termino como “la persona
■y

que no es eclesiastica, y que prescinde de la religion".

Tambien senala que se aplica a

quienes no estan consagrados a Dios por los votos religiosos.
Siendo que el termino “laico” es un derivado del griego laos, es necesario
considerar el significado y la aplicacion de esta palabra. Segun Ceslas Spicq, en el
mundo griego “laos designa a un grupo de gente sujeto a una jerarquia, una clase distinta
e inferior”.45 En el Nuevo Testamento, segun Arndt y Gingrich, laos tiene tres
aplicaciones basicas: (1) pueblo en general, (2) pueblo como nacion y (3) pueblo de
Dio*2s.3
Strathmann presenta cuatro aplicaciones de la palabra laos: (1) un significado
popular, uno de la multitud; (2) un significado nacional, un miembro de una nacion; (3)
un significado especifico, el pueblo de Dios; y (4) un significado figurativo, la
comunidad cristiana. Este ultimo uso enfatiza la unidad del nuevo pueblo formado por la
comunidad cristiana que trasciende todas las ffonteras.6

‘Martin Alonso, Enciclopedia del idioma, 3 vols. (Madrid: Aguilar, 1958), ver
“laico”.
2Enciclopedia universal ilustrada, 70 vols. (Madrid: Espasa-Calpe, 1991), ver
“laico”.
3Ibid.
4Ceslas Spicq, Theological Lexicon o f the New Testament, 3 vols. (Peabody,
MA: Hendrickson, 1994), ver “laos".
5William F. Arndt y Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon o f the New
Testament (Chicago: University o f Chicago Press, 1958), ver “laos,\
6H. Strathmann ‘‘Laos in the New Testament”, Theological Dictionary o f the
New Testament (TDNT), ed. Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich (Grand Rapids:
Eerdmans, 1964-1976), 4:29-57.
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El Nuevo Testamento presenta otras palabras que tambien se traducen como
“pueblo”. Una de ellas es demos (Hch. 17:5) que se aplica a una “asamblea popular a
diferencia de laos que generalmente representa un pueblo como tribu o nacion” .1 Otro
termino que tambien se traduce como pueblo es ethnos, el cual era usado por los judios
para referirse a los gentiles *2
A1 aplicar el termino laos al pueblo de Dios, se lo senala como un pueblo
especial formado por todos aquellos que salieron de entre los gentiles (Hch. 15:4). El
apostol Pedro utiliza el termino laos para referirse al pueblo especial de Dios (1 P. 2:10).
En otro tiempo eran un pueblo comun o gentil (ethnosj que no habia alcanzado
misericordia. Pero ahora son “pueblo adquirido por Dios” (laos) porque han alcanzado
misericordia (IP . 2:10). El pueblo de Dios fue llamado de la gente comun (ethnos) para
formar un pueblo especial (laos), denominado tambien “linaje escogido, real sacerdocio,
nacion santa” (1 P. 2:9).
Juan Antonio Estrada Diaz explica como se inicio en la Iglesia Catolica el uso
del termino “laico” . Senala que surgio como una problematica teologica, ya que al
principio todos eran cristianos en general, pero al hacer distincion entre miembros y
ministros, pregunta “<^C6mo distinguir entre los ministros y los que son cristianos sin mas
especificaciones ulteriores? Para responder se echa mano del concepto de laico”.3
Tambien reconoce que el termino “laico”, teologicamente, designa a “un pueblo santo,

' “Al pueblo” [Hch. 17:5], Comentario biblico adventista (CBA), 7 vols., ed. F.
D. Nichol, trad. V. E. Ampuero Matta (Boise: Publicaciones Interamericanas, 19781990), 6:339.
2“Pueblo” [Hch. 24:2], CBA, 6:417.
3Juan Antonio Estrada Diaz, La identidad de los laicos: Ensayo de
eclesiologia (Madrid: Paulinas, 1990), 114.
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contrapuesto a los demas y cuyos miembros son los bautizados. . . . Pero hay el segundo
sentido profano judio y romano, que esta muy generalizado, el de miembro de las clases
populares, contrapuesto a sus dirigentes, que tambien se mete en la iglesia. . . .
Teologicamente se usa para hablar de la iglesia como pueblo de Dios, y sociologicamente
para designar a la gran masa que compone la iglesia’'.1

Evolution del significado de “laico”
El significado del termino “laico” ha evolucionado a traves de la historia
cristiana. Esta section presenta el significado que tuvo en los primeros siglos, en la
Iglesia Catolica hasta el siglo XX y despues del Concilio Vaticano II. Por ultimo
considera el sentido evangelico del termino.

En los primeros siglos
Cuando el termino ‘'laico” comenzo a utilizarse, a fines del primer siglo,
contenia el concepto neotestamentario de laos, pues se aplicaba a todo el pueblo de Dios,
considerado como un pueblo especial. El primero que uso la palabra “laico”, segun
declara Francisco Migoya, “fue el Papa San Clemente, . . . en su carta a los fieles de
Corinto. El Papa se dirige a ellos como ‘pueblo de Dios'. Y por ‘pueblo de Dios'
entendia a cuantos formaban parte de el”*2. Aunque el termino se aplicaba a todos los
miembros del pueblo de Dios, se hacia distineion enlre ordenados y no ordenados.
Migoya declara que en el siglo III, “Tertuliano habla de los 'laicos' cuando reclama para
ellos el derecho de administrar el bautismo, y en su ‘Exhortation a la Castidad’ distingue

'ibid., 114, 115.
2Francisco Migoya, Los cristianos laicos: Iglesia en el mundo (Mexico: Obra
Nacional de la Buena Prensa, 1994), 20.
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entre los ordenados y el pueblo” .1
Segun el Comentario biblico adventista, Justino Martir declara en su primera
apologia que “cuando la oracion ha terminado el pueblo contesta Amen”.
Posteriormente. Clemente de Alejandrla, en la obra Stromata, hace distincion entre el que
administra la eucaristla y el laico que la recibe.*2 Poco a poco el termino “laicos” se va
aplicando al pueblo que permanece pasivo en los servicios religiosos, mientras que se
aplica el termino “clerigos” a los que ofician en estos servicios, Notese la siguiente
declaracion de Migoya: “Progresivamente se acentua la distincion entre clerigos y laicos
hasta llegar a la clasificacion definitiva formulada por Victricio de Rouen en el ano 396,
que termina por imponerse”.3 Este concepto prevalecio durante la Edad Media, de modo
que Gilchrist define la palabra como antonimo de clero y designa como “laico” a una
persona bajo autoridad.4

En la Iglesia Catolica
Es interesante notar el sentido que la Iglesia Catolica le dio al termino “laico” a
lo largo de la historia, y el giro que ha tornado despues del Concilio Vaticano n, Esta
evolucion se nota de manera muy clara, como se vera mas adelante en la definicion de
“laicado” en la Catholic Encyclopedia y en la New Catholic Encyclopedia, A
continuacion se presenta esta evolucion.

’ibid.
2“Pueblo” [Hch. 24:2], CBA, 6:417.
3Migoya, 20, 21.
4J. Gilchrist, “Laity in the Middle Ages”, New Catholic Encyclopedia, 17 vols.
(Palatine: JackHeraty & Associates, 1981), 7:331.
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Hasta el siglo XX
Durante la Edad Media, el termino laico se uso dentro de la Iglesia Catolica,
para referirse al pueblo en contraste con los sacerdotes, ya que en latin la palabra laicus
es sinonimo de lego, y designa a uno “que no tiene ordenes clericales” .1 La iglesia
medieval aparece como un organismo totalmente jerarquizado, lo cual hace que los laicos
sean una clase totalmente pasiva en el seno de la iglesia.12
El termino “laico” llego a ser sinonimo de inexperto, al grado que se acuno la
palabra “laicidad” que significa inutil.3 Con ese sentido se generalizo el significado de la
palabra “laico”.
En el tiempo de la Reforma, Martin Lutero se opuso a esa baja condition
asignada a los laicos y trato de reavivar el concepto neotestamentario del sacerdocio de
todos los creyentes. En uno de sus escritos declaro: “Un zapatero, un herrero, un
agricultor, cada uno tiene su trabajo y la funeion de su oficio, y sin embargo son todos
igualmente sacerdotes y obispos consagrados, y cada uno mediante el ejercicio de su
propio oficio debe beneficiar y servir a los demas” 4
A. Boudinhon expresa el concepto que existia en la Iglesia Catolica todavia a
principios del siglo XX, de que los laicos eran ignorantes e inferiores, Al escribir el
articulo “laicado” para la Catholic Encyclopedia publieada en 1913, este autor define la

1Alonso, ver “laico” .
2Calero, 91
3Alonso, ver “laico” .
4Martin Lutero, Works, n , 69, citado por Rex D. Edwards, Cada creyente un
ministro (Silver Spring: Asociacion Ministerial de la Asociacion General de la Iglesia
Advenfista del Septimo Dia, 1999), 72,
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palabra como, “el cuerpo de fieles que no tienen rangos clericales".1 Declara, tambien,
que los clerigos han sido elevados por la ordenacion a una clase mas alta y eoloeados en
una jerarquia sagrada, que la iglesia es una sociedad compuesta por dos clases de
miembros, “en primer lugar aquellos que han sido depositarios de la autoridad espiritual
bajo un triple aspecto de gobernar, ensenar v adorar, que es el clero, la jerarquia sagrada
establecida por la ley divina. En segundo lugar aquellos sobre quienes este poder es
ejercido, quienes son gobernados, ensenados y santificados, el pueblo cristiano, el
laicado''.*2 Mas adelante Boudinhon declara que el laicado no es depositario del poder
espiritual y que los laicos pueden participar en la iglesia solo en forma secundaria y
accesoria.3
Calero presenta la opinion de tres papas del siglo XX, previos al Concilio
Vaticano II, respecto a los laicos. Notese la evolucion del concepto: Pio X habla de una
iglesia de dos categorias: los pastores y el rebano, y asigna a este ultimo el unico derecho
de dejarse guiar. Pio XI acepta que los laicos participan de la rnision eclesial, y ayudan a
los obispos a cumplir su ministerio pastoral. Pio XII reconoce no solamente que los laicos
perlenecen a la iglesia, sino que son la iglesia.4 Una evolucion gradual que va
reubicando a los laicos en el lugar que les asigna el Nuevo Testamento.

Despues del Concilio Vaticano II
A partir del Concilio Vaticano II, el concepto del laicado cambio dentro de la

'A. Boudinhon, “Laity”, The Catholic Encyclopedia, 15 vols., ed. Charles
Herbermann y otros, 15 vols. (New York: Appleton, 1907-1912), 6:748-751.
: Ibid.
3Ibid.
4Calero, 46, 47.
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Iglesia Catolica. W. J. Egan expresa una nueva idea en el arti'culo “Teologia del laicado",
que aparece en la AViv Catholic Encyclopedia, publicada en 1967. Egan hace referenda a
la “Constitution sobre la Liturgia Sagrada", emitida en el Concilio Vaticano II, el 4 de
diciembre de 1963, en la cual se reconoce como esencial la completa, consciente y activa
participation de todos los fieles en la adoration corporativa de la iglesia, incluyendo la
propia celebration de la liturgia, privilegio que les corresponde por el hecho de ser
bautizados.1 En cuanto a la mision, el mismo documento deelara que "laicos y clerigos
igualmente tienen una funcibn dinamica en la mision total de la iglesia".Antonio Trobajo Diaz afirma que “el documento de los obispos espanoles
titulado Los cristianos laicos, iglesia en el mundo (1991)’", concluye diciendo “La nueva
evangelization se hara, sobre todo, por los laicos, o no se hara".3 Mas adelante deelara
que los laicos “son indispensables para impulsar una nueva evangelization v para
promover una nueva cultura y civilization de la vida y de la verdad, de la justicia y de la
paz, de la solidaridad y del amor- .4 Aclara que la nueva evangelization es “nueva en su
ardor, en sus metodos y en su expresion"5
El documento conciliar que presenta el panel del laicado desde un punto de vista
teoldeico v no tanto canbnico es la “Constitution
doarnatica
sobre la bdesia"
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noviembre de 1964), en el cual se reconoce el sentido negativo que tuvo el termino

' W. J. Egan. “Laity, Theology o f ’, New Catholic Encyclopedia, 17 vols.
(Palatine: Jack Heratv & Associates. 1967). 8:328-330.
2ik;a
i L/iva.
’Antonio Trobajo Diaz, Nueva evangelizacion: Un proyecto prdctico (Madrid:
Sociedad de Education Atenas, 1994), 71.
4Ibid., 72.
'Tbid., 7.
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“laico” y se presenta el concepto neotestamentario de que todos los fieles participan de la
mision cristiana. El capitulo IV de dicho documento trata acerca de la funcion de los
laicos. Se lee lo siguiente: “El apostolado de los laicos es una participation de la misma
mision salvifica de la iglesia, y a este apostolado todos estan llamados por el mismo
Senor por medio del bautismo y de la confirmation”.1
El Papa Juan Pablo E ha fortalecido este concepto, principalmente ante los
desafios que enfrenta la iglesia actual. En un discurso dirigido a los obispos de los
estados de Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur, declare: “La nueva
evangelization que puede hacer del siglo veintiuno una primavera del evangelio, es tarea
de todo el Pueblo de Dios” .*2 En la misma ocasion menciono que ministros ordenados y
laicos, juntos, forman el cuerpo del Senor, y que San Pablo nos recuerda que el
crecimiento del cuerpo depende de que cada miembro desempene su parte (cita Ef. 4:1516). Se refiere tambien a declaraciones del Concilio Vaticano n, en las cuales se afirma
que “es evidente para cada uno, que todos los fieles de Cristo, de cualquier rango o
position, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfection de la caridad” .3
A1 concluir este mensaje afirma que la tarea de los obispos es ensenar, santificar y
gobernar en el nombre de Cristo, buscando siempre que fructifiquen los dones y talentos
de los fieles confiados a su cuidado.4 Es evidente que estas opiniones son diferentes a las

‘“Constitucion dogmatica sobre la iglesia; cap. 4, parrafo 2, en Concilio
Vaticano II, Documentos completes (Mexico: Libreria Parroquial, 1972), 42.
2Juan Pablo E, “Springtime o f Evangelization”, en The Complete Texts o f the
Holy Father's 1998 ad Lumina Addresses to the Bishops o f the United States, ed. Thomas
D. Williams (San Diego: Basilica, 1999), 89-91.
3Ibid.
4Ibid„ 99.
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expresadas por lideres catolicos preconciliares.

Sentido evangelico de “laico”
En los ultimos anos, los evangelicos han desarrollado el concepto blblico del
laicado, colocando a los miembros del pueblo de Dios en el lugar que les corresponde: el
ministerio de la palabra, la evangelizacion, y toda obra correspondiente a un embajador de
Cristo y ministro del evangelio (2 Co. 5:18-20). John Throop declara que “hace unos
cuarenta anos un pequeno volumen revolucionario, Theology o f the Laity, de Hendrik
Kraemer,1 encendio un fiiego de renovation en las iglesias protestantes”.*2 Desde entonces,
cientos de libros han explorado el ministerio laico, de modo que ahora es ampliamente
aceptada la declaration de que “la iglesia no tiene un ministerio, es un ministerio”.3
Durante la Edad Media el concepto de “laicos” se utilizo en oposicion a
“clerigos”, pero actualmente se ha reafirmado la position de que los apostoles lo
utilizaron para referirse al pueblo de Dios, en contraste con los gentiles. Los laicos son
“el pueblo escogido por Dios para cumplir su proposito en el mundo en contraste con el
pueblo que no fue consagrado”.4
En la Iglesia Adventista el concepto ha sido claro, pues los mismos iniciadores del
movimiento no eran ministros ordenados oficialmente, ni tem'an una formation teologica
formal. Los pioneros eran personas comunes; unos, simplemente miembros de

’Hendrik Kraemer, Theology o f the Laity (Filadelfia: Westminster, 1958).
2John R. Throop, “Believing in Lay Ministry”, The Christian Ministry 28
(noviembre-diciembre 1997): 6-15.
3Ibfd.
4Kanagaraj, 327.
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alguna iglesia y otros ni siquiera tenian ese privilegio. Sin embargo, todos se ocuparon
de la predicacion del evangelio como verdaderos ministros de Dios.
Elena G. de White afirmo el concepto de la participacion de todos los miembros
de la iglesia en el cumplimiento de la mision. En 1890 escribio: “Todo miembro del
cuerpo de Cristo debe desempenar su parte en la causa de Dios, de acuerdo con la
capacidad que Dios le ha dado”.1
A1 concluir esta seccion se puede afirmar que los laicos son una comunidad de
fieles hijos de Dios, que han salido de toda nacion tribu, lengua y pueblo para formar una
nacion santa y un real sacerdocio (2 Pe. 2:9,10). Han sido llamados de entre los judios y
los gentiles, para ser un pueblo santo. La palabra “laicos”, por lo tanto, comprende a
todos los miembros de este pueblo especial de Dios, incluyendo a sus dirigentes. Ser
laico es una distincion que corresponde a los que han sido llamados por Dios de las
tinieblas a su luz admirable. El termino no hace contraste con los clerigos, sino con los
gentiles.

La funcion de los laicos
Quedo defmido que los laicos son todos los miembros del pueblo de Dios. Esta
seccion analiza cual es el papel que les corresponde. Primero considera la declaracion
“cada creyente un ministro”, que Rex Edwards utiliza como titulo de su libro.

Despues

considera que la Gran Comision evangelica fue encomendada a toda la iglesia. Comenta
tambien lo que Elena G. de White llama “el error fatal” y la necesidad de que cada laico
desempene su papel, y, por ultimo, el hecho de que cada laico tiene su lugar de trabajo.

’Elena G. de White, Servicio cristiano (Mountain View, CA: Pacific Press,
1981), 95.
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“Cada creyente un ministro”
El apostol Pablo llama santos a los miembros del pueblo de Dios y declara que a
ellos les corresponde la obra del ministerio (Ef. 4:12). Aqui “ministerio” no se refiere a
la realization de cultos o programas religiosos dentro de la iglesia, sino que, como
declara Throop, “el principal lugar del ministerio es en, hacia, por y con el mundo”.1
Elena de White afirma que “cada verdadero discipulo nace en el reino de Dios como
misionero”.*2 En otra declaration senala que “a cada uno que se agrega a las filas de la
conversion ha de asignarsele su puesto de deber. Cada miembro debe estar dispuesto a
ser o a efectuar algo en esta guerra”.3
Edwards declara que “el laico es enviado al mundo exactamente en la misma
forma como Cristo fue enviado: como agente de redencion”.4 Russell Burrill senala que
el bautismo no era solo para el perdon personal de los pecados, sino que significaba “la
entrada del cristiano neofito al ministerio de Cristo. . . . Todos los nuevos conversos
fueron ordenados al del ministerio por virtud de su bautismo”.5

La Gran Comision encomendada a toda la iglesia
La comision evangelica fue asignada por Jesus a sus primeros discipulos, los
cuales se reunieron en un monte de Galilea, conforme al mandato de Jesus (Mt. 28:16).

'Throop, 16.
2White, Servicio cristiano, 14.
3Elena G. de White, Testimonies fo r the Church, 9 vols. (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1948), 7:30.
4Edwards, 19.
5Russell Burrill, Radical Disciples fo r Revolutionary Churches (Fallbrook, CA:
Heart, 1996), 71.
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Aunque Mateo declara que “algunos dudaban”, el maestro no se detiene en eso, e
igualmente los comisiona. Posteriormente, cuando la iglesia, formada por unos 120
miembros, recibio el don del Esplritu, todos testificaron en diferentes idiomas, segun el
Esplritu les daba que hablasen (Hch. 5:28).
Cuando llego el momento de que la iglesia se expandiera fuera de Jerusalen, no
fueron los primeros apostoles quienes llevaron el mensaje, sino los discipulos que ellos
habian formado (Hch. 8:1). A1 respecto Elena G. de White declara: “La verdad debe ser
esparcida por todos los que pretenden ser discipulos de Cristo” .1
Roy y Jackie Trueblood, en la introduction de su libro, Partners in Ministry:
Clergy and Laity, senalan cuatro presuposiciones sobre las cuales proponen el
companerismo entre pastores y laicos en el ministerio. En las primeras dos senalan que
todos los cristianos bautizados son llamados a ministrar y que no hay niveles de liderazgo
en la iglesia. Indican que solo hay diferentes funciones dependiendo de los dones y
habilidades personales, el llamado de Dios y la confirmation de la iglesia.12

El error fatal
Los errores practicados por muchos anos son dificiles de desarraigar. Siendo
que durante mil quinientos anos la Iglesia Catolica mantuvo a sus miembros solamente
como espectadores, y que los no catolicos estamos afectados por sus tradiciones, ha sido
dificil libramos del error que Elena de White considera fatal. En una de sus
declaraciones mas elocuentes senala que “es un error fatal suponer que la obra de salvar

1White, Servicio cristiano, 87.
2Roy W. Trueblood y Jackie B. Trueblood, Partners in Ministry: Clergy and
Laity (Nashville: Abingdon, 1999), 15.
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almas depende solamente del ministerio”.1 En otro de sus escritos afirma que “la idea de
que el ministro debe llevar toda la carga y hacer todo el trabajo, es un gran error”.12

La necesidad de que los laicos
desempenen su papel
El papel que corresponde a todos los miembros del pueblo de Dios esta senalado
por las palabras de Jesus, “Vosotros sois la sal de la tierra” (Mt. 5:13). La sal debe
esparcirse en la tierra, a fin de llevar sabor y preservacion al mundo. “Muchos de los
miembros de nuestras iglesias grandes . . . podrian realizar una buena obra, si en vez de
hacinarse, se dispersasen por lugares donde todavia no ha penetrado la verdad”.3
La participacion de los laicos en el ministerio es necesaria para su propio
crecimiento. Cuando desempenan el papel que les corresponde y ministran dentro y fiiera
de la iglesia, ellos son los primeros en beneficiarse. Stanley J. Menking senala que “el
crecimiento espiritual es uno de los beneficios” que los laicos reciben cuando participan
en el ministerio.4
Otra razon por la cual es necesaria la participacion de todos los miembros de la
iglesia en el servicio misionero, esta senalada en la siguiente declaration de Elena G. de
White: “Los pastores pueden predicar discursos agradables y poderosos, y puede
realizarse mucha labor para edificar y hacer prospera la iglesia; pero a menos que sus

1Elena G. de White, Los hechos de los apostoles (Mountain View, CA: Pacific
Press, 1957), 90.
2Elena G. de White, Joyas de los testimonios (Mountain View, CA: Pacific
Press, 1953), 3:68.
3Ibid., 3:248.
4Stanley J. Menking, Helping Laity Help Others (Filadelfia: Westminster, 1984),
79
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miembros individuates desempenen su parte como siervos de Jesucristo, la iglesia estara
siempre en tinieblas y sin fuerza”.1 Para beneficio de la comunidad de creyentes, cada
miembro necesita desempenar el papel que el cielo le ha asignado. De lo contrario, la
iglesia se vera afectada, pues, como la misma autora declara: “Ninguna iglesia puede
florecer, a menos que sus miembros sean obreros”.12
Otra de las razones por las cuales se hace necesaria la participacion de los laicos
en la testification es para que el Espiritu Santo se derrame en abundancia sobre la iglesia.
White afirma que “el gran derramamiento del Espiritu de Dios que ilumina toda la tierra
con su gloria no acontecera hasta que tengamos un pueblo iluminado, que conozca por
experiencia lo que significa ser colaboradores con D io s.. . . No ocurrira mientras que la
mayor parte de la iglesia no colabore con Dios”.3
Por ultimo, la participacion individual es necesaria para la termination de la
obra. Segun White esta obra no podra concluir “antes que los hombres y mujeres
abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia, se unan a la obra y aunen sus
esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias” 4

Cada laico tiene su lugar
El Seiior considera de tal importancia la participacion de los laicos, que a cada
uno ha asignado un lugar que no puede ser suplido ni por los pastores, ni por otro

1White, Testimonies fo r the Church, 4:285, 286.
2Elena G. de White, “A Working Church”, Review and Herald, 23 de agosto de
1881, pag. 277.
3White, Servicio cristiano, 314.
4Elena G. de White, Obreros evangelicos (Mountain View, CA: Pacific Press,
1974), 365.
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miembro de iglesia. A1 respecto, White declara que “en su vasto plan el Senor tiene un
lugar para cada uno”.1 Esta verdad se reviste de solemnidad al establecer una relation
entre el lugar que cada miembro del pueblo de Dios tiene en la tierra para cumplir su
ministerio, con el lugar preparado para cada uno en la patria celestial. Segun White, “tan
ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en los lugares celestiales, hay un
lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios” 12

El entrenamiento de los laicos
Aun para el desempeno de tareas comunes se requiere cierta instruccion. Al
tratarse de la predication del evangelio, la preparation para realizarla debe ser esmerada.
Douglas Johnson, resaltando la importancia del entrenamiento misionero declara: “6Cuan
importante es el entrenamiento? Bien, es casi igual que respirar. Tu tienes que hacerlo” .3
White, por su parte afirma que el Senor espera “que su iglesia discipline y prepare a sus
miembros para la obra de iluminar al mundo” 4
Esta section considera primero la necesidad de instruccion y capacitacion
misionera. Senala tambien el papel de pastores y dirigentes en cuanto a la instruccion y
posteriormente, las formas y las areas de entrenamiento.

La necesidad
Cuando los nuevos conversos aceptan a Cristo como su Salvador personal,

1White, Joyas de los testimonios, 3:303.
2Elena G. de White, Palabras de vida del gran maestro (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1971), 97.
3Douglas W. Johnson, Empowering Lay Volunteers (Nashville: Abingdon,
1991), 75.
4White, J o y a s d e lo s te s tim o n io s, 3 :65.
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generalmente tienen el fervor misionero y desean compartir con otros el mensaje que han
recibido, pero en la mayoria de los casos no saben como hacerlo. Se nos informa que
“muchos trabajarian con gusto si se les ensenara como empezar. Necesitan ser instruidos
y alentados”.1
Encuestas realizadas en los Estados Unidos de Norteamerica revelan que solo el
10 por ciento de los miembros de iglesia estan activos en alguna clase de ministerio
personal, y que un 50 por ciento no tiene interes en participar. Tambien, las encuestas
revelaron que hay un 40 por ciento de miembros que desea participar en la obra de la
evangelizacion, pero que no se les ha pedido o no saben como *2 Esta information pone
de relieve la gran necesidad de un programa de entrenamiento, a fin de capitalizar la
buena disposition de este 40 por ciento, que podria estar activo en el cumplimiento de la
mision. Rick Warren declara que hay que educarlos y prepararlos;3 por lo tanto las
iglesias necesitan implementar programas de instruccion y capacitacion misionera a fin
de incrementar el porcentaje de participation, por lo menos al 50 por ciento, segun
revelan las encuestas referidas por Warren.

La tarea de los pastores y dirigentes de iglesia
Los pastores y dirigentes de las iglesias son responsables de la instruccion de los
miembros. Elena de White declara que, a fin de que los pastores puedan compartir la
obra de la evangelizar con los miembros de iglesia, necesitan educarlos y capacitarlos

’Elena G. de White, E l ministerio de curacion (Mountain View, CA: Pacific
Press, 1959), 139.
2Rick Warren, The Purpose Driven Church (Grand Rapids: Zondervan, 1995),
365, 366.
3White, T e stim o n ie s f o r th e C h u rch , 9:117.
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para el servicio.1 Ademas, agrega que el pastor estara cumpliendo mas acertadamente
con su deber si en lugar de tratar de convertir a los no creyentes se ocupa en “preparar a
los miembros de la iglesia para que presten una cooperacion aceptable”.*2

Instruir con sus dones
Un texto clave con relacion a la funcion de los pastores es Ef. 4:10-12. El
versiculo 10 menciona los distintos dones que Dios dio a la iglesia, entre los cuales se
senala a los pastores-maestros. En el versiculo 11 menciona que el proposito de los
dones es “perfeccionar a los santos para la obra del ministerio” . El v. 12 indica hasta
cuando se ejerceran los dones: “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varon perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo”. Russell Burrill, comentando Ef. 4:10-12, declara que “entrenar e
incluir al pueblo en el ministerio es la mejor alimentacion que podemos darles” .3
Carlos Martin encuentra evidencia de que el apostol Pablo se ocupo en esta tarea
de instruccion. Comentando Hch. 19:9, donde se menciona que Pablo discutia cada dia
en la escuela de uno llamado Tirano, declara que al parecer, “Pablo estaba proveyendo
una forma de adiestramiento ministerial sistematico”.4 Presenta esto como modelo de lo
que Elena de White dice que debieran ser las iglesias actuates: escuelas practicas para
obreros cristianos.5

’White, Joyas de los testimonios, 3:68.
2White, Obreros evangelicos, 206.
3Russell Burrill, Revolution in the Church (Fallbrook, CA: Hart, 1993), 52.
4Carlos Martin, Como trastomar al mundo (Buenos Aires: Casa Editora
Sudamericana, 2000), 25.
5White, E l m in is te r io d e c u ra c io n , 139.
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Ayudar a descubrir y desarrollar los dones
A1 igual que el cuerpo humano, a cada miembro del cuerpo de Cristo le es dado
por lo menos un don (1 Co. 12:7), pero muchas veces esos dones no se usan o no se
desarrollan. Es deber de los dirigentes de la iglesia ayudar a los miembros en general a
descubrir sus dones y desarrollarlos. Elena G. de White declara que “lo que se necesita
ahora para la edificacion de nuestras iglesias es la obra buena de obreros sabios que
discieman y desarrollen los talentos en la iglesia: talentos que puedan ser educados para
uso del Maestro”.1
El apostol Pablo realizo la tarea de descubrir y desarrollar los dones de los
miembros de iglesia de su tiempo. White registra que “cuando se convertian hombres
promisorios y capaces como en el caso de Timoteo, procuraban Pablo y Bemabe
presentarles vividamente la necesidad de trabajar en la vina del Senor. Y cuando los
apostoles se iban a otra ciudad, la fe de esos conversos no disminuia, sino que se
acrecentaba” 12*

Ensenar mas y sermonear menos
Segun Burrill, “la mayoria de los pastores consideran que predicar es su funcion
principal” .J Predican sermon tras sermon a quienes ya conocen el evangelio. A1 respecto
Elena de White declara: “No se ha de alentar a nuestros ministros a revolotear sobre las
iglesias para repetir a los creyentes, semana tras semana, las mismas verdades”.4

1White, Servicio cristiano, 74.
2White, Hechos de los apostoles, 151.
Burnll, Revolution in the Church, 49.
4Elena G. de White, Alza tus ojos (Mountain View, CA: Pacific Press, 1982),
262.
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Pareciera que no es muy atractivo para los miembros de iglesia estar escuchando lo que
ya conocen, y se vuelven negligentes en su asistencia a los cultos, Como resultado,
gradualmente el predicador se va quedando solo.
Cuando los pastores se ocupan principalmente de la predicacion, generalmente
cometen dos errores. En primer lugar, les predican ados que ya conocen ia verdad
cuando debieran predicarles a los que aun no la conocen. En segundo lugar, en vez de
sermonear a los miembros de iglesia, debieran ensenarles a trabajar1 y trazarles planes de
trabajo 123Por supuesto, la predicacion tiene su lugar, pero cuando se les predica
solamente a los miembros de iglesia, deja de ser un instrumento para el avance misionero.
James Zackrison afirma que “muy poco tiempo despues de su inauguracion, la mayoria
de las iglesias termina evangelizando a los evangelizados y predicando a los integrantes
del coro” .'1
De manera muy directa, White declara que “los predicadores . . . han cometido a
menudo un grave error al dedicar todo su tiempo a dar sermones. Debiera haber menos
predicacion y mas ensenanza, ensenanza a la gente, y tambien a los jovenes acerca de
como trabajar con exito. . . . Y deben estar listos para aconsejar e instruir a los conversos
nuevos que demuestren tener capacidad para trabajar por el Maestro”.4

Compartir el trabajo
Otro importante consejo que White dirige a los pastores es que “no deben hacer

1White, Joyas de los testimonios, 3 :64.
2Ibid., 3:323;
3James W. Zackrison, Dones espiritualespractices (Buenos Aires: Casa Editora
Sudamericana, 1996), 103.
4White, O b r e r o s e v a n g e lic o s , 79.
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la obra que pertenece a la iglesia, cansandose ellos mismos e impidiendo que otros
desempenen su deber” .1 Recomienda a los ministros que estimulen el esfuerzo personal
en todo aspecto posible.12 Burrill recomienda a los pastores que entrenen a los miembros
para que participen en un ministerio significativo en armonla con sus dones espirituales.3
Naturalmente, primero habra que ayudarles a descubrir sus dones espirituales.
Segun White la obra de Dios esta frenada porque no se cree que Dios puede usar
“gente comun a fin de llevar adelante con exito su obra” .4 En otro de sus escritos hace un
solemne llamado a los encargados del rebafio de Cristo, diciendo, “despierten y
comprendan su deber. . . y pongan a muchas almas a trabajar” .5 El pastor necesita
ubicarse en su funcion de entrenador, confiando en el potencial de los laicos, y no debe
intentar realizar el solo la tarea.

Formas de entrenamiento
Para que el entrenamiento misionero sea completo y mas efectivo, debe
realizarse de manera teorica y practica. Segun White, “es por la educacion y la
experiencia como las personas han de capacitarse para hacer frente a toda emergencia que
pueda surgir”.6 En esta seccion se considera lo que son instruccion teorica e instruccion
practica.

1White, Servicio cristiano, 88.
2White, Testimonies fo r the Church, 9:124.
3Burrill, Revolution in the Church, 52.
4Elena G. de White, “The Great Need of the Holy Spirit” Review and Herald, 16
de julio de 1895, pag. 273.
5White, Joyas de los testimonios, 3 :69.
6Ibid., 221.
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Instruction teorica
La instruction teorica tiene que ver con la information o transmision de datos.
Abarca el campo cognoscitivo, el cual, segun Nerici, “comprende el area intelectual que
abarca las subareas del conocimiento, la comprension, la aplicacion, el analisis, la sintesis
y la evaluation”.1 Por lo regular, la instruction teorica se realiza en la iglesia o e n u n
aula de clases. Tiene un horario y un programa definido de clases. Los alumnos se
sientan, escuchan, toman apuntes, participan; el maestro conduce la clase y comunica
information. Hay un manual o libro de texto.
La presentation de la teoria, segun el Diccionario enciclopedico Salvat, “es la
parte racional, constructiva y explicativa de una ciencia; un conjunto de razonamientos
basados en principios que dan unidad, explican y hacen inteligibles una serie de
problemas analogos”,*2 en este caso, en cuanto al trabajo misionero.
La forma teorica de entrenamiento abarca sistematicamente todos los aspectos
de la clase. Su utilidad consiste en que provee un conocimiento organizado de la materia
estudiada. Sin embargo, es limitada si no se lleva a la practica y se respalda por el
ejemplo. La Enciclopedia universal ilustrada senala que “el fin de la teoria es la verdad
y el de la practica, la action” .3

Instruction practica
Bruce Joice y Marsha Weil declaran que sin una practica para reforzar la

'imideo G. Nerici, Metodologia de la ensenanza (Mexico, D.F.: Kapelusz,
1985), 101.
2Diccionario enciclopedico Salvat (Caracas: Orinoco, 1955), ver “teoria”.
3Enciclopedia universal ilustrada (1985), ver “teoria”.
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ensenanza, el 80 por ciento de la informacion nueva se olvida dentro de 24 horas.1 El
entrenamiento misionero practico se realiza en el campo de trabajo, al realizar la
actividad evangel istica. Al principio el instructor hace el trabajo y el alumno lo
acompana observando. Gradualmente el alumno va participando hasta que realiza
totalmente la tarea. Entonces el alumno hace el trabajo y el instructor observa.
Joice y Weil establecen tres niveles de ayuda que el maestro da al alumno en la
ensenanza practical estructurada, guiada e independiente. En el primero, el maestro guia
en cada paso del trabajo; en el segundo, el maestro vigila el trabajo de los alumnos; en el
tercero, los alumnos hacen practicas independientes *23En cada etapa el instructor hace las
sugerencias necesarias para que el alumno supere las deficiencias en su presentacion.
El trabajo de campo, segun Nerici, “es un procedimiento didactico que tiene
como finalidad poner al educando en contacto directo con una actividad real de la
sociedad, para la adquisicion de una experiencia autentica”7 Esta instruccion es mas
completa, ya que el alumno aprende haciendo y en la practica experimenta las
dificultades propias de la tarea.
El entrenamiento practico se complementa con el ejemplo observado en la vida
del instructor, pues su vida debe ser una ensenanza continua. No es necesario colocarse
frente a un grupo de alumnos para ensenarles. Elios aprenden mientras observan el diario
vivir de sus dirigentes. Johnson senala que el entrenamiento es tan natural como respirar,

'Bruce Joice y Marsha Weil, Models o f Teaching (Boston: Allyn and Bacon,
1972), 348.
2Ibid., 347.
3Nerici, 222.
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que no se nota hasta que se deja de hacer.1

Areas de entrenamiento
Se senalan dos areas de entrenamiento laico: entrenamiento para las fimciones
de mantenimiento de la iglesia y entrenamiento para el avance evangelistico de la iglesia.
Esta doble funcion se observa en el pueblo de Israel. El Senor, dirigiendose a su pueblo,
declaro a traves del profeta Isaias: “Poco es para mi que tu seas mi siervo para levantar
las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; tambien te di por luz de
las naciones, para que seas mi salvacion hasta lo postrero de la tierra” (Is. 49:6). Elena de
White menciona al respecto que se debe instruir a los miembros sobre como trabajar “por
la edificacion de la iglesia, y tambien por los no creyentes”.*2

Entrenamiento para el servicio interno
Se espera que los miembros de iglesia participen en los programas intemos de la
iglesia, por lo tanto, se les debe instruir para que desempenen con eficiencia las
responsabilidades que se les asignan: ancianos, directores de escuela sabatica y ministerio
personal, maestros de Escuela Sabatica, la ensenanza en las divisiones infantiles,
direccion de clubes juveniles, predicacion publica y otras funciones intemas. Si los
miembros estan capacitados, realizaran con mayor eficiencia sus funciones y contribuiran
a “la edificacion del cuerpo de Cristo” (Ef. 4:12).
Elena de White menciona que a los miembros de iglesia debe ensenarseles
“como dirigir y ensenar clases en la Escuela Sabatica”.3 Ancianos de iglesia y otros

Johnson, 75.
2White, Testimonies fo r the Church , 9:117.
3White, El ministerio de curacion, 139.
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dirigentes debieran recibir algunas lecciones sobre liderazgo, sobre la direccion de juntas
y sobre los reglamentos principales de la iglesia.

