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The task of this project is narrative preaching in the context of the Hispanic
Seventh-day Adventist Church, in Vista California. It is a present reality that
different voices compete for its attention, and in such an environment God’s Word
frequently goes unheard, and is not necessarily understood by the different generations of
Hispanics in a given church. Thus it is of critical importance that the gospel be heard in a
language this culture readily understands.

Because it is specifically attuned to the contemporary sensibility of human
beings, narrative and narrative forms of preaching have particular power to assist individ
uals in coming to saving faith in Jesus Christ.
This project seeks to develop a model for narrative preaching, to implement the
model through a series of narrative sermons presented in a Hispanic church, and to
evaluate the impact of the sermons on a representative group of listeners. Another goal of
the project is to enhance the researcher’s skill in the development and performance of
narrative sermons.
Sources for this project include a select list of books, periodical articles,
and dissertations, on theories of narrative structure, foundational, historical, and practical
theology, the Bible as literature, hermeneutics, general homiletics, and comparative
narrative homiletics. Data pertaining to the evaluation of the narrative sermons and their
presentation to the congregation were gathered by way of an evaluation instrument
constructed specifically for this project.
The general conclusion is that narrative preaching is an effective means of
reaching contemporary Hispanic listeners, even for some who may not consider
themselves narratively inclined. The photo echo-narrative model presented in this project
is based on a synthesis of the elements of several established models and appears
to be a useful approach to narrative preaching. Further deployment and testing of the
model are merited, based on the initial evaluations.

SINTESIS

EL MODELO FOTO ECO-NARRATIVO: ELABORACION, IMPLEMENTACION
Y EVALUACION DE SERMONES NARRATIVOS EN LA IGLESIA
HISPANA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
VISTA, CALIFORNIA

Por
Haroldo Gulzar-Whittemore

Asesor: Dr. Alfonso Valenzuela

SINTESIS DE TESIS DOCTORAL

Andrews University
Seventh-day Adventist Theological Seminary

Titulo: EL MODELO FOTO ECO-NARRATIVO: ELABORACION,
IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE SERMONES NARRATIVOS EN
LA IGLESIA HISPANA ADVENTISTA DEL SEPTIMO-DIA VISTA,
CALIFORNIA
Nombre del investigador: Haroldo Guizar-Whittemore
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La tarea de este proyecto es la predication narrativa en el contexto de la iglesia
hispana adventista de Vista, California . Diferentes voces compiten por obtener su
atencion, y en un ambiente tal con ffecuencia la Palabra de Dios pasa desapercibida y no
necesariamente es entendida por la generation de hispanos en la iglesia local.
Por lo tanto urge que el evangelio sea escuchado en un sermon que la presente generation
pueda comprender y asimilar. La narration y las formas narrativas de predication han
demostrado ser efectivas para alcanzar a la cultura contemporanea, ademas de tener
un poder singular para alcanzar a los individuos y llevarlos a experiencia de salvation en
Cristo Jesus.

Primero, este proyecto busca desarrollar, implementar y evaluar un
modelo de predication narrativa en una serie de sermones presentados en el contexto de
la iglesia local. Segundo se busca el desarrollo de las habilidades homileticas del
investigador en el area de la predication narrativa.
Las fuentes para el proyecto incluyeron una selection de libros, revistas
especializadas, articulos y disertaciones. La lectura abarco los temas de estructura
narrativa, teologia, historia, fundamentos narrativos, hermeneutica narrativa y modelos
homileticos narrativos. El material fue evaluado, organizado y estructurado con el
proyecto en mente.
La conclusion basica a la cual llega el proyecto afirma que la prediacion
narrativa es un medio efectivo para alcanzar a los oyentes hispanos. El modelo foto
eco-narrativo presentado en este proyecto se basa en una sintesis de los elementos
que han sido establecidos por otros modelos, y que han demostrado ser efectivos como
medios de predication narrativa. Basado en los resultados del presente proyecto, es
evidente que va a ser necesario realizar futuros estudios para verificar las conclusiones,
y recomendaciones que aqui seran planteadas.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION
John Piper tiene razon al decir que “Dios es necesariamente el tema
central de la predicacion”, y afirma que “la gente tiene hambre de una vision teocentrica,
que los ayude a elevar sus ojos a lo alto”.1 El proyecto descrito en las siguientes
paginas encierra una naturaleza formativa y otra de desarrollo. Es formativa, por cuanto
me ayudara a crecer y desenvolverme mejor en el area de la predicacion narrativa. Es de
desarrollo, porque se que me va a aportar los elementos necesarios para madurar en
la predicacion. El capitulo introductorio incluye: los propositos del proyecto, la
justification de la tesis, las delimitaciones, la definition de terminos y la description
general del proyecto.

Propositos del proyecto
Los propositos delineados a continuation, son presentados en el marco de
la disciplina narrativa; este proyecto desarrolla el proceso cronologico del modelo
foto eco-narrativo mediante una serie de cinco sermones que fueron presentados en el
contexto de la iglesia adventista hispana de Vista, en California.
El segundo proposito nace de la necesidad de encontrar un modelo que ayude

1John Piper, The Supremacy o f God in Preaching (Grand Rapids, MI:
Baker Books 1990), 12-13.
1

2
a conectar de manera relevante el mensaje del evangelio con la generation presente.
En tercer lugar, como parte esencial del proyecto, he tornado en cuenta
presentar una investigation que pueda contribuir de manera practica al desarrollo
de los ministros en el area de la predicacion narrativa.
Finalmente, tengo un proposito personal. Uno de mis objetivos es el de
crecer en el arte de la predicacion. Una analogxa que me ha ayudado a visualizar mejor
mi deber como proclamador de la Palabra se presenta en la siguiente expresion: “El
evangelio es como un hello diamante en las manos de un joyero que maneja con cuidado
y esmero la valiosa joya”. Los pastores debemos esmeramos cada semana en la
proclamacion del evangelio mediante la predicacion. Esto requiere dedication, cuidado,
y desarrollo personal en el arte de predicar. Esta disertacion va a contribuir a mi
crecimiento en el terreno de la predicacion foto eco-narrativa.

Justification de la disertacion
La justification cumple con objetivos claros y por eso se puede dividir en
cuatro puntos: somos heraldos de la historia de la predicacion, heraldos de un
ministerio de proclamacion, heraldos del impulso del Espiritu, y heraldos en una
cultura posmodemista. A continuation seran explicados y ampliados.

Heraldos de la historia de predicacion
John Piper observa que en la historia de la predicacion se presenta una triple
action: primera la de glorificar a Dios desde el pulpito; segunda, la de exaltar la cruz de
Cristo mediante una proclamacion que le honre, y tercera, la de ser un vehiculo efectivo
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para la bendicion y la direction a donde guie el Espiritu Santo.1 A traves de la
historia, la predicacion ha reflejado la influencia de tres culturas: en primer lugar, la
influencia judia; en segundo lugar, la influencia cristiana, y en tercer lugar la influencia
griega. Estas seran brevemente descritas a continuation.

La influencia judia
Es cierto que la predicacion “pertenece al cristianismo”, afirma John Ker; sin
embargo, se “puede trazar su origen al Antiguo Testamento”, ya que “alii se encuentran
las primeras semillas que dieron surgimiento a la germination de ese sagrado
ministerio”.2 Hombres como Enoc, Noe, Abrahan y Moises se caracterizaron por ser
hombres que fueron apartados para compartir y proclamar la voluntad de Dios a sus
generaciones. El ministerio profetico estaba intimamente relacionado con la predicacion.3
Con el paso del tiempo las escuelas rabinicas y, en forma especial las sinagogas, llegaron
a ser centros donde la proclamation formaba parte de la experiencia del pueblo. La
ensenanza y la exposition de la Torah fueron esenciales para el Israel postexilico.4
Es importante considerar, como observa Bryan Chapell, que “las tradiciones
rabinicas llegaron al pueblo mediante dos practicas: una era la haggadah y la otra,

1 Ibid., 17-26; ver John W. R. Stott, Between Two Worlds: The Art of
Preaching in the Twentieth Century (Grand Rapids, MI: Eardmans Publishing, 1982),
15.
2 John Ker, Lectures on the History o f Preaching, ed. A. R. Macewen (New
York, NY: Hodder & Stoughton, 1889), 14-15.
3 Ibid., 16-18, 22-28
4 Ver Hughes O. Old, The Reading and Preaching o f the Scriptures in the
Worship o f the Christian Church, vol. 1., The Biblical Period (Grand Rapids, MI: W.
B. Eerdman Publishing, 1998), 105-110.

4
la hal akahHaggadah es traducida como “narration o historia”. Incluia entre otros
elementos, la historia de Israel, las leyendas del pueblo y las fabulas del folklor de la
nation, que eran parte esencial de la tradition judia. Halakah se refiere a la reflexion del
pueblo y sus aplicaciones a la vida diaria; eran reflexiones acerca de la ley y las instrucciones eticas que eran pasadas de una generation a otra mediante el instrumento de la
proclamation y las ensenanzas narradas.12*

La influencia cristiana
“La predicacion que hace la diferencia, dejara a la congregation en la
presencia de aquel” que es el Etemo; “nuestra tarea consiste”, afirma Charles Bugg,
en llevar “a la audiencia ante la presencia de Dios plenamente manifestado en la persona
de su Hijo Jesucristo”. John R. W. Stott comenta: “La predicacion es indispensable para
el cristianismo, ya que sin esta se perderia una parte esencial de su autenticidad”; ademas,
anade: “El cristianismo en su mas pura esencia, es una religion de la Palabra de Dios”.4
Por eso R. Albert Mohler explica que el sencillo imperativo descrito en
2 Timoteo 4:2 esta enmarcado en el contexto de un acto de obediencia. Mohler encuentra tres elementos que entran en juego: primero, la predicacion es un comision u orden,
segundo, es de origen divino, y tercero la predicacion es una funcion establecida en la

1Bryan Chapell, Christ-Centered Preaching: Redeeming the Expository
Sermon (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1994), 175.
2 James A. Sanders, God Has a Story Too (Philadelphia, PA: Fortress Press,
1979), 3.
■j

Charles B. Bugg, Preaching from the Inside Out (Nashville, TN: Broadman
Press, 1992), 11.
4 Stott, 15.
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iglesia que Cristo fundo.1 El Senor Jesucristo dejo claro que los apostoles lo
representaban a el y al Padre en el evento de la proclamacion de la Palabra (Mt 10: 5-7,
40; 28:19-20).
Por eso kerux puede ser traducido como “heraldo”, es decir “uno que proclama
en nombre de su senor”. Tenlan la responsabilidad de proclamar los edictos o mensajes
de sus maestros.2 Un proclamador podia a la vez tambien cumplir con la funcion de
“embajador” (2 Cor 5:20). Alex Montoya encuentra que en el Nuevo Testamento
tambien se predicaba con autoridad. Una autoridad que emanaba de la comision dada por
Cristo, bajo su bendicion y su poder prometido a los apostoles. De alii que en el dia del
Pentecostes, miles fueron convertidos por la proclamacion de la Palabra.3
Montoya describe la predicacion del Nuevo Testamento desde cuatro
perspectivas diferentes: primera era una predicacion que penetraba la conciencia;
segunda era una predicacion con un proposito especifico; tercera se predicaba bajo la
urgencia del momento; y cuarta se proclamaban con valor, pues Servian al Dios
Todopoderoso”.4
En la predicacion de Cristo destacan varios elementos importantes que se

1Ver R. Albert Mohler, Jr., “A Theology of Preaching,” en Handbook of
Contemporary Preaching, ed. Michael Duduit (Nashville, TN: Broadman Press, 1992),
13-20; la Version Nueva Reina y Valera de 1990 sera utilizada a menos que se indique lo
contrario.
2
Sidney Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient Text: Interpre
ting and Preaching Biblical Literature (Grand Rapids, MI: Eardmans Press, 1988), 4.
-i

Ver Alex Montoya, Preaching With Passion (Grand Rapids, MI: Kregel
Publications, 2000), 76-85.
4 Ibid., 91-100.

6
que se describen en los siguientes enunciados: en primer lugar su tema era “el Reino de
Dios se ha acercado”; en segundo lugar, su caracter fue el de una predicacion sencilla,
variada, parabolica y de alcance espiritual profundo; en tercer lugar su esfera era alcanzar
tanto a los individuos como las multitudes; y en cuarto lugar, su alcance siempre fue “a
todos los que estan cansados y abatidos”.1
La predicacion apostolica se caracterizo por ser una predicacion con
enfoque misionero, pastoral / ministerial, y doctrinal.2 DeWitte T. Holland tambien
reconoce que la predicacion apostolica enfatizaba el “arrepentimiento”, tenia un sentido
de “urgencia”, se centralizaba en la “esperanza del retomo de Cristo”, y poseia un sentido
“profetico” profundo.3

La influencia griega
Se puede detectar la influencia griega tanto en la iglesia de oriente como en la
iglesia de occidente. La literatura, la filosofia, y el idioma, fueron algunas de las formas
como los griegos llegaron a ejercer su efecto dominante en el mundo.4
La predicacion sencilla de la iglesia del oriente pronto tomo la forma retorica.
Fueron varias las razones: el aumento de cristianos de todos los circulos sociales, el
cambio de la composition social de la audiencia, ya que los sectores cultos comenzaban a
formar parte de la iglesia, y el cambio de forma de la transmision del evangelio a causa

1 Ker, 32-52.
z Ibid., 38-40.
3 DeWitte T. Holland, The Preaching Tradition: A Brief History, ed.
William D. Thompson (Nashville, TN: Abingdon Press, 1980), 18-20.
4 Ker, 53-58.
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de la presencia de nuevas razas y cultures, como Grecia, Roma, el Norte de Africa y
del Medio Oriente.1
La escuela de Alejandria foe un centra de estudio que contribuyo con
la retorica y la alegoria. Su maximo exponente foe Origenes (c. 185 d. C.) quien por
medio de un discurso alegorico que era de foerte “sabor” filosofico, dejo una huella
profunda en la culture de entonces. La escuela de Antioquia de Siria foe otro centra de
estudios que influyo en la predicacion. Se considera a Crisostomo como uno de sus
maximos exponentes (347-407 d. C.). Era un declamador excepcional, que apelaba con
habilidad a los sentimientos. En la historia se lo admire por su memoria brillante, su
imagination fecunda y su capacidad oratoria. Crisostomo dijo: “El primer deber del
predicador es comunicar la Palabra de Dios y no buscar ni la aprobacion, ni los aplausos
del hombre”.2
Crisostomo foe criticado por tres razones basicas: su foerte inclination
hacia el arte dramatico, su afan por la pompa y ceremonia, y por su predicacion
alegorica. Por eso Lutero dijo: “iCrisostomo, tenia un pico de paja!”.3
En resumen se puede decir que en la historia han surgido diversas corrientes de
pensamiento que han ejercido influencia en la predicacion cristiana.

Heraldos de un ministerio
Roy Pearson encuentra que la predicacion contiene una dinamica que
combina tres elementos basicos: la proclamation, la demostracion y la

1 Ibid., 54-60.
2 Ibid., 60-64.
3 Ibid.
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implantation. La proclamation, es el deber y privilegio de todo predicador resaltar entre
otras cosas, la voluntad, la historia, el plan y el mensaje del evangelio. La demostracion,
debe ser una presentation clara del evento divino que se manifiesta en el poder del
evangelio para transformar, redimir y restaurar a los pecadores esto en el marco de
un dialogo permanente divino-humano. La implantation, es establecer el mensaje en el
corazon, y encierra cuatro fuerzas: la fuerza de la mision, de esperanza, del mensaje de
salvation, y de la relevancia que impacte la mente contemporanea.1 La combination de
estos tres elementos, hacen de la predicacion un ministerio excelso y solemne.
Peter Adam observa que ministrar por medio de la predicacion es ejercer una
proclamation que tiene cinco aspectos centrales: (a) servimos a Dios, por eso debe ser un
ministerio efectivo y congruente; (b) servimos a la Palabra, por eso eso se requiere un
ministerio biblico y leal al texto; (c) servimos a la iglesia, por eso la predicacion exige
que sea transmitida con fe, esperanza y amor; (d) tenemos una vision definida, y (e)
recibimos la encomienda de la mision que nos ha sido legada por el cielo.2

Heraldos del impulso del Espiritu
Calvin Miller encuentra tres perspectivas en la predicacion de Pedro: el inditivo como cuando Pedro presenta al Salvador como “a este Jesus, a quien vosotros
crucificasteis, Dios lo ha hecho Senor y Cristo” (Hech 2:36); el imperativo, en los casos
en los cuales Pedro demanda la respuesta del pueblo (Hech 2: 37-42); y el impulso

1Roy Pearson, The Ministry o f Preaching (New York, NY: Harper &
Brothers Publishers, 1959), 15-16.
2

Ver Peter Adam, Speaking God’s Word: A Practical Theology o f Expository
Preaching (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996), 126-134.
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profetico que Pedro utiliza al anunciar “y recibireis el don del Espiritu” (Hech 2:38).'
La iglesia primitiva entendio desde sus inicios, que la predicacion debia
necesariamente incluir las tres perspectivas mencionadas. Ellas deblan centrarse en
Jesucristo. Si hoy se seguirian tomando en cuenta las tres perspectivas, la proclamation
del evangelio se convertiria en un instrumento poderoso bajo la bendicion de Dios.12
En este contexto la predicacion narrativa puede convertirse en un instrumento
efectivo. Con razon Miller argumenta que “la narration del texto” puede contribuir a
hacer una presentation que conecte con la mente contemporanea, de manera que puedan
aceptar el ministerio del Espiritu, como Maestro, Consejero y el Poder divino que obra
directamente en el corazon.3
Heraldos en una cultura posmodemista
Sidney Greidanus expresa que “la predicacion contemporanea” es un
“eslabon indispensable en la cadena de la action redentora de Dios por el hombre”.4
La predicacion contemporanea, insiste Greidanus, “es utilizada por Dios para traer la
salvation a la presente generation, edificar su iglesia, y acercar su Reino de Gracia a los
extraviados que necesitan conocer la luz del Senor” 5
Merrill R. Abbey observa que en el presente el predicador esta enfrentado

1Calvin Miller, Spirit, Word & Story (Dallas, TX: Word Publishing, 1989),
19-25.
2 Ibid.
3 Ibid., 34-44, 47-55, 59-76.
4 Greidanus, 7.
5 Ibid.
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a un mundo cambiante. Primero, segun el mismo autor, el predicador comunica el
mensaje en medio de una ‘torre de confusion’ por eso la tarea no es facil ya que se
predica en medio de actitudes cambiantes; si el predicador desea conectarse con la
presente generation necesita de la empatia, pues es el punto de contacto con la audiencia.
El segundo aspecto es el encuentro de dos historias: la de Dios se encuentra con la
de los seres humanos. Tercero, la crisis personal puede presentar un excelente punto
de encuentro; es entonces cuando las barreras y los prejuicios de una persona, puedan
estar pasando por una etapa fragil, que le permita ser mas sensible a la predication.1
Stanley J. Grenz argumenta que “el mundo occidental esta en medio de
cambios sociales que solo pueden ser comparados con las reacciones experimentadas
durante la Edad Media”.2 En las palabras de David W. Henderson “la cultura que
nos toca conffontar, es una cultura dificil”, en la que se “experimentan movimientos
rapidos y bruscos. Predicar en estas condiciones representa un gran reto”.3
En el posmodemismo se pueden identificar tres condiciones singulares: (a)
la cultura se ha vuelto “liquida”, y “suave”, es decir los diferentes sectores de la sociedad
corren el riesgo de hundirse; (b) la cultura se ha vuelto pragmatica, en la que los individuos buscan solo aquello que les conviene, y que se revierte para sus propios fines; (c)

1Ver Merrill R. Abbey, Preaching to the Contemporary Mind (Nashville, TN:
Abingdon Press, 1963), 13-17.
'y

Stanley J. Grenz, A Primer on Postmodernism (Grand Rapids, MI: W.
B. Eerdmans Publishing, 1996), 2. Para un comentario amplio sobre el ethos, la
filosofia y varias otras corrientes que han influido ver 11-56, 123-160.
3 Ver David W. Henderson, Culture’s Shift: Communicating God’s Truth
to Our Changing World (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1998), 9-25.
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la cultura es confusa ya que ha recibido el impactado de una sociedad con un ambiente
pluralizado.1 La actitud ha cambiado y el individuo posmodemo no esta ajeno a esos
cambios. En la mente posmodema destacan tres actitudes: caen en la desilusion, porque
pronto descubren que las promesas del pasado no se han cumplido; caen en el escapismo
o el sentido de huir de la realidad presente, porque prefieren renunciar a las luchas del
presente, sus retos y los desafios; caen en el escepticismo porque no aceptan las
verdades absolutas, y porque luchan contra la verdad del evangelio en forma abierta.
La predicacion que trasmita una esperanza viva y una realidad etema,
podra ministrar con mayor efectividad en el contexto posmodemo. La predicacion
contemporanea necesita llegar al punto de contacto, entre el “mundo confuso del
posmodemismo”, y las promesas “del evangelio etemo que traen esperanza.2
El predicador que desea alcanzar la mente del individuo posmodemo,
debe transmitir un mensaje y una predicacion que se presente como real, relevante, clara
y genuina. La predicacion contemporanea necesita ser real en cuatro niveles: en el de
la adoration, en el uso del lenguaje, en las actitudes que se trasmiten, y en el de su
mensaje.3
En este contexto surge la pregunta: ^Como acercamos a los individuos
posmodemos? Las fuerzas del posmodemismo han presentado un frente que se ha
unido contra la etema Verdad. Sus puntos centrales son: el menosprecio por la
Palabra, la falta de confianza en el “asi dice Jehova”, el reduccionismo de la

1 Ibid., 39-56. Para la historia de su desarrollo, ver 123-150.
2 James S. Stewart, Heralds o f God (Grand Rapids, MI: Baker Book House,
1946), 13-57.
3 Ibid.
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divinidad de Cristo, y por ultimo la actitud pragmatica ante la vida.1
Graham Johnston recomienda que el proclamador debe permanecer en el
puesto como un fiel soldado de la Palabra, reafirmando su confianza en el “escrito
esta”, elevando y exaltando el nombre Cristo, y manteniendo una lealtad firme a los
principios etemos de la Palabra. La mente posmodema no podra mantenerse indiferente ante un testimonio tal.2
Johnston recomienda que no se imponga una idea nueva cada semana,
que se distinga entre lo esencial y lo secundario; es mejor que se “proponga una nueva
manera de ver las cosas”; que se presente el mensaje en tonos positivos, altruistas y
alegres; admita que en el terreno etico, no existen soluciones rapidas a los dilemas
humanos.
Exprese sensibilidad a la problematica humana, y ante todo presente el
evangelio como una fuente de segura esperanza; sea vulnerable, reconozca que esta en
el “camino y va creciendo” al igual que otros, y por ultimo debe tenerse cuidado de no
tomar una position dogmatica ni argumentativa, ya que el individuo posmodemo
rechaza rapidamente estas actitudes.3
Bill Hybells ha observado en su trabajo en el contexto secular, que es importante que el predicador sea flexible en su acercamiento con las personas de mente
posmodema, ademas de ser sensible desde el pulpito, ya que es importante
entender la manera de pensar, actuar y vivir de tales personas; elijase una

1Graham Johnston, Preaching to a Postmodern World: A Guide to Reaching
Twenty-first Century Listeners (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2001), 61-75.
2 Ibid.
3 Ibid., 94-95.
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tematica con la cual puedan relacionarse, o identificarse; exalte la sabiduria que existe
en la Escritura y como esta se puede aplicar a la vida personal; utilice historias contemporaneas y transmltalas en un contexto narrativo; conceda tiempo y espacio para
la reflexion y consideration de las verdades biblicas presentadas. Hybells dice que es
importante trasmitirles tres mensajes: “jEntiendo su realidad!”. “jEntiendo que usted
tiene su derecho de elegir!” “jEntiendo su punto desde el cual usted parte!”.1

Delimitaciones del proyecto
Primero, se realizo una indagacion con el objetivo de conocer las fuentes
bibliograficas sobre el tema de la predicacion narrativa. Para este trabajo, se consultaron varias fuentes del Seminario Teologico de San Francisco, California, el Seminario
Teologico de Westminster, en Escondido California, y el Seminario Teologico
Adventista, en Berrien Springs, Michigan.
Despues de la lectura inicial, me fue claro que debia limitar las fuentes a solo
las mas recientes. Las fuentes consultadas para el presente trabajo son representativas
de los ultimos veinticinco anos.
La segunda delimitation que contiene el proyecto es en cuanto al tema.
El campo narrativo es muy amplio y no es facil marcar las lineas del terreno narrativo.
Existen diversas vertientes atractivas que invitan a la investigation; sin em
bargo me fue necesario limitar la investigation solo al area de la predicacion narrativa.
El contenido basico del trabajo representa un estudio realizado en el contexto hispano.

1Ver Bill Hybels, “Speaking to the Secularized Mind,” en Mastering Contem
porary Preaching, eds. Bill Hybells, Stuart Briscoe y Haddon Robinson (Portland, OR:
Multnomah Press, 1990), 27-41.
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En tercer lugar, el contenido y el enfoque de las preguntas dentro de la
encuesta, reflejan las areas de inquietud personal respecto a la predicacion. Por eso se
limito a descubrir el nivel de aceptacion de los miembros con respecto a los sermones
narrativos que fueron presentados. Una vez que los cinco sermones fueron presentados,
se evaluo la respuesta de la congregation.
La cuarta delimitation es de caracter personal. Para mi es importante
crecer en el arte de la predicacion. A traves de los afios he observado dos dinamicas
dentro de las congregaciones hispanas. Una tiene que ver con el nivel receptivo de los
sermones. Con frecuencia he notado que los sermones expositivos no necesariamente
captan la atencion de toda la iglesia. Sin embargo cuando narro una historia, el nivel de
atencion crece. La otra tiene que ver con la preparation del bosquejo homiletico,
aunque me siento bien desarrollando sermones expositivos, me resulta mucho mas
satisfactory el bosquejo que incluye varias historias. Para mi es importante traducir
esas experiencias al terreno de la disciplina academica.