Entrenamiento para el servicio misionero
A fin de que la iglesia se ocupe del cumplimiento de la mision, necesita ser
instruida al respecto. Por muy instruidos que esten los miembros de iglesia para la
realization de los programas intemos, si no se enfocan hacia el campo misionero, habran
perdido la razon de su existencia. Por lo tanto, debe impartirse en todas las formas
posibles, la instruction para alcanzar a los inconversos con el evangelio. Elena G. de
White tambien declara que los miembros de iglesia deberian aprender “como dar estudios
biblicos,. . . como auxiliar al pobre y cuidar al enfermo y como trabajar en pro de los
inconversos”.1 Enfatiza el aspecto misionero al declarar que “las iglesias deben dar a los
hermanos y hermanas instruccion en los metodos practicos de realizar obra misionera”,12 y
“para la obra de iluminar al mundo” .3
Concluimos este capitulo enfatizando cuatro puntos fundamentales: (1) los
laicos son todos los miembros del pueblo de Dios; (2) la tarea asignada a los laicos esta
comprendida en la Gran Comision de Mt. 28:18-20, hacer discipulos; (3) los pastores y
dirigentes son los responsables de ayudar a los miembros de iglesia en general a descubrir
y desarrollar su dones espirituales; y, (4) es deber de los pastores y dirigentes proveer el
entrenamiento teorico y practico a todos los miembros de iglesia, tanto para la edificacion
de la iglesia como para el trabajo misionero.

1Ibid.
2White, Testimonies, 9:117.
3Ibid., 6:431.
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El siguiente capltulo considerara la manera como Jesus instaiyo a los primeros
disdpulos.

CAPITULO m

JESUS Y LA INSTRUCTION M ISIONERA DE LOS
PRTMEROS DISCTPULOS

Este capitulo analiza la manera como Jesus instruyo a los primeros disdpulos
para la predicacion del evangelio. Siendo que Jesus fue su maestro, el analisis enfoca las
formas y el contenido de las instrucciones que el maestro impartio a sus futuros
misioneros.
El contenido esta dividido en tres secciones. La primera analiza las
instrucciones directas que Jesus dio a sus disdpulos en tres ocasiones: al ordenar a los
doce, al enviar a los setenta y al asignar la gran comision de Mt. 28:18-20. La segunda
seccion considera las lecciones misioneras que el Senor presento por medio de las
parabolas referentes al reino de los cielos. Por ultimo, la tercera seccion analiza las
ensenanzas que transmitio por medio de su ejemplo.

Instrucciones directas
Durante su ministerio Jesus entreno a los doce disdpulos.1 Segun Alexander
Bruce, la preparacion de estos hombres “fue una constante y prominente parte de la obra
personal de Cristo” *2 Despues de la ascension de Jesus, ellos continuarian la obra de la

’John Milbum Price, Jesus el maestro (El Paso: Casa Bautista, 1996), 62.
2Alexander Balmain Bruce, The Training o f the Twelve (Grand Rapids. Kregel,
1971), 30.
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predication del evangelio. Por lo tanto debian ser instruidos en la manera como
realizarian esta tarea.
La preparation de los distipulos tenia una tiara orientation misionera, pues cuando
Jesus los llamo fiie especifico en su proposito: “os hare Pescadores de hombres” (Mt. 4:19).
A fin de cumplir el proposito de adiestrar para el trabajo misionero a este
pequeno grupo, Jesus les dio instrucciones directas en varias ocasiones. Veamos las
indicaciones que dio a los primeros doce distipulos al enviarlos en su primera mision.

Instrucciones a los doce
Los primeros doce distipulos fueron apartados de entre muchos otros
seguidores, para formar un grupo especial (Mr. 3:13, 14). Antes de enviarlos como
evangelistas, Jesus les dio las instrucciones que se encuentran en Mt. 10. Al analizarlas,
primero se estudia el significado de esas instrucciones, notando las implicaciones de la
palabra utilizada en el texto griego, paraggeilas, que se traduce como “instrucciones”.
Despues se considera propiamente el contenido de dichas instrucciones.

Significado de “instrucciones”
Cuando Jesus envio a los doce, "les dio instrucciones" (Mt. 10:5). La palabra
utilizada aqui es paraggeilas, del verbo paraggello, que significa literalmente “mandar” u
“ordenar” 1
Paraggello se encuentra ocho veces en los evangelios. En Mt. 10:5 y en Mr. 6:8, se usa
en relation con las instrucciones que Jesus dio a los doce distipulos al enviarlos a

'Joseph Henry Thayer, Greek-English Lexicon o f the New Testament (Grand
Rapids: Baker, 1977), ver “paraggello”.
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predicar. En los otros seis casos se usa con respecto a indicaciones u ordenes.1
En el libro de los Hechos aparece la palabra once veces.*2 Un ejemplo es la
siguiente declaration: "Y nos mando que predicasemos al pueblo, y testificasemos que el
es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos" (Hch. 10:42).
Sakae Kubo atribuye a paraggello los siguientes significados: "mandar, dirigir,
instruir".3 Aunque no tiene el significado directo de "capacitar" o "entrenar", encierra la
idea de instruir, de dar indicaciones para realizar una tarea.
Otro autor le da los siguientes significados: "dar ordenes, mandar, instruir,
direction de toda clase de personas en autoridad".4 Sebastian Yarza define la palabra
como "anunciar, hacer saber, dar parte, transmitir un recado o noticia, ordenar, prescribir,
recomendar".5
Paraggello, por lo tanto, es una palabra que se utiliza para dar indicaciones
respecto a lo que debe ser hecho o para instruir acerca de como se debe hacer. William
Barclay declara que paraggello es una palabra de uso militar, propia de un comandante
que da ordenes a sus soldados. El comandante Jesus esta dando las ordenes de marcha a
sus hombres. "Dicho en lenguaje modemo, los discipulos estan recibiendo las ultimas

*Mt 15:35; Mr. 8:6; Lc. 5:14; 8:29; 8:56; 9:21.
2Hch. 1:4; 4:18; 5:28, 5:40; 10:42; 15:5; 16:18; 16:25; 17:30, 23:22; 23:30.
3Sakae Kubo, A Reader's Greek-English Lexicon o f the New Testament and a
Beginner's Guide fo r the Translation o f New Testament Greek (Grand Rapids: Zondervan,
1975), 9.
4Amdt y Gingrich, ver "paraggello
5Francisco I. Sebastian Yarza, Diccionario griego espahol (Barcelona: Sopena,
1988), ver “paraggello”.
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instrucciones para la expedicion que van a realizar".1
Jesus les senala la ruta que deben seguir (Mt. 10:5 y 6), el equipaje que deben
llevar (Mt. 10:9 y 10), las armas que deben utilizar y como habran de sostenerse en el
campo de batalla (Mt. 10:11). Les advierte de los ataques del enemigo y les indica como
hacerle frente (Mt. 10:16-19). Les promete el refuerzo desde lo alto (Mt. 10:19 y 20) y
les asegura una digna recompensa (Mt. 10:40-42).

Contenido de las instrucciones
Las instrucciones directas que Jesus dio a sus primeros discipulos definen con
claridad la manera como debian proceder en la predication del evangelio. A continuation
se dan siete indicaciones.

El territorio
En esta mision Jesus los envio solamente a su propio pueblo: “Por camino de
gentiles no vayais, y en ciudad de samaritanos no entreis, sino id antes a las ovejas
perdidas de la casa de Israel" (Mt. 10:6). ^No era el evangelio para todo el mundo? ^No
habria de ser predicado a "toda criatura?" (Mr. 16:15). B. H. Carroll opina que "esta
limitation de ir a losjudios y no a los gentiles parece estar de acuerdo con la ensenanza
que la salvation viene primero para los judios y que el tiempo de los gentiles no habia
venido todavia".*2 A1 respecto, Elena de White presenta las siguientes razones
estrategicas: “Si entonces hubiesen predicado el evangelio a los gentiles o a los
samaritanos, habrian perdido su influencia sobre los judios. Excitando el prejuicio de los

W illiam Barclay, Palabras griegas del Nuevo Testamento (Buenos Aires: Casa
Bautista, 1964), 161.
2B. H. Carroll, Los cuatro evangelios (Buenos Aires: Casa Bautista, 1966),
1:509.
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fariseos, se habrian metido en una controversia que los habria desanimado en el mismo
comienzo de sus labores”.1

La organization
El evangelio de Marcos, al presentar las mismas instrucciones, agrega que “los
envio de dos en dos” (Mr. 6:7). No irian solos, ni tampoco todos juntos. “El hermano iba
asociado con el hermano, el amigo con el amigo” *23 En estaform apodian “ayudarsey
animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del
otro”.J Esta forma de salir a predicar llego a ser una practica entre los primeros
misioneros cristianos.4

La preparacion
Jesus les dijo: “No os proveais de oro, ni de plata,. . . ni de dos tunicas ni de
calzado ni de bordon” (Mt. 10:9-10). Segun White “su preparacion para el viaje debia ser
de lo mas sencilla. No debian permitir que cosa alguna distrajese su atencion de su gran
obra, despertase oposicion o cerrase la puerta a labores ulteriores. No debian adoptar la
indumentaria de los maestros religiosos, ni usar atavio alguno que los distinguiese de los
humildes campesinos”.5
En el pasaje paralelo de Mr. 6:9, se especifica que debian usar sandalias y no

'Elena G. de White, Eldeseado de todas las gentes (Mountain View, CA: Pacific
Press, 1975), 317.
2White, El Deseado de todas las gentes, 316.
3Ibid.
4Vease Hch. 8:14; 13:1; 15:32, 40.
5White, E l Deseado de todas las gentes, 317-318.
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debian vestir dos tunicas. Esto confirma la sencillez de su arreglo personal.

El mensaje
El mensaje central de la predicacion era: "El reino de los cielos se ha acercado"
(Mt. 10:7). No entrarian en discusion acerca de cual era el reino verdadero sino, como
declara Buttrick, hablarian de Jesus, en quien el reino se habia encamado. “La primera
predicacion era sin duda un testimonio personal: ‘Esto ha dicho.’ ‘Esto ha hecho por mi y
por otros hombres.’ Tal predicacion, y solo esa tiene poder real”.1
El contenido de su mensaje, declara Elena de White, seria el mismo que el de su
maestro, tal como se puede ver en Mt. 4:17.*2*Lucas lo presenta en forma directa
diciendo: “Los envio a predicar el reino de Dios” (Lc. 9:2).

La actividad
La instruction de Jesus, en cuanto a lo que debian hacer, fue: “Sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de
gracia" (Mt. 10:8). Aqui se mencionan “los diversos tipos de milagros que con frecuencia
los discipulos le habian visto realizar. Elios debian hacer todo lo que el habia hecho; los
demonios y hasta la muerte misma debian estarles sujetos” . ' La realizacion de estos
milagros, declara Smith, seria una senal de que el reino habia llegado.4
J. C. Fenton senala que los milagros de sanar enfermos y aim de resucitar

'George A. Buttrick, “Commentary on Saint Matthew”, The Interpreter’s Bible,
12 vols., ed. George A. Buttrick (Nashville: Abingdon, 1951), 7:365.
2White, El Deseado de todas las gentes, 317,318.
'’“Sanad enfermos” [Mt. 10:8], CBA, 5:365.
4Robert H. Smith, Matthew, Augsburg Commentary on the New Testament
(Minneapolis: Augsburg, 1989), 147.
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muertos acompanarian la predicacion “como senales visibles de lo verdadero del mensaje.
.. . Y los Hechos de los Apostoles muestra que eso pudo ser creido incluyendo la
resurreccion de muertos (Hch. 9:36, 20:7)”.1
La expresion “de gracia recibisteis, dad de gracia” (Mt. 10:8), senala que la
bendicion que habian recibido, era en si misma una deuda. Buttrick pregunta “^Que
habian recibido?” El mismo contesta “ jA Jesucristo! . . . . Dios dio el universo para los
ojos, pero tiene un don mas grande para el alma: ‘su Hijo unigenito’ (Jn. 3:16)” *2 Mas
adelante enfatiza el mandato de Jesus diciendo: “No somos propietarios del don: somos
solamente sus depositaries. El reino permanece con nosotros solo cuando lo
compartimos” .3

La estrategia
Jesus presenta a sus discipulos algunas indicaciones en cuanto a la estrategia
misionera. En primer lugar les aconseja conseguir information respecto a la reputation
de las personas, "en cualquier ciudad o aldea donde entreis, informaos quien en ella sea
digno" (Mt. 10:11). No llegarian a cualquier casa, sino que buscarian “las personas que
fueran estimadas y respetadas por sus conciudadanos” 4
Otra indicacion estrategica es respecto al lugar donde predicarian. Les dice:
“entrad en la casa” (Mt. 10:12). No debian entrar en las sinagogas y convocar a las

'j. C. Fenton, Saint Matthew, Westminster Pelican Commentaries (Filadelfia:
Westminster, 1963), 157,158. Mas adelante, en la misma pagina 158, agrega que esta
indicacion tambien pudo haberse entendido metaforicamente pues “por su predicacion los
apostoles traerian vida y salvation al mundo” .
2Buttrick, 7:366.
3Ibid.
4“Quien en ella sea digno” [Mt. 10:11], CBA, 5:365.
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gentes a cultos publicos; sus esfiierzos debian limitarse al trabajo de casa en casa.1
Tambien les dice lo que debian hacer en caso de que fueran rechazados en algun lugar:
“salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies" (Mt. 10:14). Esto
seria, segun Elena G. de White, "para impresionar a las gentes"*2 con la solemnidad del
mensaje rechazado.
Como parte de la estrategia, les aconseja proceder con prudencia y sencillez.
"Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas" (M t 10:16). B. H.
Carroll senala que "si hubieran tenido solamente las caracteristicas de la paloma habrian
sido necios; si solamente las de la serpiente hubiesen sido tramposos, pero con las de
ambos tuvieron prudencia y sencillez".3

Los peligros
Dentro de las instrucciones misioneras, Jesus advirtio a sus discipulos de algunos
peligros. Primeramente les aconsejo. "Guardaos de los hombres" (Mt. 10:17). Su
confianza no debiera estar en los hombres, sino en aquel que los enviaba, pues, como
comenta Elena G. de White, "Dios queda deshonrado, y traicionado el evangelio cuando
sus siervos dependen de los consejos de hombres que no estan bajo la direccion del
Espiritu Santo".4
Otro de los peligros que amenazaban la predication del evangelio era la
persecution. Serian llevados ante gobernantes y reyes por causa de Cristo (Mt. 10:18),

'White, El Deseado de todas las gentes, 318.
2Ibid.
■’Carroll, Los cuatro evangelios, 1:509.
4White, El Deseado de todas las gentes, 320.
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pero ellos no debian preocuparse por que o como hablar, pues "el Espiritu de vuestro
Padre" (Mt. 10:20) hablaria por ellos. A1 ser perseguidos en una ciudad, debian huir a
otra (Mt. 10:23) y perseverar hasta el fin (Mt. 10:22). "No debian desanimarse por la
persecution, sino buscar un lugar donde pudieran seguir trabajando por la salvation de las
almas".1

Instrucciones a los setenta
Despues de un tiempo Jesus envio otros setenta para preparar el camino por
donde el habria de ir (Lc. 10:1). A ellos tambien les dio instrucciones especificas de lo
que debian hacer (Lc. 10:1-12). David Tiede sugiere que este pasaje pudo haber sido
leido como un manual de evangelismo *2 Las instrucciones que les dio son similares a las
que dio a los primeros doce, por lo que se senalaran solo las instrucciones no
mencionadas en la section anterior.

A toda ciudad
Este grupo no estaba limitado a los judios. Irian a toda ciudad y lugar donde
Jesus iria despues (Lc. 10:1). Aqui hay una referencia a la universalidad del mensaje, idea
que no estaba presente en las instrucciones a los primeros doce, a los cuales dijo, “por
camino de gentiles no vayais, y en ciudad de samaritanos no entreis” (Mt. 10:5).
Esta instruction sugiere la idea “de una campana evangelistica cuidadosamente
organizada” .3 Los setenta prepararian el terreno que Jesus visitaria posteriormente.

^ i d . , 322.
2David L. Tiede, Luke, Augsburg Commentary on the New Testament
(Minneapolis: Augsburg, 1988), 201.
3“A donde el habia de ir” [Lc. 10:1], CBA, 5:760.
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Sentido de urgencia
La indicacion de no saludar a nadie por el camino no debiera entenderse como
falta de cortesia. “Los saludos en el cercano Oriente suelen aun hoy ser complicados y
largos . . . y la mision de los setenta debi'a hacerse con rapidez”.1 Por eso, saludarian solo
al llegar a las casas a fin de no perder tiempo valioso.

Proceder con prudencia
El grupo de los setenta recibe la indicacion que cuando sean recibidos en una
casa, coman y beban lo que les ofrezcan (Lc. 10:8). La indicacion sugiere que no deblan
ser exigentes en su alimentacion, ni tampoco despreciativos de lo que les ofrecieran.*2
Los discipulos debian proceder con prudencia ante las personas que los recibieran. Les
dice tambien que no anden de casa en casa (Lc. 2:7), que permanezcan donde los
hospeden, lo cual evitaria malas impresiones.

Instrucciones de la gran comision
La gran comision de Mt. 28:18-20 contiene una orden especifica: “haced
discipulos”. Tambien incluye las instrucciones sobre como hacer discipulos: bautizar y
enseiiar. Se considerara a continuacion lo que significa hacer discipulos, y lo que
implican las instrucciones de bautizar y enseiiar.

Hacer discipulos
En estas ultimas indicaciones Jesus senala la obra total que debia ser realizada por
sus discipulos: hacer discipulos (Mt. 28:19). No se limitarian a predicar el evangelio

’“A nadie saludeis por el camino” [Lc. 10:4], CBA, 5:761.
2“L o que os pongan delante” [Lc. 10:8], CBA, 5:761.
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o a bautizar creyentes. Como declara Robert Coleman, “El fin deseado” 1 es hacer
disclpulos de Cristo.
Hay muchas opiniones respecto a lo que esta indication significa. Generalmente
trata de entenderse considerando el significado de la palabra griega de la cual se traduce,
mathetes. Esta palabra, segun Burrill, describe a una persona que vive en relacion con
otra, de la cual aprende constantemente, mientras vive en sujecion a ella.*2 Burrill hace un
estudio de lo que significa ser un discfpulo tomando como base cinco pasajes bfblicos en
los que Jesus hablo del discipulado.
El primer texto citado por Burrill es Mt. 10:24-25, el cual presenta como
discfpulo a uno que entra en una “relacion de aprendizaje” con el maestro. El segundo
pasaje bfblico es Lc. 14:26-27,33, donde se senala que el verdadero discfpulo debe hacer
un “compromiso total”. El tercer texto es Jn. 8:31-32, en el cual se indica que para ser un
verdadero discfpulo es necesario “permanecer en las ensenanzas del maestro”. El
siguiente pasaje es Jn. 13:34 que indica que el verdadero discfpulo “ama como Jesus lo
hace, incondicionalmente”. El quinto texto es Jn. 15:8, que declara que el discfpulo lleva
fruto. Es decir, se reproduce “creando otros discfpulos”.3
Billie Hanks y William Shell afirman el concepto antes presentado sobre lo que
significa hacer discfpulos, al declarar: "El trabajo de evangelization nunca sera completo
hasta que el evangelizado se convierta en un evangelizador".4 Bill Hull resume en tres

’Robert E. Coleman, Viviendo la gran comision (Grand Rapids: Baker, 1992),
16.
2Burrill, Radical Disciples, 29.
3Ibfd, 32-37.
4Billie Hanks y William A. Shell, eds., Discipulado (Miami: Caribe, 1994), 24.
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declaraciones lo que, en su opinion, significa hacer discipulos: “Conducir a las personas a
Jesus, edificarlas en la fe y enviarlas al campo de cosecha” .1

Bautizar
Es evidente que aqui se trata de un bautismo por inmersion pues el verbo griego
baptizo, segun el Comentario biblico adventista “quiere decir ‘banar’, ‘sumergir’. Se
empleaba para referirse a la inmersion de una tela en una tintura, o al acto de sumergir un
tiesto en el agua a fin de llenarlo.. . . Tambien se empleaba el verbo baptizo para
referirse a una persona que se estaba ahogando en deudas” .*2
El bautismo es “la marca de identification con Jesus”.3 El cumplimiento de la
gran comision no puede ser completo sin el bautismo, pues este marca el inicio de la vida
cristiana.
Bill Hull, hablando de lo que significa bautizar en el proceso de hacer discipulos,
declara que “significa conducirlos a una profesion publica de su fe” .4 Hch. 2:38 declara
que el bautismo representa dos aspectos muy significativos de la salvation: primero, el
perdon de los pecados (Hch. 2:38); segundo, la uncion del Espiritu Santo, que inicia al
nuevo hijo de Dios en el ministerio y lo capacita para realizarlo (Hch. 2:38 y 1:8).
El Comentario biblico adventista explica que “el bautismo es una demostracion
publica de una relation espiritual con Cristo, de la que se ha participado antes de que se
realice la ceremonia externa. El bautismo representa la union de la vida del creyente en

}Bill Hull, The Disciple-Making Church (Grand Rapids. Fleming H. Reveii,
1998), 21.
2“Eran bautizados” [Mt. 3:6], CBA, 5:290.
3Coleman, Viviendo la gran comision, 15.
4Hull, 21.
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un vinculo tan estrecho con la vida de Cristo, que ambas vidas, por asi decirlo, llegan a
ser una sola unidad espiritual”.1 Por su parte, Peter Wagner afirma que “el bautismo es la
primera action visible externa que da validez a la decision interna de seguir a Jesucristo
como Senor y Salvador”.*2
La siguiente declaration de Elena G. de White resume el significado del
bautismo y su importancia dentro del proceso de hacer discipulos:
Cristo ha hecho del bautismo una serial de entrada en su reino espiritual:. . . El
bautismo es una solemne renuncia al mundo. Los que son bautizados en el triple
nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo, en el momento de entrar en la vida
cristiana, declaran publicamente que han abandonado el servicio de Satanas, y han
llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey celestial. Han obedecido el
mandamiento: "Salid de en medio de ellos, y apartaos. .. y no toqueis lo inmundo".
Y para ellos se cumple la promesa: "Y sere a vosotros Padre, y vosotros me sereis a
mi hijos e hijas, dice el Senor Todopoderoso" (2 Cor. 6:17,18).3

Ensenar todas las cosas (Mt. 28:20)
Ninguna ensenanza biblica, por impopular que pareciera debia ser excluida.
Debian ensenar todos los aspectos del plan de salvation y todos los principios del reino
de los cielos. Para el cumplimiento de esta gran comision Jesus equipo a sus discipulos,
respaldandolos con su potestad en el cielo y en la tierra y asegurandoles su presencia
permanente hasta el fin del mundo (Mt. 28:20).4
El Comentario biblico adventista observa que “es tan importante ensenar a las
personas que observen lo que Cristo ha mandado, como lo es bautizar. . . . Si no se

‘“Bautizados en” [Ro. 6:3], CBA, 6:533.
2C. Peter Wagner,Extendiendo eljuego: Libro 1 (Miami: Unilit, 1995), 102.
3Elena G. de White, E l evangelismo (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana,
1978), 226.
4Rodrigo Zapata, Manual del discipulado: Hagamos discipulos (Miami: Unilit,
1992), 155.
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ejercitan las facultades mentales para comprender la voluntad revelada de Dios, no puede
haber verdadero cristianismo, ni verdadero crecimiento. Por ello, la instruccion es de
vital importancia, tanto antes como despues del bautismo” .1 Los discipulos cumplieron
con este aspecto de la gran comision, de modo que Juan pudo decir: “lo que hemos visto y
oido, eso os anunciamos” (1 Jn. 1:3).

Instrucciones por medio de parabolas
Jesus ilustro sus ensenanzas con parabolas (Mt. 13:34). Young afirma que “una
tercera parte de las palabras registradas de Jesus en los evangelios sinopticos estan en
parabolas”,*2 lo cual indica el amplio uso que Jesus hizo de este metodo de ensenanza.
White declara que “las parabolas . . . muestran cuan abierto estaba su espiritu a las
influencias de la naturaleza y como le agradaba sacar la ensenanza espiritual del ambiente
en que transcurria la vida diaria” .3 A1 respecto Cerfaux afirma que el uso de parabolas
“constituye una de las piezas mas autenticas de su ensenanza”.4
No debe confundirse “parabola” con “alegoria”. En una alegoria “cada detalle
del relato remite a otra realidad espiritual (simiente = palabra, etc.), mientras que la
parabola contiene un mensaje unico y directo”.5 Pareciera que en algunas parabolas de
Jesus se introducen elementos alegoricos. Por ejemplo, en la parabola del trigo y la

^‘Ensenandoles”, [Mt. 28:20], CBA, 5:545.
2Brad H Young, The Parables: Jewish Tradition and Christian Interpretation
(Peabody, Massachusetts: Hendrickson, 2000), 7.
3Elena G. de White, La educacion (Miami: Asociacion Publicaora
Interamericana, 1987), 98.
4L. Cerfaux, Mensaje de las parabolas (Madrid: Fax, 1967), 27.
5Marie de Merode, “Parabola”, Diccionario enciclopedico de la Biblia, ed.
Pierre-Maurice Bogaert (Barcelona: Herder, 1993), 1171-1174.
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cizana Jesus mismo declare: “El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del
reino, y la cizana son los hijos del malo” (Mt. 13:38). Si algunas parabolas tienen
aspectos alegoricos, esto no debiera ser razon para alegorizarlas en su totalidad, ya que es
clara su diferencia con las alegorias.
Es importante notar que la palabra griega parabole, aplicada metaforicamente,
tambien significa comparer una cosa con otra, parecido, semejanza, similitud. Por lo
tanto, una parabola tambien es “un ejemplo por el cual se ilustra un precepto o una
doctrina”.1 A1 respecto John Price afirma que “la parabola es una historia o ilustracion
tomada de una fase familiar de la vida para arrojar luz sobre una menos familiar. Es una
vivida presentation de la verdad” 12
Muchas de las parabolas se refieren a la predication del evangelio y dejan
lecciones importantes que se pueden aplicar a la capacitacion misionera. Se consideran
primeramente dos que tienen que ver con el privilegio de testificar. Despues se analizara
el grupo de parabolas del reino.
La responsabilidad de testificar
Jesus coloco a sus seguidores en una position distinguida al decides "vosotros
sois la luz del mundo" (Mt. 5 :14). La luz verdadera, la luz original que alumbra a todo
hombre es el Hijo de Dios (Jn. 1:9). Quien lo acepta como Salvador es encendido por su
Espiritu para que sea tambien una luz (Mt. 5:16). Jesus encendio con el fuego de su
Espiritu a sus seguidores, a fin de que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaias:
“Andaran las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento” (Is. 60:3)
"La sal de la tierra" es otra ilustracion que muestra la mision del cristiano. Jesus

1Thayer, 479.
2Price, 63.
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vino como la sal para darle sabor a la vida humana y para preservar este mundo que
estaba en proceso de putrefaccion (Ro. 1:29-32). Jesus muestra por esta parabola “lo que
deben ser los predicadores del evangelio, y todos los que profesan seguirle; la sal de la
tierra, para preservar al mundo de la putrefaccion y destruction”.1
A1 hacer referencia a la sal que ha perdido su sabor (Mt. 5:13), Jesus advierte a
sus seguidores que si pierden su autenticidad como cristianos “pueden tener las chispas y
las particulas brillantes de la sabiduria, pero sin su espiritu y vigor”;*2 no serviran para
nada (Mt. 5:13).3

Parabolas del reino
Estas parabolas inician con la expresion "el reino de los cielos es semejante a"
(Mt. 13:24, 31, 33, 44, 45, 47; Mr. 4:26), y han sido identificadas como "las parabolas del
reino o de la introduction e implantation del reino.4 “Cristo emplea la expresion ‘el reino
de los cielos’, para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres”.5
En las parabolas del reino se encuentran instrucciones sobre diferentes aspectos
de la evangelization: la siembra, el desarrollo, los obstaculos, el valor y la cosecha del
evangelio.

' “Ye are the salt o f the earth” [Mt 5:13], Adam Clarke, The New Testament o f
our Lord and Savior Jesus Christ with a Commentary and Critical Notes, 2 vols.
(Nashville: Abingdon, 1832), 1:68.
2Ibid
3Paul S. Minear, Images o f the Church in the New Testament (Filadelfia:
Westminster, 1960), 31.
4Jose Miguel Palomares, E l mensaje de las parabolas de Jesus (Barcelona:
CLIE, 1994), 53.
5Elena G. de White, E l conflicto de los siglos (Miami: Asociacion Publicadora
Interamericana, 1995), 396.
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La siembra del evangelio
Con la parabola del sembrador (Mt. 13:1-8), Jesus invito a sus oyentes a sembrar
la semilla del evangelio sabiendo que hay diferentes tipos de terreno y que no toda la
semilla producira fruto en la misma proporcion. Sencillamente declare "el sembrador
salio a sembrar" (Mt. 13:2), senalando que el portador de las buenas nuevas no
investigara que resultados tendra su obra de predicacion, ni se detendra a analizar las
posibles reacciones de sus oyentes.
El Comentario biblico adventista senala que “esta parabola hace resaltar la
recepcion que le dio cada uno de los cuatro tipos de suelo a la semilla y el efecto que esto
produjo en el crecimiento de la semilla. . . . La habilidad del sembrador y la calidad de la
semilla son las mismas”,1 el resultado depende del terreno que la recibe.
El sembrador debe sembrar, declara Buttrick, aun si algunas semillas caen sobre
piedras o espinas. El debe dejar este asunto y todo su trabajo en las manos de Dios;
“porque su semilla es realmente pan para el alma” *2

El desarrollo del evangelio
La parabola de la semilla de mostaza (Mt. 13:31,32) encierra un mensaje de
esperanza y una promesa de crecimiento. "Nos da a conocer el efecto propagador
mundial del reino de Dios, a traves del evangelio".3 Con esta parabola Jesus enseno a sus
discipulos que la obra de la predicacion tendria grandes resultados. Elios eran semillas
arrojadas sobre el vast© mundo. “^Que podian hacer contra la seduccion y la riqueza de

' “El sembrador” [Mt. 13:3], CBA, 5:392.
2Buttrick, 7:408, 409.
3Palomares, 113.
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los cultos paganos, y contra el cenudo poder de imperios militares? Podian ser pequenos,
pero Dios a traves de ellos podia hacer todas las cosas” .1
Con la parabola de la levadura (Mt. 13:33) Jesus ilustro la expansion silenciosa
del reino. La levadura es colocada en tres medidas de harina, y alii, silenciosamente hace
su obra, hasta que todo queda leudado (Mt. 13:33). Esta parabola, al igual que la de la
semilla de mostaza, reprenden nuestro culto a lo grande y espectacular, ya que, “el reino
de Cristo es silencioso e imperceptible,. . . aunque dinamico. .. . Es una revolucion
silenciosa” .*2
La instruction sobre este tema se complementa con la parabola del crecimiento
de la semilla (Mr. 4:26-29). El sembrador “debe preparar y abonar el terreno y arrojar en
el la simiente. Debe arar el campo. Pero hay un punto mas alia del cual nada puede
hacer. No hay fuerza ni sabiduria humana que pueda hacer brotar de la semilla la
planta viva”.3 Con esta parabola Jesus enseno a sus discipulos que “el maestro de la
verdad debe preparar el terreno del corazon; debe sembrar la semilla; pero unicamente el
poder de Dios puede producir la vida. . . . Solo mediante el Espiritu divino sera viviente y
poderosa la palabra para renovar el alma para vida etema” .4 “La semilla brota y crece sin
que el sepa como" (Mr. 4:27).