Hacia una definition de terminos
Para los fines del presente trabajo, “las historias”, y “la narration” o
“narraciones”, van a ser utilizadas de manera intercambiable.
Bert D. Me Lellan encuentra que las historias se pueden presentar con dos
naturalezas: (a) en forma de historia pura; estas son las narraciones que se presentan
acompanadas de muy poca reflexion o interpretation, y (b) en forma de historias
compartidas, que son aquellas que intercalan las historias del Antiguo y el Nuevo
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Testamento con las de la congregation, y con la historia del predicador.1
Una distincion clara es la diferencia entre historias (stories) y narraciones. En el
presente trabajo, van a ser utilizadas de manera intercambiable. Sin embargo, las
historias a las cuales me referire son aquellas que contienen una trama (plot), una intriga
y un evento que narrar. Por eso Steimle, Niedenthal y Rice dicen que las historias
narradas deben comunicarse de tal manera que sean tres las experiencias entre la
audiencia. Las historias necesitan presentarse de manera que cautiven la atencion,
que sean experimentadas de manera personal, y de caracter testimonial.2
Paul Borden dice que “las historias son como el respirar, son parte esencial
de la existencia humana”, pues “sonamos la trama de la experiencia diaria, sonamos
las criticas, las esperanzas, y visualizamos todo en la forma de una historia personal”,
y concluye: “nadie vive la vida de manera deductiva”. Esta es quizas una de las razones
por la cual el nino o la nina le pide a sus padres: “jPapa, mama, leanme una historia!”
Borden anade: “tambien es posible que sea una de las razones por las cuales
el Creador ha revelado gran parte de su voluntad revestida de la forma narrativa”.3
El valor de una historia narrada consiste en su poder para llegar a la

1Bert D. McLellan, Jr., “Shared Story: A Narrative Approach to Preaching,”
(D.Min. diss., Princeton Theological Seminary, 1978): 35. Las historias compartidas son
quiza la forma mas comun que se utiliza en la predication, para una discusion amplia ver
D. Stephenson Bond, Interactive Preaching (St. Louis, MO: CPB Press, 1991), 115-119.
2

Ver Edmund A. Steimle, Morris J. Niedenthal, y Charles L. Rice, Preaching
the Story (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1980), 11-13.
3 Paul Borden, “Is there really one Big idea in that Story?” en The Big
Idea o f Biblical Preaching: Connecting the Bible to People, eds. Keith Willhite y Scott
M. Gidson (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1998), 67.
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voluntad y motivarla en una direction o action que antes no se habia considerado.
La gente descubre que sus dilemas, crisis y circunstancias de temor estan a la par
con las experiencias de otras personas, asi el corazon se puede disponer a escuchar
lo que antes le producia prejuicio. Para esto el monologo narrativo puede ser de mucha
efectividad.1 Walter C. Kaiser, es quiza el que mejor lo expone. Una narration
dice:
En su sentido amplio es un recuento de un evento en un tiempo y espacio
determinado, donde los participantes de la historia tienen un principio,
una section intermedia, y un final. La narration contiene movimiento y
fluidez, y a diferencia de la prosa que se refiere de manera directa a los eventos,
la narration va a utilizar la forma indirecta.2
Con ffecuencia el predicador se enfrenta con oyentes indiferentes; sin embargo, las
narraciones tienen el poder de impactar a una audiencia en forma indirecta.
El proyecto de esta disertacion esta basado en una definition amplia de
lo que es predication narrativa. El terreno es amplio y requiere que aquellos que se
adentran en el tema lo hagan conscientes de lo extenso del tema.
Charles Campbell afirma: “una lectura de los libros sobre el tema, pronto revela
que no existe una manera de definir la predication narrativa”.3 Despues de realizar mi
propia indagacion, concuerdo plenamente con su conclusion.
La eco-resonancia como parte esencial de la tesis, cumple una parte

1 Edward W. Thom, Hoof ‘N Mouth Disease: Biblical Monologues &
How To Do Them (Lima, OH: C.S.S. Publishing, 1989), 15.
2

Ver Walter C. Kaiser, Jr., “The Meaning of Narrative,” en An Introduction
to Biblical Hermeneutics: The Search for Meaning, ed. Walter C. Kaiser, trad. Moises
Silva (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1994), 69-70.
3 Charles Campbell, Preaching Jesus: New Directions for Homiletics in
Hans Freis Postliberal Theology (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans, 1997), 119.
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importante y por lo mismo requiere ser explicado. El sermon narrativo tiene el
objetivo de transmitir una aplicacion relevante 6 eco del texto hacia la congregation. Con
esto se busca que la audiencia responda mediante una resonancia que testifique al poder
de la predicacion foto eco-narrativa.
El eco en el sermon narrativo responde a tres preguntas: ^Como cambian nuestra
forma de pensar las historias de la Biblia? ^Como modifican las narraciones nuestra
manera de actuar? y ^Como influyen en nuestra experiencia emotiva? De acuerdo a
Richard L. Pratt, mientras que por un lado el sermon narrativo busca impactar en la
audiencia de manera relevante, por el otro extremo se busca que la resonancia del texto se
manifieste en tres niveles de un grupo determinado: en la forma de pensar, la forma de
actuar y en la experiencia emotiva.1

Description del proyecto
El presente trabajo nace de dos maneras: (a) como busqueda personal,
pues es mi deseo crecer y desarrollar en el arte de predicar; (b) como resultado
de la materia de Predicacion del Antiguo Testamento, clase que me toco llevar como
parte de la Maestria. En aquella ocasion el Dr. Alfonso Valenzuela hizo una presenta
tion introductoria del valor e importancia de las narraciones como material para los
sermones. Fue a partir de alii que inicie una lectura mas amplia sobre el tema. La
inquietud se convirtio en un impulso que me llevo a indagar mas a fondo, y finalmente en
la motivation para continuar mis estudios doctorales.
1
Ver Richard L. Pratt, He Gave Us Stories: The Student’s Guide to Interpreting
the Old Testament Narrative (Phillipsburg, NJ: P & R Publishing, 1990), 383-402;
Steven Mosley, Great Stories and How to Tell Them (Hagerstown, MD: Review and
Herald Publishing Association, 2000), 97-100.
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En el capltulo 1 describo la introduction del proyecto de la tesis! El
capitulo 2 tiene el objetivo de describir los diferentes fundamentos que entran en juego en
la predicacion narrativa. En el capitulo 3 presento diversos modelos de predicacion
narrativa. Como parte esencial del mismo, propongo el modelo foto eco-narrativo como
una aportacion al campo del estudio de la predicacion narrativa. En el capitulo 4
desarrollo la historia de la iglesia de Vista, sus inicios, el crecimiento y los retos del
presente. En el capitulo 5 analizo cinco sermones narrativos presentados en la iglesia
local, y al final se comentan los resultados y respuestas.
En el capitulo 6 presento el resumen, las conclusiones y las recomendaciones
finales. En ningun momento pretendo que sean definitivas; sin embargo, tengo la
conviction que han de contribuir a un mejor entendimiento de la predicacion foto econarrativa.

CAPITULO 2

FUNDAMENTOS DE LA PREDICACION NARRATIVA

La predicacion narrativa es el objetivo de nuestra atencion en el presente
capitulo. El sermon foto eco-narrativo se basa en tres aspectos importantes: primero se
estudiaran los fundamentos basicos dentro del Antiguo Testamento; segundo, se
analizaran brevemente los fundamentos narrativos en el Nuevo Testamento, y finalmente
consideraran los fundamentos narrativos en los escritos de Elena de White.

Fundamentos narrativos en el Antiguo Testamento
James A Wharton argumenta que “ los primeros encuentros entre Dios y sus
criaturas en el Antiguo Testamento” llegaron en “el idioma de las historias”.1 Para el
1
Ver James A. Wharton, “The Occasion of the Word of God: An Unguarded
Essay on the Character of the OT as the Memory of God’s Story with Israel,” Austin
Seminary Bulletin, 84 (September, 1968), 5-54. Para una discusion amplia de como se
integran las tres historias (1) de Dios, (2) de Israel, y (3) de los personajes biblicos, ver
Calvin Miller, Spirit, Word & Story (Dallas, TX: Word Publishing, 1989), 19-25; la
integration de las narraciones en el Antiguo Testamento son como eslabones, ver Ulrich
Simon, Story and Faith in Biblical Narrative (London: SPC, 1975), 121; para su
efectividad ver Richard A. Jensen, Telling the Story: Variety and Imagination in
Preaching (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1980), 119; de como
presentan a Dios en relation con su pueblo ver, Tremper Longman, III., “The Literature
of the Old Testament,” en A Complete Literary Guide to the Bible, eds. Leland Ryken y
Tremper Longman, III (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1993), 104.
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pueblo de Israel, las historias narradas tambien conocidas como memorias, llegan a ser de
suma importancia para su existencia.12 Gleen B. Kohlhepp enfatiza que los primeros
hechos de Dios registrados por los autores biblicos fueron transmitidos verbalmente en
la forma de historias patriarcales como las de Abrahan, Jacob y Moises. Lo mas importante de esta tradition eran las historias de la actividad de Dios en sus vidas. Durante
varios siglos, la practica consistio en la transmision verbal de una generation a otra.3

La dinamica tridimensional
Las narraciones cumplen con una dinamica fundamental en el Antiguo
Testamento. Entre otras funciones, proveen una description de la actividad e identidad
de Dios entre su pueblo.4
1Ver Wharton, 6-7.
2 Ver Gleen B. Kohlhepp, “Story as a Contemporary Model for Preaching,”
(D.Min. dissertation, Drew University, 1984), 6-7; para una discusion amplia ver
Elizabeth Achtemeier, Preaching as Theology and Art (Nashville, TN: Abingdon Press,
1984), 9; Charles L. Bartow, God’s Human Speech: A Practical Theology f Procla
mation (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans Publishing, 1997), 127; Walter Bowie,
Preaching (New York, NY: Abingdon Press, 1954), 106; John C. Holbert, Preaching
Old Testament: Proclamation and Narrative in the Hebrew Bible (Nashville, TN:
Abingdon Press, 19; Robert W. Duke, The Sermon as God’s Word: Theology and
Preaching, ed. William D. Thompson (Nashville, TN: Abingdon Press, 1980), 110;
F. Dean Lueking, Preaching: The Art o f Connecting God to People (Waco, TX:
Word Books, 1995), 29; David L. Larsen, Telling the Old, Old Story: The Art o f
Narrative Preaching (Wheaton, IL: Crossway Books, 1995), 35-36; Edmund P.
Clowney, Preaching and Biblical Theology (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans
Publishing, 1961), 10; Milton Crum, Jr., Manual on Preaching: A New Process o f
Sermon Development (Valley Forge, PA: Judson Press, 1977), 16; para su coherencia
narrativa ver Graeme Goldsworthy, Preaching the Whole Bible as Christian Scripture:
The Application o f Biblical Theology to Expository Preaching (Grand Rapids, MI:
W. B. Eerdmans Publishing, 2000), 22.
3 Ver Kohlhepp, 6.
4 Henry R. Knight, III., A Future for Truth: Evangelical Theology in a Post
modern World (Nashville, TN: Abingdon Press, 1997), 102.
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F. D. Lueking argumenta que “la Biblia reitera, facilita, provee y espera que
la verdad de Dios sea testificada al humano mediante el humano”; ya que toma en cuenta
“sus circunstancias especificas, sus dones, su esperanza, debilidades y fracasos”.' Por
eso, para John Goldingay las narraciones no fueron disenadas solo para destacar la
etica 6 la moral, sino para testificar de los grandes hechos de Dios.
En la tradicion del Antiguo Testamento se ensenaba, y se esperaba que las
historias transmitidas de una generation a otra fuesen escritas en el corazon.1
23 Es por eso
que las historias narradas en el Antiguo Testamento, cobran importancia porque describen el caracter de Dios, su proposito y voluntad entre su pueblo. Por medio de las narra
ciones de los patriarcas, los autores biblicos ejemplificaron el amor del Padre. Es asi
como buscan destacar el perdon, la restitution y la reconciliation que Dios otorgo a su

1Lueking, 36.
2 John Goldingay, Models for Scripture (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans
Publishing, 1994; Carlisle: Paternoster Press, 1994), 108; para comentario mas amplio
ver a Gail R. O’Day, “Toward a Biblical Theology of Preaching,” en Listening to the
Word: Studies in Honor o f Fred B. Craddock, eds. Gail R. O’Day y Thomas G. Long
(Nashville, TN: Abingdon Press, 1993), 19; Craig C. Broyles, “Interpreting the Old
Testament,” en Interpreting the Old Testament: A Guide for Exegesis, ed. Craig C.
Broyles (Grand Rapids, MI: Baker Academic/Baker Book House, 2001), 14; Bernhard
W. Anderson, James H. Charlesworth y Walter P. Weaver, eds.„ “The Bible as Shared
Story,” en The Old and New Testaments: Their Relationship and the “Interstamental"
Literature, Faith and Scholarship Colloquies (Valley Forge, PA: Trinity Press Inter
national, 1993), 27.
Ver Kohlhepp, 7; Brueggeman, 22; para un comentario amplio acerca del
poder y efectividad de las narraciones para comunicar un mensaje biblico ver Eugene
L. Lowry, The Homiletical Plot: The Sermon as Narrative Art Form (Atlanta, GA:
John Knox Press, 1980), 40; William W. Klein, Craig L. Blomberg y Robert L. Hubbard,
Jr., Introduction to Biblical Interpretation, ed. Kermit A. Eckleberger (Dallas, TX: Word
Publishing, 1993), 261; Bruce C. Salmon, Storytelling in Preaching: A Guide to the
Theory and Practice (Nashville, TN: Broadman Press, 1988), 25.

22

pueblo; en cada historia se ilustra su trato con la nacion y los individuos.12

Primera dimension: la identidad narrativa
^Por que se recurre a la identidad narrativa del texto? pregunta Bruce C.
Salmon. El responde: “porque las recordamos con facilidad, ya que aportan un significado mas alia de una mera mention”; ademas “nos identificamos con los personajes,
experimentamos el suspenso, reaccionamos a la trama, y lo que es mas importante,
eventualmente las hacemos nuestras”. Gene M. Tucker cree que esto es posible por
dos razones basicas: primero por su poder didactico, y segundo porque fueron escritas

1Ver David G. Deeks, et. al., Doing Theology: An Introduction for Preachers
(London: Local Preachers Department of the Methodist Church, 1972), 59-60; Michael
Duduit, “Introduction: The Church’s Need for Old Testament Preaching,” en Reclaiming
the Prophetic Mantle, ed. George L. Klein (Nashville, TN: Broadman Press, 1992), 1315; Ronald J. Allen, y John C. Holbert, Holy Root, Holy Branches: Christian Preaching
from the Old Testament (Nashville, TN: Abingdon Press, 1995), 32; tambien ver a
Thomas G. Long, Preaching and the Literary forms o f the Bible (Philadelphia, PA:
Fortress Press, 1993), 66-67; Richard A. Jensen, Thinking in Story: Preaching in a PostLiterate Age (Lima, OH: CSS Publishing, 1993), 24; Tamara C. Esquenazi, “Torah as
Narrative,” en Old Testament Interpretation: Past, Present, and Future, eds. James L.
Mays, David L. Peterson, y Kent H. Richards (Nashville, TN: Abingdon Press, 1995), 14.
2

Ver Salmon, 26; para un comentario amplio sobre la razon por la cual son
apreciadas las narraciones ver Walter C. Kaiser, Jr., “Narrative,” en Cracking Old
Testament Codes: A Guide to Interpreting the Literary Genre’s o f the Old Testament,
eds. D. Brent Sandy y Roland L. Giese, Jr. (Nashville, TN: Broadman & Holman
Publishers, 1995), 70; David F. Ford, “ Narrative Theology,” en A Dictionary o f Biblical
Interpretation, eds. R. J. Coggins y J. L. Houlden (London: SCM Press; Philadelphia:
Trinity Press International, 1990), 489; Stott, Between Two Worlds: The Art o f Preaching
in the Twentieth Century (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans Publishing, 1982), 92;
Terrace T. Tilley, Story Theology (Wilmington, DE: Michael Glazier, 1985); Arthur R.
Cowan, The Primacy o f Preaching To-Day, The Warrack Lectures for 1954 (New York,
NY: Charles Scribner’s 1955), 37; Gordon W. Ireson, A Handbook o f Parish Preaching
(London: A. R. Mowbray, 1982), 75-76; V. Phillips Long, “Reading the Old Testament
as Literature,” en Interpreting the Old Testament: A Guide for Exegesis, ed. Craig C.
Broyles (Grand Rapids, MI: Baker Academic/ Baker Book House, 2001), 105.
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con el fin de transformar la vida de la comunidad de Israel.12

Segunda dimension: el impacto narrativo
Las narraciones del Antiguo Testamento tienen la virtud de impactar la mente
del lector en forma indirecta. Es asi como la historia de los pesonajes encuentra sentido a
la luz de las narraciones biblicas. Kenton C. Anderson, afirma que “la Biblia es una
presentation viva y dinamica de la voluntad y el mensaje de Dios”, y anade que “la
Escritura no trata de aclarar lo que Dios dijo hace miles de anos”, mas bien “trata de
escuchar lo que el ha dicho aqui y ahora”.3
La predication que es fiel al texto debera de abrir un espacio a las narraciones
de la Escritura, asi lograra sacar ventaja del impacto narrativo.4 Con razon, Mohler
enfatiza que “predicar no llega a ser asunto de especular acerca de Dios, su naturaleza, su
voluntad 6 sus caminos” ante todo llega a ser “testimonio de lo que Dios ha hecho” por

1Ver Gene M. Tucker, “Reading and Preaching the Old Testament,” en
Listening to the Word: Studies in Honor o f Fred B. Craddock, eds. Gail R. O’Day y
Thomas G. Long (Nashville, TN: Abingdon Press, 1993), 38; Richard L. Pratt, Jr.,
He Gave Us Stories: The Bible Student’s Guide to Interpreting the Old Testament
Narratives (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1990), 205-229, 279-305; Robert B.
Chisholm, Jr., From Exegesis to Exposition: A Practical Guide to Using Biblical
Hebrew (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1998), 49; Walter Brueggeman, The
Creative Word: Canon as a Model for Biblical Education (Philadelphia, PA: Fortress
Press, 1982), 22; Daniel L. Butty, First-Person Preaching: Bringing New Life to
Biblical Stories (Valley Forge, PA: Judson Press, 1998), 10; Donald K. McKim,
The Bible in Theology and Preaching (Nashville, TN: Abingdon Press, 1994), 125;
Goldsworthy, 248; Adam, 9; Fred B. Craddock, Preaching (Nashville, TN: Abingdon
Press, 1985), 48-49, 255.
2 Ver Kohlhepp, 8.
•j

Kenton C. Anderson, Preaching with Conviction: Conneting with Postmodern
Listeners (Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 2001), 49.
4 Ver Jensen, Telling the Story: Variety and Imagination in Preaching, 126.
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eso, “la predicacion no es especulacion, sino exposition de la Palabra”.1

Tercera dimension: la lectura de las narraciones
Craig A. Loscalzo sugiere que “la lectura de las narraciones biblicas, debe ser
hecha con un ojo mirando a la forma como Dios se ha dado a conocer en la historia de
los humanos”.2
Tucker recomienda que los predicadores que utilizan los textos del Antiguo
Testamento, necesitan aprender a identificar y leer las narraciones. Por tanto, se requiere
de una competencia que reconozca el genero narrativo, su forma y su funcion dentro de
un texto determinado.34*7

'Ver Mohler, 14; Craddock, Overhearing the Gospel (Nashville, TN: Abingdon
Press, 1978), 140; Chapell, “When Narrative is not Enough,” Presbyterion, vol. 22, no.
4 (Spring, 1996):3-16.
2

Craig A. Loscalzo, Evangelistic Preaching that Connects: Guidance in
Shaping Fresh and Appealing Sermons (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995),
91; para un comentario amplio ver Wesley A. Kort, Story, Text, and Scripture: Literary
Interest in Biblical Narrative (Philadelphia, PA: Pennsylvania University Press, 1988),
17-19; Danna N. Fewell y David M. Gunn, “Hebrew Narrative,” en The Anchor Bible
Dictionary, ed. David N. Freeman, et. al. (New York, NY: Doubleday, 1992), 4:10231027; Ronald L. Giese, Jr., “Literary Forms of the Old Testament,” en Cracking Old
Testament Codes: Guide to Interpreting the Literary Genres o f the Old Testament,
eds. D. Brent Sandy y Ronald L. Giese, Jr. (Nashville, TN: Broadman & Holman
Publishers, 1995), 20; Steven D. Mathewson, The Art o f Preaching Old Testament
Narrative (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2002; Paternoster Press, 2002), 43-47,
227-255;
7

Ver Tucker, 39; para una discusion amplia se la puede encontrar en E. M.
Foster, Aspect o f the Novel (New York, NY: Harcourt Brace Javanovich, 1955), 93-95;
Yairah Amit, Reading Biblical Narratives: Literary Criticism and the Hebrew Bible
(Minneapolis, MN: Fortress Press, 2001); Antony F. Campbell, “The Reported Story:
Midway Between Oral Performance and Literary Art,” SEME1A 46 (1989):77-85; Kaiser,
“The Meaning of Narrative,” en An Introduction to Biblical Hermeneutics: The Search
for Meaning, ed. Walter C. Kaiser, trad. Moises Silva (Grand Rapids, MI: Zondervan
Publuishing House, 1994), 64.
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Norman K. Gottwald encuentra diferentes formas orales dentro del Antiguo
Testamento. Entre otras formas encuentra las leyes sacerdotales, los dichos profeticos,
los proverbios, los himnos 6 cantos de gratitud, los lamentos, las leyes, y las
narraciones.1 Gottwald afirma que las narraciones tratan a las figuras religiosas de
manera imaginativa, y que “trascienden la experiencia diaria”; ademas “sirven para
explotar el contenido geografico, las instituciones y las costumbres de los pueblos”.2
En el mismo contexto, V. Phillips Long encuentra que las narraciones pueden
ser escenicas, sutiles, auditivas, y concretas.3 Las escenicas son aquells que describen al
personaje central dentro de la action narrativa. Las sutiles se enfocan en el punto central
de la narracion, pero lo hacen desde diferentes perspectivas 6 en forma indirecta. Las
auditivas tienen el objetivo de impresionar la mente del lector de manera reflexiva y
profunda. Finalmente, mediante las concretas se logra que el lector ponga su atencion
en la lection principal del texto.
Cuando se lee con cuidado una narracion, queda en evidencia que los autores
biblicos supieron utilizar las narraciones con el fin de llevar a sus lectores al punto central
de las historias. Asi, mediante el uso de estas, se logra mantener la atencion del lector en

1Ver Norman K. Gottwald, The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction
(Philadelphia, PA: Fortress Press, 1985), 96; tambien ver a Stephen Crites, “The Spatial
Dimensions of Narrative Truthtelling,” en Scriptural Authority and Narrative Interpreta
tion, ed. Garrett Green (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1987), 33; Kenneth A.
Mathews, “Preaching Historical Narrative,” en Reclaiming the Prophetic Mantle:
Preaching the Old Testament Faithfully, ed. George A. Klein (Nashville, TN: Broadman
Press, 1992), 40-41.
2 Gottwald, 96.
3 V. Phillips Long, “Reading the Old Testament as Literature,” 106.
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el punto de mayor action dentro de las narraciones blblicas.1

El rol narrativo dentro de la Biblia hebrea
“La Biblia es una historia que se va desenvolviendo”, afirma Bernhard
Anderson.2 Es cierto que la Torah incluye leyes, pero fundamentalmente, argumenta
Anderson, “es ensenanza en forma de narraciones que inician con la Creation, y se
mueven hacia el horizonte de los propositos de Dios”.3
Shimon Bar-Efrat, encuentra que “mas de una tercera parte de la Biblia
hebrea contiene narraciones”; reconoce “que son de una calidad superior, ya que
sobresalen entre otros tesoros literarios”; sin embargo, lamenta que “las narraciones
han sido objeto de podo estudio”.4 El rol narrativo se puede describir desde tres diferentes roles: el del Pentateuco, el del maggid, y el de la diversidad narrativa.
El rol del Pentateuco
Segun Wharton, en el contexto del Pentateuco, el pensamiento central es:
“Israel no atrapa a Dios en la memoria del pueblo”, mas bien son “las acciones divinas
y sus palabras las que son recordadas en la historia”; insiste que “Israel recuerda que
Dios ha actuado y hablado mediante las narraciones”, y lo ha hecho en una forma que

1Ver Ibid., 106-107; Long presenta una lista de textos que ilustran el manejo
de cada uno de los puntos mencionados; David Lillergard, “Narrative in Jonah,”
KERUX, vol. 8, no. 3 (December, 1993): 19-35.
2 Ver Anderson, “The Bible as Shared Story,” 25.
3 Ibid.; Esquenazi, 27; Allen y Holbert, 16; Mathews, 19.
4 Shimon Bar-Efrat, “Introduction,” en Narrative Art in the Bible, eds.
David J. A. Clines, y Philips R. Davies, Journal for the Study of the Old Testament
Supplement Series 70 (Sheffield, England: Almond Press, 1989), 9.
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“que la historia ha llegado a ser parte de la existencia de Israel”.123 En el Pentateuco, las
narraciones se convierten en las “bisagras” que sostienen la fe y la memoria del pueblo
de Israel. Es asi como las historias narradas han probado ser confiables.

El rol del m a g g id
Ralph Lewis argumenta que si se “elimina el contenido narrativo de la Escritura,
solo quedaran fragmentos”.4 El pueblo no puede olvidar la historia, “Israel. .. recuerda
al Senor que los libero”, recuerda a “aquel que les propuso escribir una historia con
ellos”.5 Para esto Israel requeria de un narrador de historias.
En ese contexto, el maggid cumple una funcion muy importante. En Israel, la
persona que era reconocida como el maggid por lo general era un predicador de
narraciones.6
La tarea del maggid era la de narrar las historias del amor de Dios y su
cuidado por la nation de Israel. Se enfatiza el trato de Dios con los individuos y las

1Wharton, 27-33.
2

Ver Bernhard W. Anderson, y Steven Bishop, Out o f the Depths: The
Psalms Speak for Today, 3ra ed. (Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 2000),
35; Donald L. Hamilton, Homiletical Handbook (Nashville, TN: Broadman Press, 1992),
131-132; Holbert, 31; Loscalzo, 89-91.
3 Brueggeman, 23.
4 Ralph Lewis, “The Triple Brain Test of a Sermon,” Preaching, vol. 1, no.
2 (1985):10-11.
5 Wharton, 40.
6 Michael E. Williams, “Preaching as Storytelling,” en Journeys toward
Narrative Preaching, ed. W. B. Robinson (New York, NY: Pilgrim Press, 1990), 121.
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comunidades dentro de su pueblo. Alii se descubre el dialogo entre Dios y la
humanidad.12

El rol de la diversidad narrativa
Gabriel Fackre encuentra tres narraciones diferentes en el Pentateuco: las
canonicas, las de la existencia, y las comunitarias. Las primeras pueden ser denominadas
micronarraciones y su movimiento es claro en el Exodo. Las narraciones de la vida
son las que enfatizan la experiencia personal de los individuos, el espectro social,
la lucha y preservacion de la identidad; son las que dan voz a los que la han perdido.
Finalmente, las narraciones comunitarias comunican un mensaje de fe, y contienen
subtramas que son esenciales para la trama de un libro biblico.3
David L. Larsen clasifica las narraciones dentro del Pentateuco en: epicas,
historicas, biograficas, tematicas y profeticas.4 En el Genesis, del capitulo uno al once,
se encuentra el “invemadero narrativo” donde inicia el proceso de germinacion; en este
contexto Dios es el que inicia, avanza y lleva a la culmination y conclusion cada
una de las historias. Las epicas, son pues aquellas que se distinguen porque su contexto

1Ibid.; Walter E. Rast, Tradition History and the Old Testament, ed. J. Coert
Rylaarsdam, Old Testament Series (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1972); Johan H.
Sailhamer, The Pentateuch as Narrative (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1992); Richard
Lischer, A Theology o f Preaching: The Dynamics o f the Gospel, ed. William D.
Thompson (Nashville, TN: Abingdon Press, 1981), 37; ver 2 Sam 15:13.
2 Ver Gabriel Fackre, “Narrative Theology: An Overview,” Interpretation, vol.
37, no. 4 (October 1989): 340-352.
3 Ibid., 347, 350.
4 Larsen, Telling the Old, Old Story: The Art o f Narrative Preaching, 43.
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historico/teologico.12 Las narraciones historicas se destacn porque en ciertos casos
llegan a abarcar un libro (cf. Exodo, Josue, Jueces y Ruth), la vida de personajes
destacados (cf. Abrahan, Moises, Jose, y Jacob). En el casos de narraciones basadas en
personajes, se describe el cuidado, el llamado, y la intervention divina en sus vidas y sus
familias. Los ciclo biograficos entrelazan la historia de un personaje con otro mediante
lazos de parentesco.