Los obstaculos a la predicacion del evangelio
Jesus enseno, a traves de algunas parabolas, que la predicacion encontraria

'Buttrick, 7:416.
2Buttrick, 7:417.
3White, Palabras de vida del gran maestro, 44.
4Ibid.
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obstaculos. Por ejemplo, en la parabola del sembrador (Mt. 13:1-9), los terrenos
impropios muestran que los disclpulos no deblan esperar resultados al cien por ciento.
Aunque “la habilidad del sembrador y la calidad de la semilla son las mismas”,1 el
resultado depende de la respuesta de los receptores del mensaje. Como ya se senalo
anteriormente, la tarea del sembrador es sembrar. Los resultados no deblan ser su
preocupacion.
Jesus tambien advirtio de los peligros que afronta la predication del evangelio en
la parabola del trigo y la cizana (Mt. 13:24-30). Segun Barclay “la cizana es una de las
maldiciones contra las cuales debla luchar el agricultor” l23Los disclpulos no deblan
desalentarse por encontrar cizana en el campo. Como predicadores deblan estar
consclentes de que hay un enemigo que procurara contrarrestar o nulificar de distintas
formas la obra del evangelio.
Adam Clarke senala que quien siembra este “trigo bastardo” entre el pueblo de
Dios es el enemigo de Dios, quien debe ser considerado tambien como un sembrador/
Los disclpulos debian tener presente que, como senala Henry Troadec, “en este Reino
perfecto,.. . sigue existiendo el mal: la cizana” 4

El valor del evangelio
Dos parabolas destacan el gran valor del reino para el que busca salvation: la

l“El sembrador” Mt. 13:2, CBA, 5:392.
2William Barclay, Mateo, 2 vols. El Nuevo Testamento comentado por William
Barclay (Buenos Aires: La Aurora, 1973), 2:81.
3“But while men slept” [Mt. 13:25], Adam Clarke, 1:146, 147.
4Hemy Troadec, Comentario a los evangelios sinopticos (Madrid: Fax, 1972),
102.
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parabola del tesoro escondido y la de la perla de gran precio (Mt. 13:44 y 45). Fenton
declara que estas parabolas “forman un par, y es posible que fueron originalmente dichas
por Jesus una despues de la otra, y fueron siempre preservadas lado a lado en la tradicion.
Ambas parabolas senalan el gozo de los disclpulos”.1
La persona que encuentra el tesoro escondido esta trabajando en un campo que
no es suyo. No anda en busca de tesoros, pero esta cumpliendo con sus deberes diarios.
Se encuentra con el evangelio y lo abraza como un valioso tesoro. Segun Barclay, “vale
la pena hacer cualquier sacrificio para entrar en el R eino.. . . Vale la pena abandonarlo
todo para aceptar y cumplir la voluntad de Dios.”2
En la parabola de la perla de gran precio (Mt. 13:45) es un mercader el que busca
buenas perlas. Esta ocupado en la busqueda de la verdad y cuando la encuentra deja todo
lo que antes le habia parecido valioso, teniendolo por basura (Fil. 3.8) para obtener la
perla de gran precio (Mt. 13:45, 46). Con estas parabolas les enseno que “en todo el
mundo, hay hombres y mujeres que miran fyamente al cielo. Oraciones, lagrimas e
interrogaciones brotan de las almas anhelosas de luz en suplica de gracia y de la
recepcion del Espiritu Santo. Muchos estan en el umbral del reino esperando unicamente
ser incorporados en el” .3

La cosecha del evangelio
La parabola del sembrador senala que una parte de la semilla “cayo en buena
tierra, y nacio y llevo fruto a ciento por uno” (Lc. 4:8). Tambien la parabola del trigo y la

'Fenton, 227.
"Barclay, Mateo II, 2:94, 95.
3White, L o s h e c h o s d e lo s a p o s to le s , 90.
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cizana ensena que, aunque la cizana es atada en manojos para quemarla, hay trigo que se
recoge en el granero del Senor (Mt. 13:30). Sin duda este fue un informe alentador para
los discipulos enviados a sembrar.
Jesus hablo de la siembra de la semilla, la cual brota y crece sin que el
sembrador sepa como (Mr. 4:27), “porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba,
luego espiga, despues grano lleno en la espiga; y cuando el fruto esta maduro, en seguida
se mete la hoz, porque la ciega ha llegado” (Mr. 4:28,29). Esta parabola confirma que en
la predicacion del evangelio tambien hay un momento de cosecha. Naturalmente, como
declara Cerfaux, “para que el reino de Dios sea cosechado, tiene que ser primero una
semilla”, pues “unicamente se siega despues de haber sembrado” y “la alegria de la siega
enjuga las lagrimas de la siembra”.1
Los discipulos fueron enviados a sembrar la semilla del evangelio por todo el
mundo (Mr. 4:16), y Jesus declare que “la siega es el fin del siglo; y los segadores son los
angeles” (Mt. 13:39). Pero tambien en el tiempo de Cristo habia cosecha que levantar,
pues les dijo a sus discipulos: “Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis”
(Jn. 4.38). El Comentario biblico adventista afirma que “en un sentido, Jesus y sus
discipulos estaban recogiendo la cosecha de la semilla sembrada por Juan el Bautista”.
Posteriormente los discipulos “segarian una abundante cosecha producida por la semilla
sembrada durante el tiempo del ministerio de Jesus”.3
A1 parecer, la cosecha puede darse en todo tiempo, pues Jesus tambien llamo la
atencion de sus discipulos hacia la cosecha. Les dijo: “^No decis vosotros: Aun faltan

'Cerfaux, 30.
^ ‘Yo os he enviado a segar” [Jn. 4:38], CBA, 5:921.
3Ibid
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cuatro meses para que llegue la siega? He aqui os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los
campos, porque ya estan blancos para la siega” (Jn. 4:35). Sugiere White: “Y mientras
hablaba, miraba a los grupos que se acercaban al pozo. Faltaban cuatro meses para la
siega, pero alii habia una mies ya lista para la cosecha” .1
Elena G. de White habia de la responsabilidad de los discipulos de cosechar lo
que previamente se habia sembrado:
Desde la caida de Adan, Cristo habia estado confiando la semilla de su palabra a sus
siervos escogidos, para que la sembrasen en corazones humanos. Y un agente
invisible, un poder omnipotente habia obrado silenciosa pero eficazmente, para
producir la mies. El rocio, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habian sido dados
para refrescar y nutrir la semilla de verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia
sangre. Sus discipulos tenian el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores
con Cristo y con los santos de la antigiiedad. Por el derramamiento del Espiritu Santo
en Pentecostes, se iban a convertir millares en un dia. Tal era el resultado de la
siembra de Cristo, la mies de su obra.2
En la siguiente seccion se analiza la ensenanza que Jesus dio a sus discipulos por
medio de su ejemplo, al relacionarse estrechamente con ellos.

Instrucciones por medio del ejemplo
Las secciones anteriores analizaron las instrucciones misioneras que Jesus
impartio a sus discipulos en forma directa y por medio de parabolas. Esta seccion
considera la ensenanza misionera que Jesus transmitio a sus discipulos por medio de su
ejemplo.
La importancia del ejemplo en la instruction misionera foe expresada por Price
de la siguiente forma: “El primero y tal vez el mas grande aspecto de ellos en la
preparation fue la asociacion personal con el y el aprendizaje por medio de su ejemplo y

'White, E l D e s e a d o d e to d a s la s g e n te s , 163.
2Ibid., 163,164.
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el esfuerzo para imitarlo. Elios le vieron simpatizar, confortar, alimentar; y adquirieron
su esplritu”.1 Hull senala que Jesus tenia una clara estrategia para la formacion de sus
discipulos, tenia “un plan, prioridades, y un bianco”.*2 Presenta la estrategia en cuatro
pasos: “Vengan y vean” (Jn. 1:39), “vengan y siganme” (Mt. 4:19), “vengan y esten
conmigo” (Mr. 3:14), y “permanezcan en mi” (Jn. 15:4). Entonces los envio diciendo
“vayan y hagan discipulos” (Mt. 28:19).3
La vida de Jesus fue una ensenanza constante para sus seguidores. Segun Elena
G. de White, “Mediante el trato y la asociacion personales, Cristo los prepare para su
servicio. Dia tras dia caminaban y hablaban con el, oian sus palabras de aliento a los
cansados y cargados, y veian la manifestation de su poder a favor de los enfermos y
afligidos” .4
Primeramente se considera la ensenanza que Jesus transmitio a sus discipulos de
manera informal mientras se relacionaba con ellos. Son ensenanzas no verbales que los
discipulos aprendieron por la observacion. Despues se analiza el proposito que Jesus tenia
de ensenar con su ejemplo: reproducirse en sus discipulos. La imitation de el era la meta
final que Jesus tenia en su trato con sus seguidores.

Observacion
Fueron muchas las lecciones misioneras que los discipulos aprendieron de Jesus,
no porque el se las transmitiera verbalmente, sino porque las percibieron al observar sus

^ rice, 63.
2Hull, 22.
3Ibid., 23.
4White, L o s h e c h o s d e lo s a p o s to le s , 15.
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actiones y su trato con otras personas. Cuando los primeros distipulos comenzaron a
seguir a Jesus, despues de haber escuchado que el era el Cordero de Dios (Jn. 1:29), le
preguntaron donde moraba. Jesus les dijo: "Venid y ved" (Jn. 1:39). Fueron y se
quedaron con el aquel dia. Asi se initio la preparation de aquellos discipulos. Se
quedaron con Jesus y lo observaron. Juan recordaria estas escenas cuando escribio: "Lo
que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y tocaron nuestras manos
tocante al verbo de vida" (1 Jn. 1:1).
Los discipulos observaban la manera como Jesus se conducia, su forma de
reaccionar ante las distintas circunstancias. Esta instruction era “mucho mas eficaz que
la simple instruction doctrinaria. Cuando estuvieron separados de su Maestro,
recordarian cada una de sus miradas, su tono y sus palabras” .1
A continuation se presentan algunas lecciones misioneras que los discipulos
aprendieron por medio de la observation.

Igualdad y misericordia
En su trato con la mujer cananea les presento "un ejemplo de su obra de
misericordia hacia un miembro de un pueblo despreciado".2
Esta pobre mujer se acerco a Jesus pidiendo misericordia; le rogaba que sanara a
su hija quien estaba "gravemente atormentada por un demonio" (Mt. 15:22). Jesus la
ignoro y los discipulos pidieron que la despidiera. A esto Jesus respondio: “No soy
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mt. 15:24). La mujer se acerco y
le adoro insistiendo en su pedido de ayuda. Entonces Jesus le dijo a la mujer "no esta

1White, E l D e s e a d o d e to d a s la s g e n te s , 316.
2Ibid, 368.
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bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos" (Mt. 15:26). Clarke comenta que
de esa manera “los gentiles eran considerados por el pueblo judio, y nuestro Senor uso
esa forma de lenguaje que era comun entre sus compatriotas”.'
Jesus mostro lo inhumano que era la ingratitud y el desprecio de los judios hacia
los gentiles. La mujer, en medio de su necesidad, acepto tal humiliation y se aferro a
Jesus, quien correspondio elogiando su fe y sanando a su hija. “Por su trato con ella, ha
demostrado que aquella que Israel habia considerado como paria, no es ya extranjera sino
hija en la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre.
2

Cristo le concede ahora lo que le pedia, y concluye la leccion para los discipulos”.
Con este ejemplo magistral Jesus enseno a sus discipulos que nadie es
despreciable. Les demostro que aun entre los que ellos consideraban paganos y

pecadores habia personas que le reconocerian como el hijo de Dios y responderian con fe
para salvation.

Piedad y simpatia
Les enseno otra leccion similar en su trato con la mujer samaritana. “Jesus
trataba libremente con los samaritanos, y despreciando las costumbres y los prejuicios
farisaicos de su nation, aceptaba la hospitalidad de aquel pueblo despreciado. Domiia
bajo sus techos, comia a su mesa, compartiendo los manjares preparados y servidos por
sus manos, ensenaba en sus calles, y los trataba con la mayor bondad y cortesia”.'
Los samaritanos eran un pueblo despreciado por los judios y la mujer con la cual

' “The childrens’s bread” [Mt. 15:26], Clarke, 1:165.
2White, E l D e s e a d o d e to d a s la s g e n te s , 367, 368.

57
Jesus se encontro “era una mujer pecadora” .1 Sin embargo Jesus les mostro a sus
discipulos que con el amor, la compasion y una vision amplia, se pueden levantar grandes
cosechas aun en los campos que se consideran perdidos. "Tardaron mucho en aprender
que su desprecio y odio debian ser reemplazados por la piedad y la simpatia. Pero
despues de la ascension del Senor, recordaron sus lecciones con nuevo significado".*2
Entendieron, al fin, “que Dios no hace acepcion de personas” (Hch. 10:34).

Compasion y economfa
Con la alimentacion de los cinco mil (Mr. 6:37) les enseno que debian suplir las
necesidades fisicas de sus semejantes. El pueblo habia estado escuchando a Jesus durante
todo el dia, no habian comido ni habia comida para ellos. Los discipulos le dicen a Jesus
"despidelos" para que vayan y compren que comer (Mt. 14:15). Entonces les enseno la
compasion que debian tener por las necesidades humanas al decides "dadles vosotros de
comer” (Mt. 14:16). Ademas, les impartio una leccion de economia al indicarles,
"recojed los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada" (Jn. 6:12).

Imitacion
Los primeros discipulos estuvieron con Cristo como companeros de viaje y
como siervos domesticos; ademas, siguieron un proceso transformador. Primeramente
fueron estudiantes de la doctrina cristiana, despues se convirtieron en companeros de
trabajo en la obra del reino y, llegado el momento, fueron los agentes escogidos y
preparados por Cristo para propagar la fe, despues que el abandonara esta tierra.3

’“Cinco maridos” [Jn. 4:18], CBA 5:918.
2White, El Deseado de todas las gentes, 164.
3A. B. Bruce, 30.
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A fin de que se convirtieran en discipulos en el pleno sentido de la palabra, se
requeria mas que contactos ocasionales. Los discipulos debian permanecer con Jesus en
un companerismo constante. El discipulado describe una solida relation con Jesus.1 la
cual capacita al creyente como estudiante y como testigo de Cristo.
Coleman afirma que "el maestro no les comunicaba el saber en forma de leyes y
dogmas, sino a traves de la personalidad viva y palpitante de Uno que permanecia junto a
ellos".*2

El ideal del discipulado
Esta ultima section considera primero el elevado ideal que Jesus tenia para sus
discipulos. Posteriormente, analiza algunos aspectos de ese ideal. En el sermon del
Monte Jesus expreso: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que esta en los
cielos es perfecto” (Mt. 5 :48). El Comentario biblico adventista, explica lo que Jesus
quiso decir con este ideal de perfection, informando que la palabra “perfectos” es “plural
del griego teleios, ‘acabado’, ‘completo’, ‘el que ha alcanzado la meta’. Proviene del
vocablo lelos, ‘fm’, ‘cumplimiento’, ‘limite’” .3 Y comenta que en la literatura griega “se
emplea la palabra teleios para describir a las victimas perfectas para el sacrificio, o los
animales ya crecidos, o los seres humanos adultos, maduros, profesionales bien
preparados y bien calificados para su trabajo” .4 Posteriormente el mismo Comentario
declara que en el Nuevo Testamento se emplea la palabra teleios “para describir a

'James P. Martin, The Church in Matthew, Interpreting the Gospels (Filadelfia:
Fortress, 1981), 108.
2Coleman, 30.
3“Perfectos” [Mt. 5:48], CBA, 5:332.
4Ibid.

nombres que son nsica e inteiectuaimente ‘maauros’ (1 Cor. 14: 20; Heb. 5: 14)’’
Jesus no habla aqui de una impecabilidad absoluta en esta vida, como tampoco
de un legalismo apegado a los detalles diminutos de la letra de la ley.2 Jesus expresa que
sus seguidores deben reflejar el caracter de Dios. “Dios es am or.. . . Su naturaleza es
dar. La misma vida de Dios es la manifestation del amor abnegado. Nos pide que
seamos perfectos como el, es decir, de igual manera” .3
El ideal que Jesus presenta ante sus discipulos es que lleguen a imitarlo. Quiere
que sean centros de luz y bendicion para este mundo, asi como el lo es para el universo.4
El apostol Pablo transmitio este elevado ideal de madurez cristiana, al presentar
el desafio: “Hasta que todos lleguemos,.. . a un varon perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13). El Comentario biblico adventista explica lo que esto
significa: “La semejanza a Cristo es la meta que debe alcanzar tanto el individuo como la
iglesia”.5
Respecto al ideal que Dios tiene para el discipulo cristiano, Elena de White
escribio: "El ideal que Dios tiene para sus hijos esta por encima del alcance del mas
elevado pensamiento humano. La meta a alcanzarse es la piedad, la semejanza a Dios".6
Este ideal no fue alcanzado por los discipulos mientras Jesus anduvo con ellos, se
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3Elena G. de White, E l discurso maestro de Jesucristo (Buenos Aires: Casa
Editora Sudamericana, 1975), 68.
4Ibid.
5“Varon perfecto” [Ef. 4:13], CBA, 6:1023.
6W'hite, Im educacion, 18.

requeria que estuviera en ellos (Jn. 15.4), y comenzo a ser una realidad cuando vino el
Espiritu Santo, en Pentecostes.

Aspectos de la imitacion de Cristo
La estrecha relation que Jesus establecio con sus discipulos tenia el proposito de
que, por el companerismo y la contemplation, ellos fueran transformados a su semejanza,
tal como declara Pablo: “Mirando a cara descubierta la gloria del Senor,. .. somos
transformados,. . . en la misma imagen como por el Espiritu del Senor” (2 Co. 3:18).
A continuation se consideran tres aspectos del caracter y la obra de Jesus que sus
discipulos necesitaban imitar como parte de su entrenamiento misionero.

Humildad
La vida terrenal de Jesus, desde su nacimiento hasta su muerte, fue “toda una
vida de continua humildad”.1 Harold Roy declara: “La Majestad del cielo llego a ser un
ser humano, un campesino, un esclavo. Tuvo la disposition de desempenar cualquier
tarea, siempre humildemente”.*2 Jesus mismo en una ocasion declaro: “Aprendea de mi,
que soy manso y humilde de corazon” (Mt. 11:29).
Durante su ministerio se destaca la lection de humildad que enseno a sus
discipulos en el aposento alto (Jn. 13:3-5). Elena G. de White narra el incidente de la
siguiente manera:
Era costumbre, en ocasion de una fiesta, que un criado lavase los pies de los
huespedes, y en esa ocasion se habian hecho preparativos para este servicio. La
jarra, el lebrillo y la toalla estaban alii, listos para el lavamiento de los pies; pero no
habia siervo presente, y les tocaba a los discipulos cumplirlo. Pero cada uno de los
Elena G. de White, A fin de conocerle (Washington, DC: Review and Herald,
1965), 59.
2E. Harold Roy, In Remembrance o f Me (Hagerstown, MD: Review and Herald,
1996), 80.
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discipulos, cediendo al orgullo herido, resolvio no desempenar el papel de siervo.
Todos manifestaban una despreocupacion estoica, al parecer inconscientes de que
les tocaba hacer algo. Por su silencio, se negaban a humillarse.1
Entonces, ante el asombro de sus seguidores, Jesus, “se levanto de la cena, y se
quito su manto, y tomando una toalla se la cino. Luego puso agua en un lebrillo, y
comenzo a lavar los pies de los discipulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba
cenido” (Jn. 13: 4 y 5). Roy observa que “en aquellos dias lavar los pies era tarea de los
esclavos, y Jesus realizo ese papel para sus discipulos” 2
Jesus se proponia que sus discipulos lo imitaran en su humildad. Al concluir el
lavamiento de los pies dijo: “Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros
tambien hagais” (Jn. 13:15). White afirma que “esta accion abrio los ojos de los
discipulos. Amarga vergiienza y humillacion llenaron su corazon. Comprendieron el
mudo reproche, y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo”.3

Servicio
La vida de Jesus fue una vida de servicio. Elena G. de White declara: “Jesus fue
dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, a fin de que por su ejemplo pudiese
ensenar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvio y
ministro a todos” 4 Jesus mismo dijo: “El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mt. 20:28).
Jesus dio una instruccion directa sobre el servicio cuando la madre de dos de sus

‘White, E l Deseado de todas las gentes, 601.
2Roy, 80.
3White, E l D e s e a d o d e to d a s la s g e n te s , 602.
4Ibid., 605.
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discipulos le pidio que ordenara que en su reino se sentaran sus dos hijos, uno a la
derecha y otro a la izquierda (Mt. 20:21). “Cuando los diez oyeron esto se enojaron
contra los dos hermanos” (Mt. 20:24). Jesus aprovecho la oportunidad para indicarles
que en su reino no seria como en las naciones del mundo. Les dijo: “Sabeis que los
gobemantes de las naciones se ensenorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen
sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no sera asi, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros sera vuestro servidor” (Mt. 20:25,26).
Respecto al ejemplo de Jesus en el servicio, Elena G. de White afirma: “El ser
mas exaltado del cielo fue el mas dispuesto a servir. El mas honrado se humillo para
servir a los que un momento antes habian estado discutiendo acerca de quien iba a ser el
mayor en su reino”.1
Esta leccion tambien fue ejemplificada magistralmente en el aposento alto. Roy
acertadamente afirma: “El lavamiento de los pies simboliza el servicio. Es una ordenanza
de servicio. El Senor desea que sus hijos aprendan y practiquen esta leccion” *2 Por su
parte, White agrega: “Por el acto de nuestro Senor, esta ceremonia humillante fue
transformada en rito consagrado, que debia ser observado por los discipulos, a fin de que
recordasen siempre sus lecciones de humildad y servicio”/

Abnegacion
Cuando Jesus declaro que le era necesario “padecer mucho de los ancianos, de
los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto y resucitar al tercer dia” (Mt.

'Elena G. de White, Coda dia con Dios (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1979), 139.
2Roy, 80.
’White, E l Deseado de todas las genles, 606.

63
16:21), inmediatamente Pedro intervino para “reconvenirle, diciendo: Senor, ten
compasion de ti; en ninguna manera esto te acontezca” (Mt. 16:22). Elena G. de White
comenta que “las palabras de Pedro . . . no estaban en armonia con el misericordioso
proposito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la leccion de abnegacion que Jesus
habia venido a ensenar por su propio ejemplo”.1
En la mente de los discipulos solo estaban sus intereses personales y sus mas
caras ambiciones. No habia en ellos la mas minima idea de abnegacion y entrega, y
Pedro queria evitar aun el sufrimiento de su maestro. “Jesus explico entonces a sus
discipulos que su propia vida de abnegacion era un ejemplo de lo que debia ser la de
ellos” *2 Les declaro que la negacion propia era uno de los requisites del discipulado: “Si
alguno quiere venir en pos de mi, nieguese a si mismo, y tome su cruz, y sigame” (Mt.
16:24). “Es decir, ‘renuncie a si mismo’, someta su voluntad a Cristo, para vivir en
adelante para Cristo y no para si mismo”3.
A fin de que Jesus cumpliera su mision de salvar a la humanidad tuvo que
despojarse a si mismo de la naturaleza divina. “No estimo el ser igual a Dios como cosa a
que aferrarse” (Fil. 2:5-7). De la misma manera sus discipulos “debian tomar su cruz
‘cada dia’ [Luc. 9: 23] al consagrarse a la vida de servicio a la cual habian sido
llamados” 4 Pues, como dijo Jesus, “todo el que quiera salvar su vida la perdera; y todo el
que pierda su vida por causa de mi, la hallara” (Mt. 16:25).
Los discipulos estaban lejos de manifestar en su vida los rasgos del caracter de

'ibid., 385.
2Ibid., 386.
3“Nieguese a si mismo” [Mt. 16:24], CBA, 5:426.
4“Tome su cruz” [Mt. 16:24], CBA, 5:426.
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Jesus senalados en los parrafos anteriores. A pesar de toda la instruccion recibida, al
termino de los tres anos y medio del ministerio de Cristo, “todavia estaban
completamente descalificados para cumplir la comision evangelica”1.
Hasta aqui se considero la instruccion misionera que Jesus dio a sus primeros
discipulos. Esta instruccion no fue suficiente, pues se requeria el poder, la habilitacion y
la idoneidad para el eficiente cumplimiento de la mision. El siguiente capitulo considera
la obra del Espiritu Santo en la capacitacion misionera de los discipulos y de la iglesia
apostolica.

'LeRoy Edwin Froom, La venida del consolador (Mountain View, CA: Pacific
Press, 1972), 78.

CAPITULOIV

EL ESPIRITU SANTO Y LA CAPACITACION MISIONERA DE
LA IGLESIA APOSTOLICA

Jesus fue el maestro por excelencia para sus discipulos. Aprendieron de el las
buenas nuevas del reino y la manera de ensenarlas a otros. Pero, al termino de los tres
anos y medio del ministerio de Cristo, declara Froom, “todavia estaban completamente
descalificados para cumplir la comision evangelica.. . . Todavia eran totalmente ineptos
para llevar a cabo la tarea designada, hasta recibir la gran promesa capacitadora”1.
Despues de la resurreccion, Jesus los encontro encerrados por miedo a los judios
(Jn. 20:19). Posteriormente, a pesar de que habian visto al Senor resucitado, estaban
planeando volver a sus ocupaciones anteriores (Jn. 21:3). El Comentario biblico
adventista agrega que “el chasco que experimentaron cuando finalmente llego el
momento del sufrimiento de Cristo, demostro que la eficacia de la instruction que Cristo
les habia impartido al respecto habia sido solo parcial”.*2
Jesus les habia advertido que no estaria para siempre con ellos. Llego el
momento cuando les recordo: “Porque he dicho que voy al padre. . . . No hablare ya
mucho con vosotros” (Jn. 14:28-30). Al aproximarse el momento de su partida, les
aseguro que no los dejaria “huerfanos” (Jn. 14:18), que vendria el Espiritu Santo quien
'Froom, 78.
2“Desde entonces” [Mt. 16:21], CBA, 5:423.
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les ensenaria todas las cosas “y os recordara todo lo que yo os he dicho” (Jn. 14:26).
A1 considerar la capacitacion misionera de los primeros disclpulos, encontramos
que fue el Esplritu Santo quien los habilito para que aplicaran las instrucciones que Jesus
les habia dado. Por lo tanto, este capitulo considera la obra que el Esplritu Santo realizo
al capacitar a los disclpulos para el cumplimiento de la mision.
El capitulo esta dividido en cinco secciones. Cada una senala un aspecto de la
obra del Esplritu Santo en favor de los disclpulos. Esplritu Santo les otorgaria poder, los
transformaria, les revelaria verdad, y los conduciria y habilitaria.

El Espiritu Santo otorga poder
El libro Hechos de los Apostoles se inicia con las ultimas indicaciones de Jesus a
sus disclpulos, antes de su ascension: “Les mando que no se fueran de Jerusalen, sino que
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oisteis de mi” (Hch. 1:4). Despues les
recordo la promesa: “Recibireis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espiritu
Santo, y me sereis testigos” (Hch. 1:8). Solo por medio de la presencia del Espiritu
Santo, los disclpulos serian capacitados para desempenar con eficiencia la mision
asignada. Como senala Jard Deville: “La crucial obra de evangelismo personal
solamente puede ser exitosa bajo el liderazgo del Espiritu Santo”.1
Esta section considera lo que implica la promesa “recibireis poder”, y lo que
ocurrio cuando esa promesa se cumplio: “me sereis testigos” .

Recibireis poder
La promesa de recibir poder por medio del Espiritu se cumplio en forma
’jard Deville, The Psychology o f Witnessing (Silver Spring: General Conference
of Seventh-day Adventists: The Ministerial Association, 1996), 9.
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maravillosa a partir del dia de Pentecostes. Muy pronto se registro en la historia de la
iglesia apostolica que “con gran poder los apostoles daban testimonio de la resurreccion
del Senor Jesus, y abundante gracia era sobre todos ellos” (Hech. 4:33). Elena de White
pregunta: “^Cual fue el resultado del derramamiento del Espiritu Santo en el dia del
pentecostes?” Ella misma contesta: “Las alegres nuevas de un Salvador resucitado
fueron llevadas a las mas alejadas partes del mundo”.1 Este poder sobrenatural tambien
los capacito para “permanecer firmes firente a toda clase de idolatria y para exaltar
unicamente al Senor” .*2
F. F. Bruce comenta que “en lugar del poder politico que una vez fuera el objeto
de sus ambiciones, un poder mucho mas grande y noble seria de ellos,. . . ese poder por
el cual, en su oportunidad, llevaron a cabo sus poderosas obras y se hizo efectiva su
predicacion”.3
El poder no lo recibieron con la instruccion, ni con la compania continua que
tuvieron con Jesus. No basto que estuvieran tres anos y medio bajo la instruccion del
mas grande de los maestros. Era necesario que Jesus, en la persona del Espiritu Santo
tomara posesion de ellos y morara en ellos. Cuando esto ocurrio, “comenzaron a hablar”
(Hch. 2:4) lo que antes habian aprendido, no podian “dejar de decir lo que habian visto y
oido” (Hch. 4:20), y continuaron hablando “con denuedo la palabra de Dios” (Hch. 4:31).
Philip y Keith Knoche describen la transformacion operada en Pentocostes al senalar que
“ doce discipulos, timidos y asustados el viemes negro, ahora valientemente predican en
'White, Los hechos de los apostoles, 39.
2 Elena G. de White, M y Life Today (Washington, DC: Review and Herald,
1952), 48.
3F. F. Bruce, Hechos de los apostoles (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 50.
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las calles de Jerusalen, en los atrios del templo y en las sinagogas” .1

Me sereis testigos
Jesus unio magistralmente la promesa con el mandato: “Recibireis p o d er.. . y
me sereis testigos” (Hch. 1:8). Wikenhauser declara que la tarea especifica de los
apostoles era dar testimonio de la resurreccion de Cristo, y el Espiritu Santo se ocuparia
“de dotarlos con poder de lo alto para tan dificil mision” *2
Este poder “es para testificar. Proporciona (1) poder interior, (2) poder para
proclamar el evangelio, (3) poder para llevar a otros a Dios”.3 Michael Green tambien
afirma que el proposito por el cual el Espiritu Santo fue derramado no fue “para que los
hombres se sintieran comodos sino para convertirlos en misioneros” 4
Por el poder del Espiritu los discipulos no solo serian capacitados sino
totalmente transformados. Sus intereses cambiarian y tendrian la capacidad para realizar
sus mas elevados propositos misioneros.
Todo el entrenamiento que los discipulos recibieron de Jesus y la ensenanza y
capacitacion del Espiritu, estan enfocados hacia el cumplimiento de la mision. Jan
Paulsen, comentando acerca de la obra del Espiritu Santo, declara que vino “en un tiempo
especifico de la historia, para dar impulso al principio del ministerio cristiano” .5
'Philip Knoche y Keith Knoche, Twelve Men Who Shook the World (Mountain
view, CA: Pacifi Press, 1984), 5.
2Alfred Wikenhauser, Los hechos de los apostoles (Barcenola: Herder, 1967),
44.
3“Poder” [Hech. 1:8], CBA, 6:128.
4Michael Green, Creo en el Espiritu Santo (Miami: Caribe, 1977), 69.
5Jan Paulsen, When the Spirit Descends (Washington, DC: Review and Herald,
1977), 134.
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El Espiritu Santo transforma
La obra de la predicacion no seria efectiva sin la transformacion de los apostoles
por parte del Espiritu Santo. Tenian el conocimiento y las instrucciones para la mision,
pero necesitaban la idoneidad para la predicacion del evangelio. La idoneidad, segun el
Diccionario de la real academia espanola, significa ser “adecuado y apropiado”.1 A fin
de que los discipulos predicaran el evangelio con poder, no era suficiente que estuvieran
entrenados, capacitados o dotados, era necesario que fueran “adecuados”, a fin de que
pudieran predicar por su testimonio. La ensenanza y la capacitacion son importantes,
pero como el evangelio no es un asunto teorico, sino “poder de Dios para salvacion” (Ro.
1:16), era necesario que ese poder fuera evidente en la transformacion de los mensajeros.
El Espiritu Santo transformo a los discipulos a traves de la regeneracion y la
santificacion. Esta seccion considera la obra del Espiritu en estos dos aspectos.

Regeneracion
El apostol Pablo, escribiendole a Tito, declara que el Espiritu Santo se “derramo
en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador” (Tit. 3:6). Y senala que la
obra que realizo en nosotros es “la regeneracion” y “la renovacion” (Tit. 3:6).
La regeneracion implica la restauracion del ser humano de su condicion caida
para colocarlo en correcta relacion con su Creador (Ro. 5:1). Pero a fin de que esta obra
sea completa es necesario un cambio de corazon. El salmista, despues de haber sido
perdonado, todavia pedia en oracion, “Crea en mi, oh Dios, un corazon limpio. Y
renueva un espiritu recto dentro de mi” (Sal. 51:10).
La obra de la regeneracion implica un nuevo nacimiento. No basta una
1Diccionario de la real academia espanola, ver “idoneo” .
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transformacion de la vida anterior. Para que fueran aptos para la predicacion eficaz del
evangelio, los discipulos necesitaban un cambio de corazon. “Siempre que haya un
impulso de amor y simpatia, siempre que el corazon anhele beneficiar y elevar a otros se
revela la obra del Espiritu Santo de Dios” .1 El es el agente regenerador que “ha
implantado la gracia de Cristo en el corazon del salvaje, despertando sus simpatias que
son contrarias a su naturaleza y a su educacion” 12

Santificacion
El apostol Pablo tambien habla de “la santificacion por el Espiritu” (2 Tes.
2:13). La santificacion, como senala el Seventh-day Adventist Bible Dictionary, “denota
un proceso de desarrollo del caracter, o el resultado de este proceso” .3 El termino griego
traducido como santidad es hagiasmos, un derivado de hagiazd, que significa “poner
aparte”, “separar del uso comun”; como tambien, “consagrar” y “hacer santo” .4
El Espiritu Santo realizo una obra de santificacion en los discipulos. Los separo
del uso comun apartandolos para el ministerio (Hch. 13:2) y produjo una transformacion
en sus caracteres de modo que eran “de un corazon y un alma” (Hch. 5.32). Aunque
ciertamente no fueran perfectos (Fil. 3:12), continuaban creciendo “en todo” (Ef. 4:15),
procurando limpiarse “de toda contamination de came y de espiritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Dios” (2 Co. 7:1).
Los discipulos estaban consagrados exclusivamente al servicio de Dios y por
1White, Palabras de vida del gran maestro, 273.
2Ibid.
3Siegffied H. Horn, Seventh-day Adventist Bible Dictionary (Washington, DC:
Review, 1979), 955.
4Ibid.
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virtud del Espiritu Santo estaban siendo transformados a la imagen de Dios. Por lo que
“con gran poder. .. daban testimonio de la resurreccion del Senor Jesus, y abundante
gracia era sobre todos ellos” (Hch. 4:33).
El proposito final de la obra del Espiritu Santo es el mismo que el de la Palabra
(Verbo) de Dios: “que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra” (2 Ti. 3:17).
Quienes han experimentado el poder del Espiritu Santo han sido libertados del
pecado y ahora tienen como “fruto la santificacion y como fin la vida etema” (Ro. 6:22).
Esto es una obra completa realizada en nosotros por intervention divina. Segun Edwin
Gane, “La santificacion y su obra es realizada por nosotros y en nosotros por el Espiritu
Santo”.1

El Espiritu Santo revela
Los discipulos necesitaban entender apropiadamente las ensenanzas de Jesus.
Necesitaban comprender el mensaje y el proposito del evangelio. El Espiritu Santo
realizaria esta importante labor (Jn. 14:26; 1 Co. 2:12, 13). La revelacion del Espiritu se
manifesto a favor de los discipulos de diversas maneras. Esta section analiza la
revelacion de las ensenanzas de Jesus, la revelacion doctrinal y la revelacion profetica
operada por el Espiritu.

Revelacion de las ensenanzas de Jesus
En cuarito a la revelacion del Espiritu, James Boice senala que Jesus “bosquejo
las categorias generales de la revelacion del Nuevo Testamento,. . . historica, doctrinal y

'Erwin R. Gane, Espiritu Santo ven (Miami: Asociacion Publicadora
Interamericana, 1994), 57.
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profetica” .1 Con revelacion historica se refiere a la revelacion de las ensenanzas de Jesus.
Los disclpulos no entendieron en forma completa muchas de sus ensenanzas, sino
despues de la recepcion del Esplritu Santo. En varias ocasiones Jesus les hablo de su
muerte y resurreccion, pero ellos no entendieron (Jn. 20:9). Unos momentos antes de la
ascension de Jesus, todavia preguntaron “^Restaurants el reino de Israel en este tiempo?”
(Hch. 1:6). Jesus estaba consciente que muchas de sus ensenanzas no eran entendidas.
Cuando lavo los pies de Pedro, le dijo: “Lo que yo hago, tu no lo comprendes ahora; mas
lo entenderas despues” (Jn. 13:7). Juan Mateos y Juan Barreto declaran que el Espiritu
Santo haria “penetrar a los discipulos en lo que habia dicho
Jesus, haciendolo presente”.*2
Jesus tenia muchas otras cosas que ensenar a sus discipulos, pero como el mismo
les dijo: “Ahora no las podeis sobrellevar. Pero cuando venga el Espiritu de verdad el os
guiara a toda la verdad; porque no hablara por su propia cuenta, sino que hablara todo lo
que oyere, y os hara saber las cosas que habran de venir” (Jn. 16:12, 13).

Revelacion doctrinal
A partir del Pentecostes, los discipulos tuvieron una revelacion mas completa de
las ensenanzas del evangelio. Elena G. de White afirma que “las verdades que no podian
entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron aclaradas ahora” .3 Para expresar la
obra de revelacion doctrinal del Espiritu Santo, Jesus declare: “El os ensenara todas las
'James Montgomery Boice, The Gospel o f John (Grand Rapids: Zondervan,
1985), 1077.
2Juan Mateos y Juan Barreto, Analisis linguistico y comentario exegetico
(Madrid: Cristiandad, 1979), 645.
3White, Los hechos de los apostoles, 37.
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cosas” (Jn. 14:26). Esta labor la realizo en forma constante a partir del Pentecostes.
White declara que “debido a la ensenanza del E spiritu,. . . dejaron de ser ignorantes e
incultos. Dejaron de ser un conjunto de unidades independientes o de elementos
discordantes y antagonicos”,1 de modo que estuvieron capacitados para predicar el
evangelio a todo el mundo, como se les habia mandado.
La ensenanza del Espiritu fue tal que el apostol Pablo pudo decir confiadamente
que lo que ensenaban como predicadores del evangelio no eran palabras de sabiduria
humana, sino palabras que el Espiritu Santo les ensenaba (1 Co. 12:13). Elena G. de
White declara que el Espiritu vino como “consejero, santificador, guia y testigo”.*2 Sin su
presencia la obra de Cristo hubiera quedado inconclusa pues, como la misma autora
declara, “no fue sino hasta despues de la ascension de Cristo al Padre y del
derramamiento del Espiritu Santo, cuando los discipulos apreciaron plenamente el
caracter y la mision del Salvador”.3 Boice senala que la revelacion doctrinal se cumplio
en la escritura de las epistolas, “comenzando con la gran carta a los Romanos, la cual
revela la doctrina cristiana en su forma mas completa”.4

Revelacion del futuro
La revelacion del futuro esta expresada en la declaracion “y os hara saber las
cosas que habran de venir” (Jn. 16:13). Esta promesa encontro su cumplimiento en varias
revelaciones que los discipulos tuvieron. El apostol Pedro predijo que habria falsos

'White, La education, 95.
2White, Los hechos de los apostoles, 40.
3White, El Deseado de todas las gentes, 467.
4Boice, 1077, 1078.
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maestros que “introducirian encubiertamente herejias” (2 P. 2:1). El apostol Pablo hablo,
por revelacion del Espiritu, de la apostasia venidera (1 Ti. 1-5), de la manifestacion del
hombre de pecado (2 Ts. 2:3), y del caracter de los hombres en los postreros dias (2 Ti.
3:1-5).
Boice afirma que la revelacion profetica esta manifestada “particularmente en el
libro de Apocalipsis”1 donde se muestra al apostol Juan el recorrido de la iglesia a traves
de los siglos, que en su tiempo estaba en el fiituro. El Espiritu Santo revelo a los
discipulos no solo las ensenanzas que Jesus les habia dado, sino tambien la comprension
doctrinal y el futuro que esperaba al pueblo de Dios.