2

Las narraciones tematicas se pueden subdividir en: biograficas/historicas,
narrativas/eductivas, y narrativas/legislativas. Las profeticas, son las narraciones que
estan contenidas dentro de los libros denominados como profetas mayores y profetas
menores.3
En un giro singular, Donald L. Hamilton clasifica las narraciones dentro del
Genesis basandose en los personajes centrales: Abrahan, Isaac y Jacob.4 Las llama
epicas porque toman en cuenta la personalidad y la fuerza del caracter de los
individuos.5
Por ultimo, la diversidad narrativa debe considerar lo que P. C. Sands denomina
como las virtudes narrativas. Primero enfatiza la sencillez del lenguaje, y como los
autores no desperdician palabras; se destaca la aplicacion practica a la vida diaria. En
segundo lugar, las narraciones son pictoricas, ya que con una description del escenario

1Ibid.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Hamilton, 128-129.
5 Ibid.
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cautivan la atencion de los lectores. En tercer lugar, son realistas y concretas, porque
no esconden los errores y las luchas de sus personajes. En cuarto lugar, hay una marcada
ausencia de elaboration, ya que “van al punto” mediante el uso de un lenguaje concreto.
En quinto lugar, tienen un poder dramatico singular, gracias a la rapidez del dialogo
intemo que busca avanzar hacia el climax de la historia (cf. David, Samuel, Ruth,
Elias, y Eliseo).1
“Detras de las narraciones del Antiguo Testamento”, argumenta Harold
Freeman, “se encuentra el patron que sirve en la transmision de la historia de una
generation a otra”; es asi como se destaca “la continuidad de la historia de Dios y su
action a favor de Israel”.2

El valor narrativo dentro de los Libros Historicos
Richard Marius asevera que “sin las narraciones, la historia moriria como
disciplina”.3 “Los libros historicos son narraciones que iluminan el plan redentor de

1 P. C. Sands, Literary Genius o f the Old Testament (Oxford: Oxford Univer
sity Press, 1962), 22, 33-40, 41-44.
2

Ver Harold Freeman, Variety in Biblical Preaching: Innovative Techniques
and Fresh Forms (Waco, TX: Word Books Publishers, 1987), 117-118; para un
comentario amplio se puede ver a James W. Cox, A Guide to Biblical Preaching
(Nashville, TN: Abingdon Press, 1976), 72; James M. Efird, How to Interpret the
Bible (Atlanta, GA: John Knox Press, 1984), 19; Edward F. Marquart, Quest forBetter
Preaching: Resources for Renewal in the Pulpit (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing
House, 1985), 77; Larsen, Telling the Old, Old Story: The Art o f Narrative Preaching,
37-39; Harold T. Bryson, Expository Preaching: The Art o f Preaching Through a Book
o f the Bible (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1995), 200-206; Roy L.
Honeycutt, “Exodus,” en The Broadman Bible Commentary, vol. 2 (Nashville, TN:
Broadman Press, 1973), 299.
3
Richard Marius, A Short Guide to Writing about History (San Francisco, CA:
Harper and Collins Publishers, 1989), 69.
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Dios, y destacan su obra protectora entre el pueblo”.1 Es por eso que Paul House afirma
que los libros historicos “no olvidan que la teologia es su prioridad”.2

La naturaleza narrativa de los libros historicos
En los libros historicos las narraciones no son para entretener como si
fuesen leyendas del pasado; su funcion es mas que inspirar, argumenta House.3 Los
libros historicos proclaman la naturaleza y los hechos del Dios etemo.4 Loscalzo
comenta: “recordemos que las narraciones hacen un recuento teologico y reflexivo de los
eventos que sucedieron en el marco de un pueblo de fe. La historia se preserva no por la
historia en si misma, sino por la teologia encerrada en ella”.5
Bryson concuerda con Loscalzo y declara “la Escritura relata eventos, pero
no son cualquier evento. Los escritores emplearon las narraciones para mostrar lo que
Dios estaba realizando en la historia de su pueblo”.6
Gabriel Fackre utiliza dos circulos concentricos para describir lo que el llama
“la imagen narrativa”, es una imagen que es empleada con el fin de integrar la interpreta
tion, y la perspectiva de un pasaje contenido en cualquiera de los libros historicos (ver
' Chapell, Christ-Centered Preaching: Redeeming the Expository Sermon
(Grand Rapids, MI: Baker Books, 1994), 176.
2 Paul House, “Narrative Preaching,” en Handbook o f Contemporary
Preaching, ed. Michael Duduit (Nashville, TN: Broadman Press, 1992), 281.
3 Paul House, “Narrative Preaching,” en Handbook o f Contemporary
Preaching, ed. Michael Duduit (Nashville, TN: Broadman Press, 1992), 281.
4 Ibid.; ver Zvi Adar, The Biblical Narrative (Jerusalem: Goldberg’s Press,
1956), donde analiza 1 y 2 de Samuel.
5 Loscalzo, 83.
6 Bryson, 215-216.
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Apendice A).1 La imagen narrativa contiene dos circulos, bajo el primer circulo se
encuentra la Have de la interpretacion, y consta de la historia 6 linea narrativa, de la
linea de la historia, el narrador, el marco geografico, y todo dentro de un libro
determinado. La segunda serie esta bajo la Have de la perspectiva, que abarca el
mensaje del evangelio, la fe, la iglesia, el mundo y la Biblia.
De acuerdo a Fackre estas dos series de circulos se complementan, no se
cancelan entre si. En la primera serie, la interpretacion es la Have que rige al texto,
y se sigue con el fin de extraer del pasaje el mensaje biblico. En la segunda serie, la
Have que controla es la de la perspectiva; contribuyen a que el texto narrativo sea
contemporaneo y su aplicacion sea relevante a la audiencia.2

Los diferentes niveles narrativos
Los libros historicos representan un desafio unico, aun para el lector con
cierta experiencia en la lectura del Antiguo Testamento. Aunque las narraciones son
atractivas, sin embargo, su contenido requiere de una lectura cuidadosa del texto. Gordon
Fee y Douglas Stuart comentan: “estas narraciones glorifican a Dios, y ayudan a los leetores a adorarlo y reconocerlo como el Creador”, ademas “describen su providencia y
proteccion”.3
Fee y Stuart argumentan a favor de tres niveles: el alto, el medio y el bajo. En el
nivel alto se alude al plan de redencion en forma general; en el nivel medio se describe
1 Fackre, The Christian Story: A Narrative Interpretation o f Basic Christian
Doctrine (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans Publishing, 1978), 21.
2 Ibid.
3 Gordon Fee y Douglas Stuart, How To Read the Bible for All Its Worht:
A Guide to Understanding the Bible (Grand Rapids, MI: Baker Book House 1979), 74.
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el plan redentor de Dios por la nation de Israel; el nivel bajo se enfoca en el plan divino
que se manifiesta e impacta en la vida de las personas.1
Ronald L. Giese, argumenta que “las narraciones pueden servir en varias funciones”, ya sea como “medio de ensenanza” 6 como “instrumento en temas de moral”.2
Tambien se pueden clasificar como narrativas 6 historicas. Las narrativas involucran a las
personas, mientras que las historicas contienen dos caracteristicas esenciales: una es la
forma, cuya funcion es reunir y organizar a las narraciones; y la otra es el contenido, que
se enfoca en la historia de Israel, y presenta una cronica de la relation entre Dios e
Israel.3
Harold Bryson, clasifica las narraciones por evento, son historicos (cf. Josue,
Jueces, 1 y 2 Sam, 1 y 2 Rey); profeticos (cf. Isaias, Jeremias, y los profetas menores); y
personales 6 individuales (cf. Ruth, Esdras, Nehemias).4 En un giro singular, Danna
Fewell encuentra que las narraciones pueden ser de dialogo (cf. Ruth, Jonas, Daniel 1-6,
y Esther); tambien pueden ser de monologo (cf. 1 y 2 de Cronicas, Esdras y Nehemias).5
Desde la perspectiva de Hamilton, que las historias narradas pueden ser
tragicas, ya que describen el fracaso del personaje central de una historia determinada

1 Ibid; ver Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament: A Contempo
rary Hermeneutical Method (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans Publishing, 1999), 238;
Ryken Leland, Words o f Delight (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1987), 35-51.
2 Giese, 20.
3 Ibid.
4 Bryson, 210-215; ver D. P. Finkebeiner, “A Training Course in Narrative
Preaching,” (D.Min., diss. Denver Baptist Seminary, Denver Colorado, 1995), 23-25.
5 Fewell, 1024.
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como lo fue el caso de Samson, Saul y Salomon.1 Aqui es importante destacar, que
estas y otras historias dentro del Antiguo Testamento, contienen un patron de la trama
narrativa que es el comun denominador de las mismas (Apendice B).
Toda lectura de los libros historicos va a requerir de una imagination equilibrada. Seis caracteristicas importantes son las que sobresalen: la primera es el alcance
y la evaluation del texto, la segunda es la asociacion de ideas, la tercera es la contemplativa, la cuarta es la descriptiva, la quinta es la constructiva, y la sexta es la creativa.2
Es de alcance porque se profundiza en el texto; es de asociacion porque toma en cuenta
a otros pasajes paralelos; es descriptiva ya que considera diferentes angulos y acercamientos al texto; es constructiva porque busca impactar al oyente con lecciones llenas de
significado; por ultimo, es creativa porque entiende la necesidad de presentar una
aplicacion relevante a la vida de los lectores.
Kohlhepp concluye: “mientras que tendemos a memorizar la ley,” es la
“vida de los patriarcas la que da sentido a nuestra historia, e informa la vida contemporanea”.3

La predicacion narrativa en los libros historicos
La predicacion de los libros historicos es mas que solo relatar una historia.4

1Hamilton, 128-131; ver Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient
Text: Interpreting and Preaching Biblical Literature, 203-205.
2 Larsen, Telling the Old, Old Story, 245.
3 Kohlhepp, 7.
4 Bryson, 210.
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Es “adentrarse en la interpretation teologica de los hechos de Dios en esa historia”.1
Para que “la predication de los libros historicos sea efectiva”, argumenta Bryson, se
“necesita mantener en mente la naturaleza literaria y los propositos teologicos de cada
libro”.2 Fee y Stuart enumeran varios principios importantes que deben tomarse en
cuenta en la predication de los libros historicos.3
Primero, la predication abarca mas que la simple mention de personas, fechas,
lugares y eventos. Los hechos de Dios es lo resaltante en la vida de los individuos.
Segundo, mientras que en la superficie de la narration aparecen las pasiones humanas,
con sus luchas y conflictos, siempre es importante tener presente que Dios es el personaje
central y decisivo. Tercero, la lectura debe ser objetiva. La tarea implica una exegesis del
pasaje narrativo. Permitase que la narration se sostenga por si sola. Cuarto, las narraciones son un recuento de hechos reales, que sucedieron en un tiempo y lugar
determinado. No son alegorias 6 pasajes con un significado oculto. Por eso insiste
Bryson, “es tarea del expositor realizar una exegesis apropiada del texto”.4
Paul House5 enfatiza cuatro aspectos importantes: primero, la lectura del texto;
segundo, la metodologia hermeneutica; tercero, la aplicacion, y cuarto, lo que denomina
como la triple disciplina. La lectura exige que se tome en cuenta la trama, el punto de
conflicto, la crisis interna, y la resolution final. Los personajes, el marco historico y el

1 Ibid.
2 Ibid., 215-216.
3 Fee y Stuart, 74-75.
4 Bryson, 216.
5 House, 282.
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tema deben ser analizados con cuidado. La hermeneutica requiere que se analice el
pasaje en el contexto de todo el libro. Con frecuencia la aplicacion recibe poca atencion;
no debe ser ignorado, por eso es importante encontrar los puntos comunes con la experiencia de los oyentes (el eco y la resonancia). Finalmente, House afirma que la
predicacion va a requerir de imagination, valor y disciplina en el estudio y la exposition
del material.1 Oh proceso hermeneutico que considere estos pasos, va a dar como
resultado un bosquejo narrativo balanceado.

Fundamentos narrativos en el Nuevo Testamento
John A. Broadus senala que la predicacion como vehiculo de la transmision
del evangelio es desafiado constantemente.2 John W. Thompson insiste que la pre
dicacion no debe divorciarse de la vida de la congregacion, al contrario, la nueva
situation que se vive en la iglesia demanda una continua reflexion.3 Cuando el predicador es seducido por las exigencias de una congregacion, es la teologia la que nos
desafia a mirar por encima de los retos del presente.4 Los nuevos retos requieren una
reflexion seria de la predicacion narrativa a la luz del Nuevo Testamento.

La continuidad narrativa ,
Lewis y Lewis han observado que las narraciones llevan el peso del registro .