El Espiritu Santo dirige
La conduction del Espiritu Santo en el cumplimiento de la mision, se puede
observar en las indicaciones especificas que dio a los discipulos para la predicacion del
evangelio. Estas manifestaciones del Espiritu se encuentran a partir del Pentecostes
cuando “fueron todos llenos del Espiritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
segun el Espiritu les daba que hablasen” (Hch 2:4). Los discipulos no hablaron lo que
ellos quisieron sino lo que el Espiritu les indicaba. Green se refiere al Espiritu Santo
como “autor, controlador y vigorizador de la mision de la iglesia” 12
El Espiritu impartiria instruction precisa respecto a que hacer y que no hacer, a
donde ir y a donde no ir, para la predicacion del evangelio. Dirigiria la lucha contra el
mal y la conquista del reino de las tinieblas, a fin de que el mundo fuera iluminado por la
luz de la verdad.

1Ibid
2Green, 77
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La historia cristiana, registrada en el libro Hechos de los Apostoles, presenta
suficientes evidencias de la conduccion del Espiritu Santo en la predicacion del
evangelio. Una de ellas es la indicacion precisa que le dio a Felipe: “Acercate y juntate a
ese carro” (Hch. 8:29).
Encontramos otra indicacion directa del Espiritu cuando los enviados de
Comelio, el centurion romano, buscaban a Pedro. El texto declara que el Espiritu dijo a
Pedro: “He aqui, tres hombres te buscan. Levantate, pues, y desciende, y no dudes de ir
con ellos, porque yo los he enviado” (Hch. 10:19,20).
Fue tambien bajo la conduccion del Espiritu Santo que Bemabe y Saulo
iniciaron su primer viaje misionero (Hch. 13:4). Fueron conducidos por el Espiritu a todo
lugar propicio para la predicacion. El Espiritu intervino directamente para prohibirles
“hablar la palabra en Asia” (Hch. 16:6), y tambien les prohibio ir a Bitinia (v.7), pero
tambien, por medio de una vision, los condujo a Macedonia (Hch. 16:9,10).
Los apostoles elaboraban el plan misionero y el itinerario a seguir. Ernesto
Trenchard declara que ellos intentaban ir adelante “a la luz de su exacto conocimiento del
mundo grecorromano”.1 Sin embargo el Espiritu Santo “ejercia su divina prerrogativa de
senalar las etapas del programa divino”.*2 A1 respecto Bruce agrega que “los viajes
misioneros de Pablo despliegan una combinacion extraordinaria de planificacion
estrategica y aguda sensibilidad a la guia del Espiritu de Dios, cualquiera fiiera la forma
que adoptara esa guia: palabras profeticas, sugerencia interior o el imperio de las
Ernesto Trenchard, Los hechos de los apostoles: Un comentario (Madrid:
Literatura Biblica, 1964), 350.
2Ibid., 351.
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circunstancias extemas”.1
Una de las palabras griegas del Nuevo Testamento que expresa la idea de
conduction es didasko, que significa prescribir o impartir instruction.*2 Esto es
precisamente lo que el Espiritu Santo hizo. No lo hizo solamente como un maestro
humano, que ensena una lection o imparte una clase, o como quien se limita a dar
instrucciones para la realization de un trabajo. El Espiritu Santo, el maestro por
excelencia, mostraria en una nueva dimension el ministerio de Cristo y expondria con
iluminacion clara, ante las mentes de los disclpulos, las verdades profundas del
evangelio. “El los instruirla en todas las cosas”.3

El Espiritu Santo habilita
Otra forma como el Espiritu Santo capacito a la iglesia apostolica para el
cumplimiento de la mision, fue otorgarle diversidad de dones. Estos dones
serian utiles para el crecimiento de la iglesia y para la reproduction de los discipulos.
A1 hablar de la habilitacion por medio de los dones, se consideran la diversidad de dones,
y el proposito de los dones.

Diversidad de dones
El apostol Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano (1 Co. 12:13,14, 27).
Los miembros del cuerpo estan todos unidos y cada miembro cumple una funcion
especifica. Asi mismo, la iglesia, compuesta por muchos miembros, cumple la mision
adecuadamente cuando cada miembro esta habilitado para desempenar la funcion que le

*F. F. Bruce, 360.
2Thayer, ver “didasko".
3Ibld.
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corresponde. Gane declare que “los dones espirituales son habilidades dadas por medio
del Espiritu Santo que capacitan a los seguidores de Cristo para servirle eficientemente”.1
Los dones espirituales se mencionan principalmente en tres pasajes biblicos
(1 Co. 12; Ro. 12; Ef. 4) y en cada caso se da una lista diferente, lo cual hace dificil su
clasificacion. Zackrison, en un intento por presentarlos en forma ordenada los divide en
cinco grupos: de apoyo, de ensenanza, de liderazgo y administracion, de expansion
misionera y dones de poder o de senales. Entre los dones de apoyo ubica: ayudas,
misericordia, exhortacion, dadivosidad, hospitalidad y servicio. Entre los dones de
ensenanza cita los siguientes: ensenanza, conocimiento, sabiduria y habilidad de
pastorear. Entre los dones de liderazgo y administracion senala los siguientes: fe,
liderazgo, administracion, y apostolado. Entre los dones de expansion misionera senala
evangelizar, hablar en lenguas, interpretar lenguas, discemimiento de espiritus y el don
misionero. Entre los dones de poder o de senales menciona hacer milagros, sanidad,
profecia, liberation o exorcismo, intercesion, martirio, pobreza voluntaria y celibato.*2
En un intento por organizar los diversos dones, Green declare que pueden ser
“adecuadamente agrupados en tres areas: los dones de decir (profecia, lenguas e
interpretation; los dones de hacer (sanidades, milagros, fe) y los dones de saber
(discemimiento de espiritus, sabiduria y ciencia)” .3

Proposito de los dones
Los dones espirituales, segun declare el apostol Pablo servirian “para

'Gane, 93.
2Zackrison, 54-101.
3Green, 197.
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perfeccionar a los santos para la obra del ministerio” y para la edificacion de la iglesia, el
“cuerpo de Cristo” (Ef. 4:12). A1 respecto, David A Farmer afirma que “Dios nos ha
dado dones espirituales por una sola razon, y esta es para hacer avanzar su reino”.1

La edificacion de la iglesia
No todos los miembros tienen los mismos dones (1 Co. 12:29, 30), pero cada
miembro necesita utilizar el don que le ha sido dado para mantenerse sano y para
contribuir a las acciones del cuerpo. Los miembros del cuerpo, con sus diferentes dones,
no competiran entre si buscando la supremacia (1 Co. 12:21). Mas bien, se ayudaran
mutuamente para que el cuerpo reciba su crecimiento y se edifique en amor (Ef. 4:16).
Este proposito de edificacion de la iglesia se cumplio ampliamente a partir del
Pentecostes. Peter Wagner senala que “los resultados del Pentecostes incluyeron tanto un
crecimiento cuantitativo como cualitativo de la iglesia”*2

La perfeccion de los santos
Una importante declaration en cuanto a los dones y el entrenamiento misionero
es “perfeccionar a los santos para la obra del ministerio” (Ef. 4:12). La palabra clave
aqui es katartismon, que la version Reina-Valera 1960, traduce como “perfeccionar”.
La version Dios Habla Hoy, la traduce como “preparar” ; la Nueva Biblia Espanola la
presenta como “equipar” ; la version de Bover y Cantera como “perfeccion consumada”;
la de Jose Miguel Petisco como “perfeccion” y la version de Francisco Cantera y Manuel
Iglesias, la traduce como “perfecta organization”. Segun Ray C. Stedman, de la palabra

'David A. Farmer, Power Witnessing (Hagerstown, MD: Review and Herald,
1999), 63.
2Wagner, 102.
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katartismon “deriva la palabra ‘artesano’, ‘artista’, o ‘artifice’, alguien que trabaja con
sus manos para hacer o edificar cosas”.1
El verbo katartizo y sus derivados expresan la idea de completar, poner en orden.
El verbo se usa trece veces en el Nuevo Testamento. En nueve casos ( Mt. 4:21; Mr.
1:19;Lc. 6:40; 1 Co. 1:10; 2 Co. 13:11;Ef. 2:2; 1 Ts. 3:10;Hch. 13:21 y 1 P. 5:10)tiene
el significado de “poner en orden, restaurar a su condicion original, poner en condiciones
apropiadas, completar”.*2 En los otros cuatro (Mt. 21:16; Ro. 9:22; Hch.l0:5 y 11:3), se
aplica a “preparar, hacer, crear”.3 La primera ocasion cuando aparece katartizo es en
Mt 4:12, donde se presenta a los discipulos remendando las redes a fin de tenerlas en
condiciones adecuadas para la pesca. Asi es que katartizo significa remendar,
perfeccionar, completar y hacer aptos. En resumen: “Poner una cosa en su posicion
apropiada”.4
A traves de los dones espirituales, los apostoles y dirigentes de la iglesia
realizarian la obra de “remendar” (katartizo) a los “santos para la obra del ministerio”
(Ef 4:12). Esta es la obra de restauracion, que se operaria en todos los miembros del
pueblo de Dios, para que realizaran la mision que Jesus les asigno como Pescadores de
hombres. A1 igual que los Pescadores de Galilea remendaban sus redes para habilitarlas
para la pesca (Mt. 4:21), el evangelio encontro a los hombres rotos por el pecado, pero
por el entrenamiento provisto por los apostoles, pastores y maestros se realizo una obra
'Ray C. Stedman, La iglesia resucita (Barcelona: CEDE, 1975), 97.
2Amdt y Gingrich, ver “katartizo”, 417, 418.
3Ibid.
4Herman Cremer, Biblical-Theological Lexicon o f the New Testament Greek
(Edimburgo: T. y T. Clark, 1977), 652, 653.
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de capacitacion para el cumplimiento de la mision.
La otra palabra de la misma raiz es katartisis, la cual aparece solamente en 2 Co.
13:9 y se traduce en la version Reina-Valera de 1960, como “perfeccion”. Pablo dice que
ora por la perfeccion de los corintios, lo cual encierra el deseo de que lleguen a ser
completos. El lexico de Ardnt y Gingrich le da a katartisis el significado de “ser hecho
completo”,1 refiriendose a algo acabado.
Las tres palabras comprenden la idea de perfeccionar, remendar, equipar,
completar y hacer aptos. Por lo tanto, los dones espirituales dados a los apostoles y
dirigentes de la iglesia primitiva tenian el proposito de remendar a los santos y unirlos
entre si. El acto de perfeccionar implica, como declara el Comentario biblico adventista,
un ministerio organizado y un gobiemo eclesiastico *2
El Espiritu Santo realizo su obra magisterial ensenando, capacitando y
regenerando a los discipulos. Con la intervencion del Espiritu en la vida de los
cristianos del primer siglo, se hizo posible el cumplimiento de la mision encomendada
por Cristo. De este modo el evangelio fue predicado en “Jerusalen, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra” (Hch. 1:8), como fue el mandato divino.
El entrenamiento misionero que Jesus impartio fue complementado por el
Espiritu Santo. Los apostoles transmitieron esta instruccion a la siguiente generacion
dejando claro que la instruccion misionera es una tarea permanente de la iglesia. El
siguiente capitulo considera algunos programas contemporaneos de entrenamiento
misionero.

'Arndt y Gingrich, ver “katartisis”.
2“Perfeccionar a los Santos” [Ef4:16], CBA, 6:1022.

CAPITULO V

PROGRAMAS CONTEMPORANEOS DE
ENT REN AMIENT O MISIONERO

Con el proposito de tener una idea del contenido de otros programas de
entrenamiento misionero, este capitulo analiza algunos programas que usan actualmente
algunas organizaciones religiosas. No pretende hacer una lista de manuales de
entrenamiento, los cuales se han producido en abundancia. Tampoco describe todos los
programas formales de capacitacion laica. Se han seleccionado aquellos que se
consideran representatives y que estan enfocados hacia el entrenamiento de los laicos
para la evangelizacion.
El capitulo esta dividido en tres secciones. La primera de ellas analiza dos
programas “evangelicos” de entrenamiento misionero. La segunda analiza el programa
de entrenamiento para laicos que la Iglesia Catolica ha implementado en Mexico. La
tercera presenta dos programas de entrenamiento de la Iglesia Adventista del Septimo
Dia.

Evangelicos
Esta seccion presenta dos programas evangelicos de entrenamiento misionero.
El primero de ellos es un programa llamado seminario “Buenas Nuevas”, elaborado por
las Sociedades Biblicas Unidas. El otro programa es el contenido en el Manual de Billy
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Graham para ohreros cristianos, que tiene una amplia circulation.

Seminario “Buenas Nuevas”
El seminario “Buenas Nuevas” es producido por las Sociedades Biblicas Unidas.
El objetivo principal es “poner la Palabra de Dios al alcance de todos”.1 Sin embargo,
tambien comprende dentro de su mision “ayudar a las iglesias en su ministerio alrededor
del mundo”.*2
El seminario “Buenas Nuevas”, segun lo describe su autor, “es un esfiierzo para
movilizar a todos los creyentes de su iglesia en la evangelization por medio de la
distribution de las Escrituras. Es un metodo de motivation, capacitacion y vivencia”.3
Comprende dos manuales, uno para el maestro y otro para el alumno. El seminario
“provee los recursos necesarios para ensenar a los creyentes a evangelizar por medio de
la difusion de las Escrituras” .4
Melvin Rivera senala que el seminario “esta compuesto por seis modulos con
una duration maxima de dos horas cada uno, para un total de doce horas de ensenanza”.5
El seminario abarca tres areas en la instruction misionera: siembra, cultivo y cosecha. A
continuation se presenta una breve description.

'Melvin Rivera Velazquez, Seminario buenas nuevas: Manual del alumno
(Sociedades Biblicas Unidas, Centro de Servicio para las Americas, 1992), 3.
2Ibid„ 4.
3Melvin Rivera Velazquez, Seminario buenas nuevas: Manual para el maestro
(Sociedades Biblicas Unidas, Centro de Servicio para las Americas, 1992), 9.
4Ibid„ 6.
5Ibid.
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Description del seminario
El seminario presenta primero varias indicaciones sobre metodos de ensenanza.
Senala tres medios de aprendizaje: el visual, el auditivo y el cinetico. La persona
orientada a lo visual piensa en terminos de imagenes y aprende observando; los
orientados a lo auditivo aprenden mejor escuchando; y los orientados a lo cinetico
aprenden mas facilmente haciendo algo. Enfatiza que “para aprender se requiere
participation” y que “el aprendizaje debe conducir a un desarrollo de habilidades y
destrezas para cambiar las actitudes y la conducta”.1
Despues de presentar en forma breve los metodos de ensenanza, el manual del
instructor ocupa dos secciones para dar una vision panoramica del seminario: Que es,
como se realiza, quienes pueden participar, como participar, donde se realiza, cuando se
puede presentar, que herramientas y recursos se necesitan y cuales son los pasos para
tener un seminario “Buenas Nuevas” en la iglesia local.
La tercera section presenta la planificacion del seminario. Sugiere ideas para
determinar el lugar, seleccionar las fechas y la duration del seminario. Senala cual sera
la participation de la iglesia y las diferentes responsabilidades que deben asignarse.

Contenido del seminario
Despues de las tres secciones introductorias, presenta el contenido de los seis
modulos del seminario. El primer modulo se ocupa de los fundamentos biblicos para un
programa de adiestramiento, las metas y las estrategias del seminario. Explica en forma
breve lo que significa sembrar, cultivar y cosechar. Presenta textos biblicos que
fundamentan estas tres areas en el trabajo misionero. Introduce lo que llama la “formula

‘ibid., 7.
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222”, refiriendose a 2 Ti. 2:2. Por ultimo senala las tareas y responsabilidades del
participante.
Los modulos dos y tres se ocupan de “La siembra”. El modulo dos senala la
manera como sembro Jesus y como sembraron los primeros discipulos. Luego presenta
cual es el compromiso del cristiano en cuanto a la siembra y la necesidad de la siembra.
Despues senala el plan, el tiempo, los requisites y las expectativas de la siembra. Por
ultimo, hace una lista de las cualidades personales del sembrador y senala cual debe ser la
relacion del sembrador con la Palabra de Dios. Durante la etapa de siembra “cada
creyente pone la Palabra de Dios en manos de sus amigos y familiares,. . . y los invita a
un grupo de estudio”.1
El modulo tres presenta las caracteristicas de la semilla, la Palabra de Dios.
Habla de las clases de terreno, de los principios basicos de la siembra, de las tecnicas de
la siembra, de los pasos de la siembra y de los obstaculos de la siembra.
Los modulos cuatro y cinco se ocupan del cultivo. El cuatro define lo que
significa el cultivo y senala las tareas y funciones del cultivo. Presenta a Jesus como el
mejor cultivador. Hace una lista de las formas de cultivo. Indica cual es la filosofia de la
fase de cultivo y como utilizar la Biblia en la labor de cultivo. El modulo cinco presenta
los pasos y las tecnicas de cultivo. Despues senala como se puede cultivar a traves de la
labor personal, y como cultivar a traves de grupos de oracion y estudio biblico.
El modulo seis contiene el tema de la cosecha. Comienza presentando lo que
significa cosechar. Luego describe las metas, los objetivos y los frutos de la cosecha.
Despues presenta sugerencias sobre como cosechar y reglas generales que deben
observarse para cosechar. Por ultimo senala algunos procedimientos que han tenido

]Ibid., 37.
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buenos resultados en la tarea de cosechar, y algunas ideas, tomadas de textos biblicos,
para consolidar la cosecha.
El Manual para el maestro, del seminario “Buenas Nuevas” contiene, en la parte
final, dos apendices. El primero presenta una serie de mensajes devocionales breves,
para ser presentados en ocho o diez minutos previos a las clases. El segundo presenta un
“metodo para estudiar la Biblia eficazmente en un grupo pequeno”. Presenta los
beneficios de estudiar la Biblia en grupos pequenos y sugiere como hacerlo.
Se ha descrito en forma breve lo que es el seminario “Buenas Nuevas” de las
Sociedades Biblicas Unidas. A continuation se considera otro programa de capacitacion
misionera.

Manual de Billy Graham para obreros cristianos
El Departamento de Asesoramiento Espiritual de la Asociacion Billy Graham
compilo y publico un material llamado Manual de Billy Graham para obreros cristianos.
La Asociacion describe este Manual como “Guia para laicos sobre como ganar almas y
dar consejos personales” .
El Manual de Billy Graham para obreros cristianos presenta primeramente una
especie de desafio evangelistico, mostrando la gran necesidad espiritual de las personas
que nos rodean. A1 dirigirse a los laicos, declara que “se sentiran profimdamente
conmovidos por las personas perdidas, indefensas y desesperadas que hay en todas las
partes del mundo. Las necesidades espirituales son abrumadoras; pero, gracias a Dios,
existe una respuesta en la persona de Jesucristo”.1
La instruction presentada a los laicos por la Asociacion Billy Graham enfatiza la

'Billy Graham Evangelistic Association, Manual de Billy Graham para obreros
cristianos (Minneapolis: Worldwide, 1984), 7.
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importancia de la actitud, senalando que esta “puede constituir la diferencia crucial entre
un efecto positivo o negativo”. Tambien indica que los instructores deben mostrarse
“amables y llenos de simpatia, con el fin de animar y reconfortar” a sus interlocutores y
senala la importancia de “cultivar el arte de saber escuchar con simpatia”.1
El Manual citado contiene cinco temas sobre el plan de salvacion. El proposito
de estos estudios es que el instructor biblico primeramente conduzca a la persona con
quien estudia a aceptar a Jesus como su Salvador. Despues presenta una serie de 77
temas ordenados alfabeticamente, sobre problemas actuales que enfrenta la sociedad y
sobre algunos aspectos espirituales. Inicia con el aborto, el abuso de las drogas, el
adulterio; y termina con el suicidio, el temor, y la tentacion. En cada tema presenta
primero una informacion general sobre el asunto, luego senala la estrategia de
asesoramiento que puede seguir el instructor y, por ultimo, citas biblicas que pueden ser
usadas al atender ese problema o al presentar ese tema.
La instruccion presentada en el Manual de Billy Graham para obreros cristianos
incluye una section sobre como dar el testimonio. Senala tres “ingredientes para un
testimonio personal eficaz. [1] Lo que era mi vida antes de recibir a Cristo. [2] Como lo
conoci y lo acepte (mediante que instrumento y que circunstancias). [3] Lo que ha sido la
vida para mi despues de recibir al Senor”.*2
En la parte final, el Manual de Billy Graham presenta instrucciones para
responder a “siete preguntas comunes”, como por ejemplo, ^que les sucedera a los
paganos? y £por que sufren los inocentes? Por ultimo contiene una comparacion de las
doctrinas principales cristianas con los ideas de budistas, la Ciencia Cristiana, hindues,

'ibid., 7.
2Ibid., 272,273.
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testigos de Jehova, mormones, musulmanes y unitarios.

Catolicos
La Iglesia Catolica cuenta con un programa bien definido de entrenamiento para
el desempeno de los llamados “ministerios laicales” .1 Se presentan aqul, primero, los
diferentes ministerios laicales existentes en la Iglesia Catolica, a fin de tener clara la
razon de los programas de entrenamiento. Posteriormente se hace una breve descripcion
de dos programas de entrenamiento que se ofrecen a los laicos catolicos. Uno es el
programa basico de formacion, y el otro es uno de los cursos dirigido a los agentes de
pastoral, llamado Itinerario de vida espiritual.
Tomas Guzman Zamudio senala la diferencia entre ministerios ordenados y
ministerios laicales. Ministerios “ordenados o clericales son los ministerios hechos por
clerigos (obispos, sacerdotes o diaconos). . . . Ministerios no ordenados o laicales: Son
los servicios hechos por laicos” .*2 Los ministerios laicales se dividen en dos grupos: los
que se hacen dentro de la iglesia, llamados “ministerios laicales intraeclesiales”, y los que
se hacen fuera de la iglesia, llamados “ministerios laicales extraeclesiales”.3 Entre los
“intraeclesiales” existen los ministerios “institucionalizados” , los cuales son ministerios
que los laicos ejercen dentro de la iglesia por mandato de la jerarquia. En America
Latina hay tres ministerios institucionalizados: el de Lectores, Acolitos y Ministros

'Tomas Guzman Zamudio, Ministerios laicalesy ministerios ordenados
(Mexico, D. F: Libreria Parroquial de Claveria, 1994), 14.
2Ibid.
3Ibid.
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Extraordinanos de la Sagrada Eucaristia.1 Estos ministerios son encomendados a los
laicos en una celebration liturgica o en una solemne ordenacion.
La formacion de los laicos es una preocupacion presente en la Iglesia Catolica a
partir del Concilio Vaticano II: El Decreto sobre el apostolado seglar Apostolicam
Actuositatem, dedica el capitulo 6 a la formacion de los laicos para el apostolado. Entre
otras cosas, declara: “el seglar ha de aprender a cumplir la mision de Cristo y de la
iglesia.. . . Ademas de la formacion espiritual, se requiere una solida instruction
doctrinal, incluso teologica . . . . Cada uno debe prepararse diligentemente para el
apostolado” 12
Francisco Migoya, citando palabras de Juan Pablo n , declara que el objetivo
fundamental de la formacion de los laicos es “el descubrimiento de la propia vocation, y
la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia mision” .3
Mas adelante, el mismo autor indica que la formacion debe darse en tres areas: “a)
formacion espiritual y humana; b)formacion doctrinal; y, c)formacion socio-politica” 4

Programa basico de formacion
Guzman Zamudio presenta el programa de formacion basica aprobado por
“disposiciones de la Comision Episcopal Mexicana de Ministerios Laicales”.5 El

1Ibid., 15. (Segun Guzman Zamudio, hay otros ministerios laicales no
institucionalizados que pueden ser reconocidos por la iglesia si se llenan los requisites
pedidos por la Comision Episcopal de Ministerios laicales y diaconado permanente. Ver
pagina 15 de la obra citada).
2Concilio Vaticano n , 326-329.
3Migoya, 232.
4Ibid., 241.
5Guzman Zamudio, 23.
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programa comprende diez materias organizadas en tres areas. La primer area es
“Formacion Doctrinal”, y comprende “Doctrina cristiana”, “Historia de la salvacion”,
“Biblia” , “Cristologia”, “Eclesiologia”, “Liturgia” y “Moral” . La segunda area,
“Formacion pastoral”, comprende “Evangelizacion y catequesis” y “Vocacion y mision
de los laicos”. La tercer area es “Formacion social” y comprende “Doctrina social
catolica”.1 Para cada una de estas materias, Guzman Zamudio presenta los textos que
utilizan en la diocesis de Tijuana, Mexico.
El programa arriba citado, constituye el primer ano de formacion basica y se
imparte a todos los ministros laicos. Para funciones especificas como las de “Lectores”,
“Acolitos”, “Agentes de la Pastoral”, “Ministros Extraordinarios de la Comunion”, o
cualquier otro ministerio laical, intraeclesial o extraeclesial, deberan tomarse cursos
adicionales, segun la especializacion.
Seria largo presentar los pormenores de todos estos cursos, por lo que esta
seccion presenta solamente la description de uno de ellos, con el proposito de tener una
idea de la manera como estan constituidos los cursos de este programa de entrenamiento.
El curso descrito a continuation lleva por titulo “Itinerario de vida espiritual” . Es un
curso de preparation espiritual que deben tomar los agentes de la pastoral, quienes se
ocupan en la evangelizacion.

Itinerario de vida espiritual
El Itinerario de vida espiritual es un manual elaborado por el padre Juan Manuel
Perez Romero, destinado a los agentes de pastoral, o sea a laicos que realizan algun tipo
de obra misionera. Su proposito, segun el obispo de Queretaro, es conocerse mejor a si

1Ibid., 24-25.
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mismos, e incrementar “su vida espiritual y asi prestar un mejor servicio dentro de la
comunidad eclesial”.1
El curso esta enfocado al desarrollo de la vida interior, a fin de que el laico se
desarrolle como un “discipulo de Jesucristo en medio de una comunidad eclesial
comprometida en la transformacion de la sociedad y el mundo”.12 Contiene dieciseis
temas sobre el crecimiento espiritual, organizados en cinco bloques.
El primer bloque lleva por titulo “Quien soy y como conduzco mi vida”. Tiene
como objetivo, segun el autor, de “conocerme y encontrarme a mi mismo”.3 El
participante descubrira sus riquezas y sus capacidades que ya estan desarrolladas y las
que todavia laten en potencia. En este primer bloque se tratan tres temas: ^Como soy y
como funciono?, El aguila que habita dentro de mi; y Se proactivo.
El segundo bloque lleva por titulo “El seguimiento de Cristo, eje de mi vida
espiritual”, y tiene como proposito “tener un encuentro con Jesucristo de ojos abiertos y
corazon palpitante” 4 Este bloque contiene dos temas: Seguimiento de Cristo:
convertimos en discipulos de Jesucristo; y Escalar el techo del mundo: llamado a la
santidad.
El tercer bloque lleva por titulo “Tengo con claridad en mi mente la meta de mi
vida”. Segun lo describe el autor, “es el gozne alrededor del cual gira y hacia el cual

1Juan Manuel Perez Romero, ltinerario de vida espiritual, curso basico para
agentes de pastoral (Queretaro: Diocesis de Queretaro, 2000), ver presentacion.
2Ibid„ 1.
3Ibid., 3.
4Ibid„ 38.
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tiende todo mi proceso de crecimiento dandole sentido a mi itinerario de vida espiritual”.1
El bloque desarrolla tres temas: Mi meta de vida o ideal personal; La fuente de mi ideal
personal; y El ideal personal en mi crecimiento integral.
El cuarto bloque lleva por titulo “Medios pedagogicos para mi transformacion y
crecimiento” . Presenta la indispensable etapa del itinerario de vida espiritual en donde
muchos discipulos son presa de la pereza y hasta del desanimo; sin embargo, aquellos
que son violentos y quieren arrebatar el Reino “no se amedrentan ante el esfuerzo y
siguen adelante ante la victoria”.*2 Enfatiza la importancia de la oracion y el estudio de la
Biblia. Presenta sugerencias para el crecimiento espiritual y para el cumplimiento de la
mision. Comprende seis temas: Proceso de transformacion; Esfuerzo humano en la vida
del cristiano; Leyes del crecimiento organico; Organismo de vinculaciones; Horario
espiritual; y La respiracion del alma.
Por ultimo, el bloque numero cinco, contiene indicaciones sobre como enfrentar
las enfermedades espirituales y como luchar contra los ataques del enemigo. Segun Perez
Romero, presenta “una instruction practica sobre los procesos de sanacion interior
operados por el Espiritu Santo y sobre los depredadores de nuestra vida interior”.3
Desarrolla dos temas: Sanacion de heridas interiores; y La milicia cristiana.
La Iglesia Catolica cuenta con una gran variedad de cursos dirigidos a los laicos.
Ademas de los descritos anteriormente, Juan Manuel Perez Romero cita una serie de

’Ibid., 56.
2Ibid„ 95.
3Ibid., 147.
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cursos que califica como “posibles instrumentos para la formacion de nuestros laicos”.1
En la parte final del libro Ministros extraordinarios de la comunion se ofrecen los
siguientes titulos: Eclesiologla para laicos; Pastoral profetica; Catequesis del sacramento
de la confirmacion; Catequesis del sacramento del bautismo; Pastoral liturgica; Pastoral
social; Taller de reflexion pastoral; Evangelio y comunicacion; Pastoral juvenil; Pastoral
vocacional; y Curso para monaguillos.12

Adventistas
Esta seccion presenta dos programas contemporaneos adventistas de
entrenamiento misionero: El primero de ellos es un programa que la Asociacion General
esta promoviendo con el nombre de “Instituto Intemacional de Ministerios Cristianos” .
El otro es un programa que se ha utilizado en Mexico, principalmente como programa de
entrenamiento en los clubes de laicos.

Instituto Intemacional de Ministerios Cristianos
La Asociacion General de la Iglesia Adventista del Septimo Dia elaboro, a
principios de este quinquenio, un programa de instruction para laicos, con el nombre de
Instituto Intemacional de Ministerios Cristianos. Este Instituto fue adoptado por la
Division Interamericana y se establecera en todas las uniones y campos locales. El
Instituto se define como “Escuela de Entrenamiento Laico”3 y tiene el proposito de

1Juan Manuel Perez Romero, Ministros extraordinarios de la comunion, curso
basico de formacion (Mexico: Nueva SECAM, 1997), 104.
2Ibid„ 104.
3Division Interamericana, Boletxn del Departamento de Escuela Sabatica y
Ministerio Personal, Miami: Departamento de Escuela Sabatica y Ministerios Personates,
2002, portada.
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“equipar a los miembros de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, en la Division
Interamericana, para contribuir al crecimiento numerico y espiritual de la iglesia de
Jesucristo”.1
Los centros de entrenamiento, segun el plan de este Instituto, son las iglesias
locales. Los maestros son los miembros del personal de la Asociacion o Mision, o
pastores calificados y con experiencia, o miembros laicos reconocidos por su trayectoria.*2
Los cursos se imparten en ocasion de los congresos de laicos del campo, o semanalmente
en las iglesias locales.
Los materiales para impartir las clases de este programa, han sido preparados
por los dirigentes del Departamento de Ministerios Personales de la Asociacion General y
de la Division Interamericana. La instruccion esta en Microsoft Power Point y se ha
grabado en disco compacto. Cada pastor de Distrito recibira una copia del material y se
impartira a partir del ano eclesiastico 2002-2003.
El programa de entrenamiento comprende diez materias: cuatro basicas y seis de
especializacion. Cada materia se imparte en un promedio de ocho horas de instruccion.
A cada participante que termine las diez materias se le entrega un certificado. Este
certificado es otorgado en una ceremonia especial de graduacion organizada por el campo
local o en un congreso de laicos. El boletin citado declara que “los participantes
certificados seran apartados en un servicio especial pidiendo que el Espiritu Santo los
habilite para el ministerio”.3
Las cuatro materias basicas que todos los participantes toman son las siguientes:

‘ibid., 1.
2Ibid., 5.
3Ibid„ 8.
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“Dones espirituales: Claves para el ministerio”, “Principios de testimonio personal
cristiano”, “Principios de liderazgo cristiano y crecimiento de iglesia” y “Como ensenar
doctrinas basicas Adventistas” . Despues de las cuatro materias basicas, se ofrecen
materias de especializacion en cada una de las siguientes areas: Liderazgo de la iglesia
local, evangelismo personal, evangelismo publico, educacion religiosa para adultos,
educacion religiosa de ninos, educacion religiosa de jovenes. Cada una de estas areas de
especializacion comprende seis materias, ademas de las cuatro materias basicas
mencionadas anteriormente. A continuation se describe el contenido de las areas de
especializacion.
Las materias adicionales requeridas para la especializacion en liderazgo de la
iglesia local son las siguientes: “Principios y teoria de liderazgo cristiano”, “El ministerio
de los pequenos grupos en la iglesia local”, “Tecnicas de administration de comisiones”,
“Organization de iglesia”, “Movilizando la iglesia para el ministerio”, y “Preparation de
sermones” .1
La especializacion en evangelismo personal comprende, ademas de las cuatro
materias basicas, las siguientes: “Principios de evangelismo en la vida de Jesus”,
“Metodos de visitation de puerta en puerta”, “Principios y metodos para obtener
decisiones”, “Metodos simples para dar estudios biblicos”, “Alcanzando a grupos y
personas especiales”, y “El ministerio de los pequenos grupos en la iglesia local” .*2
Las materias adicionales para la especializacion en evangelismo publico son las
siguientes: “Preparation de sermones”, “Metodos de visitation de puerta en puerta”,
Principios y metodos para obtener decisiones”, “Desarrollo de la voz y fluencia en la

'ibid.
2Ibid„ 9.
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predication”, “Hablando por el poder del Espiritu”, Preparation y presentation de serie
de evangelismo por laicos”.1
La especializacion en educacion religiosa para adultos requiere las siguientes
materias adicionales: “El maestro de escuela sabatica de adultos”, “Estudio y ensenanza
inductiva y relacionada a la Biblia”, “Habilidades basicas de ensenanza”, Desarrollando
unidades de action en la Escuela Sabatica”, “Ensenando las tecnicas de Jesus” y “Como
interpretar la Biblia y el Espiritu de Profecia”.*2
La especializacion en educacion religiosa de ninos requiere tambien seis
materias. Cuatro se presentan como indispensables (ademas de las primeras cuatro
basicas). Se ofrecen otras cinco como electivas, de las cuales el participante escoge dos.
Las cuatro indispensables son: “Maximizando el desarrollo de los ninos”, “Principios de
ensenanza”, “Liderazgo en la Escuela Sabatica de los ninos” y “Contando historias” . Las
cinco electivas son: “Alcanzando a los ninos”, “Desarrollo del programa”, “Escuela
cristiana de vacaciones y otros programas”, “Instructor del asistente de evangelismo de
ninos” y “Musica para ninos”.3
La especializacion en educacion religiosa de Jovenes, requiere las siguientes
clases: “Principios de ensenanza”, “Doctrinas biblicas en la Iglesia Adventista del
Septimo Dia”, Ensenando en la Escuela Sabatica de los jovenes”, “Problemas de los
jovenes de hoy”, “Principios del ministerio joven” e “Historia denominational”.4

'ibid.
2Ibid.
3Ibid.
4Ibid.
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Programa de entrenamiento para los
clubes de laicos
Los laicos, para propositos de entrenamiento, han sido clasificados en cuatro
grupos, en el territorio de la Division Interamericana de la Iglesia Adventista. La Union
Mexicana del Norte elaboro un programa de entrenamiento que cubre los cuatro grupos.
Esta section describe en forma breve dicho programa.
La clasificacion de los laicos es la siguiente: “Testigos”, “Instructores Biblicos
Laicos”, “Predicadores Biblicos Laicos” e “Instructores de Laicos”. Se identifica como
“Testigos” “a todos los miembros de iglesia que tienen la disposition de colaborar en la
predication del evangelio compartiendo su testimonio, distribuyendo folletos misioneros,
llevando visitas a las conferencias y colaborando en distintas formas con el predicador, en
una campana evangelistica”.1 Los “Instructores Biblicos Laicos” “son hermanos que han
adquirido ya cierta experiencia en la obra misionera y colaboran impartiendo estudios
biblicos en los hogares” *2 Los “Predicadores Biblicos Laicos” “son miembros de iglesia
experimentados que tienen el don o han desarrollado la habilidad de hablar en publico.
Colaboran como predicadores en la iglesia y principalmente como oradores en las series
de conferencias”.3 Los “Instructores de Laicos” son “miembros de iglesia destacados y
de buen testimonio que colaboran con el pastor impartiendo las clases a los otros tres
grupos. Son maestros que preparan a otros laicos para el servicio misionero” 4
Segun este programa de entrenamiento, los “Testigos” reciben las siguientes tres

'Union Mexicana del Norte, Dando mi testimonio (Montemorelos:
Departamento de Ministerios Personales, 1993), 3.
2Ibid.
3Ibid.
4Ibid.
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materias: “Dando mi testimonio”, “Historia denominacional F’ y “El servicio cristiano”.
Los “Instructores Biblicos” reciben las clases de “Evangelismo personal”, Historia
denominacional IT , y “Doctrinas avanzadas” . Los “Predicadores biblicos reciben las
clases de “El arte de hablar en publico”, “Principios de homiletica” e “Historia
denominacional Iff”. Los “Instructores de laicos” reciben las clases de “Doctrinas
avanzadas”, “Principios de liderazgo” y “Administracion de iglesias”. Para cada una de
estas materias se elaboro un manual que los participates utilizan como libro de texto
basico.
El plan contempla que los clubes de laicos se reunan una vez por mes, en sabado
o todo el fin de semana, generalmente en el templo principal del distrito, o en un
auditorio o en un campamento. En la reunion del club se tiene primero una sesion
general para informes, testimonios y planificacion. Despues se dividen por grupos para
las clases que les corresponded El pastor o un invitado especial imparte las clases a los
“Instructores de laicos” . Otros pastores invitados o algunos instructores imparten las
clases a los otros grupos.
Cada materia se imparte en un tiempo maximo de diez sesiones de 45 minutos.
Como las sesiones son mensuales, se espera que en un ano eclesiatico se concluya el
programa. A1 final de la instruction se aplica un examen para evaluar el
aprovechamiento, y a quienes hayan asistido con regularidad y contesten
satisfactoriamente los examenes se les entrega un certificado, correspondiente al nivel
estudiado.
Los programas descritos muestran el interes que existe por la predication del
evangelio. Es evidente tambien el deseo de que en la testification cristiana participen
todos los miembros del pueblo de Dios.
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El capitulo siguiente describe un programa de entrenamiento que pretende
motivar, instruir y capacitar a la iglesia para el evangelismo personal.

CAPITULO VI

PROGRAMA DE ORIENT ACION Y CAPACITACION PARA
MISIONEROS VOLUNTARIOS
i

Los capitulos anteriores presentan elementos sobre la instruction y capacitacion
misionera de los primeros discipulos, de la iglesia apostolica y de la iglesia cristiana
contemporanea. Enfatizan la necesidad de un programa de capacitacion que motive y
prepare a la iglesia actual para el cumplimiento de la mision. Tambien senalan que
quienes reciben la capacitacion son los miembros del pueblo de Dios; y que los
responsables de impartirla son los pastores y dirigentes de la iglesia.
Este capitulo presenta la informacion necesaria para la realizacion de un
programa de capacitacion misionera en un distrito o en una iglesia local. Se espera que
esta informacion ayude a pastores y dirigentes de iglesia en el adiestramiento y la
capacitacion de misioneros voluntaries. El material esta dividido en tres secciones:
descripcion del programa, implementation del programa y evaluation del programa.

Descripcion del programa
Esta section describe los aspectos generales que deben considerarse al
presentar el programa: el proposito, los objetivos y el contenido. Ademas, considera los
aspectos particulares de su realizacion, a saber: la metodologia, receptores, instructores,
lugar de reunion y frecuencia de sesiones. Estos aspectos pueden variar segun las
circunstancias y necesidades particulares de los casos en los que se presente el programa.
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Proposito
El proposito del programa es capacitar a los miembros de iglesia para la
predicacion personal del evangelio. Es obvio que no se cubriran todas las areas deseadas
para una capacitacion total. Sin embargo, cubre los aspectos fimdamentales: comprender
la mision, implementar la estrategia y recibir la capacitacion.

Objetivos
El programa de capacitacion para misioneros voluntaries tiene cinco objetivos
especfficos. Aunque cada una de las materias que comprende tiene sus propios objetivos,
senalamos aqui los cinco objetivos especfficos del programa general:
1. Motivar a los miembros de iglesia a participar en el cumplimiento de la mision.
2. Ofrecer la informacion necesaria para comprender la Gran Comision
encomendada por Cristo a la iglesia.
3. Informar a los participantes sobre la estrategia apostolica para el cumplimiento
de la mision.
4. Motivar a los participantes a adoptar la estrategia apostolica en la
evangelizacion actual.
5. Conducir a los participantes a tener disposition adecuada para ser capacitados
por el Espiritu Santo.

Contenido
Los contenidos de programas de capacitacion varian segun la duration, el
proposito y los receptores de cada programa. En este caso se cubriran tres materias que
se consideran necesarias para enfocar la mision, pro veer la estrategia y favorecer la
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capacitacion para la realizacion exitosa de un programa evangelistico.
El contenido pasa por alto materias tradicionales del estudio blblico, toma de
decisiones, preparation de sermones, historia denominacional o doctrina cristiana. Se
espera que los receptores del programa reciban entrenamiento teorico durante todo el ano,
para lo cual hay otros programas disponibles, como los descritos en el capitulo anterior.
El programa comprende tres modulos de cinco sesiones cada uno. Los modulos
son: “La mision apostolica”, “La estrategia apostolica”, y “La capacitacion apostolica” .
A continuation se presenta una breve description de cada modulo y de la manera como el
contenido se distribuye en las sesiones correspondientes.

La mision apostolica
Este modulo esta dividido en cinco sesiones de 45 minutos cada una.

1. Trascendencia de la Gran Comision
El estudio se inicia analizando este mandato misionero segun se presenta en Mt.
28:18-20. Se enfatiza la importancia de esta declaration misionera, que es calificada por
Elena G. de White como “la magna carta misionera del reino de Cristo” .1 Se consideran
los cuatro absolutos de la gran comision: “toda potestad”, “todas las naciones”, “todas las
cosas” y “todos los dias” (Mt. 28:18-20).
Con el proposito de reafirmar la importancia de la gran comision encomendada a
los apostoles, se presenta el paralelismo que Russell Burrill hace de este mandato con los
diez mandamientos. Senala que fue dada desde un monte, con gran manifestation de
poder, al principio del peregrinaje de la iglesia, despues de la liberation y como
fundamento para la supervivencia de la iglesia. En estos aspectos tiene similitud con los

1White, Hechos de los apostoles, 23.
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diez mandamientos2. Por ultimo se motiva a los participantes para ocuparse en el
cumplimiento de la mision senalada por Jesus a todos sus seguidores.

2. Una mision total
La segunda sesion tiene el proposito de profundizar en la comprension de la gran
comision, y esta basada mayormente en el capitulo tres del libro Passport to Mission.3
En esta sesion se responde a siete preguntas, cuyas respuestas se desprenden de la Gran
Comision. Las preguntas son: ^quien envia? ^sobre que base se envia? ^quien es
enviado? ^a quien se envia? ^que es lo que se hara? ^cual es la fuente de poder para la
mision? y ^hasta cuando durara la mision?

3. Hacer discipulos
El tema de la tercera sesion enfatiza que la tarea es hacer discipulos y no
solamente miembros de iglesia. Considers lo que implica “hacer discipulos”. Se
analizan los textos biblicos en que Jesus se refirio al discipulado y se hacen aplicaciones
practicas para obtener cinco caracteristicas de los verdaderos discipulos. Tambien se
comparten sugerencias para convertir en discipulos a los nuevos miembros de iglesia.

Caracteristicas de la mision en el tiempo del fin
Tornado como base Ap. 10, la cuarta sesion sefiala cinco caracteristicas de la
mision: universal, solemne, urgente, poderosa y triunfante. Se hace referencia a la
experiencia dulce y amarga de los pioneros del movimiento Adventista y se invita a
“profetizar” otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes (Ap. 10:11).
2Burrill, Radical Disciples, 13, 14.
3Erich W. Baumgartner, ed., Passport to Mission (Berrien Springs: Andrews
University, Institute o f World Mission, 1999), 21-24.
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La mision actual
En el quinto periodo se muestra que la mision de los cristianos de hoy es la misma que
recibieron los primeros discipulos. Se enfatiza que la iglesia no existe solamente para
desarrollar programas intemos, sino que “file organizada para servir, y su mision es la
anunciar el evangelio al mundo” 4 Se comenta la invitacion de Jesus de alzar los ojos y
mirar los campos (Jn. 4:35) como un desafio a quitar la atencion de nosotros mismos y de
los programas intemos y colocarla en el campo misionero. Concluye esta sesion
firmando el “Pacto de la gran comision” que presenta Robertson McQuilkin en su libro
La gran om ision5 (Ver apendice C).

La estrategia apostolica
Nuevamente son cinco las sesiones de este modulo. Cada sesion de 45 minutos.

1. Ir, no venir
La primera sesion enfatiza el movimiento de expansion que tuvo la iglesia
apostolica, en base a la indication de Jesus de ir a todas las naciones (Mt. 28:19).
Considera la manera como los primeros discipulos se esparcieron en lugar de congregarse
para el cumplimiento de la comision eviangelica. Muestra que la iglesia apostolica,
despues de predicar el evangelio en Jerusalen, al ser esparcida e “iban por todas partes
anunciando el evangelio” (Hch. 8:4).

2. La funcion de los apostoles y dirigentes
La segunda sesion considera la funcion de los apostoles y dirigentes en el primer

4White, Hechos de los apostoles, 9.
5Robertson McQuilkin, La gran omision (Puebla: Las Americas, 1999), 77, 78.
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siglo. Muestra que los apostoles no estaban ocupados en pastorear una iglesia local, sino
en plantar nuevas iglesias como predicadores itinerantes. Presenta algunos datos y
declaraciones que muestran que esa misma estrategia se seguia en las primeras decadas
de la Iglesia Adventista. Concluye desafiando a los participantes a disponerse para
adoptar este aspecto de la estrategia apostolica.

3. Plantar iglesias
La tercera sesion enfoca directamente la estrategia de plantar iglesias presentada
en el Nuevo Testamento. Analiza los diez puntos biblicos que Burrill presenta en su libro
The Life and Mision o f the Local Church, que son: (1) la iglesia comisiona misioneros;
(2) El plantador de iglesias establece contacto con la audiencia que espera alcanzar; (3) el
plantador de iglesias comunica el mensaje a las personas receptivas; (4) los oyentes son
conducidos a Cristo; (5) los nuevos creyentes comienzan a congregarse; (6) los nuevos
creyentes son establecidos en la fe; (7) los lideres son ungidos y consagrados en las
nuevas iglesias; (8) el liderazgo es transferido totalmente a los nuevos dirigentes y el
plantador de iglesias de va; (9) el plantador de iglesias continua relacionandose con las
iglesias plantadas; y (10) las nuevas iglesias se aceptan en la hermandad de iglesias y
envian representantes a los concilios de la iglesia.6

4. Reuniones misioneras en casas
La cuarta sesion de este modulo analiza la predicacion en las casas como parte
de la estrategia apostolica. Muestra que la predicacion, en el primer siglo, no estaba
limitada a los templos, porque no existian. Tambien senala que la iglesia, durante ese
ttiempo, no elaboro ningun programa de construction de templos, sino que se ocupo de la

6Russell Burrill, Recovering an Adventist Aproach to the Life and Mission o f the
Local Church (Fallbrook, CA: Hart, 1998), 40-42.
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predicacion. Enfatiza las reuniones de casa como una metodologia apropiada para el
avance misionero en la actualidad y se motiva a los participantes, con el ejemplo de
Comelio (Hch. 10), a convertir sus hogares en centros de predicacion.

5. Conduccion de reuniones en casas
Por ultimo, la quinta sesion provee directamente la instruccion sobre la
conduccion de estas reuniones: la preparacion del lugar, la preparacion de los materiales
y la conduccion de la reunion. Enfatiza la clave fundamental para que estas reuniones
tengan exito: el amor genuino por las almas. Muestra que brindar amistad, enfocar la
atencion hacia las personas y ayudar en sus necesidades, es lo que conquistara los
corazones de las personas. En este aspecto se muestra tambien el ejemplo de Cristo.

La capacitacion apostolica
El tercer modulo es una reflexion espiritual sobre la preparacion para recibir el
Espiritu Santo como agente capacitador para el cumplimiento de la mision. Comprende
tambien cinco sesiones y considera tres areas basicas: la necesidad del Espiritu Santo, las
condiciones para recibirlo y la disposicion necesaria para experimentar nuevamente la
experiencia del pentecostes. A continuation se hace una description de las cinco
sesiones.

1. Importancia del Espiritu Santo
La primera sesion considera la importancia de la reception del Espiritu Santo.
Tomando como base los capitulos tres y cuatro de esta tesis, muestra que la instruccion
teorica es insuficiente a menos que el Espiritu Santo descienda como poder capacitador.
Se dedica tiempo a la discusion en grupos, al analisis personal y a la oration.
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2. Obstaculos de la capacitacion
La segunda sesion analiza cuales son los obstaculos que impiden la reception
del Espiritu Santo. Se hace un analisis personal y en grupo y se motiva a eliminar esos
obstaculos realizando algunas actividades practicas.

3. La preparation esencial
La tercera sesion analiza la preparacion que hicieron los apostoles para recibir el
Espiritu Santo. Se motiva a los participantes a adoptar una disposicion semejante a la de
lo apostoles a fin de recibir la capacitacion del Espiritu para el cumplimiento de la
mision. Se hace enfasis en la unidad, el amor y la disposicion a servir que debe existir en
los miembros del pueblo remanente, antes de ser llenos del Espiritu. Se dedica tiempo a
la oracion y al analisis personal.

4. Cambios necesarios
En la cuarta sesion los participantes analizan los cambios que necesitan hacer en
habitos personales, en practicas familiares y en programas y actividades de la iglesia. Se
elabora una propuesta para implementar los cambios necesarios, considerando que se
desea vivir la experiencia misionera de la iglesia apostolica. Se busca disposicion a
servir, despojarse del egoismo, fomentar la unidad en la iglesia y practicar habitos
devocionales personales y con la familia y participar en forma permanente en programas
misioneros.

5. Escuela de oracion
La quinta sesion se dedica mayormente a la oracion y al establecimiento de una
escuela de oracion en la iglesia local. Esta escuela de oracion debe fimcionar
semanalmente a partir de esa sesion. Se sugiere el programa a seguir en la escuela de
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5. Escuela de oracion
La quinta sesion se dedica mayormente a la oracion y al establecimiento de una
escuela de oracion en la iglesia local. Esta escuela de oracion debe funcionar
semanalmente a partir de esa sesion. Se sugiere el programa a seguir en la escuela de
oracion y el material que servira de guia. Como material de apoyo para la escuela de
oracion se sugieren los siguientes libros: Comunion con Dios: guia devocional para
escuela de oracion,7 La oracion, fuente de poder inagotable, 8 La linea directa de Dios:
Oracion ,9 y para los que leen ingles, tambien sera util Practical Pointers to Personal
Prayer ,10

Tareas de aplicacion
La practica sera al concluir el segundo modulo, “La estrategia apostolica”. Los
participantes formaran equipos misioneros y buscaran hogares donde realizar reuniones
evangelizadoras. Se pedira un informe de esta actividad en la siguiente sesion.
Otro aspecto practico del programa se asignara como parte de la tercera materia:
“La capacitacion apostolica”. Sera una practica mas bien espiritual en la que los
participantes realizaran algunas actividades para superar algunos problemas. Por ejemplo
para veneer el egoismo se les pedira que compartan con una persona necesitada algo que
7Asociacion Ministerial de la Asociacion General de los adventistas del septimo
dia, Comunion con Dios: Guia devocional para la escuela de oracion (Silver Spring:
Asociacion General de los Adventistas del Septimo Dia: Asociacion Ministerial, 1997).
8Richard W. O ’Ffill, La oracion fuente de poder inagotable (Miami: Asociacion
Publicadora Interamericana, 2000).
9Manuel Vasquez y Nancy Vasquez, La linea directa de Dios: Oracion (Boise:
Pacific Press, 1995).
10Carrol Johnson Shewmake, Practical Pointers to Personal Prayer
(Washington, DC: Review and Herald, 1973).
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meses del programa el instructor se mantiene en contacto con los alumnos, con el
proposito de conocerlos y ejercer una influencia positiva sobre ellos, en relation con las
materias que se estan estudiando.

Metodologia
Esta section describe la manera como se realiza el programa. Se informa sobre
los instructores, los receptores, los materiales de apoyc, la manera como se conduciran
las sesiones, el lugar y la frecuencia de las sesiones y un programa sugerente para la
presentation de cada materia.

Instructores del programa
Contando con el material del instructor, el programa puede ser desarrollado por
el pastor del distrito o por un departamental de campo local. Se espera que quienes
manifiesten mayor interes en la implementation del programa sean los pastores
distritales, de lo contrario no tendra el resultado esperado. Si el pastor tiene interes y lo
comparte con los ancianos y dirigentes de las iglesias que atiende, ellos mismos pueden
decidir quien lo impartira. Pueden intentar conseguir el apoyo del director del
departamento de Ministerios Personales del campo local o de la union. Si esto no fuera
posible, el pastor local puede hacerlo.

Receptores del programa
Los receptores del programa son los miembros de iglesia, que asisten
regularmente y tienen, o han sentido el deseo de participar en el cumplimiento de la
mision. Incluye principalmente a los dirigentes de la iglesia local: ancianos, directores de
ministerio personal, instructores biblicos y predicadores voluntaries.
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Materiales de apoyo
Cada participante recibe el manual del alumno en el cual sigue el avance de la
clase llenando los espacios en bianco. Este material, al igual que el manual del instructor,
sera provisto por el campo local. El instructor o el pastor del distrito tendra los
necesarios para el programa. El instructor se apoya con las presentaciones en power
point si tiene video proyector, o elaborara transparencias si usa retro proyector.

Conduction de las reuniones
La exposition por parte del instructor ocupa la mayor parte del tiempo.
Tambien se procura la participation de los alumnos, quienes en algunos momentos
forman grupos para discutir preguntas presentadas en la clase o para analizar algunos
conceptos asignados por el instructor.

Lugar de sesiones
El lugar de reunion es la iglesia local. La instruccion se imparte en uno de los
salones anexos que tiene capacidad para el numero de participantes. Se cuenta con
pizarron, lugar para proyectar y tomacorrientes para conectar la computadora y el
proyector, si es que se usan.

Frecuencia de las sesiones
El programa se realiza durante tres meses, un fin de semana cada mes. En cada
fin de semana se imparte una materia. Se programan cinco horas y media de instruccion,
dos horas el viemes y cuatro el sabado de tarde. Al final de la ultima sesion, se ocupa
media hora para una evaluation del aprovechamiento de la materia, y otra media hora
para una breve convivencia amistosa. Al realizarlo en esta forma se dara tiempo a los
participantes para asimilar los conocimientos y tener las practicas que las clases
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requieran.

Programa para un fin de semana
Viemes p. m.
7 :0 0 -7 :3 0 Bienvenida e information general
7 :3 0 -8 :2 0 Primera sesion: “Trascendencia de la Gran Comision”
8:20 - 8:40 Receso
8:40 - 9:30 Segunda sesion: “Una mision total”

Sabado p. m.
4 :0 0 -4 :5 0 Tercera Sesion: “Hacer discipulos”
4 :5 0 -5 :0 0 Receso
5:00 - 5:50 Cuarta Sesion: “Caracteristicas de la mision en el tiempo del fin”
5 :5 0 -6 :0 0 Reces
6:00 - 6:50 Quinta sesion: “La mision actual”
6:50 - 7:00 Receso
7:00 - 7:30 Evaluation
7:30 - 8:00 Convivencia
Los otros dos modulos pueden seguir el mismo esquema. Este es un programa
modelo que puede adaptarse a las necesidades particulares de cada lugar y ocasion.

Implementation del Programa
Esta section considera la manera de implementar el programa de capacitacion.
Primero presenta las sugerencias para los preparativos que deben realizar el pastor local y
la junta directiva de la iglesia. Despues considera algunos conceptos que deben tomarse
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en cuenta durante el desarrollo del programa, como la presentation de las clases, la
relation con los participantes y el aspect© practico del programa. Por ultimo se
consideran algunos aspectos posteriores al programa.

Aspectos previos al programa
Esta section sugiere algunos detalles que deben ser tornados en cuenta antes de
iniciar el programa de capacitacion.

Autorizacion
Primeramente el pastor debe presentar el proyecto a la Junta Directiva de la
iglesia a fin de contar con su apoyo y poder seguir adelante con los preparativos. En esta
junta debe debe tomarse un voto de recomendar a la Junta Administrativa la realization
del programa. Debe acordarse tambien una propuesta de fecha e instructor.
Contando con el apoyo de la Junta Directiva, el pastor presenta el plan a la Junta
Administrativa de la iglesia. En esa junta enfatizan los beneficios que el programa traera
a la iglesia y toman el acuerdo de realizarlo, definiendo la fecha y el instructor, y dejando
que los detalles sean acordados por la Junta Directiva.
Cuando se ha definido quien sera el instructor, el pastor analiza con el la
information completa sobre el programa y definen las adaptaciones necesarias. La Junta
Directiva define los requisites para participar y nombra a los responsables de la direction
del programa. Tambien debe nombrar la comision de inscription y la comision
coordinadora del programa.

Publicidad
Se elaboran carteles para anunciar el programa en las distintas congregaciones
del distrito y se informa a la iglesia en los cultos regulares, de modo que, hasta donde sea
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posible, todos los miembros se enteren. Como el programa se impartira a un grupo
selecto, es necesario informar cuales son los requisitos para asistir. Los interesados
deben saber como inscribirse y con quien tener mas informacion del programa.

Inscripcion
La comision de inscripcion realizara esta tarea dos semanas antes de iniciar el
programa. Procurara inscribir principalmente a los ancianos y dirigentes de la iglesia y a
todos los que muestren algun interes en la actividad misionera. Debe informarles
tambien donde se llevaran a cabo las reuniones de instruction y el dia y la hora del inicio.
En el apendice se presenta el formulario de inscripcion. Si es necesario deben
hacerse las adaptaciones pertinentes y reproducir suficientes copias.

Preparation de los materiales
El pastor local y el instructor hacen provision para adquirir los materiales
necesarios. Deben asegurarse de tener suficientes copias del manual del participante.
Tambien necesitan contar con los materiales misioneros para las practicas de campo,
principalmente para las reuniones misioneras en casas. Estos materiales estaran
disponibles en la oficina del campo local.

Aspectos durante el programa
Todo esta listo para iniciar el programa de capacitacion misionera. Se tiene la
lista de los participantes. El lugar, el equipo y los materiales estan listos. El instructor se
ha preparado debidamente. Ahora se inicia el programa.

Las clases
El instructor extiende una calida bienvenida a los participantes. Les hace una
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breve description del curso, les presenta los objetivos, da las instrucciones generates en
cuanto a asistencia, horarios, puntualidad y demas detalles que se consideren necesarios.
Despues de la information general, procede a impartir la primera clase siguiendo
el programa senalado. Debe procurar la participation de los alumnos y a la vez cubrir el
material asignado. Velara porque los alumnos llenen los espacios en bianco del manual
del participante, a medida que avanza en la discusion de la clase.

La asistencia
Debe expresarse la importancia de que asistan a todas las clases, a fin de que
todos obtengan el mayor aprovechamiento del programa. Conviene pedir el apoyo del
pastor local, solicitandole que este presente en todas las clases y que motive a los
participantes a asistir a todas las sesiones. La asistencia constante ayudara a que la
evaluation del programa sea real.

Aspectos practicos
Los aspectos practicos del programa deben considerarse tan importantes como la
instruction teorica. Debe tenerse presente que lo que se busca no es solo instruction sino
que los participantes acondicionen sus vidas para la capacitacion espiritual. El instructor
y los participantes seguiran las indicaciones presentadas en la description del programa
presentado anteriormente.

Evaluation del aprovechamiento
En la ultima sesion de cada clase se hara una evaluation parcial de esa materia.
El instructor hara primero un repaso de lo mas sobresaliente, enfatizando lo que espera
sea recordado y aplicado. Despues, con el proposito de refirmar lo aprendido, aplicara la
hoja de evaluation de la materia correspondiente.
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A1 concluir el programa, se aplicara la evaluacion final a fin de compararla con
la evaluacion que se hizo al inicio del entrenamiento. De esta manera se vera el avance
que tuvieron los participantes por la instruction presentada.

Ceremonia de clausura
Tal como se presento en la description del programa, se tendra una ceremonia
de clausura en la cual se entregaran los certificados a los que tomaron el curso. Esta
ceremonia puede realizarse en el templo o en un salon especial. Debe organizarse
detalladamente a fin de que sea un evento significativo, que motive a otros miembros de
la iglesia a recibir la capacitacion para el servicio.
La ceremonia incluira un mensaje que enfatice la importancia de la mision y la
necesidad de prepararse para cumplirla. Este mensaje puede ser presentado por un
invitado especial, quizas un dirigente del campo local o de la union. Debe incluir
tambien un llamado a los asistentes a enfocar sus talentos hacia el servicio misionero y a
poner en practica lo aprendido en cuanto a la dependencia del Espiritu Santo. En esa
ocasion puede promoverse tambien la escuela de oration.
El punto central sera la entrega de los certificados. Se mencionara por nombre a
cada uno de los que tomaron el curso, invitando a cada uno a pasar al frente para recibir
su certificado.

Aspectos posteriores al programa
Al concluir la serie de sesiones es necesario tomar las medidas necesarias para
que el programa tenga una utilidad practica en la iglesia. Es necesario velar porque
quienes tomaron las clases no lo vean como un curso mas, sino que tenga un efecto
transformador en sus vidas como misioneros voluntaries. Debiera hacerse un plan para
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que se implementen los conceptos aprendidos. Tambien debe comprometerse a quienes
tomaron el programa para que se conviertan en instructores de otros misioneros
voluntaries.

Implementation de lo aprendido
Los receptores del programa son ahora los lideres misioneros de su iglesia. La
junta directiva, bajo la direction del pastor, elaborara un programa de trabajo misionero
que comprenda las distintas areas del evangelismo e incluya la participation de los recien
capacitados. Este grupo selecto de misioneros voluntaries, dirigira las reuniones de los
grupos pequenos y conduciran a la iglesia hacia el reavivamiento y la refoima.

Entrenamiento de nuevos disci'pulos
Las personas que tomaron el curso de capacitacion podran ayudar al pastor como
instructores de otros misioneros. La iglesia puede organizar un programa en el cual uno
de esos instructores imparta una clase semanal.
Es responsabilidad de los nuevos instructores dirigir y acompanar a otros
miembros de iglesia en el trabajo misionero. Elios, como personas de mas experiencia,
primero seran observados por los nuevos a fin de que estos vayan aprendiendo como
hacer el trabajo.
En esta forma se espera que lo que aprendieron en el programa de capacitacion
sea aumentado tanto al ponerlo en practica como al ensenarlo a otros.

Evaluacion del programa
Con el proposito de mejorar el programa de modo que resulte lo mas util posible
para la iglesia, es necesario tener al final una evaluacion completa. Esta evaluacion
considerara el avance que tuvieron los participantes en conceptos teoricos, asi como lo
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practico que resulto para la iglesia.

Evaluation previa
Antes de iniciar las clases el instructor hara una evaluation previa, para ver la
condition en la que se encuentran los participantes. Esta evaluation abarcara, en forma
general, todas las areas de la instruction que se presentara. De esta forma podra
evaluarse el avance obtenido por los participantes al tomar el curso.

Evaluation final
La evaluation final considerara en que medida se alcanzaron los objetivos
generales del programa. Esta evaluation sera hecha por el instructor en consulta con los
organizadores y se basara en cuestionarios aplicados a los participantes. Los
cuestionarios comprenden tres areas de evaluacion: los aspectos teoricos, los aspectos
practicos y la utilidad del programa en el cumplimiento de la mision.

Aspectos teoricos
La evaluacion del programa considera los siguientes aspectos:
1. Cual fue el avance que tuvieron los participantes, en cuanto a conocimientos
teoricos. Para esto se compara el resultado de la evaluacion final con la evaluacion
previa.
2. Es importante que los participantes expresen su opinion franca respecto al
programa. Se pregunta si el programa lleno sus expectativas y se piden sugerencias para
mejorarlo en futuras presentaciones.
3. Se preguntara a los participantes que planes tienen ahora, despues de haber
estado en el programa, en cuanto a su actividad misionera y en cuanto a su influencia en
la iglesia para la movilizacion evangelistica.
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4. En base a la evaluacion se considerara si es necesario hacer modificaciones a
la presentacion de las materias. Tambien se analizaran otros elementos que pudieron
influir en el aprovechamiento, por ejemplo la metodologia, los materiales, el tipo de
participantes o el aspecto practico.
5. El pastor de la iglesia tambien debe ser consultado a fin de contar con su
opinion sobre la utilidad del programa para su iglesia, y como pude mejorarse para que
resulte mas util.

Aspectos practicos
Los organizadores del programa analizaran si los aspectos practicos tuvieron
buenos resultados. Para esto es conveniente hacerse las siguientes preguntas: ^es
apropiada la estrategia? ^cuantas reuniones en casas se establecieron? ^experimentan los
participantes un nuevo vigor espiritual? ^son promotores del reavivamiento en la iglesia?
Para evaluar los aspectos practicos se analizara tambien si las actividades fueron
adecuadas, si no se violo la privacidad espiritual de los participantes, si no resulto
ofensivo para algunos.
Es probable que no sea conveniente evaluar los aspectos practicos
inmediatamente al final del programa. Mejor sera postergar la evaluacion de estos
aspectos hasta unos seis meses despues. En esta forma se dara oportunidad a que se
implementen algunas practicas propuestas o conceptos aprendidos.

Utilidad para la mision
Se espera que este programa de capacitacion misionera tenga un efecto
transformador en la mentalidad misionera de los participantes, quienes adoptaran un
nuevo un nuevo estilo de vida que este acorde con la action misionera de la iglesia
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apostolica.
Para evaluar el programa en este aspecto se vera, por su vida en la iglesia, si los
participantes comprendieron la importancia de la Gran Comision (Mt. 28:16-20) y si
captaron la necesidad de enfocar las actividades de la iglesia hacia el campo misionero.
Los participantes asumiran un compromiso doble: primero, participar personalmente y de
la manera mas eficiente posible, segun sus dones, en la testificacion cristiana segun la
estrategia apostolica; y segundo, convertirse en motivadores y lideres espirituales de la
iglesia en el cumplimiento de la mision.
En el apendice se presentan los formularios para la evaluacion del programa en
estos tres aspectos. Una vez aplicados y analizados los resultados, se consideraran las
debilidades y fortalezas, y se haran las modificaciones necesarias.

CAPITULO v n

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Resumen
Los laicos son todos los que han sido llamados de entre judios y “gentiles” para
formar la iglesia, el pueblo de Dios. Aun cuando el termino “laico” se ha utilizado como
antonimo de clero, en el Nuevo Testamento, la palabra laos, de la cual deriva laikos
(laico), se utiliza como antonimo de gentil. La Iglesia Catolica ha utilizado el termino
“laico” para designar a todos los que no tienen ordenes clericales y, hasta mediados del
siglo XX, los mantuvo como una clase de miembros de iglesia totalmente pasivos. A
partir del Concilio Vaticano II (1962-1965), se acepta que tienen una mision dinamica en
la mision total de la iglesia. En la Iglesia Adventista, y en la mayoria de las iglesias
evangelicas, se acepta que los “laicos” son todos los miembros del pueblo de Dios.
La funcion que les corresponde a los laicos es la misma que Jesus asigno a todos
los miembros de la iglesia apostolica del primer siglo de la era cristiana: la predicacion
del evangelio. El Nuevo Testamento fundamenta la idea que cada creyente es un
ministro, y para la obra de la evangelizacion se hace necesario que cada “laico”
desempene su funcion como ministro del evangelio.
La labor principal que Jesus realizo con sus discipulos fue instruirlos para el
cumplimiento de la mision. Jesus impartio la instruction en forma directa, por parabolas
y por medio de su ejemplo. En Mt. 10 se encuentran las instrucciones directas que Jesus
119

120
dio a los primeros doce discipulos. Les indico a donde ir, como ir, que decir, que hacer y
como afrontar los peligros. En Lc. 10 estan las instrucciones que dio a los setenta. Les
senala a donde ir, les indica proceder con prudencia y les senala la urgencia de la mision.
Mt. 28:18-20 registra las instrucciones especificas de Jesus conocidas como la gran
comision. Senala la tarea fundamental del ir y hacer discipulos. Tambien ordena bautizar
y ensenar todas las cosas que el mando.
Por medio de parabolas Jesus transmitio otras instrucciones sobre el
cumplimiento de la mision. Enseno la responsabilidad de ser “luz del mundo” y “sal de la
tierra”. Hablo de la siembra del evangelio, del desarrollo del evangelio, los obstaculos en
la predicacion del evangelio, el valor del evangelio y la cosecha del evangelio.
Otras instrucciones importantes Jesus las impartio a sus discipulos por medio de
su ejemplo. Elios, al observar el trato que Jesus dio a otras personas, recibieron lecciones
de igualdad y misericordia, de piedad y simpatia, y de compasion y economia. Al
observar el trato que tuvo con ellos mismos, los discipulos recibieron lecciones de
humildad, abnegation y servicio.
La instruction de Jesus a sus discipulos fue insuficiente para prepararlos para la
gran tarea que les encomendo. Al final de los tres anos y medio de instruction, no
estaban preparados para el cumplimiento de la mision. Fue necesario que el Espiritu
Santo viniera como agente capacitador.
El Espiritu Santo impartio a los discipulos el poder necesario para la testification
y, sobre todo, los transformo, haciendolos idoneos a fin de que su predicacion estuviera
respaldada por su testimonio. Tambien recibieron del Espiritu Santo la iluminacion para
que entendieran las ensenanzas de Jesus, de modo que se cumplio la promesa: “El os
ensenara todas las cosas” (Jn. 14:29).
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El Espiritu Santo tambien condujo a los apostoles en la estrategia evangellstica.
Recibieron instrucciones de el en cuanto a donde ir y a donde no ir. Fue bajo su direccion
que el evangelio se extendio a los gentiles y se realizaron los grandes viajes misioneros.
Los apostoles elaboraban su itinerario, pero el Espiritu Santo definia el orden en el cual
los lugares serian evangelizados.
Otra manera como el Espiritu capacito fue por medio de los dones espirituales.
Otorgo dones para la edification de la iglesia y para el perfeccionamiento de los santos,
de modo que tuvieran todas las herramientas para cumplir exitosamente la gran comision
y para preparar a la siguiente generation como misioneros.
Actualmente, las organizaciones cristianas catolicas y protestantes, han
elaborado programas de entrenamiento para laicos. La Sociedad Biblica cuenta con un
programa llamado seminario “Buenas Nuevas”, que presenta una instruction en base a
“siembra” , “cultivo” y “cosecha”, aplicandolo a la evangelizacion. La Asociacion Billy
Graham ha preparado el M anual de B illy Graham para obreros cristianos, que contiene
una serie de instrucciones sobre como atender a los interesados en conocer el evangelio, y
como afrontar diversos problemas en la evangelizacion. La Iglesia Catolica ha elaborado
una gran variedad de manuales de entrenamiento para laicos, instruyendolos para
participar en la eucaristia y en la liturgia de la iglesia, y tambien para realizar trabajo
misionero en la comunidad. La Iglesia Adventista cuenta tambien con diversos
programas de entrenamiento misionero. Actualmente, a nivel mundial, la iglesia ha
organizado el “Instituto Intemacional de Ministerios Cristianos”, el cual provee una serie
de materias basicas que deben impartirse a todos los laicos, y otras de especializacion,
segun el area preferida por cada participante.
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A fin de que los laicos desempenen su funcion necesitan ser instruidos y
capacitados. La instruction debe ser provista por los pastores y dirigentes de la iglesia.
La capacitacion sera provista por el Espiritu Santo, cuando los miembros de la iglesia se
sometan en humildad a su direction.