1 Ibid., 282-290.
2

John A. Broadus, On the Preparation and Delivery o f Sermons, 4ta. ed.,
rev., Vemon L. Stanfield (San Francisco, CA: Harper & Row, Publishers, 1979), 5.
2

James W. Thompson, Preaching Like Paul: Homiletical Wisdom for Today
(Louisville, KY: Westminster John Knox, 2000), 125-126.
4 Ibid.
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biblico; las historias del Antiguo Testamento apuntan hacia las historias del Nuevo
Testamento. Es evidente que estas llevan el registro de la fe, la lucha, y el fracaso de los
individuos, como de la nation de Israel.1 Es importante entender que el Nuevo
Testamento no abandona los principios de comunicacion del Antiguo Testamento, y
que en los evangelios se reafirman los eslabones de la continuidad entre ambos
testamentos.2
Las historias del Antiguo Testamento siguen su trayectoria, y en el Nuevo
Testamento resurgen los elementos narrativos.3 Por eso para Jesus, la ley y las
narraciones fueron inseparables.4 Gracias a la interaction de ambos testamentos, los
eslabones narrativos quedan bien establecidos.
La continuidad Mesianica
Jesus es la promesa del Antiguo Testamento, y por eso es la Have de interpre
tation de toda la Escritura. El es el eslabon inquebrantable de ambos testamentos.
Mediante las narraciones que describen la mision del Hijo, Dios revelo su voluntad. La
historia inconclusa del Antiguo Testamento encuentra en el la base para la continuidad
1Ralph L. Lewis y Greg Lewis, Inductive Preaching: Helping People Listen
(Westchester, IL: Crossway Books, 1983), 60; Wharton, 42; McKim, 132.
2

Ver Chapell, Christ-Centered Preaching: Redeeming the Expository
Sermon, 111.
3 Ver Richard L. Eslinger, Narrative and Imagination: Preaching the Worlds
That Shape Us (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1995), 28; Hans W. Frei, The Eclipse
o f Biblical Narrative: A Study in Eighteeth and Nineteeth Century Hermeneutics (New
Heaven, NY: Yale University Press, 1974), 307-324; Sallie T. McFague, Speaking in
Parables (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1975), 85; Ole Davidsen, The Narrative
Jesus: A Semiotic Reading o f Mark’s Gospel (England: Aarhus University Press,
1993), 122.
4 Simon, 3.
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narrativa, como veremos adelante.1 Lewis y Lewis observan que la historia de los
hebreos, se presento en forma narrativa en el primer sermon de la iglesia. Esto confirma
que Jesus es el personaje central de ambos testamentos; asi la centralidad de Jesucristo
es confirmada en la Escritura por la continuidad narrativa presentada por el Nuevo
Testamento.2

La continuidad del mensaje
Jesus ayudo a sus oyentes a entender mejor los grand es temas del reino de
su Padre mediante el uso de las narraciones.3 En la predication de Jesus predominaron
las narraciones. Es claro que no definio las verdades del Reino, sino que prefirio contar
una historia a sus oyentes. El conocia el poder encerrado en una narration; es por eso
que logro alcanzar a grandes y pequenos, letrados e ignorantes, campesinos y

1Ver F. D. Coggan, The Ministry o f the Word: The New Testament Concept
o f Preaching, and I t ’s Relevance for Today (London: Canterbury Press, 1945), 13-14;
Roger E. Van Ham, Pew Rights: For People Who Listen to Sermons (Grand Rapids,
MI: W. B. Eerdmans Publishing, 1992), 49; M. Jack Suggs, The Gospel Story (St.
Louis, MO: Bethany Press, 1960), 92; John Bright, The Authority o f the Old Testament
(Nashville, TN: Abingdon Press, 1967), 112; Foster R. McCurley, Jr., Proclaiming
the Promise: Christian Preaching from the Old Testement (Philadelphia, PA: Fortress
Press, 1974), 14; Gerard Loughlin, Telling God's Story: Bible, Church, and Narrative
Theology (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 139.
2 Ver Lewis y Lewis, 109; James M. Robinson, “The Gospel as Narrative,” en
The Bible and Narrative Tradition, ed. Frank McConnell (New York, NY: Oxford Uni
versity Press, 1986), 98; Richard S. Taylor, Preaching Holiness Today (Kansas City,
MO: Beacon Hill Press, 1968), 134; William A. Beardsle, The Literary Criticism o f the
New Testament (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1970), 19; Leland Ryken, Words o f
Delight: A Literary Introduction to the Bible, 40; Riken, Words o f Life: A Literary
Introduction to the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1987), 36-37.
3 JohnNavone, Communication Christ (England: St. Paul Publications, 1976),
51.
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magistracies.12 De acuerdo a David L. Barr, las historias preferidas de Jesus fueron
las parabolas. Lo sorprendente de acuerdo a Lewis y Lewis, era como “las pequenas historias de Jesus, conectaban con las grandes ideas del Reino de Dios”.3 Fue
mediante el dominio de las parabolas que Jesus cautivo el corazon de sus oyentes.
Christopher Wright recalca que en la mision y predication de Jesus se puso de
manifiesto la unidad y continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamentos.4 Durante
el ministerio de Jesucristo, las parabolas fueron una de sus herramientas didacticas
mas efectivas.5 El poder detras de las parabolas de Cristo consistia en su habilidad para
atraer a los oyentes al punto que deseaba transmitirles, en el poder para cautivar con una
historia a la diversidad de oyentes, y tambien el poder que transmitia y con lo cual
lograba conectarse con la mente de la audiencia.6
1Raymond Bailey, Jesus the Preacher (Nashville, TN: Broadman Press, 1990),
115-116.
2

Ver David L. Barr, The New Testament Story: An Introduction, 2da. ed.
(Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 1995), 31; D. W. Cleverly Ford, The Ministry
o f the Word (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans Publishing, 1979), 45-47.
3 Lewis y Lewis, Inductive Preaching, 68-69.
4 Ver Christopher Wright, Knowing Jesus Through the Old Testament
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995), 174-175; para un comentario amplio ver
Robert F. Capon, The Parables o f the Kingdom (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans
Publishing, 1989), 1-49; Simon J. Kistemaker, The Parables: Understanding the Stories
Jesus Told (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2002), 9-20.
5 Ver Robert H. Stein, The Method and Message o f Jesus ’ Teaching, ed., rev.
(Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1994), 33, 41; Stein, An Introduction
to the Parables o f Jesus (Philadelphia, PA: Westminster John Knox Press, 1981);
Dawson C. Bryan, The Art o f Illustrating Sermons (New York, NY: AbingdonCokesbury Press, 1983), 31; Jay O’Callaghan, “Thoughts on Storytelling,” en Better
Preaching, ed., Frank J. McNutty (New York, NY: Paulist Press, 1985), 31-32.
6 Ver Walter L. Liefeld, New Testament Exposition From Text to Sermon
(Grand Rapids, MI: Zondervan Publishin House, 1984), 138.
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Las verdades del Reino fueron revestidas con parabolas, y mediante estas
Jesus logro alcanzar a una audiencia que habia demostrado ser de dificil acceso (Mt
13:10-15).'

La continuidad del genero narrativo
James Barr argumenta a favor de una lectura del Nuevo Testamento que tome
en cuenta su calidad literaria y narrativa.1
2 Harold Freeman reconoce que las historias
son el material principal con el cual esta hecha la Escritura, y afirma que “es la forma
literaria dominante en toda la Biblia”. ^Por que? Porque la fe “cristiana tiene como
una de sus bases las historias; en ellas se encierra mucha de la actividad divina a favor
de su pueblo”. 3
David Larsen explica que “mientras en el Nuevo Testamento existe una amplia
variedad de generos literarios, el grueso del material es claramente narrativo” 4
Bryan argumenta que las narraciones son tan antiguas como los idiomas y tan
1 Ver Jay Adams, Pulpit Speech (N.P.: Presbyterion and Reformed Publishing,
1971), 21; Ryken, “The Literature oftheNew Testament,” en A Complete Literary Guide
to the Bible, eds. Leland Ryken y Tremper Longman, III (Grand Rapids, Ml: Zondervan
Publishing House, 1993), 302; Mary L. Totten, “Jesus Was a Poet,” en Target Earth: The
Necessity o f Diversity in a Holistic Pespective on World Mission, ed. Frank K. Jasen
(Pasadena, CA: Global Mapping International, 1989), 73; J. Arthur Baird, Rediscovering
the Power o f the Gospel: Jesus ’ Theology o f the Kingdon (Wooster, OH: Iona Press,
1982), 31-32; Jabez Bums, Sketches o f Sermons on the Parables and Miracles of
Christ (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing, 1954), 9-11; Bond, Interactive
Preaching (St. Louis, MO: CPB Press, 1991), 29; Frederick G. Lisco, The Parables o f
Jesus: Explained and Illustrated, trad., P. Fairbaim (Philadelphia, PA: Daniels and
Smith Press, 1850), 28.
2

James Barr, The Bible and the Modern World (New York, NY: Harper & Row
Publishers, 1973), 58-59.
3 Ver Freeman, Variety in Biblical Preaching, 115-117; Simon, 3-4.
4 Larsen, Telling the Old, Old Story, 47-48.
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contemporaneas como el tiempo presente.1* Por eso Ryken insiste en decir que el
Nuevo Testamento requiere de una lectura detenida y cuidadosa, ya que el patron
general es esencialmente narrativo.

'j

Fue precisamente la historia narrada la que dejo una impresion profunda en la
mente de la iglesia primitiva. La iglesia asimilo los temas centrales del mensaje
evangelico, gracias a que fueron transmitidos mediante las narraciones.3 La fe
judia extiende sus raices hacia las narraciones, y no tanto hacia el desarrollo de un
sistema de doctrinas; las historias siempre han sido consideradas como un medio efectivo
para comunicar las verdades etemas de Dios.4 La lectura de las narraciones requieren
un estado de alerta. Esto evita que el lector caiga en un estado de adormecimiento, ya
que las narraciones funcionan como un caleidoscopio que esta en constante
movimiento.5

1Bryan, 30.
Ver Ryken, A Complete Literary Guide to the Bible, 374; Ryken, How To
Read the Bible as Literature (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1984);
Ryken, Words o f Life: A Literary Introduction to the New Testament (Grand Rapids,
MI: Baker Book House, 1987); Ryken, The Literature o f the Bible (Grand Rapids, MI:
Zondervan Publishing House, 1974).
3 Paul S. Wilson, Imagination o f the Hearth: New Understanding in Preaching
(Nashville, TN: Abingdon Press, 1988), 154.
4 Ibid., 155.
5 Ver Ryken, How To Read the Bible as Literature, 17-19; Francis J. Moloney,
Beginning the Good News: A Narrative Approach (Collegeville, MS: Liturgical Press,
1995), 43-159; Mario DeCicco, “What Can One Give in Exchange for One’s Life? A
Narrative-Critical Study of the Widow and Her Offering, Mark 12;41-44,” Currents in
Theology and Mission, vol. 25, no. 6 (December 1998):441-449; Joanna Dewey, “Oral
Methods of Structuring Narrative in Mark,” Interpretation, vol. 43, no. 1 (January 1989):
32-44.
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La diversidad parabolica
En las secciones narrativas de los evangelios, el genero que destaca es la
parabola. Las parabolas pueden agruparse de acuerdo a los patrones de la trama
que contienen: de advenimiento (cf. Mt 13:44; Mr 13:28; Lc 13:21); reversibles (cf. Mt
13:44; Lc 10:30-37; Mt 20:1-3); y de action (cf. Lc 13:6-9; Mr 4:3-8; Mt 24:43-44).'
Gerd Theissen y Annette Merz, clasifican las parabolas sin una formula
introductoria, parabolas con introduction y las parabolas de dialogo.1
2 Cristo busco
instruir y edificar espiritualmente a sus oyentes mediante el uso de parabolas.3 Cuando
se las lee con cuidado sobresalen tres aspectos, claridad, sencillez, y estilo propio.4
Como se vera a continuation, la hermeneutica de las parabolas exige seguir un proceso.

La hermeneutica parabolica
En tiempos blblicos era comun el uso de las parabolas como metodo de

1Ver John D. Crossan, In Parables (New York, NY: Elarper & Row, Pu
blishers, 1973), 35-36; Lynn M. Williams, “Narrative Theology and Preaching,”
(D.Min., diss. San Francisco Theological Seminary, 1986): 4.
2

Ver Gerd Theissen y Annette Merz, The Historical Jesus: A Comprehensive
Guide (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1998), 329-334; R. Alan Culpepper, Anatomy
o f the Fourth Gospel: A Study in Literary Design (Philadelphia, PA: Fortress Press,
1983); Johan R. Donahue, The Gospel in Parable: Metaphor, Narrative and Theology
in the Synoptic Gospels (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1988), 20-21.
3 Bums, 12.
4 Ver Joachim Jeremias, The Parables o f Jesus, 2da. ed. rev. (New York, NY:
Charles Scribner’s, 1972), 12; John W. Sider, Interpreting the Parables: A Hermeneuti
cal Guide to Their Meaning (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1995),
29-88; James G. Williams, “Parable and Chreia: From Q to Narrative Gospel,” SEMEIA
43 (1988): 85-97; Long, Preaching and the Literary forms o f the Bible, 87-106;
William G. Thompson, Matthew’s Story: Good News for Uncertain Times (New York,
NY: Paulist Press, 1989), 17-28.
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instruction y ensenanza entre el pueblo.1 Las parabolas de Cristo les sorprendieron por
el tema que les comunico. Como herramienta didactica son unicas y no tienen
comparacion. Las parabolas en el contexto del Nuevo Testamento no son rigidas ni
estan limitadas a una sola categoria; es claro que Cristo utilizo metaforas, narraciones
cortas e historias extensas mediante las cuales obtuvo un mayor y mejor impacto
en la audiencia de sus dias.23
Cristo utilizo las parabolas como resultado de su propia observation y
experiencia. Sin embargo, aunque el uso de parabolas era comun en
sus dias, su interpretation no fue facil. La historia da evidencia de la diversidad de
enfoques interpretativos.4 Como parte esencial del proceso hermeneutico, es importante
conocer la naturaleza de las mismas. Es sus parabolas destacan las siguientes caracteristicas: (a) informan y cautivan la atencion del oyente con el fin de que este se
involucre y llegue a una conclusion sobre la lection presentada; (b) utilizan una forma
indirecta de persuadir, evitan la confrontation directa con las posibles