Conclusiones
A1 llegar al final del estudio sobre los laicos, su funcion y capacitacion, dejamos
en claro los siguientes puntos, a manera de conclusiones.
1. El termino “laico” se aplica a todos los miembros del pueblo de Dios,
incluyendo los dirigentes o “clerigos”.
2. La comision que Jesus asigno a su iglesia, que esta formada por todos los
“laicos”, es predicar el evangelio. Esta tarea tiene como meta hacer discipulos de Cristo,
es decir, seguidores comprometidos en la practica y propagation de las ensenanzas de
Jesucristo.
3. Jesus dio instrucciones precisas a sus discipulos sobre la manera de realizar la
tarea que les encomendo. Su meta era que sus seguidores fixeran semejantes a el, y
realizaran la misma tarea que el realizo con ellos.
4. La meta que Jesus tenia con sus discipulos se cumplio cuando vino el Espiritu
Santo como agente capacitador. Por lo tanto afirmamos que Jesus dio las instrucciones y
presento los ideales, y el Espiritu Santo capacito y otorgo los dones necesarios para que se
cumplieran las instrucciones y se alcanzaran los ideales.
5. Los programas actuates de entrenamiento misionero se centran generalmente
en las instrucciones y dan poca importancia a la capacitacion. Por lo tanto en necesario
un programa que enfatice la capacitacion del Espiritu y conduzca a los participantes a
obtenerla.
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Recomendaciones
Considerando los resultados de la investigation y las nuevas inquietudes que
surgieron al realizarla, recomendamos lo siguiente:
1. Siendo que al termino “laico”, en el lenguaje comun, se le han dado usos y
aplicaciones que no corresponden con el sentido que propiamente debe tener,
recomendamos que a los “laicos” se les designe con la expresion “misioneros
voluntarios” . Esta expresion senala con mas propiedad lo que como adventistas
queremos decir cuando utilizamos el termino “laicos” .
2. Conscientes que el entrenamiento de misioneros voluntarios sera incomplete,
a menos que cuente con la motivation y la capacitacion del Espiritu, recomendamos que
en todo programa de entrenamiento, se incluya la conduction de los participantes a una
sujecion y dependencia total del Espiritu Santo.
3. Recomendamos que en un proyecto futuro se elaboren dos manuales: Uno de
instruction misionera basado en los evangelios, considerando exclusivamente las
instrucciones que Jesus dio a sus discipulos; y otro de crecimiento espiritual basado en
los Hechos de los Apostoles, considerando la conduction y capacitacion que el Espiritu
Santo proveyo a la iglesia apostolica.

APENDICE A
FORMULARIOS DE EVALUACION

FORMA DE EVALUACION PREVIA
Este cuestionario se aplica a fin de hacer un diagnostico sobre sus conocimientos basicos
acerca de la mision. A1 final del seminario se aplicara otro a fin de evaluar su avance en la
comprension de los conceptos que trataremos.

Nombre

Fecha

Iglesia

Distrito

1. <^Cual es la mision de la iglesia, segun la gran comision de Mateo 28:18-20? Marque
la declaration que corresponda
Ganar almas
___
Hacer discipulos
___
Bautizar
___
Predicar el evangelio___
2. ^Como llama Elena G. de White a la gran comision?__________________________

3. ^Cuales considera usted que son las caracteristica de un discipulo?

4. <^Hay alguna diferencia entre ser miembro de iglesia y ser discipulo? Si la hay ^Cual
e s? ___________________________________________________________________
5. ^Cuales son algunas de las caracteristicas de la mision en el tiempo del fin?

6. ^Cuales de las declaraciones siguientes describen la estrategia apostolica para la
predication del evangelio?
Dispersarse por pueblos y ciudades
Asistir fielmente al templo
Pastorear constantemente una iglesia
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___
___
___
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Ir de lugar en lugar fundando iglesias
Realizar reuniones misioneras en casas
Predicar constantemente en el templo
Tener un programa de construction de templos

___
___
___
___

7. ^Cuales serian los actividades principales en una reunion evangelistica realizada en un
hogar?

8. De las declaraciones siguientes, seleccione una que indica la manera como los
discipulos recibieron la capacitacion para el cumplimiento de la mision.
Estudiaban diariamente
Jesus los instruyo cabalmente
Tenian un programa de entrenamiento
El Espiritu Santo los capacito

___
___
___
___

9. ^Cuales cree usted que son los obstaculos para la reception del Espiritu Santo?

10. Tomando como base la experiencia de los apostoles ^Que podemos hacer ahora a fin
de que el Espiritu Santo se posesione de nosotros y nos capacite para el cumplimiento
de la mision?

FORMA DE EVALUACION POSTERIOR
Este cuestionario se aplica a fin de evaluar su avance en la comprension de los conceptos
que tratamos durante el programa

Nombre

Fecha

Iglesia

Distrito

1. ^Cual es la mision de la iglesia, segun la gran comision de Mateo 28:18-20? Marque
la declaracion que corresponda
Ganar almas
Hacer discipulos
Bautizar
Predicar el evangelio

___
___
___
___

2.

^Como llama Elena G. de White a la gran comision?

3.

^Cuales considera usted que son las caracteristica de un discipulo?

4.

^Hay alguna diferencia entre ser miembro de iglesia y ser discipulo? Si la hay
^Cual es?

5.

^Cuales son algunas de las caracteristicas de la mision en el tiempo del fin?

6.

^Cuales de las declaraciones siguientes describen la estrategia apostolica para la
predicacion del evangelio?
Dispersarse por pueblos y ciudades
___
Asistir fielmente al templo
___
Pastorear constantemente una iglesia
___
Ir de lugar en lugar fundando iglesias
___
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Realizar reuniones misioneras en casas
Predicar constantemente en el templo
Tener un programa de construction de templos

___
___
___

7.

^Cuales serian los actividades principales en una reunion evangelistica realizada
en un hogar?

8.

De las declaraciones siguientes, seleccione una que indica la manera como los
discipulos recibieron la capacitacion para el cumplimiento de la mision.
Estudiaban diariamente
Jesus los instruyo cabalmente
Tenian un programa de entrenamiento
El Espiritu Santo los capacito

___
___
___
___

9. ^Cuales cree usted que son los obstaculos para la reception del Espiritu Santo?

10.

Tomando como base la experiencia de los apostoles ^Que podemos hacer ahora a
fin de que el Espiritu Santo se posesione de nosotros y nos capacite para el
cumplimiento de la mision?1

11. <^En que medida considera que este programa ha mejorado su vida espiritual?
Nada
___
Poco
___
Significativamente
___
Mucho
___
12. En la escala del la l 10, ^como evalua, la utilidad de este programa para motivar a la
iglesia al trabajo misionero?

13. ^.Considera que este programa a aumentado su deseo para participar en la obra
misionera?
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Nada
Poco
Significativamente
Mucho
14. ^Que plan tiene en cuanto a su actividad misionera ahora que ha participado en este
programa

15. ^En que medida le gustaria animar a otros miembros de iglesia para que participen en
el trabajo misionero?
Nada
___
Poco
___
Significativamente
___
Mucha
16. ^Que sugerencias haria para mejorar el programa en futuras presentaciones?

GRACIAS POR SUS RESPUESTAS.

APENDICE B
FORMULARIO DE INSCRIPCION

FORMULARIO DE INSCRIPCION

Nombre_______________________________
Iglesia_________________________________
Distrito________________________________
Nombre de su pastor____________________
Por favor responda a las siguientes preguntas:
1. ^Quien lo invito a este seminario?

2. ^Por que desea tomar este seminario?

3. ^Que espera aprender en este seminario?

4. ^Como piensa aplicar lo que aprenda en este seminario?

5. Coloque su firma en la parte inferior de esta hoja si se compromete a asistir a
todas las sesiones.

Fecha
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APENDICE C
PACTO DE LA GRAN COMISION

PACTO DE LA GRAN COMISION
Hacer este pacto por escrito delante del Senor puede ayudarle a fortalecer el
proposito que ya late en su espiritu. Es posible que alguna de las oraciones refleje lo que
hay en su corazon:
Juramento del discipulo
Por la gracia de Dios y para su gloria, entrego toda mi vida a obedecer la gran
comision dada por Cristo.
Habiendome consagrado a llevar este estilo de vida centrado en la humanidad
perdida, prometo que:
1. Orare con denuedo todos los dias pidiendo por la obra de Dios en el evangelismo
mundial.
2. Ofrendare sacrificialmente para esa causa.
3. Compartire mi fe en forma consistente con los no cristianos.
4. Buscare incluir en otros para que se hagan cristianos mundiales.
5 . Ire a dondequiera que sea y hare lo que sea para agradar a Dios.
Firma_______________________

.

Fecha

Juramento apostolico
Desde lo profundo de mi corazon, es mi intention, a menos que Dios me dirija en
otro sentido, convertirme en misionero para aquellos que estan lejos del alcance del
evangelio

Firma

Fecha
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APENDICE D
MATERIAL DEL INSTRUCTOR

TnaaamlaaUaSa
la SraaaatsU a

La mision apostolica

"Pero los once discipulos se
fueron a Galilea, al monte
donde Jesus les habia
ordenado. Y cuando le
vieron, le adoraron; pero
algunos dudaban. Y Jesus se
acerco y les hablo diciendo:
Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.

Sesion 1

TRASCENDENCIA DE
LA GRAN COMISION

MMHlkMkik

TrattaaHatlaSala
CraaeamltUa

Por tanto, id, y haced
discipulos a todas las naciones,
bautizandolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espiritu
Santo; ensenandoles que
^ guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquf yo
stoy con vosotros todos los
Ijas, hasta el fin del mundo".
Mateo 28:16-20

laPaacaaUUia

"La Gran Comision es la
MAGNA CARTA MISIONERA
d el reino de Cristo. Los
discipulos habian de trabajar
fervorosam ente p o r las almas,
dando a todos la invitacion de
misericordia. N odebian
esperar que la gente viniera a
ellos; sino que D E B IA N IR
ELLOSA LA GENTE CON SU
MENSAJE" H. A. 2 3

Tmtaatoadatola

TnsaaaiaaelaSala
SraacaaaisUa

SnacamtsUa

La Magna
Carta
Misionera del
Reino de
Cristo
lA que llamamos los mexicanos la Carta

El Reino de
Cristo tiene
una Carta
Magna
Misionera:

m agna. ^ Constitucion

La Gran comision

2002

(WOH
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es la Carta Magna
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"Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra" Mateo 28:18

in d a d i/iid d ii
jjjiic i u iD d iii/Jii

TO D A POTESTAD

da JadJC

La autoridad y el poder Jesus, son
09or200:totales en el cielo y en la tierra 7

Tn? ugMefa* lg

.

indn

al id u a v a
T a a i'j jjja /jia

Cuatro absolutos de la
Gran comision
Tercero

Cuatro absolutos de la
Gran comision
Segundo

TO D A S LAS NACIONES

bsi

TO DA^LA^CO ^S

$
Todas las personas deben ser alcanzadas
":"M:con el mensaje del evangelio

T n s tiriitc ii i t b
S nactm lsU i

Cuatro absolutos de la
Gran comision
Cuarto

Ninguna d o G M a ^ ^ s w 'e x c lu id a ,
aun cuando parezca dura o dificil de
aceptar

T n s tiiM tic Iti t I t
Sraactm isUt

Paralelismo con los Diez
Mandamientos

TODOS LOS DIAS

La presencia permanente de Cristo es
segura para todos los que se ocupan
debcumplimiento de la Gran comisidn

A1
igual Aque los Diez Mandamientos
09082lTC
12
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"Y descendio Jehova sobre el monte
Sinai, sobre la cumbre del monte; y
llamo a Moises a la cumbre del monte,
y Moises subio" Exodo 19:20

rnscia&rciigttt
CrmetmlsUi
Segundo:
DADA CON
GRAN
' MANIFESTACION
DE PODER

Paralelismo con los
Diez Mandamientos

'n iii/iii u r d z n u i i ' j j

j '- d i f i a D

£L'

"Todo el pueblo
observaba el
estruendo y los
relampagos, y el
sonido de la
bocina, y el
monte que
humeaba; y
viendolo el
pueblo,
temblaron y se
pusieron de
lejos"
Exodo 20:18.

Alquedar
asegurada la
liberacion del
pueblo de
Israel, con la
muerte de los
egipcios,
Dios los condujo al Sinai, donde
les dio los Diez Mandamientos.
Exodo 19:1
IX
o*>nx2
00:
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Despues de su
resurreccion,
con la cual
aseguro la
liberacion de sus
disripulos, los
cito en un monte
de Galilea para
darles la Gran
Comision. Mateo ^
28:16

Los Diez Mandamientos
fueron dados al inicio de
los cuarenta a nos del
peregrinaje de Israel
por el desierto.
Se dirigian a la t ie r ^ M il^
prometida

Tram m b ith a th

6rmttmisUa

Quinto:
DADA COMO
FUNDAMENTO
PARA LA
SUPERVIVENCIA,
PERMANENCIA Y
CONTINUIDAD
DEL PUEBLO DE
DIOS
A1 ig m l que loz Diez Mandamieiitoi;

T ra ttia a ta cla a ih
tnataaU & a

Cuarto:
DADA AL
INICIO DEL
PEREGRINAJE
DE LA
IGLESIA
CRISTIANA
AI un inJ r|ne los Diez MeLadairiientfj^

La Gran Comision fue dada
al inicio de los dos mil anos
del peregrinaje del Israel
espiritual por el desierto de
este mundo.
Se dirige a la t i e t i i i l ! ^
prometida

"Ahora, pues, si diereis oido a
mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros sereis mi especial
tesoro sobre todos los
pueblos; porque mia es toda la
tierra. Y vosotros me sereis un
reino de sacerdotes y gente
santa". Exodo 19:5,6~r^
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"Por tan to, id, y haced disdpulos a
todas las naciones..." Mateo 28:19.
'Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdodo, nacion santa,
pueblo adquirido por Dios, para
que anuncies las virtudes d^aquel
que os llamo de las tiniel
luz admirable". 1 Pedro;

"Bautizandolos en el nombre
del Padre, y del Hijo y del
Espiritu Santo" Mateo 28:19

"Lo que has oido de mi ante
muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean
idoneos para ensenar tambien a
otros". 2 Timoteo 2:2.
El evangelio debia pasai
a la siguiente
generacion, de lo
contrario se extinguiria

A fin de que una iglesia cumpla la gran
comision, necesita cumplir con las tres
tareas: Ensenar, bautizar y hacer disdpulos.

En Jn oiyukiiie pkjiuu os vbrii J d ijus

____ ixupiiiiii hwjvr dEdpuJuj_____
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La mision apostolica

Razones de la gran
comision_______
l.Alcanzar a todas las personas.

Sesion 2

Cada ser humano pertenece a la familia de
Dios.
Dios ama tanto a los que no lo conocen como
a nosotros.

UNA MISION
TOTAL

Razones de la gran
comision
2. Dios nos escogio con
propositos misioneros.
P o d ria u s a r an g ele s, su e n o s u otras
fo rm a s so b re n a tu ra les, pero nos
e s c o g io a n osotro s para en v ia rn o s a
co m p a rtir con los m iem b ros d e la
fa m ilia perdido s. N o e s una o p tio n ,
e s un m andato. E s parte de s e r un
m iem b ro d e la gran fam ilia de D io s

La Gran Comision
responde...
i,Q u ien en via?

El Cristo resucitado es
quien envia.

Todos son hijos de Dios.
Dios quiere que en nosotros sean benditas
todas las naciones, como en el caso de
Abraham.

Razones de la gran
comision
3. Dios ha relacionado la
segunda venida de Cristo
con la predicacion del
evangelio.
"Sera predicado este
evangelio... y entonces
vendra el fin" Mateo 24:14

No la iglesia, ni la Asociacion
General, ni ninguna otra
organization ni dirigente
religioso.
El valor de nuestra obra y aun
de nosotros mismos depende
de nuestro reconocimiento de
quien es el que nos envia.
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La Gran Comision
responde...

^Sobre que base somos
enviados?
En base a la autoridad y el
mandato de Jesus resucitado.

La Gran Comision
responde...

i,Quien es enviado?
El mandato es dado a todos los
discipulos de Jesus. Es enviado
todo el grupo de creyentes

La Gran Comision
_______ responde...

lA quienes somos
enviados?
A todas las naciones, pueblos y
grupos etnicos.

A Jesus le ha sido
dada toda la
autoridad y poder, y
el ORDENA, no
sugiere que vayamos

El llamado es para todo el
grupo de creyentes y para
cada individuo. Como
individuos no debemos
esperar un llamado
especial, pues como
miembros del cuerpo de
Cristo, ya fuimos enviados.

El mundo es visto como pueblo y
no como territorio o geografia.
El cristianismo es un movimiento
de la gente hacia la gente.
Al principio los discipulos fueron
enviados a las ovejas perdidas de
la casa de Israel, pero despues a
todo el mundo.
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La Gran Comision
responde...

^Que debe ser hecho?
La tarea esta bosquejada en
cuatro pasos:
1. IR Salir de donde estamos y
cruzar barreras.

4. ENSENAR A GUARDAR TODOS
LOS MANDAMIENTOS DE
JESUS.
La ensenanza continua despues
del bautismo. Uno de los
mandates claves de Jesus es
hacer disdpulos. Los discipulos
en turno llegan a ser hacedores
de discipulos.

La Gran Comision
................ responde...

^Por cuanto tiempo
durara esta mision?
La mision durara hasta el tiempo
del fin. No es temporal.
Concluye con la segunda venida
de Cristo y el inicio del reino de
__________ gloria__________

2. HACER DISCIPULOS. No solo
miembros de iglesia, sino
personas que vivan con su
maestro y aprendan de el, le
sigan y le sirvan en todas su
formas.
3. BAUTIZAR. Es la ceremonia
vital de iniciacion, y se realiza en
el nombre de la Trinidad

La Gran Comision
responde...

i,Cual es la fuente de
poder para la mision?
Jesus prometio estar con
nosotros todos los dias. Su
presencia significa que el se hace
responsable del exito y progreso
________ de la mision.________

Cinco pasajes biblicos
contienen la gran comision
Mateo 28:18-20
Marcos 16:14-16
Lucas 24:46-49
Juan 20:21
Hechos 1:8
Obviamente esto enfatiza su importancia,
a fin de que no la olvidemos_____
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HACER
DISCI PU LOS

Caracteristicas de un
discipulo
“ EJ d is c ip u lo n o e s m a s q u e s u m a e s tro , n i e l s ie r v o

^ I

a
*

i

El candidate a discipulo
necesita mostrar

• <:

d is p o s itio n d e a p r e n d e r . W r** ,

Someterse a un curso de
entrenamiento.
Debe haber una relacion
maestro- discipulo

Caracteristicas de un
discipulo

di si F i f c o s ^

^

Caracteristicas de un
discipulo

]

^

m a s q u e su s e n o r. B a s ta le al d is c ip u lo s e r c o m o su
m a e s t r o , v a l s i e r v o c o m o s u s e f i o f 'M a t c o 1 0 : 2 4 ,2 5 .

F? lf§ 8 S lS p

3

"S i vo so tro s p erm a n eciereis en mi
palabra, sereis v erd a d era m e n te m is | , j ? ® ^
d iscip u lo s" Ju an 8:31.

N o b a sta h a c e r un c o m p r o m i s e * ■■ :
total. E l d is cip u lo verd ad etw Q **'
d e b e P E R M A N E C E R en el ^ t j f
cam in o cristian o . A lg u n o s
e n tre g a n a C risto, y a los
'r 'm^ *
p o c o s m e se s lo ab an d o n an .

2

^

"S i alg u n o vie n e a m i, y no a b orre ce a su »wZ&tsfr&b
padre, y m adre, y m ujer, e hijos, y
herm anos, y herm anas, y aun tam bien
su propia vida, no puede s e r m i
\
^
d iscipulo". Luc. 14:26.

E l can d id ato a d iscip u lo n e c e s / r a ^
^
h a c e r un C O M P R O M IS O to tal c d m ^ ^ k
Jesus. S u re la tio n con C r i s t o ^ & ^ £
d eb e s e r m a s fu e rte que
c u a lq u ie r otra re la tio n .

Caracteristicas de un
discipulo

4

"En esto conoceran to d o s q u e sois m is
d iscipulos, si tu viereis a m o r los unos con
los o tro s" Ju an 14:35.
L a S E M E J A N Z A c o n J e s u s e s la j/B
e v id e n c ia e x te r n a d e s e r u n
v e r d a d e r o d is c ip u lo . S e p r o jim o
m a n ife s ta r a e n e l a m o r a l. S i e l
d is c ip u lo p e r m a n e c e e n e s tr e c h a
r e la c io n c o n s u M a e s tro , lle g a r a a
ser SEM EJA N TE

a el.

**

^
J jjd f'

^pwS|^3

144

Caracteristicas de un
discipulo
"E n esto e s g lo rifica d o mi Padre, en
que lleveis m u ch o fru to, y sea is asi
m is discfp u lo s" Ju an 15:8

5
^

W Z -J N

E l v erd a d e ro d is cip u lo l l e v a * * ^ /
fruto. Se R E P R O D U C E ,
fo rm a n d o m a s d isclp u lo s,
*■*■*-•.
g lo rific a n d o asi, realm en te, el
n o m b re d e Dios.

•

Llamado initial.
Se realiza en forma PERSONAL
Cuando invita a
una persona a
orar y estudiar la
Biblia

, „ ^
/_

s
/

$

^

.

i

\.

:

Preparation

Decision

Se realiza en un GRUPO PEQUENO

Generalmente en una reunion publica

Cuando la
persona asiste a v
la reunion del
grupo pequeno /

, 1 '?£ /f
% ^i^L' ^
v .^ g i

1

Cuando la
persona asiste a
una campana
evangelistica

'

■<.&>-y*
v
/

\ ;^ /

•%
f
> f|g

^

fr,
31

Confirmation

Crecimiento

Debe ser hecha en forma PERSONAL

Se logra mejor en un GRUPO
PEQUENO

Cuando visita a la
persona que
respond io a I
llamado en publico

Cuando el reden
bautizado se une
al equipo
f
evangelistico
f-

$

^

i

t
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Estrategias para hacer discipulos a los
N uevos m iem bros de iglesia_____

____________________________________ L
Estrategias para hacer discipulos a los
N uevos m iem bros de iglesia
•

Ordenarlos al ministerio en el
momento de su BAUTISMO.

Incluirlos en un EQUIPO
misionero
ffv

Que sepan que
ingresaron para
servir

Estrategias para hacer discipulos a los
N uevos m iem bros de iglesia_____

Instruirlos para el
servicio
Que se inscriban
en el club de
Misioneros
Voluntarios

Que participen,
desde el principio,
en el servicio

10103^ ' * W,.v*
msail
V&yrttr'-/.

Estrategias para hacer discipulos a los
N uevos m iem bros de iglesia_____

Ayudarlos a descubrir sus
dones espirituales
Que los usen para
su desarrollo y
multiplication

Estrategias para hacer discipulos a los
N uevos m iem bros de iglesia_____

Estrategias para hacer discipulos a los
N uevos m iem bros de iglesia

Asignarles su LUGAR
de trabajo

Ensenarles a no depender de la visitacion
o de los sermones para su crecimiento

Que sepan donde
esta su
responsabilidad ik,
_______________ ___,___

Que aprendan a
estudiar por si
mismos y a crecer
mientras sirven a
otros
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Sesion 4

CARACTERISTICAS
DE LA MISION

Caracteristicas de la mision
“Vi descender del cielo a otro angel
fuerte, envuelto en una nube, con el
arco iris sobre su cabeza; y su rostro
era como el sol, y sus pies como
columnas de fuego” Apoc. 10:1.

Se presentan cinco
caracteristicas

Primera:
La mision es universal

El angel de Apocalipsis 10, con el
librito abierto, senala las
caracteristicas de la mision en el
tiempo del fin. La predicacion
del evangelio por parte del
remanente.

El angel puso su pie derecho sobre el
mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto
indica que el mensaje debe circundar el
globo terrestre. El mensaje debe llegar
a toda nacion, tribu, lengua y pueblo.

“Vi volar por en medio del cielo a otro
angel, que tenia el evangelio etemo para
predicarlo a los moradores de la tierra, a
toda nacion, tribu, lengua y pueblo”
Apoc. 14:6

“Porque de tal manera amo Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo
unigenito, para que todo aquel que en el
cree, no se pierda, mas tenga vida
etema” Juan 3:16
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Segunda
La mision es solemne
Es un asunto de vida o muerte. El
que cree, se salva; el que no cree se
pierde. Un mensaje de esta naturaleza
no puede predicarse con indiferencia.
Esta en juego la salvacion etema o la
perdition eterna.

El angel, antes de pronunciar
su mensaje, levanta la mano al
cielo y hace un solemne
juramento

Antes que sea demasiado tarde deben
hacerse los mas solemnes llamamientos

Tercera:
La mision es urgente

El angel declara
que el tiem po no
sera mas

!
!

La urgencia del
tiempo

“Estamos en el umbral de grandes y
solemnes acontecimientos. Las
profecias se estan cumpliendo. La
historia extrana y llena de sucesos,
esta registrandose en los libros del
cielo. Todo en nuestro mundo esta
en agitacion”. J. T. II. 369.

i

La urgencia del
tiempo

!
|

“En rapida sucesion se seguiran unos a otros
los castigos de Dios: incendios e
inundaciones, terremotos guerras y
derramamiento de sangre. No debemos
quedar sorprendidos en este tiempo por
acontecimientos grandes y decisivos; porque
el angel de la misericordia no puede
permanecer mucho mas tiempo para
proteger a los impenitentes”. P. y R. 208.
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Cuarta:
La mision es poderosa
“Despues de esto vi a otro angel descender
del cielo con gran poder; y la tierra fue
alumbrada con su gloria” Apoc. 18:1.

“Yclamo con gran voz, como
ruge un leon; y cuando hubo
clamado, siete truenos emitieron
sus voces” Apoc. 10:3

Es el poder de la lluvia tardia, el
Espiritu Santo, que acompana a los
predicadores para dar el fuerte pregon.

Quinta
La mision es triunfante
H I; “ El misterio de Dios se consumara,
como el lo anuncio a sus siervos los
prof etas” Apoc. 10:7.

“Vendran siervos de Dios con semblantes iluminados y
resplandecientes de santa consagracion, y se
apresuraran de lugar en lugar para proclamar el
mensaje celestial. Miles de voces predicaran el mensaje
por toda la tierra. Se realizaran milagros, los enfermos
sanaran y signos y prodigios seguiran a los creyentes”.
r S fi7(1

Hay una seguridad de su
term ination
“Y sera predicado este evangelio
del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y
entonces vendra el fin” Mat.
24:14

■

■

1

“En visiones de la noche paso delante de
mi un gran movimiento de reforma en el
seno del pueblo de Dios... Veiase a
centenares y miles de personas visitando
las familias y explicandoles la Palabra de
Dios... En todas partes las puertas se
abrian de par en par para la
proclamacion de la verdad” J. T. Ill, 345.
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LA MISION ACTUAL

La mision apostolica

Sesion 5

LA MISION
ACTUAL

■I

|

“La iglesia es el medio senalado por Dios
para la salvacion de los hombres. Fue
organizada para servir, y su mision, es la
anunciar el evangelio al mundo... Los
miembros de iglesia han de revelar su
gloria”. S.C.

La misma mision fue encomendada a
los primeros disci'pulos:

LA MISION DE JESUS

I Salvar a los perdidos. Lucas 19:10
“Dar buenas nuevas a los pobres; sanar a los
quebrantados de corazon; pregonar libertad a
los cautivos, y vista a los ciegos; poner en
libertad a los oprimidos; predicar el ano
agradable del Senor”. Lucas 4: 18-19.
| Su mensaje fue: “Arrepentios, porque el reino
ide los cielos se ha acercado” Mato 4:17.

|

La Mision en el tiempo del fin

“Como me envio el Padre, asi tambien
yo os envio” Juan 20:21.
“Y les dijo: Id por todo el mundo y
% predicad el evangelio a toda cristura”
Marcos 16:15

1

Como se cumplira la mision en el
tiempo del fin?

Predicando por testimonio.
Mateo 24:14

La iglesia tiene actualmente la
misma mision. “El que oye,
diga: YEN” Apoc. 22:17.
I;

Reflejando el caracter de Dios, que es
su gloria. Apoc. 18:1; Isaias 60:1-5;
Habacuc 2:14; Daniel 12:3; Mateo
5:14-16: Mateo 24:14
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I

R e f le ja n d o e l c a r a c t e r d e C r is t o

1

1

“Cristo espera con un deseo
anhelante la manifestation de si
mismo en su iglesia. Cuando el
caracter de Cristo sea perfectamente
reproducido en su pueblo, entonces
vendra el para reclamarlos como
suyos” P. V. 47

1

e
i
i

H a c i e n d o e l B ie n

El Cielo ha de ser reflejado en el caracter del
cristiano. Debemos trabajar como lo hizo Cristo.
Nuestra causa deberia estar mucho mas avanzada de
lo que esta. Fue el plan de Dios que los que viven en
tinieblas vieran gran luz. . . La obra de Cristo fue en
5:
progreso constante. Su vida ejemplifica como
debemos trabajar. Permanentemente andaba
1 haciendo el bien.. . Su paciencia era inagotable, su
;j
amor incontenible. Alza tus ojos, 303.

i

1

T r a n s m i t i e n d o la b e l l e z a d e la

1

s a n t id a d .

“El que esta verdaderamente convertido
estara tan Ueno del amor de Dios que que'rra
impartir a otros el gozo que el mismo posee.
El Senor desea que su iglesia transmita al
mundo la belleza de la santidad. Ella ha de
jjj demostrar el poder de la religion cristiana.
| El cielo ha de ser reflejado en el caracter del
|
cristiano”. Manuscrito 55, 1901.
1

UN
REA VIVAMIENTO
DE LA VERDADERA
PIEDAD ENTRE
NOSOTROS ES LA
MAYOR Y MAS
URGENTE DE
NUESTRAS
NECESIDADES. EL
BUSCAR ESTO
DEBE SER
NUESTRO PRIMER
TRABAJO. R e v i e w a n d
H e ra ld , 22 d e m a rz o d e 1887.

S i e n d o l u z a la s g e n t e s

1

«
|
1i

“Poco es para mi que tu seas mi
siervo para restaurar las tribus de
Jacob, y para que restaures el
remanente de Israel; Tambien te di
por luz de las naciones, para que
seas mi salvation hasta lo postrero
de la tierra” Isaias 49:6

E l p u e b l o d e D io s
r e s p la n d e c e r a

“A medida que el mensaje del tercer
angel crece y se convierte en un fuerte
clamor, gran poder y gloria
acompanaran a su proclamacion. Los
rostros del pueblo de Dios
resplandeceran con la Iuz del cielo”.
Eventos de los ultimos dias, 205.
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La razon por la
cual los hijos de
Dios no tienen
mas proposito
misionero,
y no tienen mas
fe, Segun se me
ha mostrado,
es que han sido
estrechados por el
egoismo.

|LaParticipation
individual

_________

"Lo s pastores pueden predicar
discursos agradables y poderosos, y
puede realizarse mucha labor para
edificar y hacer prosp ers la iglesia;
pero, a m e n o s q u e s u s m i e m b r o s
in d iv id u a t e s d e s e m p e n e n s u p a r t e
c o m o s i e r v o s d e J e s u c r i s t o , la
iglesia estara siem pre en tinieblas y
sin fu erza" Test. 4:285

T e s tim o n io s
T o m o 2, pag. 36.

i LaParticipacion

laParticinaciun
individual
"La obra de Dios en esta tierra no
podra nunca term inarse a n t e s q u e
lo s h o m b r e s y m u je r e s , a b a r c a d o s
p o r e l to ta l d e

m ie m b r o s d e

se unan a la obra y
aunen su s esfuerzos con los de los
pastores y dirigentes de las
ig lesias" O breros Evangeiicos, 365.
n u e s tr a ig le s ia ,

“Para alcanzar a la
gente donde esta
...debemos hacer algo
que saiga de la rutina
ordinaria. Debemos
cautivar la atencion.
Debemos manifestar un
fervor implacable.
Estamos al borde
mismo de tiempos de
pruebas y perplejidades
que apenas
imaginamos” Carta 20,
1893..

individual
__________
I
"Cuando nos hayamos
consagrado plenamente y de
todo corazon al servicio de
Cristo, Dios lo reconocera por
un derramamiento sin medida
de su Espiritu; pero esto no
ocurrira mientras que la
mayor parte de la iglesia no
colabore con Dios" S. C. 314.

| Saiirdeiarutina
|
1

LA LEVADURA DE LA ACTIVIDAD
"La prevaleciente monotonia de la
rutina del servicio religioso en nuestras
iglesias necesita ser rota. Debe introducirse
la levadura de la actividad, para que los
miembros de nuestras iglesias trabajen ... El
poder del Espiritu Santo actuara en los
corazones cuando esta monotonia muerta y
sin vida sea quebrantada, y comiencen a
trabajar con fervor muchos que nunca
han pensado en ser otra cosa que
espectadores ociosos" TM, p. 204
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La estrategia
apostolica
i

Sesion 1

Por tanto ID y
haced discipulos a
todas las naciones...

IR , NO V E N IR

"En aquel dfa hubo una gran
persecucion contra la iglesia
que estaba en Jerusalen; y
todos fueron esparcidos por
las tierras de Judea y Samaria,
salvo lbs apostoles" Hechos
8:1

“ Paro J d5 :jua h i B f u n
a s p u r z id u z
p a r hudas
p u riaD im u n c d iin d o aJ

Felipe fue a Samaria. Hechos
8:5
Despues fueron enviados
Pedro y Juan. Hechos 8:14

Durante los primeros siglos la
iglesia iba por todas partes
predicando el evangelio. Como
no habia templos, predicaban en
las plazas, en las casas, en las
montanas, en las catacumbas, y
en todo lugar donde podian ser
escuchados.
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Con los templos la iglesia dejo de
ir, y se limito a venir.
Pero cu an d o el em perador Constantino, acepto
el cristianism o, co nstruyo para los cristianos
las grandes catedrales, para que tuvieran
tem plos, co m o en las religio nes paganas.
Entonces la iglesia, que antes iba por todas
partes, ocupo los tem plos para sentarse a
escuchar, en lugar de predicar.

Los templos debian ser usados
como centres evangelisticos donde
la iglesia predica y los incredulos
escuchan. Pero lo que pasa es que
la iglesia se sienta y escucha y cree
que esta cumpliendo con su deber.

U s& M ylafM vza
A m a ls t o s la
. B fis is M ftim r ia m iid M
'
m]nniiiTi
■■
M p a r la c & iim
i« * 6 f 8 i« a s p w
ensUl

“El verdadero caracter de la iglesia se
mide, no por la alta profesion que
haga, ni por los nombres asentados en
sus libros, sino por lo que esta
haciendo realmente en beneficio del
Maestro, por el numero de sus
obreros perseverantes y fieles” S.C. 17

La pregunta correcta no es: ^Cuantos
miembros tiene tu iglesia?

"H erm anos y herm anas, cP or q u e
rev o lo te a r so b re la s ig lesia s?
E stu d ia d la parabola d e la o veja
p erd id a y sa lid com o verdaderos
p a sto re s,

La pregunta
debiera ser:
^Cuantos
misioneros tiene
su iglesia?

busca n d o a t descarriado q u e e sta
e n e l d e sie rto d e l pecado.
R e sca ta d a ! q u e p e re c e " S. C. 222.
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"Los que fueron esparcidos iban
por todas parte anunciando el
evangelio" Hechos 8:4
<iDios lo s n e c e s ita b a ju n t o s o d is p e r s o s ?

“No se ha de alentar a nuestros
ministros a revolotear sobre las
iglesias para repetir a los
creyentes, semana tras semana,
las mismas verdades” Manuscrito 93 ,

i P o r q u e fu e r o n e s p a r c id o s ?
i.Q u e p a p e l j u g o la p e r s e c u c io n e n la
d is p e r s io n d e la ig le s ia ?
<LLos e s p a r c id o s ib a n o v e n ia n ?

del 7 de Sept. De 1909. (“Alza tus ojos”, 7 de
Sept.)

<LA d o n d e ib a n ? d Q u e h a c fa n ?

u N o e s la a b u n d a n c i a d e v u e s t r a s r e u n i o n e s lo
q u e D io s a c c p ta . N o e s e l n u m e r o d e v u e s tr a s
o r a c i o n e s , s i n o e l o b r a r c o r r e c t o , e l h a c e r lo
q u e c o rr e s p o n d e a s u d e b id o tie m p o " S. C . 52.