1Ver Herbert Lockyer, All the Parables in the Bible (Grand Rapids, MI:
Zondervan Publishing House, 1963), 9-11; James L. Bailey, y Lyle D. Vander Broek,
Literary Forms in the New Testament: A Handbook (Louisville, KY: Westminster/
John Knox Press, 1992), 105-106.
2

Amos N. Wilder, Early Christian Rethoric (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1974), 73; Wilder, The Bible and the Literary Critic (Minneapolis,
MN: Fortress Press, 1991), 51, 126-131.
3 Ver Stein, The Method and Message o f Jesus Teaching, 34-42; Elena G.
White, Palabras del Gran Maestro (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1971), 8-15.
4 Ver Stein, An Introduction to the Parables o f Jesus (Philadelphia, PA:
Westminster John Knox Press, 1981), 42,71.
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barreras que pueda presentar la audiencia; (c) ensenan una verdad no popular y la
eslabonan con el reino espiritual. Las grandes verdades del evangelio presentan en
forma sencilla; (d) tienen un enfoque realista de la experiencia diaria y logran asi
presentar de una manera sencilla las verdades del evangelio y en forma
alcanzable para la audiencia; (e) al igual que una fotografia instantanea, inician un
proceso de aprendizaje, desde varios angulos que la audiencia no espera; (f) revelan
y trasmiten un mensaje mediante la combinacion de varias escenas que describen la vida
diaria de los oyentes. Por ultimo, eran historias “vividas” mediante las cuales los oyentes
llegan a comprender mejor las diferentes dimensiones espirituales, y asi se identifican
de manera oportuna y real con las verdades presentadas.1
Ryken insiste y afirma que “las parabolas son historias bien disenadas,
coherentes, y tienen un sentido de unidad” y afiade: “juzgando con criterio estetico,
las parabolas de Cristo son una obra maestra”.2
Bailey y Vander Broek describen desde otro angulo tres caracteristicas que
merecen considerarse: primero, sorprenden por su brevedad, no desperdician palabras
y usan un lenguaje que apela a todos los oyentes; segundo, son esencialmente narrativas
en su forma y contenido, tienen orden, una secuencia clara, y realismo; finalmente,
reflejan varios elementos metaforicos que dan una description corta y familiar a los
oyentes. Mediante el uso de metaforas se logra conectar en varios niveles, el elemento
auditivo, con el emocional y entonces la voluntad era activada en una nueva direction.

1Ver Craddock, Overhearing the Gospel, 77; Lewis y Lewis, Learning to
Preach Like Jesus (Westchester, IL: Crossway Books, 1989), 28.
Ryken, How To Read the Bible as Literature, 14.
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La audiencia no permaneci'a estatica, sino que sus vidas eran motivadas a la action.1
Para Larsen existe un drculo hermeneutico que es necesario describir. El
proceso requiere que se analicen las palabras singulares, el lenguaje figurado, literal,
y metaforico, el genero narrativo parabolico, las figuras de expresion, los paralelismos
el contexto en general; fmalmente, una vez realizado el proceso se llega a un mensaje
claro y defmido.2
El proceso hermeneutico de las parabolas representa uno de los mayores
desafios. Milton S. Terry recomienda tres pasos importantes: primero, se debe determinar la ocasion y el objetivo de la parabola; segundo, se debe analizar con cuidado
el tema central y los elementos imaginarios: y tercero, es importante desarrollar y
analizar cada una de las secciones con el fin de resaltar la verdad central.3
Las parabolas que se estudian y analizan con cuidado, van a dar como resultado tanto el crecimiento personal del ministro, como el desarrollo espiritual de la iglesia.
1Ver Bailey y Vander Broek, 108-109; Craddock, “Narrative: Distance and
Participation,” en Theories o f Preaching: Selected Readings in the Homiletical Tradition,
ed. Richard Lischer (Durham, NC: Labyrinth Press, 1987), 253-254; Jan Fokkelman,
Reading Biblical Narratives: An Introductory Guide, trad. Ineke Smit (Leiderdorp,
The Netherlands: Deo Publishing, 1995); Louisville, KY: Westminster John Knox
Press, 1999), 203; Adams, “Sense Appeal and Storytelling,” en The Preacher and
Preaching: Reviving the Art in the Twentieth-Century, ed. Samuel T. Logen, Jr.
(Phillipsburg, NJ: Presbyterion and Reformed Publishing, 1986), 361; Ronald J. Allen,
Our Eyes can be Opened: Preaching the Miracle Stories o f the Synoptic Gospels
Today (New York, NY: University Press, 1982), 20-25.
2 Larsen, Telling the Old, Old Story, 82-85; ver Millard J. Erickson y James
L. Heflin, Old Wine in New Wineskins: Doctrinal Preaching in a Changing World
(Grand Rapids, MI: Baker Books, 1997), 133-135; Wayne V. McDill, The Moment o f
Truth: A Guide to Effective Sermon Delivery (Nashville, TN: Broadman & Holman
Publishers, 1999), 17-19; Campbell, Preaching Jesus: New Directions for Homiletics
in Hans Frei Postliberal Theology (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans, 1997), 120.
Ver Milton S. Terry, Biblical Hermeneutics (Grand Rapids, MI: Zondervan
Publishing House, 1974), 276-301.
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Fundamentos narrativos en los escritos de Elena de White
Elena G. de White es consistente en sus comentarios, tanto en referencia al
Antiguo eomo al Nuevo Testamento. Una lectura casual de sus libros Patriarcas y
Profetas y Profetas y Reyes, es suficiente para convencer al lector del uso del
lenguaje narrativo. R. Edward Turner en un excelente analisis de Elena G. White y la
predicacion, resalta el hecho que ella veia la predicacion bajo “la autoridad de Dios,
porque era ordenada y designada por Dios”.1 Turner menciona entre otros aspectos
que el ministro debe predicar la Palabra, debe someter sus propias opiniones a la
autoridad biblica, y no debe dar lugar para las fabulas placenteras, ni a las historias
sensacionalistas que solo exitan las emociones, y finalmente debe considerar el bien
espiritual de la congregation.2
El uso del lenguaje narrativo
Elena G. de White en su libro Palabras de Vida del Gran Maestro recurre al
uso del lenguaje narrativo, para presentar las parabolas de Jesus. Ella comenta: “en la
ensenanza de Cristo mediante las parabolas se nota el mismo principio que lo impulso en
su mision al mundo”.3 Las parabolas de Cristo son los eslabones en la cadena de la
verdad que une al hombre con Dios, al cielo con la experiencia diaria de las personas”.4

1 R. Edward Turner, Proclaiming the Word, Andrews University Mono
graphs Studies in Religion, vol. XII (Berrien Springs, MI: Andrews University
Press, 1980), 37.
2 Ibid., 54-55.
3 White, Palabras de Vida del Gran Maestro, 8.
Ibid.
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“Tan amplia era la vision que Cristo tenia de la verdad, tan vasta su ensenanza, que cada aspecto de la naturaleza era empleado en ilustrar la verdad”.1
White explica acerca de la relation cercana entre la naturaleza y las verdades etemas
que Cristo vino a comunicar: “Cuando nos acercamos intimamente al corazon de la
naturaleza, Cristo hace que su presencia sea real para nosotros, y habla a nuestros
corazones de su paz, su amor y su gracia que se manifiesta a los suyos”.2

La parabolas en el contexto narrativo
En sus escritos, Elena G. de White, utiliza el lenguaje narrativo-parabolico
con el fin de enfatizar las diferentes historias de la Biblia. Una lectura de los libros
citados revela que ella utilizo las parabolas con el fin de destacar la historia del gran plan
de Dios, la historia de Israel, y las historias de las personas.

Resumen
El resumen del capitulo sugiere varios puntos: primero, que la Escritura contiene
eslabones narrativos que contribuyen a la unidad del mensaje. La predicacion narrativa
encuentra las bases para su desarrollo en el Antiguo y Nuevo Testamento, y en los
escritos de Elena de White.
El siguiente capitulo tiene el objetivo de hacer un breve estudio de la teoria de la
predicacion narrativa, ademas de presentar una serie de varios modelos narrativos.
1 Ibid., 10.
2 Ibid., 14-15.

CAPITULO 3

TEORIA Y MODELOS DE LA PREDICACION NARRATIVA

En nuestra sociedad visual, las historias tienen posibilidades infmitas.1 A
continuacion se consideraran cuatro elementos esenciales de la predicacion narrativa:
la definicion, el poder de la narracion, los principios homileticos de modelos narrativos, y
los pasos en la elaboration del sermon foto eco-narrativo.

La definicion
La tarea de definicion representa un reto,2 por lo tanto es importante que
se haga una distincion basica de los siguientes terminos. Historia, es la action de
reunir los eventos o hechos ocurridos en un tiempo y lugar determinados.3 La
Geschichte es la interpretation del significado de esos eventos.4 La historiografia

1 Larsen, The Anatomy o f Preaching: Identifying the Issues in Preaching
Today, 145.
Ver Gerald Prince, A Dictionary ofNarratology (Lincoln, NE: University of
Nebraska Press, 1987), 1,103; revela que la tarea es cuantiosa por la cantidad de terminos
que define, esto requiere una selection cuidadosa de las palabras que seran objeto de
estudio en este proyecto.
3 Ver Tom Shepherd, Markan Sandwich Stories: Narration, Definition, and
Function, Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 18 (Berrien
Springs, MI: Andrews University Press, 1993), 54.
4 Ibid.
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es la representation de la historia en forma narrativa.1 La narration es el acto de
contar los eventos, las senales, la actividad, el origen y el destino, en el contexto de una
historia. Puede incluir uno o mas eventos.2 Las historias son los eventos narrados con
enfasis en la cronologia, la trama, y los personajes.3

Contexto historico
Platon distingue en forma muy clara entre dos modos poeticos: la
mimesis, o la accion de presentar una poesia en tercera persona, tambien conocida
como imitation; y diegesis, 6 la accion de presentar la poesia en primera persona,
tambien conocida como narration.4 Aristoteles, en Poesias, se inclina mas al drama que
a la narration. Por eso tiene la tendencia a defrnir la narration en terminos dramaticos.5
Domenico Grasso, cita a Agustin6 quien definio la predication como
narratio, o la “historia que contiene la trama divina que perdurara hasta la Parousia
(De Catechizandis rudibus, 3:5;6:10). El retomo de Cristo, encierra la trama narrativa
culminante, mediante la cual los creyentes han sido fortalecidos a traves de los siglos.

1 Ibid; para una discusion amplia ver Meier Sternberg, The Poetics o f
Biblical Narrative: Ideological Literature and the Drama o f Reading (Bloomington, IN:
Indiana University Press, 1985), 23-35.
2 Prince, 57.
3 Ibid., 90-91.
4 Ibid., 52-53.
5 Thomas M. Leitch, What Stories Are: Narrative Theory and Interpretation
(Pennsylvania, PA: Pennsylvania University Press, 1986), 4-5.
6 Domenico Grasso, Proclaiming God’s Message (South Bend, IN: Notre
Dame University Press, 1965), 115-116.
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Juan A. Broadus en su texto clasico de homiletica, se refiere de manera breve
a la narracion. Explica que “las caracteristicas o puntos sobresalientes de la historia
pueden ser seleccionados y narrados con el fin de enfatizar las lecciones basicas de la
historia”.1

Contexto contemporaneo
A la mitad del siglo XX, Henry G. Davis amplio el concepto narrativo que forma parte de un sermon. El resalta que “un sermon narrativo exitoso debe
alcanzar la unidad de la narracion”, es decir “la unidad se enfoca en la crisis, y de alii
todo el sermon debe relacionarse con la trama narrativa ”.2 Davis lo explica asi:
La narracion es mas que una sucesion de eventos. Es una serie unificada en
la cual personas y eventos interactuan para producir una crisis y un resultado.
Una vez que se narra, todas las personas en la narracion llegan a ser parte
indispensable del todo. Atada al tiempo, una narracion llega a ser mas que
una mera cronologia.3
En el Oxford Latin Dictionary se da una definition concisa del termino
narrativo: “narrator, es una narracion corta o anecdota; narratus, es la narracion o
historia; narro, es contar o decir una historia”.4 En el diccionario de Funk and Wagnalls,
se explica en forma clara la diferencia entre narrar, narracion, y narrativo:
Narrar, decir o relatar como en una historia, de manera o forma ordenada.
Narracion es el acto de narrar los elementos particulares de un evento o
serie de eventos. Narrativo es narrar de manera continua un evento o serie de

1John A. Broadus, On the Preparation and Delivery o f Sermons, 4ta. ed.,
rev. por Vernon L. Stanfield (San Francisco, CA: Harper & Row, Publishers, 1979), 133.
2

Henry G. Davis, Design for Preaching (Philadelphia, PA: Fortress Press,
1958), 180.
3 Ibid.
4 Oxford Latin Dictionary, s.v. “Narrator”, 1982.
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eventos. Es el acto de narrar siguiendo una trama definida, con elementos de
crisis y resolution.1
David N. Freedman, en The Anchor Bible Dictionary, da una definicion muy
completa de narracion:
La narracion comunica un significado mediante la imitation de la vida
humana, el orden temporal del habla humana y la accion. Construye un
mundo verbal que se centra airededor de los personajes, sus relaciones, y
sus actos en el tiempo. El tiempo es crucial para la narracion. Contrario a
otras formas de discurso, la narracion se distingue por la trama, una secuencia
conectada por la accion que guia por medio de varios grados de intensidad
dramatica, a un sentido de resolucion.2
Francis Martin describe la definicion, y se basa en cuatro elementos centra
les: el evento, es la accion que encierra el contenido de una historia; la narracion,
es el acto de narrar, el proceso mediante el cual llega a hacerse palabra; el recuento,
es la expresion verbal basica mediante la cual la trama puede ser resumida; y la
organization, es el vehiculo por medio del cual se transmite la narracion en forma
bosquejada y ordenada.3
Eugene L. Lowry, hace una distincion entre la forma y el contenido de una
narracion. La forma puede ser ilustrada “en una historia que encierra una trama”,
mientras que el contenido es ilustrado mediante “una parabola”.4 Por eso Lowry
insiste que “la narracion dentro de un sermon debe seguir una secuencia que incluya