“ E l v e r d a d e r o c u lto c o n s is te e n t r a b a j a r
j u n t o c o n C r i s t o . L a s o r a c i o n e s , la
e x h o r ta c ib n y la p ) £ tic a s o n f r u to s
b a r a to s ” S. C . 122. R . H ,

16 d e a g o s t o

de

1881.

“^No decis vosotros: Aun faltan cuatro meses para que
llegue la siega? He aqui os digo: Alzad vuestros ojos y
mirad los campos, porque ya estan blancos para la siega1'
Juan 4:35.

Nuestros ojos deben estar en los
campos; no en nosotros mismos

Nuestro mayor interes debe
estar en el cumplimiento de
la mision; no en la realizacion
de programas internos.

“Que el mesaje evangelico resucnc por nuestras iglesias
llamandolas a una accion universal...;Despertaos! La
batalla prosigue. La verdad y el error se acercan a su
final conflicto. Marchemos bajo la bandera
ensangrentada del Principe Emmanuel, y luchemos la
buena batalla de la fe, para lograr honores eternos;
porque la verdad triunfara, nosotros hemos de ser mas
que victoriosos por Aquel que nos amo” S. C. 89.
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La estrategia
apostolica

LA FUNCION DE LOS
APOSTOLES Y
BgRIGENTES
A >

La Estrategia Apostolica

La funcion de los
apostoles y dirigentes de
la iglesia cristiana del
primer siglo

La estrategia apostolica Hech. 5:42
1. Todos los dias: Evangelizaban diariamente.
2. En el Templo: Evangelizaban en el atrio: la plaza.
3. Por las casas: Evangelizaban en las casas.
4. Elios, los creyentes: Evangelizaban en equipo.
5. No cesaban: Evangelizaban continuamente.
6. De ensenar: Evangelizaban didacticamente.
7. Y predicar: Evangelizaban elocuentemente.

“Y estando juntos, les
mando que no se fueran de
Jerusalen, sino que
esperasen la promesa del
Padre, la cual, les dijo,
oisteis de mi” Hechos 1:4

8. ~<t JesucS^to: flte&gelizaban.cristocentricamente.

La espera duro solo diez dias

D esde entonces los
discipulos iniciaron un
movimiento
evangelistico expansivo

T \\ ^

Muchas iglesias en la
actualidad gastan todo su
tiempo esperando. Ahora no
es necesario esperar mas. El
Espiritu Santo ya vino.
Estamos viviendo en la
dispensacion del Espiritu
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A1 venir el Espiritu Santo
los discipulos
evangelizaron Jerusalen,
luego fueron a Samaria,
despues a toda Judea, y al
fin llegaron hasta lo
_ jultimo de la tierra

El problem a se agudiza cuando
las iglesias esperan que el pastor
tam bien se quede a cuidar de los
m iem bros y no le perm iten ir a
cum plir la mision.

Los apostoles no debian ser distrai'dos
de la predicacion de la palabra de Dios.
Hechos 6:2.
Alin los diaconos nombrados para
servir a las mesas, entendian que su
labor principal era la predicacion del
Evangelio, como lo muestra el caso de
^ ^ ^^^^pyFelipe7i.

No se detuvieron a pastorear las iglesias que
organizaron. Entendian la Mision. Y las
iglesias eran organizadas con propositos
misioneros.

Se ha perdido esa mentalidad
y las iglesias consideran que
son organizadas para cuidar
de los santos y no avanzan en
la mision.

La information que tenemos de
la iglesia del primer siglo es
que “iban por todas partes
anunciando el evangelio”
Hechos 8:4.

De esa iglesia con mentalidad
de mision se registrar “Y
crecia la palabra del Senor, y
el numero de los discipulos se
multiplicaba grandemente”
Hechos 6:7
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Los miembros de la iglesia
primitiva, esparcidos por
causa de la persecution,
“fueron hasta Fenicia, Chipre
y Antioquia... Y la mano del
Senor estaba con ellos”
Hechos 11:19 y 21.

En la actualidad debe adoptarse la
misma manera de trabajar. Elena de
White declara:
“No se ha de alentar a nuestros ministros
a revolotear sobre las iglesias para
repetir a los creyentes, semana tras
semana, las mismas verdades”
Manuscrito 93, del 7 de Sept. De 1909.
, ^(‘^ Iz a ^ u ^ jo s ”, 7 de Sept.)

La Razon del exito evangelistico de la
iglesia Adventista en sus primeras
decadas esta expresada en la siguiente
declaracion del pastor G. B. Starr, hecha
al diario Plain Dealer el lo. De octubre
de 1886.

Con la conversion de
Pablo el movimiento
expansivo y fundador de
iglesias continua con mas
fuerza, como lo muestran
los viajes misioneros

El Movimiento Adventista durante
sus primeras decadas adopto la
estrategia apostolica y crecio en
forma asombrosa.
Los pastores no estaban asignados
a congregaciones o iglesias, sino
que trabajaban como evangelistas
•*.. ^ ^ eniuaares nuevos.

“En primer lugar no tenemos
pastores asignados a
congregaciones. Les ensenamos a
nuestras iglesias a atenderse
virtualmente solas, mientras casi
todos nuestros pastores trabajan
como evangelistas en campos
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D espues las iglesias com enzaron a
trabajar m enos y a reclam ar mas
atencion, im pidiendo que los
pastores avanzaran en la
predicacion. Elena G. de W hite
hizo una seria reprim enda en 1901,
en ocasion del congreso de la
^ ^ s o c d ^ io m G e n e r a l

A1 parecer la iglesia corrigio el rumbo,
pues en 1912, el pastor A. G. Daniels,
presidente de la Asociacion General,
declaro lo siguiente:
“No tenemos muchos pastores que hayan
sido asignados a iglesias. En algunas de
las iglesias muy grandes hemos colocado
pastores, pero como regia general nos
hemos mantenido listos para salir al
ca^m^a b^^^rabajo evangelistico.

a quedarnos con ellas, y no las
dejemos pensar por si mismas, ni
orar por si mismas, ni hacer la obra
que debe ser hecha, entonces
nuestras iglesias se empezaran a
debilitar, y a perder su vida y
espiritu, y se paralizaran y
fosilizaran, y nuestra obra se batira
^
..^n^retirada” ^

“Los pastores estan revoloteando sobre las
iglesias que ya saben la verdad, mientras
millares estan pereciendo sin Cristo. Si se
diera adecuada instruction y se siguieran los
metodos apropiados, cada miembro de
iglesia haria su parte como miembro del
cuerpo... Debiera ensenarseles que si no
pueden pararse sobre sus propios pies, sin la
ayuda de un pastor, deben volverse a
convertir, y volverse a bautizar. Necesitan
ri*cerdfc^uev^^Boletin de la Conferencia

Y nuestros hermanos y hermanas
han estado listos para hacerse cargo
de los seryicios de culto y del trabajo
de sus iglesias sin la ayuda de
pastores. Y espero que esto nunca
cambie en esta denom ination;
porque cuando dejemos de avanzar
y empecemos a cuidar de nuestras
\ ^
'« ^ g le sia s

^Cual es la situation en la
actualidad?
^Que paso con la recom endacion
del pastor D aniels y con el consejo
inspirado de Elena g. de W hite?
(iNo creen que debemos
c a m b i a r la s i t u a c i d n y
v o lv e r a l m o d e lo d e l
N u e v o T e s ta m e n to ?

i^ es gustaria que la iglesia
adoptara nuevamente la
estrategia apostolica como
|„ |)jz0 en sus primeras
decadas?
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La estrategia
apostolica
Sesion 3

La estrategia apostolica:
Plantar iglesias
• ••
• ••&
• •
£>
• «?«>
i e - ' .

PLANTAR
IGLESIAS

Diez puntos en la estrategia de
plantar iglesias
• 1. L a ig le s ia c o m is io n a m is io n e r o s
p a r a p la n t a r ig le s ia s .

H e c h o s 1 3 :1 -

4; 1 5 :3 9 , 4 0 .

•••
••S
El movimiento •
9 0 mm
misionero del primer §!€;
siglo fue un
movimiento de
plantacion de iglesias

Diez puntos en la estrategia de
plantar iglesias
r

• 2. El plantador de iglesias
establece contacto con la
audiencia que espera alcanzar.
Hechos 13:14-16; 14:1.

Hay un proposito definido
Hay relaciones publicas

Diez puntos en la estrategia de H
plantar iglesias
|
• 3. E l P la n t a d o r d e i g le s ia s
c o m ie n z a a c o m u n ic a r e l m e n s a j e a
la s p e r s o n a s r e c e p t iv a s . H e c h o s
1 3 :1 6 -4 1

Hay un inicio sencillo

Diez puntos en la estrategia de
plantar iglesias

• 4. No solo se presenta el
evangelio. Los oyentes son
conducidos a Cristo. Hay
conversiones. Hechos 13:48,
16:14. 15
Hay un trabajo com pleto
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• ••¥

Diez puntos en la estrategia dc *r‘
plantar iglesias

• ••

Diez puntos en la estrategia de
plantar iglesias
• 6. Los nuevos creyentes son
establecidos en la fe. Hechos
14:21,22; 15:41.

•5. Los nuevos creyentes
comienzan a congregarse
Hechos 13:43.

Instruccion permanente

Se establece un grupo

• ••'V

Diez puntos en la estrategia de •*"
plantar iglesias

Diez puntos en la estrategia de ***
plantar iglesias
• 8. El liderazgo es transferido
totalmente a los nuevos
dirigentes y el plantador de
iglesias se va. Hechos 14:23;
16:40.

• 7. Los lideres son ungidos y
consagrados en las nuevas
iglesias. Hechos 14:23.

C o n firm a r lideres
Dejarlos crecer y seguir plantando

Diez puntos en la estrategia de
plantar iglesias

:p*

• 9. Pablo continuo relacionandose
con las iglesias que habia
fundado. Hechos 15:36; 18:23.
No abandonarlas, orientarlas para
su crecimiento y multiplicacion.

Diez puntos en la estrategia de
plantar iglesias

Hr

• 10. Las nuevas iglesias se
aceptan en la hermandad de
iglesias y envian representantes
a los concilios de la iglesia.
Hechos 14:26, 27; 15:1-4.
Todos toman parte en las
decisiones
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"Nuevas iglesias deben ser
establecidas, y nuevas
congregaciones organizadas. En
este tiempo debe haber
representantes de la verdad
presente en cada ciudad y en las
partes mas remotas de la tierra"
M e d ic a l M in is try , 3 1 5

•
••
••
•

"La iglesia Adventista
ahora debe llegar a ser
otra vez un movimiento
plantador de iglesias o
dejara de ser una iglesia
que cumple la Gran
Comision''■ (Russell C. Burrill,
The Life & Mission of the Local Church,
40).

Plantar iglesias no era una de *'
las muchas estrategias del
Nuevo Testamento; era la
estrategia. Una iglesia
centrada en la mision, a la
manera de la del Nuevo
Testamento, sera un
movimiento plantador de
iglesias
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La estrategia
apostolica
Sesion 4

REUNIONES
MISIONERAS EN
CASAS

H echos 5:42
“Y todos los
dias, en el
templo y por
las casas, no
cesaban de
ensenar y
predicar a
Jesucristo”.

La iglesia apostolica y las
reuniones en casas
•Hechos 5:42. Predicaban en las
casas.
•Hechos 12:12. Reunidos orando en
casa de Maria, madre de Juan.
•Hechos 16:40. Los hermanos
reunidos en la casa de Lidia.
•Iglesias en casas: Col. 4:15;
Filemon 2, Rom. 16:5; ICor. 16:19.

La estrategia apostolica Hech. 5:42
1. Todos los dias: Evangelizaban diariamente.
2. En el Templo: Evangelizaban en el atrio: la plaza.
3. Por las casas: Evangelizaban en las casas.
4. Elios, los creyentes: Evangelizaban en equipo.
5. No cesaban: Evangelizaban continuamente.
6. De ensefiar: Evangelizaban didacticamente.
7. Y predicar: Evangelizaban elocuentemente.
8. A Jesucristo: Evangelizaban cristocentricamente.

“Invitad a vuestros vecinos a vuestra
casa y leedles trozos de la preciosa
Biblia y de los demas libros que
explican sus verdades.
Convidadlos a que se unan con
vosotros en canto y oracion. En estas
pequenas reuniones, Cristo mismo
estara presente, tal como lo prometio,
y su gracia tocara los corazones”.
M.C. 110.
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La cita anterior responde a las siguientes
preguntas
1. i A donde vamos a invitar a nuestros vecinos?
2. ^Que vamos a leerles?
3. Ademas de la Biblia, ^que otros libros
compartiremos?
4. ^Que mas haremos ademas de leer la Biblia?
5. iQuien estara presente en esas pequenas
reuniones?
6. iQ ue hara Jesus en esas pequenas reuniones?

buscando al descarriado que esta en el
desierto delpecado. Rescatad al que
perece” S . C. 222.

"Se necesita que varios cristianos se
congreguen y se unan para presentar
fervorosamente sus peticiones delante de
Dios. En esos grupos pequenos Jesus esta
presente, se profundiza el amor por las
almas en el corazon y el Espiritu
despliega sus poderosas energfas para
que los agentes humanos puedan
ejercitarse en la salvacion de los
perdidos. R. H. 30 de junio, 1896 (Exaltad
a Jesus, 352.

Pequenos grupos misioneros hoy
"En cada iglesia debe haber grupos misioneros
bien organizados para trabajar en el vecindario
de esa iglesia. Poned el yo detras de vosotros y
dejad que Cristo vaya delante como vuestra vida
y poder. Dejad que esta obra penetre sin
demora y la verdad sera como levadura en la
tierra. Cuando tales fuerzas comiencen a
trabajar en todas nuestras iglesias, habra un
poder renovador, reformador y vigorizante, una
reforma de energico poder en las iglesias, porque
los miembros estaran haciendo la verdadera obra
. que Dios les ha dado para realizar" M.B. 112

La presentation de Cristo en la
familia, en las Pequenas Reuniones
en Casas Particulares, es muchas
veces mas exitosa en atraer a las
almas a Jesus, que los sermones
dados al aire libre, frente a las
multitudes, e incluso en salones e
iglesias.
Servicio Cristiano, 122.

iQue testimonio habria de
estas amables reuniones
entre companeros de trabajo,
en esas preciosas ocasiones
cuando buscan la bendicion
de Dios. Cuente cada uno su

experiencia en palabras
simples.
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Esto traera mas consuelo y gozo
a las almas que todos los
instrumentos de musica que
puedan ser traidos a las iglesias.
Cristo vendra a sus corazones.
Es por este medio solamente que
podran mantener su integridad"
T. 7:195.

Illi&ftlBMtaRflCSS
> “VI FOCOS DE LUZ QUE BRILLABAN
DESDE LAS CIUDADES Y LOS
PUEBLOS, EN LAS MONTAftAS Y LOS
LLANOS. LA PALABRA DE DIOS ERA
OBEDECIDA Y COMO RESULTADO EN
CADA CIUDAD Y EN CADA PUEBLO, SE
LEVANTANBAN MONUMENTOS A SU
GLORIA. SU VERDAD ERA
PROCLAMADA EN TODO EL MUNDO”
S.C. P4g. 141

PROPOSITOS
de las Reuniones en casas

'» A
Qu6 hacer en las reunlones en casas

ESTUDIO DE LA BIBLIA
■ ‘ Out ptqutftoi grupo* m r*unan, por la noeht y por la maftana, para
aatutflar la SDIIa por allot mltmot.

oraci6 n

1. O R A C IO N
2. T E S TIFICA CION

■Q ua tengan periodos da oracion...

C0NFRATERNIZACI6N
■jQ ue testimenlo habria de esta amigable relaclon antra los
companero# de trabajo, de astos praciosos momentoa, mientras

3. A D O R A C IO N
4 . C O M P A N E R IS M O

buscan las bendiciones de Dios!.

TESTIMONIO
|adajunoxuBDtasus^xperiendas.enpalabras simplesJ!-----Testimoniesfor the Chuch, 195.

Beneficios de las reuniones en
casas
• Se satisfacen necesidades sociales
• Hay mejor comunicacion
• Se atienden necesidades personales
• Se adapta mejor el mensaje
• Favorece la toma de decisiones.
• Familias ganan familias.

■

•

■

■

■

R e u n io n e s m is io n e r a s
en H o g a r e s

“DEDICAMOS ESTE HOGAR
PARA PROCLAMAR TU AMOR,
Y LO HACEMOS UN ALTAR
PARA TU GLORIA Y HONOR”
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F

Hoy debemos seguir su
mdtodo

n{J,?2olO l a s ’ c.
' cZs'
)? *

Dedicamos este hogar
[Kira proclamar iu amor,
y to hacemos mi altar
ir t
para tu gloriay honor.r. L

“Dios retiene sus bendioiones
porque su pueblo no trabaja en

v r/F
» -. r r S

armonia con sus metodos."
Testimon/ej, VW, 1t

•
m

J

\

Este Hogar es tin Centro Mlsionero
S Scsionamos los___________a las_________

“Si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los
metodos correctos de ensehanza e imitemos el ejemplo de
Cristo, es ahora”.
Evangetismo, 44.
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La estrategia
apostolica
Sesion 5

COMO CONDUCIR
REUNIONES EN CASAS

Preparacl6n Espiritual
delDirlgente
Enel testimoniopersonal
radicael poder
del predicador

I ly iH
IM S fr i

"El ejemplo no es la mejor
form a de influir en otros
es la unica"

Preparativos generales para las
reuniones en casas
1. Definir lugar, hora y fecha de la
primera reunion
2. Comunicar el plan a vecinos y
familiares
3. Distribution de folletos misioneros
4. Atencion de necesidades personales
5. Entrega de invitaciones personales

Preparation Espiritual

Recibireis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Esplritu Santo, y me sereis testigos.
Hechos 1:8
“Los obreros seran calificados mas bien
por la uncion del Esplritu Santo que por la
education en instituciones de ensefianza”
C. S. 664.

Pasos en la preparacion espiritual

Pasos en la preparacion espiritual

• 1. Humildad y arrepentimiento:

• 2. Una vida consagrada a Dios.
Hechos 2:44-47; 4:32-35.

• “Mientras los discipulos esperaban
el cumplimiento de la promesa,
humillaron sus corazones con
verdadero arrepentimiento y
confesaron su incredulidad”. H. A.
29.

“No tiene Hmite la utilidad de aquel que
poniendo el yo a un lado, deja obrar al
Esplritu Santo en su corazon, y vive una
vida compietamente consagrada a Dios”
D.T.G. 216.
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Pasos en la preparation espiritual
• 3. Una disposition a servir. Hechos 5:29.
“El Espiritu Santo sera derramado sobre todos los
que estan pidicndo el pan de vida para darlo a sus
vecinos”. S. C. 312.
Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de
todo corazon a) servicio de Cristo, Dios lo
reconocera por un derramamiento sin medida de
su Espiritu, pero esto no ocurrira mientras la
mayor parte de la iglesia no colabore con Dios”.
S. C.314.

Pasos en la preparation espiritual
• Oration. Hechos 1:14
“Los discipulos oraron con intenso fervor
pidiendo capacidad para encontrarse con los
hombres y en su trato diario hablar palabras
que pudieran guiar a los pecadores a Cristo.
Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo
de supremacia, se unieron en estrecho
companerismo cristiano” H. A. 30.

Preparacion Mental

Otros aspectos de la preparacion
personal

del Dirigente

• Conozca el contenido del mensaje.

/ ^jJJPu^orque los labios del sacerdote
ban de guardar la sabiduria,
y de su boca el pueblo
buscara la ley;
porque mensajero es de Jehova
de los ejercitos" Mai 2:7.

• Conozca a las personas y sus necesidades
• Conozca los materiales con que cuenta.
• Conozca el procedimiento a seguir.
• Conozca el lugar de predication.

Preparation del lugar de reunion

Preparation del equipo
evangelizador
• Unidad: Tengan un mismo proposito
• Confianza: Una relation franca y
sincera.
• Afinidad: Compartir los mismos
intereses
• Organization: Quien es responsable de
cada actividad.

1. Asientos para todos, hasta donde sea
posible
2. Iluminacion y ventilation adecuada.
3. Definir lugar donde se colocara el
conductor de la reunion
4.

Tener un lugar para los ninos

5. Lugar adecuado para el equipo que se
usara
6. Evitar distractores
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P rep aratio n de los materiales

Orden de la Reunion

1. Biblias
2. Videocasetera
3. Videos
4. Television
5. Lecciones biblicas
6. Revistas, libros, folletos
7. Otros materiales visuales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saludo personal
Bienvenida general
Oracion por los hijos y familias
Presentation del video
Repaso del estudio con el folleto
Preguntas y repuestas
Peticiones
Oracion final
Convivencia amistosa

La clave del
exito

%A
1.

Con sencillez y fervor.

2.

Con entusiasmo.

3.

Con tacto.

4.Con responsabilidad
5.Con naturalidad

“Solo el
metodo de
Cristo sera el
que dara exito
\para Ilegar a la
gente. El
Senor trataba
con los
hombres como
quien deseaba
hacer/es bien.

Seguir el ejemplo
de Jesus:
Brindando
amistad

Les mostrabk
simpatfa,
atendfaasus
necesidades
se ganaba s
confianza.
Entonces la
dec/a:
“Seguidme
M.C. 102
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Jesus haciendo
amigos

Juan 1:47
Elogio a Natanael:
"He aqui un
verdadero israelita,
en quien no hay
engano". Aun
cuando Natanael
habi'a dicho "<LDe
Nazaret puede salir
algo de bueno?"

Juan 1:42.
"Tu eres Simon,
hijo de Jonas.
Tu seras
llamado "Cefas".

Juan 2:1-11
Atendio a
una
necesidad
social en las
bodas de
Cana

Juan 3:1-21
Concedio una entrevista nocturna
a Nicodemo.
Mostrandonos el
valor que
debemos dar a
cada persona y
la necesidad de
una atencion
personal

Juan 4:1-42
Trato
am ablem ente
a la mujer
samaritana

Juan 4:46-51
En
Capernaum
Sano al hijo
del Oficial del
Rey

170

Es nuestro privilegio
dejar esa carga a los
pies de Jesus, y tomar
en su lugar el caracter
y la semejanza de
Cristo. El Sefior espen
que lo hagamos”
Testimonios Selectos

“Si quisidramos humillamos aftifPKK
Ser amables, corteses y compasivos, s
producirian cien conversiones a la
verdad, allf donde ahora se produce
s61o una. Descgraciadamente, a pesai
de hacer profesion de ser convertidos
llevamos con nosotros un sinumero d<
cosas que revelan el yo, y que
/^onsideramos demasiado preciosas
'
para abandonarlas

5 :263- 264.

El que ame mas a Cristo hara la
mayor suma de bien. No tiene
Ifmite la utilidad de aquel que,
poniendo el yo a un lado, deja
obrar al Espiritu Santo en su
corazon, y vive una vida
comgletamente consagrada a Dios
'
D.T.G. 216

“Todo obrero que trata con
6xito con las almas, debe
entrar en el trabajo despojadt
del yo” T. M. 168.
Cuando la sal se mezcla con
el alimento, en cierto sentido
se anula a si misma. A1
realizar su tarea se disuelve ;
desaparece. El comensal
detecta solamente el aliment*
y no la sal.

Jesus c o n q u i s t a b a

^Como construir lazos
de amistad con las
personas?

4

1

-

%.
H
i 1
k

SIGUIENDO EL
EJEMPLO DE
JESUS

a la s

personas

por el Amor:

i

'
Ai
t

C o n c o r d a b a c o n e lla s .

-

D e m o s t r a b a A o r o b a c i o n ...

-

L a s a c e o t a b a d o n d e e s ta b a n .

« Jesus ama a todos:
-

S ie n d o a u n p e c a d o re s , m u rio p o r
n o s o tr o s .

-

N o n o s a m a p o r s e r d ig n o s, n o s a m a a
p e s a r d e s e r r e m a t a d a m e n t e in d ig n o s .
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Jesus CONCORD ABA con las
personas.

Jesus siempre demostro APROBACION.

•

• M A R IA - E N E L B A N Q L E T E E N L A C A S A D E S IM O N

C R IS T O E V 1T A B A M A L O S E N T E N D ID O S O
D 1 S E N S IO N

- Q u e b r b u n v a s o d e a la b a s tr o .

-

“ J e s u s s a b ia q u e n o e s c a tim a ria n e s fu e r z o p a ra c re a r u n a
d i v i s i o n e n t r c s u s d i s c i p u l o s y lo s d e J u a n ...

- A l g u n o s c ritic a ro n a M a ria .

-

“ D e s e a n d o e v ita r to d a o c a s ib n d c m a la c o m p r e n s io n o
d is e n s io n , c e s 6 tr a n q u ila m e n te d e tra b a ja r y s e r e tirb a

- M a i . 2 6 : 1 3 “ d o n d e q u i e r a q u e s e p r e d i q u e e s tc e v a n g e l i o ... s c

- J e s u s v i o a lg o b u e n o e n la a c t i t u d d e M a r i a y la e l o g i b .

c o n t a r b lo q u e e s t a h a l ie c h o ..."

G a l il e a ...
*

ASI D EBEM O S A CTU A R

- “Nosotros tambien, aunque leales a la verdad,
debemos tratar de evitar todo lo que pueda
conducir a la discordia o incomprension...
Debemos seguir el ejemplo de Jesus.”

• M U JE R C A N A N EA
- F u c c o n d e n a d a p o r lo sju d fo s.
- J e s u s e l o g i b a e s t a m u je r : M a i. 1 5 :2 8 ... “ O h m u j e r , g r a n d e e s
l u f e ...”

DTG, 15$.

Jesus nos acepta
El acepto:

Tres maneras de hacer amigos
• El nos acepta donde
1. C O N C O R D A R c o n l a s p e r s o n a s

nos encontramos.

-M aria Magdalena
• Aceptacidn no

- A la mujer
Samaritana
- AI ladron en la

significa
necesariamente

-

N o d i s c u t i r n i e n t r a r e n d e b a t e s s in n e c e s i d a d .

-

L a s p e r s o n a s n e c e s i l a n s e m i r q u e n o s o t r o s la s a m a m o s .

-

El a m o r ro m p e p re ju ic io s y s ie m p re v e n c c.

2. D e m o s tr a r A P R O B A C IO N .
-

S i e m p r e e l o g i a r a la s p e r s o n a s .

-

C o n s e g u im o s m u c h o m i s s ie n d o c o rte s e s y a m a b le s q u e
d esap ro b a n d o .

aprobar el pecado.

cruz

-

- Al centurion
Romano

N i n g u n a p e r s o n a e s t r a n s f o r m a d a p o r la c r i t i c a o la
d e s a p ro b a c ib n .

• Pero, siempre seri

3 . A C E P T A R la s p e r s o n a s

amar al pecador.

Asi dice o Senor

-

A c e p ta r e n el n iv e l d e e lla s , d o n d e se e n c u c n tra n .

-

N o e s p e r a r q u e t e n g a n la m i s m a e x p e r i e n c i a q u e n o s o tr o s .

“Vuestro exito no
dependera tanto de

“Manifestaos dc acucrdo con la gente sobre todo punto
donde podais hacerlo en forma consecuente. Vcan olios
que am^is sus almas, y que querlis estar en armonia con
ellos hasta donde sea posible. Si el amor de Cristo se
revela en todos vuestros esfuerzos, podreis sembrar la
simiente de la verdad en algunos corazones..."
E v a n f i d i s m o , p.

vuestro saber y talento,
como de vuestra
capacidad para

107

,

conquistar corazones.”
Obreros evangelicos, p. 201.
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Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

La capacitacion
apostolica

►

Sesion 1

LA IMPORTANCE DEL
ESPIRITU SANTO

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

"Pero recibireis poder
cuando haya venido sobre
vosotros el Espiritu Santo, y
me sereis testigos en
Jerusalen, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo ultimo de
la tierra" Hechos 1:8

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

W

"No importa cuan grandes
sean la preparation, el
conocimiento o la sabiduria de
un hombre, a menos que sea
ensenado por el Espiritu Santo
sera excesivamente ignorante
de las cosas espirituales". Alza
tus ojos, 83.

%,
^

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision
W.
s.
■■—
^
"L

Por sus labores, se unieron a la i§
iglesia hombres escogidos,
quienes, al recibir la palabra de
vida, consagraron sus vidas a
la obra de dar a conocer a otros
la esperanza que habia llenado
sus corazones de paz y gozo.

"iCual fue el resultado del
derramamiento del Espiritu
Santo el dia de Pentecostes?
Las buenas nuevas de un
Salvador resucitado fueron
llevadas hasta los ultimos
confines del mundo conocido.

%

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision
W

■+

Centenares proclamaron el &
mensaje: "El reino de Dios se ha^
acercado". No podia
contenerselos o intimidarselos
con amenazas. El Senor hablaba
por medio de elios; y doquiera
fueran, los enfermos sanaban, y
los pobres oian el Evangelio.
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Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision
'v

De un modo igualmente
poderoso puede Dios obrar
cuando Ios hombres se
entregan al dominio de su
Espiritu". (Southern
Watchman, 1° de agosto de
1905.) S. C. 315.

-T '

^

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

En el momenta cuando Jesus
fue tornado prisionero, Pedro
quiso defenderlo sacando una
espada (Juan 18:10) y "todos
ios disdpulos, dejandole,
huyeron" (Marcos 14:50).

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

"El chasco que experimentaron^k
cuando finalmente llego el
momenta del sufrimiento de
Crista, demostro que la eficacia
de la instruccion que Cristo les
habia impartido al respecto habia
sido solo parcial" C.B.A. 5:432.

-------------------------------------------------------------- f c .

-

•

%

Jesus fue el maestro por excelencia para
sus disdpulos. Aprendieron de el las
buenas nuevas del reino y la manera de
ensenarlas a otros. Pero al termino de
Ios tres anos y medio del ministerio de
Cristo, "todavia estaban completamente
descalificados para cumplir la comision
evangelica" L a V e n id a d e l C o n s o la d o r , 7 8 .

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

Despues de la resurrection Jesus Ios
encontro encerrados por miedo a Ios
judios (Juan 20:19). Posteriormente, a
pesar de que habian visto al Senor
resucitado, estaban planeando volver a
sus ocupaciones anteriores (Juan 21:3).
Era evidente que su entrenamiento era
todavia incompleto.

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

El poder no lo recibieron con la ^
instruccion, ni con la compania
continua que tuvieron con Jesus. No
basto que estuvieran tres anos y medio
bajo la instruccion del mas grande de
Ios maestros. Era necesario que Jesus,
en la persona del Espiritu Santo tomara
posesion de ellos y morara en ellos.

174

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

Lo indispensable.del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

------------ ;-----------^

Cuando esto ocurrio "comenzaroifc
a hablar" (Hechos 2:4) lo que 1
antes habian aprendido, y no
podi'an "dejar de decir los que
habian visto y oido" (Hechos
4:20) y continuaron hablando
"ton denuedo la palabra de Dios"
Hechos 4:31

w

11™
^

La predicacion sin el Espiritu puede
producir ruido, temblor y toda una
transformaion externa. Los huesos
secos se juntaron, hubo tendones,
carne y piel, pero no hhabia vida. Ya
no eran huesos secos; ahora eran
cadaveres.

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision
' ■- i '

“ S in la p re s e n c ia del
1
E s p iritu d e D io s, ningun
c o ra z o n s e co n m o v e ra ,
n ingu n p e c a d o r se ra
g a n a d o p ara C ris to ” j . t . 3 , p .
212.

u

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision
La obra del hombre por
el hombre

i

-V T

"Profetice, pues, como me fue
mandado; y hubo un ruido
mientras yo profetizaba, y he aqui
un templor; y los huesos se
jutaron cada hueso con su hueso.
Y mire, y he aqui tendones sobre
ellos, y la carne subio, y la piel
cubrio por encima de ellos; pero
no habia en ellos espiritu".
Ezequiel 37:7,8.

">

"Y me dijo: Profetiza al espiritu,
profetiza, hijo de hombre, y di al
espiritu: Asi ha dicho Jehova el Sehor:
Espiritu, ven de los cuatro vientos, y
sopla sobre estos muertos, y vivran. Y
profetice como me habia mandado, y
entro espiritu en ellos, y vivieron, y
estuvieron sobre sus pies; u n e je r c it o
g r a n d e e n e x t r e m e /' Ezequiel 37:9,10.

J
^

Lo indispensable del Espiritu para
el cumplimiento de la mision

“E l exito en la p ro clam acio n del
m ensaje evangelico no depende
de sabios discursos, testim onies
elocuentes o profu n d o s
argum entos. D epende de la
sencillez del m ensaje y de su
adaptacion a las alm as que tienen
ham b re del p a n de v id a ” p. v. p. 212.
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La capacitacion
apostolica
Sesion 2
OBSTACULOS EN LA
RECEPCION DEL ESPIRITU

ORGULLO
EGOISMO
AM ORAL MUNDO

176

178

La capacitacion
apostolica

La
prepa radon
esencial

Sesion 3

LA PREPARACION
ESENCIAL

La preparacion esencial

Jesus les habia ordenado que
no se fueran de Jerusalen
hasta que recibieran el
cumplimiento de la promesa

La preparacion esencial

El aposento alto es el lugar
donde tuvieron la Comunion con
su Maestro

Regresar a Jerusalen es
volver al lugar del
encuentro con Dios.
Aferrarse a Dios, como hizo
Jacob, hasta recibir la
bendicion espiritual

El aposento alto representaba
la comunion mas mtima con
Jesus. El lugar donde
presenciaron la humillacion y
entrega de su Maestro, a
traves del lavamiento de los
pies, de la entrega del pan y el
vino
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La preparacion esencial

del Espiritu Santo en el
dia de Pentecostes. Una
obra semejante, pero en
un grado superlativo,
debe hacerse ah ora". (R.
H. 2 de marzo 1897.
ecibireis poder, 27.

ORACION FERVIENTE
"Deberiamos estar a menudo en oracion.
El derramamiento del Espiritu Santo vino
en respuesta a la oracion ferviente... No
estaban reunidos para relatar chismes
escandaiosos,
ni para exponer cada
mancha que pudieran
encontrar en el
caracter de un
herm ano...

"Solo mediante la c o n fe s i o n
y el a b a n d o n o d e l p e c a d o , la
o r a c io n f e r v i e n t e y la
c o n s a g r a c io n a D io s , los
discfpulos pudieron estar
preparados para el
derramamiento

CONFESION
ABANDONO DEL PECADO
ORACION FERVIENTE
CONSAGRACION A DIOS

ORACION FERVIENTE

Sentian su necesidad espiritual, y
clamaron al Senor por la santa
uncion que los ayudaria a veneer
sus propias debilidades,
con el proposito de
prepararlos para la
obra de salvar a
otros...
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ORACION FERVIENTE

Oraron con intenso fervor
pidiendo que el amor de Cristo
fuera derramado en sus
corazones.
Esta es hoy la gran
necesidad en cada
iglesia del planeta".
%H. 22 de julio, 1890.
is Poder, 291.

Fue por medio de la
c o n fe s i o n y el p e r d o n
d e l p e c a d o , por la
o r a t i o n f e r v i e n t e y la
c o n s a g r a tio n d e s t

como
los primeros
disci pul os

m i s m o s a D io s ,

Antes de dejar a sus
discipulos, Cristo "soplo, y
dijoles: Tomad el Espiritu
Santo". Otra vez dijo: "He
aqui, yo enviare la promesa
de mi Padre sobre
vosotros". Sin
mbargo, este don
no fuerecibido

"Todo individuo debe
c o m p r e n d e r s u p r o p ia
n e c e s id a d . E i c o r a z o n
d e b e s e r v a c ia d o d e
t o d a c o n ta m in a t io n ,

y

iim p ia d o p a r a s e r ia
m o r a d a in te r n a d e l
E s p ir itu

. ..

se prepararon para el
derramamiento del
Espiritu Santo en el dia
de Pentecostes. La
misma obra, solo que
en mayor grado, debe
jealizarse ahora. T.M.
516.

en su plenitud hasta despues
de la ascension. No fue
recibido el derramamiento del
Espiritu hasta que, mediante la
fe y la oracion, los discipulos
s e c o n sa g ra ro n
p ie n a m e n te p a ra
fe c tu a r ia o b ra d e
CriStO . P.V.G.M. 263.
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FE
ORACION
CONSAGRACION
PLENA PARA
EFECTUAL LA
OBRA DE
CRISTO

la investidura de poder
que Cristo les habia
prometido. Fue
entonces cuando se
derramo el Espiritu
Santo y se convirtieron
miles en un dia.
(Southern Watchman,
1° de agosto de 1905.)

’ *

la pasion y la pereza
espiritual. Ahora es
cuando debemos
despertarnos y
hacer un esfuerzo
resuelto para lograr
simetria de
caracter" 3 . T. 2:70,
71.

Los disci'pulos no pidieron
una bendicion para si
mismos. Se sentian
abrumados con una carga
por las almas. El
Evangelio habia de ser
llevado hasta los confines
de la tierra, y ellos
reclamaban

"Ahora es cuando
debemos lavar el
manto de nuestro
caracter y
emblanquecerlo en la
sangre del Cordero.
Ahora es cuando
debemos veneer el
orgullo,
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Cambios
necesarios

Sesion 4

Efesios 4: 22 - 32
CAMBIOS NECESARIOS

San Pablo sugiere:

San Pablo Sugiere:

1. Desechar la mentira.
2. Airaos pero no pequeis.
3. El que hurtaba no hurte mas.
4. Ninguna palabra corrompida.
5. No contristeis al Espiritu Santo
. No
No
o
o

amargura
enojo ni ira
griteria ni maledicencia
Malicia.

Unidad con Cristo y armonia con su obra
Cuando pongam os
n u e stro c o ra zo n en
u n id a d c o n C r is t o y
n u e s t r a v id a e n a r m o n ia
c o n s u o b r a , e l E s p ir it u
q u e d e s c e n d io s o b r e lo s
d is c ip u lo s e n e l d ia d e
P e n te co ste s, d e sc e n d e rs
S O b re nOSOtrOS. (Joyas de los
testimonios, tomo 3, pag. 250.)

1. Sean benignos.
2. Sean misericordiosos.
3. Sean perdonadores
4. Sean imitadores de Dios.
5. Anden en amor.
6. Anden como hijos de luz.
7. Anden como sabios.
8. Sean llenos del Espiritu Santo
9. Sometanse unos a otros.
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Entregar el alma a la direction del
Espiritu Santo
Hay muchos que creen y profesan
aferrarse a la promesa del Senor;
hablan acerca de Cristo y acerca
del Espiritu Santo, y, sin embargo
no reciben beneficio alguno. No
entregan su alma para que sea
guiada y regida por los agentes
livino£. No podemos empiear al
El Espiritu ha de
a nosotros.. . .

Remediar los defectos y limpiar el templo
"Nos toca a nosotros remediar
los defectos de nuestro
caracter, limpiar el templo del
alma de toda contamination.
Entonces la lluvia tardia caera
sobre nosotros como cayo la
lluvia temprana sobre los
discipulos en el dia de
Pentecostes" J. T. 2:69.

Crucificar el corazon carnal
"El corazon carnal
debe ser
crucificado; porque
tiende hacia la
corruption moral, y
el fin de ella es la
muerte" J. T.

2:100.

JlNSk

.1*3 JL

Esperar
Velar
Pedir

Unicamente a aquellos que
esperan humildemente en
Dios, que velan para tener su
direction y gratia, se da el
Espiritu. El poder de Dios
aguarda que ellos lo pidan y lo
reciban. Esta bendicion
^•orometida, reclamada por la
i, trae todas las demas
diciones en su estela. (El
ado de Todas las Gentes,
pag. 609.)

Egoismo muerto
“Tan solo cuando el egoismo
esta muerto, cuando la lucha
por la supremacia esta
desterrada, cuando la
gratitud llena el corazon y el
amor hace fragante la vida,
tan solo entonces Cristo mora
en el alma, y nosotros somos
reconocidos como obreros
juntamente con Dios”
P.V.G.M. 384.
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Colaborar con Dios

Colaborar con Dios
“El gran derramamiento del
Espiritu de Dios que ilumina
toda la tierra con su gloria, no
acontecera hasta que
tengamos un pueblo
iluminado, que conozca por
experiencia lo que significa ser
colaboradores de Dios...

Resultado
“Despues del derramamiento del
Espiritu Santo, los discipulos
salieron para proclamar al
Salvador resucitado, p o s e i d o s d e l
li n ic o d e s e o d e s a l v a r a lm a s . Se
regocijaban en la dulzura de la
comunion con los santos. Eran
a f e c tu o s o s , a te n to s , a b n e g a d o s ,

dispuestos a hacer cualquier
sacrificio en favor de la verdad...

iB b t
^
Vr f
^

...Cuando nos hayamos
consagrado plenamente y de todo
corazon al servicio de Cristo, Dios ^
;a
lo reconocera por un
derramamiento sin medida de su
Espiritu; pero esto no ocurrira ^ Jjln
mientras que la mayor parte de la
f
iglesia no colabore con Dios”.
^
(Review and Herald, 21 de julio
'W *
de 1896.) S. C. 313-314.
p f- S

Resultado
...En sus relaciones cotidianas
linos con otros, m anifeslaban
el am or que Cristo les habia
ordenado revelar a l m undo.

Por sus palabras y sus
acciones desinteresadas, se
esforzaban por encender este
amor en otros corazones. J.T,
3:344-345.
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Como
, establecer una
escuela de
TTfi
oration

LA ESCUELA DE 0 RACION

"Y me buscareis y me
hallareis, porque me
buscareis de todo
vuestro corazon" Jer.
29:13.

LA NECESIDAD
"Orad para que las poderosas
energias del Espiritu Santo, con
todo su poder vivificador,
recuperador y transformador,
caigan como un choque electrico
sobre el alma
paralizada,
haciendo pulsar

LA NECESIDAD

El Espiritu espera que
lo pidamos y
recibamos. (Lecciones
Practicas del Gran
Maestro, pag. 111.)

LA NECESIDAD

cada nervio con nueva vida,
restaurando todo el
hombre, de su condition
muerta, terrenal y sensual
a una^sanidad espiritual" J.
T. 2:100.
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HABLAR DE EL, ORAR POR EL,
PREDICAR RESPECTO A EL

Puesto que este es el medio por el
cual hemos de recibir poder,
£por que no tener mas hambre y
sed del don del Espiritu? ^Por *
ue no hablamos de el, oram os, ^
or e ly predicamos respecto a ^
Hechos de los Apo$t<fti
______P*g- 41.)_____

)

DEBEN ORAR
POR EL
ESPIRITU

debieran orar
especialmente porqu
Dios bautice a sus
embajadores
escogidos en los
campos misioneros
con una rica medid;
de su Espiritu. (Los
Hechos de los
Apostoles, pags. 41,
________ 42J_______

...este poder obrara en nosotros
mansedumbre, humildad de
mente, y una dependencia
consciente de Dios para la lluvia
tardia que perfecciona la obra. Si
oramos por la bendicion con fe, la
recibiremos como Dios lo ha
prometido". T. M. 518

CADA
“Cada obrero debiera
OBRERO Y
elevar su petition a Dios
GRUPOS
por el bautismo diario de
DE
Espiritu. Debieran
OBREROS

reunirse grupos de
obreros cristianos para
^solicitar ayuda especial y
sabiduria celestial para
cer planes y ejecutarlo:
sabiamente.

"En toda reunion a que
asistamos deben ascender
nuestras plegarias para que en
este mismo tiempo Dios imparta
calor y humedad a nuestras
almas. Al buscar a Dios para la
recepcion del Espiritu Santo,...

Como
establecer una
I
escuela de
oration
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Lugar de reunion: El templo
Dia de reunion:

Que hacer:

Cada miercoles

ORAR

Joel 2:17; Daniel 9:4-19
4 Confesar el pecado

4

w&jk Expresar arrepentimiento
11 Of

Hora de la reunion:

Que hacer:

7:30 P. M.

Por el Espiritu Santo
Rg>r el reavivamiento misionero
ex adventistas
la unidad familiar
Por la unidad de la iglesia
Por los pastores

Comunion con
Dios;Gu/a devocional
para Escuela de
Oracion (N am pa:
P acific Press, 1997)

Expresar gratitud

D u ra tio n : De en ero a se p tie m b re

ORAR

M ateriales: Se
su g iere el libro
p u blica d o po r la
A so cia cio n M inisterial
de la A so ciacio n
G eneral de los
A d v e n tista s del
S ep tim o D ia, titulado,

- **^*Pedir el perdon de Dios

Si este se m in ario se im p arte de O ctu b re
a D iciem bre, el p rim e r sa b a d o de cada
m es, de en ero a se p tie m b re, to d o s los
m iercoles, puede te n e rse la e scu ela de
o ra tio n .
Q uien d irige: El d ire cto r
d e a ctiv id a d e s la ica s d e la
iglesia, la persona
design ada p o r e l, o una
persona n om brada p o r la
Ju n ta dire ctiva de la
_________ iglesia._________

P ro g ra m s su g e re n te f

SJU Iw E E T S k*.
csci'cu p; m ra i

1. Bienvenida
2. Cantos
3. Oracion general
4. Lectura de la “Gema Bfblica”, la pregunta
' y las citas que dan respuesta a la pre
5. Reflexion en grupos haciendo la *
pregunta: “Sefior, ^Como puedo
^aplicar esto a mi propia vida?^ ^
pacidn. Puede ser en grup|
or familias.
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Sugerencia sobre la
conduction de la reunion
1.

Con n atu ralidad

2. C on d e v o tio n
3. Con en tu sia sm o
14. Evite la fo rm a lid a d
J 5 .N o la co n v ie rta en un culto

jular
p red iq u e , co n d u zca la

fm : ,
cure la m a y o r
jcip a tio n .

RESULTADOS DE LA ORACION
la luz que habran recibido, tal |
como ocurria despues del ^
derramamiento del Espiritu 1
Santo, en el dia de Pentecostes.
Y al dejar brillar su luz,
recibiran cada vez mas poder
del Espiritu. La tierra se
iluminara con la gloria de
Dios".
44.

Diosnos cuida,

RESULTADOS DE LA ORACION
"El Espiritu de Dios se
’*
acercara a los corazones de 1
los hombres, y los que
respondan a su influencia se
convertiran en luces para el
inundo. Por todas partes se
los vera ir de un lado al otro
para transmitir a los demas

APENDICE E
MATERIAL DEL PARTICIPANTE

La misi6n apostolica
Primera sesion: Trascendencia de la Gran Comision
D u ra cio n :
45 m inutos.
O b jetivo:
C o m p re n d e r la im p o rta n cia y el c o n te n id o d e la g ran co m is id n .
M eto d o lo g la :
E x p o s it io n del m ae stro u tiliza n d o la s p re s e n ta c io n e s en Power
P o in t L o s p a r t ic ip a t e s re s p o n d e n en fo rm a verb al y e scrita .
Texto: M ateo 28:16-20.

“La gran comision es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discipulos habian
de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitation de misericordia. No
debian esperar que la gente viniera a ellos; sino que debian ir ellos a la gente con su
mensaje” H. A. 23.
In d ica cio n e s: R e s p o n d s a la s s ig u ie n te s p re g u n ta s y llene lo s e s p a c io s en b ia n c o
c o n la d e cla ra cid n a p ro p ia d a.
1. ^ C o m o llam a E le n a G . d e W hite a la G ra n C o m is io n ? _______________________
2. E n la re p u b lic s m e x ica n a i a q u e lla m a m o s la carta
m a g n a ? _________________________________________
3. P a ra le lism o de la G ra n C o m is io n c o n lo s D iez M a n d a m ie n to s
1. D ada desde u n ___________________________________ .
2.

D ada con gran manifestation d e ______________________ .

3.

Dada despues de la liberation d e l____________________________________ .

4.

D ada al inicio d e l____________________________________ de la iglesia
cristiana.

5.
4.

D ada c o m o __________________ .___________ para la permanencia.

L o s cu a tro a b s o lu to s d e la g ran co m is io n .
1. T o d a ________________________________ .
2. T o d a s la s ______________________________.
3. T o d a s l a s _______________________ .
4. T o d o s l o s _____________________ .
La primera y la ultima declaraciones en absoluto nos aseguran el poder y la
com panla de Je su s para el cumplimiento de la Mision. Las dos centrales, la
segunda y la tercera, nos indican como debem os cumplir esa gran comision.

D.

L a s tre s ta rea s d e la G ra n C o m is io n

1. H a c e r_ .______________________________________ .

2. ________________________________________________________.

3. ______________ _____________________
190

La mision apostolica
Segunda sesion: Una misidn total
D u ra tio n :
45 m in u to s.
O b je tiv o:
C o m p re n d e r la p ro fu n d id a d y la s im p lic a c io n e s d e la g ran c o m is io n .
M eto d olog la :
E x p o s ic id n del m ae stro u tiliza n d o la s p re s e n ta c io n e s en Power
P o in t L o s p a rticip a n te s re s p o n d e n en fo rm a verb al y e scrita .
Texto: M ateo 28:16-20.

“Jesus se acerco y les habo diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id, y haced discipulos a todas las naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espiritu Santo; ensenandoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aqul yo estoy
con vosotros todos los dlas, hasta el fin del mundo”

A. En los espacios en bianco escriba las palabras que completan las tres razones de la
gran comision.
1 . ________________________ _ a todas la s______________________ , con el
mensaje de salvation.
2. Dios nos escogio con________________________________________ .
3. Dios ha relacionado la

con la
del

B. La gran comision responde a siete preguntas. ^Cuales son?
1. i ______________________ ? Cristo resucitado.
2. i _____________________________________________ ? Por la autoridad y el
mandato de Jesus.
_? Todos y cada uno de los creyentes.

3.
4.

_______ ? A todas las naciones, pueblos y

6.

grupos etnicos.
5. ;

1 Ir, hacer discipulos, bautizar y

ensenar.
6

__________ ? La presencia de

.

Cristo.
7.

? Hasta el fin del
tiempo. Hasta que Cristo venga.

C. Anota los cinco pasajes blblicos que contienen la gran comision.
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La mision apostolica
Tercera sesion: Hacer discipulos
Duracion:
Objetivo:

45 minutos.
Comprender lo que implica “hacer discipulos” y la manera como se
forman los discipulos.
Metodologla:
Discusion en grupos y exposition del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participates responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinion de su grupo.

PowerPoint

Texto: Mateo 28:19. “Por tanto id y HACED DISCIPULOS”

Los participates forman grupos de 5 y elaboran una definition de “discipulo”
A. Que significa hacer discipulos
^Quien es un discipulo? En primer lugar as alguien que se dispone a aprender, pero Jesus
hablando de quienes son los discipulos dijo algo mas que es necesario considerar. A continuation
se consideran cinco pasajes biblicos en los cuales Jesus hablo de las caracteristicas del discipulo.

1.

Disposition de_________________ . Mateo 10:24,25. Relation maestrodiscipulo.

2. ______________________total. Lucas 14:26,27. Jesus es primero.
3. _______________________ . Juan 8:31,32. No basta un compromiso ocasional.
4. ______________._____ con Jesus. Juan 13:34,35. La prueba del discipulado.
5. Llevarfruto. Juan 15:8. Por ultimo, el verdadero discipulo se reproduce.
B. Proceso en la formation de discipulos.
1.

Llamado inicial. Se realiza en forma_________________________________ .

2.

Preparation. Se logra en forma mas adecuada en un______________________

3.

Decision. Generalmente se realiza en una reunion________________________ .

4. Confirmation. Debe ser hecha en forma______________________________ .
5.

Crecimiento. Se logra mejor en un

._________________________________

C. Estrategias para hacer discipulos a los nuevos miembros de iglesia
1.

Ordenarlos al ministerio en el momento de s u ___________________ _______ .

2.

Incluirlos en un _______________________________ misionero.

3. _______ ___________________ para el servicio.
4.

Ayudarlos a descubrir s u s__________________ :_________espirituales.

5. Asignarle s u ________ _______________de trabajo
6.

Ensenarles a no depender de la visitation o de los sermones para su crecimiento.
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La mision apostolica _
Cuarta sesibn: Caracteristicas de la mision
Duracidn:
Objetivo:

45 minutos.
Senalar cinco caracteristicas de la Mision. Enfatizar el triunfo del
evangelio y motivar a los participates a participar en la mision.
Metodologia:
Discusidn en grupos y exposicidn del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participates responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinidn de su grupo.
Texto: Apocalipsis 10:1-7. “Vi descender del cielo a otro angel fuerte, envuelto en una
nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como
columnas de fuego”

PowerPoint.

El dngel de Apocalipsis diez represents el surgimiento del pueblo remanente y la
proclamacion del mensaje final de Dios. La description del angel presents cinco
caracteristicas del mensaje y de la misidn.
1. En primer lugar la Mision e s __________________________________
L a ______________________ de la mision esta expresada por el hecho de que el
angel pone un pie sobre el mas y otro sobre la tierra. “Puso su pie derecho sobre el
mar, y el izquierdo sobre la tierra” (10:2). Esto indica que su mensaje debe circundar
el globo terrestre.
Juan 3:16 reafirma este concepto al decir: “De tal manera amo
Dios al mundo”. Apocalipsis 14:6 “a toda nation, tribu, lengua y pueblo".
2. En segundo lugar la mision e s ____________________________
Esto esta expresado en el hecho de que el angel, antes de pronunciar su mensaje,
levanta la mano al cielo y hace un juramento por el mismo Creador (10:5,6). En el
Nuevo Testamento la mision es la proclamacion o el testimonio de un mensaje de vida
o muerte: quienes crean el mensaje se salvan; quienes lo rechacen se pierden. (Juan
3:18, 36).
3. La mision tambien e s ________ ;____________ ___________..
El angel de Apocalipsis diez, declara que “el tiempo no sera mas”. Hay un limite para
la oportunidad de salvacion.
4. La mision tambien e s __________________ _______________ .
“Clamo con gran voz, como ruge un leon; y cuando hubo clamado, siete truenos
emitieron sus voces” (10:3)
5. Por ultimo, la mision e s ___________________________________ .
El angel declara que “el misterio de Dios se consumara”.
Lo cual indica que el mensaje del evangelio sera predicado a todo el mundo y vendra el
cumplimiento de las promesas de salvacion.
Estamos ocupados en una obra que tiene asegurado su triunfo. Jesus mismo dijo: “Sera
predicado este evangelio del reino en todo el mundo”
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La misi6n apostolica
Quinta sesi6n: La misi6n actual
Duraci6n:
Objetivo:

45 minutos.
Comprender la mision actual de la iglesia y motivar a los participantes
a una sumision total a la influencia transformadora del Espiritu Santo.
Metodologia:
Discusion en grupos y exposition del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participantes responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinidn de su grupo.
Texto: Juan 20:21; Apoc. 22:17.

PowerPoint

“Como me envio el Padre, asi tambien yo os envio” Juan 20:21. “ Y el que oye, diga: ven”
Apoc. 22:17.
Los participantes forman grupos de 5 y elaboran una definition de “La mision actual de la
iglesia”
Indicaciones: Responda a las siguientes preguntas o llene los espacios en bianco
1.Cual es el medio que Dios tiene para la salvation de las alm as?__________________
2. ^Para que fue organizada la iglesia? ________________
3. <j,Cual es la mision de la iglesia?___________
4. ^Que espera el Sefior que revelen los miembros de iglesia
Los participantes forman grupos de cinco y discuten el significado de “revelar la gloria” de
Dios, y como podemos ser “luz de las gentes”. Buscan la relation que existe entre los
siguientes textos: Apoc. 18:1; Isafas 60:1-5; Habacuc2:14; Daniel 12:4 y Mateo 24:14.
6 . ^Que significa predicar por testimonio?

7. ^Cual es la razon por la cual los hijos de Dios no tienen mas proposito misionero?
8 . Que puede hacer nuestra iglesia para cumplir la mision actual de predicar por

testimonio?______________________________________________________
9. i,Que cambios deben ser hechos en mis vida para que el caracter de Cristo se
manifieste en mi persona? ■
_________________________________________

Momentos de oracion individual
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La estrategia apostblica
Primera sesion: Ir, no venir
Duracidn:
Objetivo:

45 minutos.
Comprender que el mandato es salir a predicar mas que venir a
escuchar.
Metodologia:
Discusion en grupos y exposicidn del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participantes responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinion de su grupo.
Textos: Mateo 28:18,19; Hechos 8:4.

PowerPoint

“Toda potestad me es dada en el cielo y el la tierra por tanto ID y haced discfpulos”.
“Pero los que fueron esparcidos IBAN por todas partes anunciando el evangelio”
Indicaciones: Responda a las siguientes preguntas y llene los espacios en bianco
con la declaracidn apropiada.
1. Cuando estamos atendiendo al mandato misionero de Cristo ^Cuando salimos a
predicar o cuando venimos a escuchar?_______________________________
2 . ^Un miembro de iglesia sera fiel porque asiste a todos los cultos?__________

i,Esta yendo o viniendo? __________________________________________
3. Hechos 8:1 registra que los primeros discfpulos fueron esparcidos por todas las
tierras de Judea y de Samaria. ^Por que fueron esparcidos?______________
______________________ . ^Debemos esperar a que nos venga una
persecution para esparcimos?________. ^Fueron esparcidos los apostoles o los
miembros de la iglesia?_______________________________________ .
4. Segun Hechos 8:4 ^Que hicieron todos los que fueron esparcidos?
5. La salud y la fuerza de una iglesia no se mide por la cantidad de personas que
____________________ , sino por la cantidad de personas que______________ .
6 . Segun “Servicio Cristiano” pagina 222. ^En que consiste el verdadero culto?

_______________________________________ . ^Como llama Elena G. de White,
en esta declaracion, a las oraciones, la exhortation y la platica?
Los participantes forman grupos de 5 y discuten durante cinco minutos lo
entienden por “revolotear sobre las iglesias” y que puede hacer su iglesia para
atender a la invitacidn de IR.
Despues de la discusion, se presentan opiniones de distintos grupos.
Se termina haciendo una invitacion a “Alzar los ojos y mirar los campos”.
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La estrategia apostolica
Segunda sesion: La funcidn de los apdstoles y dirigentes
Duracion:
Objetivo:

45 minutos.
Que el participante conozca como fue la funcion de los apostoles en la
iglesia primitiva, y sea motivado a adaptario a nuestro tiempo.
Metodologla:
Discusidn en grupos y exposicion del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participantes responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinion de su grupo.
Texto:
Hechos 5:42

PowerPoint

“Y todos los dias, en el templo y por las casas, no cesaban de ensenar y predicar a
Jesucristo” Hechos 5:42.
A. En base al texto anterior, conteste las siguientes preguntas:
1. Con que frecuencia evangelizaban los apostoles_______________________ .
2. Donde evangelizaban __________________ y ________________________ .
3. Con que intensidad evangelizaban ___________________________________ .
4. Que hacian ________________________ y ____________________________.
5. Cual era su mensaje______________________________________________ .
B. Formen grupos de cinco y analicen la funcion que desempehaban los apostoles, en
relation con la iglesia, durante el primer siglo de la era cristiana. ^Cuales son las
diferencias y las similitudes con la funcion de los pastores en la actualidad?
C. Considere la siguieiite declaration y sugiera que podha hacerse para evitar que los
ministros “revoloteen” sobre las iglesias.
”No se ha de alentar a nuestros ministros a revolotear sobre las iglesias para
repetir a los creyentes, semana tras semana, las mismas verdades” (Manuscrito
93, del 7 de septiembre de 1909.

D. Segun la information que tenemos de la historia de nuestra iglesia ^Cual era la
funcion de los pastores adventistas en las primeras decadas de este movimiento?
^Seria conveniente adoptar una practica semejante en la actualidad? <-,Por que si o
por que no?

196

La estrategia apostolica
Tercera sesion: Plantar iglesias
Duracion:
Objetivo:

45 minutos.
Que el participante conozca la estrategia apostolica del plantar
iglesias, y decida adoptarla para su territorio.
Metodologia:
Discusidn en grupos y exposicion del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participates responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinion de su grupo.
Texto: Hechos 13:1-3.
“Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron

PowerPoint.

A. El movimiento misionero del primer siglo fue un movimiento de

B. Complete las declaraciones siguientes que describen los pasos que siguieron los
apostoles en la plantation de iglesias.
1. La iglesia_____________________________ misioneros para plantar iglesias.
2. El plantador de iglesias________________________________________ ■
con la audiencia que espera alcanzar.
3. El plantador de iglesias comienza comunicando el mensaje a las personas mas
4. Los creyentes son conducidos a Cristo y hay___________________________ .
5. Los nuevos creyentes comienzan a __________________________________ .
6 . Los nuevos creyentes son______________________________ en la fe.

7. Los lideres so n ____________________ y ____________________ ’

en

las nuevas iglesias.
8 . El liderazgo e s _______________________________________ ________a los

nuevos dirigentes y el plantador de iglesias_______________ .
9. Pablo continuo__________________________ con las iglesias que habfa
formado.
10. Las nuevas iglesias se aceptan en la hermandad de iglesias y ___________
representantes a lo s___________________ de la iglesia.
D. Analiza la veracidad de la siguiente declaration de Russell C. Burrill.
“La Iglesia Adventista ahora debe llegar a ser otra vez un movimiento
plantador de iglesias o dejara de ser una iglesia que cumple la gran
comision”
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La estrategia apost6lica
Cuarta sesion: Reuniones misioneras en casas
Duracion:
Objetivo:

45 minutos.
Que el participante conozca la importancia de las reuniones
misioneras en casas y resuelva utilizar este metodo evangelistico.
Metodologia:
Discusion en grupos y exposicidn del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participantes responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinidn de su grupo.
Texto:
S. C. 122.
“La presentation de Cristo en la familia, en las pequenas reuniones en casas
particulares, es muchas veces mas exitosa en atraer a las almas a Jesus, que los
sermones dados al aire libre, frente a las multitudes, e incluso en salones e iglesias”

PowerPoint

A. Completa las siguiente declaraciones:
“En cada iglesia debe haber____________________________________________ bien
organizados para trabajar en el vecindario de esa iglesia. Poned e l________________
y dejad que Cristo vaya delante. . . Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en
vuestras iglesias habra un____________________________________ reformador y
vigorizante, una reforma de energico poder en las iglesias, porque los miembros estaran
haciendo la _________________________ obra que Dios les ha dado para realizar” M.
B. 112.
B. En grupos de cinco discutan lo que entienden por “Revolotear sobre las
iglesias” y como evitarlo.
C. Segun las declaraciones de Elena G. de White, ^Que actividades pueden
realizarse en las reuniones en casas?

E. Que beneficios podria sehalar de las reuniones misioneras en casas.

F. ^Le gustarla dirigir una reunion misionera en una casa o hacer de su casa
un centra misionera?____________________________ .
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La estrategia apostolica
Quinta sesion: Conduccion de reuniones en casas
Duracion:
Objetivo:

45 minutos.
Que el participants sepa como organizar y dirigir reuniones misioneras
en casas.
Metodologia:
Discusidn en grupos y exposicion del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participates responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinion de su grupo.
Texto:
1 Cor. 14:40 “Pero hagase todo decentemente y con orden”

PowerPoint

“Que pequefios grupos se reunan por la noche, por la tarde, o temprano por la manana para
estu d iarla Biblia. Que tengan momentos de oracidn, de modo que permitan ser fortalecidos,

iluminados y santificados por el Esplritu Santo.... Angeles de Dios estaran en sus reuniones...
|Que testim onio habria de estas amables reuniones entre companeros de trabajo, en esas preciosas
ocasiones cuando buscan la bendicion de Dios. Cuente cada uno su experiencia en palabras
simples. Esto traera mas consuelo y gozo a las almas que todos los instrumentos de musica que
puedan ser traidos a las iglesias. Cristo vendra a sus corazones. Es por este medio solamente que
podrdn mantener su integridad” T. 7:195.

A. Preparativos generales
v hora de la primera reunion
1 . Definir el
. Vecinos, amigos y familiares.
2 . Comunicar el
3. Distribution de
oersonales
4. Atencion de
5. Entrega de invitaciones personales.
B. Preparacion del lugar
Asientos, iluminacion, ubicacion del instructor, lugar para los ninos, evitar
distractores.
C. Preparacion de los materiales
Biblias, videos, videocasetera, television, folletos de repaso, revistas, libros, articulos
para regalar.
D. Conduccion de la reunion
1. Con sencillez y fervor.
2. Con entusiasmo.
3. Con tacto.
4. Con responsabilidad.
5. Con naturalidad.
E. Completa la siguiente declaration:
“El que________ ________ ____ ________________ hara la mayor suma de
Bien. No tiene limite la utilidad de aquel que, poniendo__________ __________
___________ , deja obrar al Espiritu Santo en su corazon, y vive una vida
__________________________________________________ a Dios”. D. T. G. 216.
F. Tres maneras de hacer amigos, segun el ejemplo de Jesus.
1 . ________________________________ con las personas.

2. Demostrar__________________________________ .
3 . ________________ ____________ '

a las personas.
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La capacitaci6n apostolica
Primera sesibn: Importancia del Espi'ritu Santo
Duraci6n:
Objetivo:

45 minutos.
Que el participante sienta la necesidad del Espiritu Santo, y ore para
recibirlo
Metodologia:
Discusion en grupos y exposicion del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participantes responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinion de su grupo.
Texto:
Hechos 1:8
“Pero recibireis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espiritu Santo, y me sereis
testigos en Jerusalen, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra”
Completa las siguientes declaraciones:
“No importa cuan grandes sean la ___________________________ , e I

PowerPoint.

____________________________ , o la _______________________ del hombre, a
menos que sea ensenado por e l____________

sera

excesivamente'ignorante en las cosas espirituales” (Alza tus ojos, 83).
Al termino de los tres anos y medio del ministerio de Cristo, los discipulos “todavia
estaban_____________________________________________________ para
cumplir la comision evangelica” (La Venida d e l consolador, 78).
^Que dicen los siguientes textos acerca de la condicion de los discipulos antes de recibir
el Espiritu Santo?
Juan 18:10

_______________ _____________________________________.

Marcos 14:50

____________________________________________________ .

Juan 20:19

_____________________________________________ .______ .

Juan 21:3

____________________________________________________ .

<<,Que dicen los siguientes textos acerca de la condicion de los discipulos despues de
recibir el Espiritu Santo?
Hechos 2:4
Hechos 4:20

_____________________________________________________ .

Hechos 4:31

________ ____________________________________________.

Con la predicacion del profeta Ezequiel, los huesos secos se convirtieron en ______.
_______________________ . Lo que los convirtio en “un ejercito grande en extremo" fue
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La capacitacion apostolica
Segunda sesidn: Obstaculos de la capacitacidn
Duracion:
Objetivo:

45 minutos.
Que el participante identifique los obstaculos para recibir la
capacitacidn del esplritu y se disponga a eliminarlos.
Metodologla:
Discusidn en grupos y exposicidn del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participantes responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinidn de su grupo.
Texto:
Juan 14:17.
“El Esplritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce;
pero vosotros le conoceis, porque mora con vosotros, y estara en vosotros”

PowerPoint

“Vi que nadie podia participar del "refrigerio" a menos que venciera todas las
tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoismo, el amor al mundo y toda
palabra y obra mala. Por lo tanto, debemos nosotros acercamos mds y mas al
Senor y buscar anhelosamente la preparation necesaria que nos habilite para
permanecer firmes en la batalla, el dla del Sefior”. T. S. 1:111.
1. Basado en la declaration anterior, anote cuales son los obstaculos que nos impiden
participar del “refrigerio” del Esplritu Santo, y que debemos hacer para eliminarlos.
OBSTACULOS:
____________________ al

_________________________Y Toda

Y _______________ mala.
INDICACIONES PARA SUPERARLOS:

2. Segun la cita de Joyas de los Testimonio Tomo II, pagina 381, ^Cuales son algunos de
los obstaculos que impiden que las iglesias reciban el Esplritu Santo?
___________________________ y ___________________________ los unos hacia los
otros. L a ___________________ , lo s ______________________ , las malas sospechas
y la s _____________________________ son de Satanas.
3. <j,Que deben hacer los creyentes para que venga la bendicion prometida, ademas de
pedirla con fe? Pongan a un lado toda_______________________________ y
entreguense a Dios para la _________________________________ de los
4. Anote algunos resultados que ocurren cuando el Esplritu Santo se posesiona del
corazon segun D. T. G. 244.
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La capacitacion apostolica
Tercera sesion: La preparation esencial
Duraci6n:
Objetivo:

45 minutos.
Que el participante conozca la manera como se prepararon los
disclpulos para recibir el Espiritu Santo, y trate de hacer lo mismo.
Metodologla:
Discusion en grupos y exposicion del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participates responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinion de su grupo.
Texto:
Hechos 1:12-14
“Volvieron a Jerusalem . . subieron al aposento alto. . . perseveraban unanimes en
oration y ruego”

PowerPoint.

1. cC o m o pudieron estar preparados disclpulos para recibir al Espiritu Santo en el
dia del Pentecostes?
“Mediante la _______________________ y e l____________________________
del____________ ;_______________ , la ___________________
___________________________ y la _________________________ a Dios".
La misma cita agrega que “una obra semejante, pero e n ___________________
_____________________ debe hacerse ahora”.
2. Segun el libro “Recibireis poder” pagina 291, ^Cual es hoy la gran necesidad en
cada iglesia del planeta?
3. Complete la siguiente declaracion: “No fue recibido el derramamiento del Espiritu
Santo hasta que, mediante la _______y la ___________________ los disclpulos
s e ___________________________ plenamente para efectuar la
__________________ de Cristo”. P. V. G. M. 263.
4. i,C 6 mo podemos ahora prepararnos para recibir el Espiritu Santo? Considere la
siguiente declaracion y escriba tres aspectos en los que a usted necesita
prepararse.

”Debe sostenerse una constante batalla contra el egoismo y la
corruption del corazon humano... Los que se olvidan de Dios, aunque
sea s6lo por una hora o un momento, se hayan en una senda
peligrosa” T. 5:397.
5. Formen grupos de cinco y elabores cinco recomendaciones para que su iglesia se
prepare para recibir la capacitacion del Espiritu Santo.
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La capacitacibn apostolica
Cuarta sesion: Cambios necesarios
Duracion:
Objetivo:

45 minutos.
Que el participante identifique los cambios que deben ser hechos para
recibir el Espiritu Santo y muestre la disposition de hacerlos.
Metodologia:
Discusion en grupos y exposition del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participantes responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinion de su grupo.
Texto:
Efesios 4:22 - 32.

PowerPoint.

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que esta viciado
conforme a los deseos enganosos, y renovaos en el espiritu de vuestra mente, y vestios
del nuevo hombre, creado segun Dios en la justicia y santidad de la verdad”
1. En grupos de cinco, discutan y definan lo que entienden de las siguientes
declaraciones: “renovaos en el espiritu de vuestra mente” y “vestios del nuevo
hombre”. ^Que es lo que se va a renovar? <j,Que es el espiritu de nuestra mente?
cC ua\ es el nuevo hombre? <
5,Como nos podemos vestir de el?.
2. Haga una lista de los cambios que sugiere el apostol san Pablo.

3. Completa la siguiente declaracion:
“Tan solo cuando e l________________ esta muerto, cuando la lucha por la
_____________________ esta desterrada, cuando la ________________________________
Ilena el corazon y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces__________________
mora en el alma, y nosotros somos reconocidos com o___________________ juntamente
con Dios” P.V.G.M. 384.
4. En grupos de cinco hagan un alista de los habitos, practicas o costumbres que deben
cambiar como personas, como familias y como iglesia.
5. Traten de memorizar la siguiente declaracion
“Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazon al servicio de Cristo,
Dios lo reconocera por un derramamiento sin medida de su Espiritu; pero esto no
ocurrira mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios”. S. C. 314
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La capacitacibn apostolica
Quinta sesibn: Escuela de oracibn
Duration:
Objetivo:

45 minutos.
Que el participante comprenda la necesidad de orar por el Esplritu
Santo y elabore un plan de oracibn para su iglesia.
Metodologia:
Discusibn en grupos y exposicibn del maestro utilizando las
presentaciones en
Los participates responden en
forma verbal y escrita y expresan la opinion de su grupo.
Texto: Jeremias 29:13; Ezequiel 37:9.
“Y me buscareis y me hallareis, porque me buscareis de todo vuestro corazon”

PowerPoint.

1. Completa la siguiente declaration:
“Orad para que las poderosas energias del Espiritu Santo, con todo su poder
vivificador,________________________ y _____________________ , caigan como
u n __________ _________________ sobre el alma paralizada, haciendo pulsar
cada nervio con nueva vida,_________________________ todo el hombre, de su
condition muerta, terrenal y sensual a una______________________
_________________________ ” J. T. 2:100.
2. Siendo que el Espiritu Santo es el medio por el cual hemos de recibir poder, debemos
detener_________________ y _______ deel. Debemos
___________________ de el,________________________ por el y
____________________________ respecto a el.
3. Las sugerencias para el establecimiento de la escuela de oration son las siguientes:
a.

Lugar de reunion___________________________________ .

b.

Dia de reunion_____________________________________ .

c.

Hora de reunion____________________________________.

d.

i Que haremos al orar?_________________________________________ ,

y
e.

6Por que oraremos?

4. Resultados de la oration: “El Espiritu de Dios se acercara a los corazones de los hombres...
se convertiran en luces para el mundo...La tierra se iluminara con la gloria de Dios”
(Dios nos cuida, 44).
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