1Funk and Wagnells New Practical Standard Dictionary o f the English
Language, s.v. “Narrative”, 1947.
2

The Anchor Bible Dictionary, lera ed. vol. 4, s.v. “Hebrew Narrative”,

1992.
■>

Francis Martin, ed. Narrative Parallels to the New Testament (Atlanta,
GA: Scholars Press, 1989), 7.
4 Eugene L. Lowry, How To Preach a Parable: Designs for Narrative
Sermons (Nashville, TN: Abingdon Press, 1989), 23-24.
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la introduction de los elementos en conflicto, una tension creciente, los elementos
reversibles y una conclusion”.1
En fechas mas recientes los aspectos centrales de la narration no han
cambiado de manera drastica. Millard J. Erickson y James Heflin, enfatizan que la
narration debe “ser sencilla y facil de entender”, y sugieren que el orden que se va a
seguir debe contener “una introduction, la trama, los personajes, el lugar y una
conclusion”.2 Daniel M. Doriani opta por clasificarlas y no por definirlas como: las
dramaticas, los reportes, e historias narradas.3 Las dramaticas describen con detalle los
eventos, y tieneh el fin de crear tension entre los personajes involucrados. Los reportes se
enfocan en eventos como las batallas, guerras, construcciones y el establecimiento de
reinos. No describen con detalle a los personajes involucrados ni desarrollan tension entre
estos. La action divina se manifiesta con mediante la combination de varios reportes.
Las historias narradas tiene como evento central un discurso dado en un momento y contexto historico sobresaliente.4

1 Ibid; otros autores que siguen un concepto similar son, David L. Larsen
Telling the Old, Old .Story (Wheaton, IL: Crossway Books, 1995), 38; John D. Dortch,
“The Implications of Aristole’s Poetics for a Homiletic Story,” (Ph.D., dissertation, Bap
tist Theological Seminay, 1985),14; Lowry, “Narrative Preaching,”en ^4 Concise Ency
clopedia o f Preaching, ed. William H. Willimon y Richard Lischer (Louisville, KY:
Westminster John Knox Press, 1995), 342-344; Davis, 180; Miller Calvin, “Narrative
Preaching,” en Handbook o f Contemporary Preaching, ed. Michael Duduit (Nashville,
TN: Broadman Press, 1992), 103.
Millard J. Erickson, y James L. Heflin, Old Wine in New Wineskins:
Doctrinal Preaching in a Changing World (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1997),
203.
1

Daniel M. Doriani, Getting the Message: A Plan for Interpreting and
Applying the Bible (Phillipsburg, NJ: P & R Publuishing, 1996), 61.
4 Ibid., 165-166.
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John C. Cress afirma que “la narracion involucra a un narrador en el proceso
de decir o contar una historia”.12 O como R. Alan Culpepper lo expresa: “la historia es
contada por un narrador desde uno o mas puntos de vista”, y este accionar intemo “se ha
manifestado en las historias desde tiempos inmemoriales”.
La discusion va a continuar entre algunos autores en forma circular, entre otros
presentan argumentos de manera paralela; lo cierto es que no hay un consenso definitivo.
Mark Powell comenta que las historias son como un “arroyo de vida inquebrantable”,
aunque es cierto que ha habido “cierto desarrollo en la costumbre de contar historias a
traves del tiempo; sin embargo, los elementos basicos han permanecido durante miles de
anos”.3
Cress tiene razon al concluir que “aunque se pueden hacer distinciones
beneficiosas entre las narraciones e historias”, para efectos del presente trabajo “son
funcionalmente semej antes”.4

La tarea narrativa
A cada generacion le ha tocado luchar con la encomienda de expresar aquello
que cree profundamente, pero que le ha sido dificil transmitir de manera coherente.5 La
presente generacion esta confrontada con un reto similar. La tarea narrativa consiste en
1 Cress, 22.
2 R. Alan Culpepper, Anatomy o f the Fourth Gospel: A Study in Literary
Design (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1983), 9.
-j

Mark Powell, What Is Narrative Criticism? ed. Dan O. Via, Guides to Biblical
Scholarship, New Testament Series (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1990), 43.
4 Cress, 22.
5 Duke, 11.
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el poder narrative) tridimensional, la naturaleza de la tarea narrativa y la dinamica interna
de las narraciones.

Tres perspectivas del poder narrativo
En la siguiente section se analizara el poder narrativo desde tres perspectivas:
la historia divina, la historia humana, y las historias biblicas.

Poder para conectar con la historia divina
Las narraciones tienen el poder de conectar la historia humana con la divina.
En medio de la lucha descubrimos que Dios nos ha dado el tiempo, y el espacio para
expresar nuestro dolor, el temor, la ira, la esperanza; de el recibimos la fuerza para
enfrentar las luchas de la existencia humana.1
En la experiencia diaria del ser humano, toda historia de perdon y restauracion, contiene una lection que testifica como Dios esta dispuesto a revelarse y mostrarse
entre los humanos; estas hablan de su poder para restaurar.2 Es por esto que Richard A.
Jensen comenta: “no contamos las historias solo para entretener, sino que para
que la Biblia surja a la vida en la experiencia diaria de la gente”.3 Las narraciones
tienen poder porque apelan a la memoria, recuerdan de un hecho real, y tienen la virtud
de transmitir esperanza; ademas describen a los personajes cuyas vivencias sirven
como puntos de conexion. Tambien son capaces de “tocar todas la areas de la

'Van Ham, 84.
2

Mary C. Hilkert, Naming Grace: Preaching and Sacramental Imagina
tion (New York, NY: Continuum Press, 1989), 100.
3 Jensen, Thinking in Story: Preaching In a Post-literate Age, 11
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experiencia humana”, y no se “limitan a la razon, lo emocional o la voluntad”.1
James W. Cox argumenta que el punto donde se puede ejercer la mayor
influencia e impacto, es “en la intersection donde se encuentra la historia de Dios con
nuestra historia”.2 Es en ese encuentro cuando el ser humano que vive en confusion,
llega a descubrir que la historia de Dios le puede dar significado a su vida.

Poder para conectar con nuestra historia
Toda narration tiene diversos puntos de conexion. El acercamiento puede
ser directo o indirecto: es directo cuando la historia divina cumple la funcion del
primer eslabon en la cadena divina, porque une la historia de Dios con la humana;
es indirecto cuando las historias biblicas se transmiten de manera creible, y se
“interpretan como honestas y transparentes”. Tambien esta el eslabon con un sentido
humano encerrado en las historias, cuando se comunica lo que Dios esta realizando
en la experiencia de las personas.3 Por eso Steven Mosley afirma que la “distancia
1Ver Craddock, “Narrative: Distance and Participation,” en Theories
o f Preaching: Selected Readings in the Homiletical Tradition, ed. Richard Lischer
(Durham, NC: Labyrinth Press, 1987), 256; otros autores que concuerdan son,
Mathews, 27; Eslinger, Narrative and Imagination,6.
2

James W. Cox, Preaching: A Comprehensive Approach To The Design &
Delivery o f Sermons (San Francisco, CA: Harper & Row, Publishers, 1985), 177; ver
otros autores como Miller, Spirit, Word, & Story, 142-143; Goldingay, 65; Wilder, The
Bible and the Literary Critic, 143; Lueking, 94; Warren W. Wiersbe, “Narrative in
Image,” en Communicate with Power: Insights from America’s Top Communicators,
ed. Michael Duduit (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1996), 52; Bailey 116;
Hilkert, 97-100; Hans Van Der Geest, Presence in the Pulpit: The Impact o f Personality
in Preaching, trad. Douglas W. Scott (Atlanta, GA: John Knox Press, 1981), 130;
Butty, 23; Jeffrey A. Kisner, “Self-Disclosing Stories in Stories: A Multidisciplinary
Rarionale,” (Ph.D. dissertation, The Southern Baptist Theological Seminary, 1989), 74;
Crum, 101-109, 122-126; Archa O. Dart, Tips for Storytelling (Nashville, TN: Southern
Publishing Association, 1949) 9-11; Amit, 1-2; Kolhlhepp, 17.
3 Lueking, 93.
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mas corta entre la historia divina y la humana es la cadena que revela la gran historia”.1
Desde otra perspectiva, Lewis y Lewis comentan que “el razonamiento de
Dios es como una carpeta abierta, que utiliza las narraciones de la experiencia humana”,
porque estas transmiten “ordenes, afirman y decretan suavemente en la forma narrativa
de la Biblia”, los elevados “propositos divinos, y no mediante una autoridad dogmatica,
sino por el metodo inductivo . . . porque los humanos aprenden de las experiencias de
otros”.2

Poder para conectar con las verdades biblicas
Richard A. Jensen argumenta que “la narracion no es un substituto de la
disciplina teologica, ni del estudio serio de la Biblia”, ya que “nuestra meta no es solo
contar buenas historias. Nuestra meta es comunicar la historia de la Biblia mediante el
uso de narraciones. Pensar, desde la perspectiva de una historia, es una tarea dificil”3
Terrence W. Tilley explica que los “intepretes contemporaneos, a diferencia de las
generaciones antiguas, escuchamos las historias de manera muy diferente”; en el pasado
“ellos escuchaban las narraciones como propuestas que podian aceptar o rechazar, no
como noticias para ser analizadas”,4 como se hace en la actualidad.
Dentro de la Escritura, las narraciones generan diversos puntos de referen
da. Para el lector, estos son vitales: la foto del ambiente local, la persuasion directa e

1 Steven Mosley, Great Stories and How To Tell Them (Hagerstown, MD:
Review and Herald Publishing Association, 2000), 7.
2
Lewis y Lewis, Inductive Preaching, 61; ver Ireson, 74; Craddock,
Overhering the Gospel, 135-139; Kisner, 74.
3 Jensen, Thinking in Story: Preaching In a Post-literate Age, 144.
4 Tilley, 102.
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interna hacia las personas, y las polemicas propias del pasaje narrativo.1 La foto del
ambiente local, facilita al lector conocer el lugar, la geografia, y la cultura. Los
instrumentos persuasivos se identifican con la habilidad de convencer que tienen los
personajes que intervienen en la narration. Las polemicas se relacionan con la trama, la
crisis, las dificultades y la resolution final a la que se quiere llegar. En esta dinamica, el
lector y el texto llegan a experimentar un enfrentamiento positiva mediante el dialogo, la
persuasion, el rechazo o la afirmacion.2

La naturaleza de la tarea narrativa
La esencia de la tarea narrativa se refleja en el lenguaje. El accionar del
lenguaje de una narration, pone de manifiesto: la velocidad del dialogo, la agilidad y la
claridad. ^Por que son importantes? Porque el lenguaje es esencial para la vida de la
narration.3
Para que el lenguaje llegue a impactar a una congregation, es importante
que sea transmitido en porciones cortas y en una secuencia ordenada.4

1Edwin K. Broadhead, Prophet, Son, Messiah: Narrative Form and
Function in Mark 14-16., ed. Stanley E. Porter, Journal for the Study of the
New Testament Supplement Series 97 (Sheffield, England: JSOT Press, 1994), 23.
2 Ibid; ver Doriani, Getting the Message, 61; George M. Bass, The Song
and the Story (Lima, OH: C.S.S. Publishing, 1984), 101; Robert C. Culley, Themes and
Variations: A Study o f Action in Biblical Narrative (Atlanta, GA: Scholars Press, 1992),
12-45; Harry E. Shields, 2-100. Desarrolla la tesis del impacto de las historias biblicas en
la vida de los individuos.
The Anchor Bible Dictionary, s.v. “Hebrew Narrative,” 1992.
4 Richard L. Eslinger, Pitfalls in Preaching (Grand Rapids, MI: W. B.
Eerdmans Publishing, 1996), 65.
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El sermon estara marcado por episodios, sera movible, y reflejara las caracteristicas de la
trama narrativa.1

El marco de referenda
William Klein afirma que toda tarea homiletica requiere de una herramienta
apropiada. La “naturaleza de la tarea determina cual sera la herramienta que se ha de
utilizar”.2 Se aplica a la Biblia, porque “las herramientas literarias nos capacitan para
entender la Escritura en una forma holistica”.3 Las diferentes clases de literatura biblica
tienen un marco de referencia propio, reglas, estrategias y propositos bien definidos.
El estudiante de la Biblia que conoce la relacion entre estos, se ubicara en una mejor
position para interpretarlos y evitara graves errores.4
El primer marco de referencia es el uso del lenguaje ameno. Los narradores
biblicos sabian que su tarea era la de mantener conectado al lector con la historia. Por
eso recurrieron a un lenguaje que oscilaba entre lo directo e indirecto, lo claro y lo vago,
lo explicito e implicito, lo real y lo imaginario. Conservando estas caracteristicas, las
narraciones han sido utilizadas de manera efectiva.5
El segundo marco de referencia es el texto. La narration tiende a esconderse
detras del texto; es la historia que contiene una trama, un conflicto y una resolution,
tiene luz y vida. Por eso la misma historia que da valor, fuerza y
1 Ibid.
2 Klein, 259.
3 Ibid.
4 Ibid., 260.
5 Fokkelman, Reading Biblical Narrative: An Introductory Guide, 49.
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significado al texto, hace lo mismo por el bosquejo del sermon narrativo. 1
Walter C. Kaiser, observa una estructura de cuatro niveles dentro del marco
de referencia: la verbal, la tecnica narrativa, el mundo narrativo, y el nivel conceptual.
El nivel verbal se enfoca en palabras y frases repetidas, en las metaforas y similes.
En el segundo nivel se alteran los patrones del dialogo intemo, las descripciones,
y comentarios o explicaciones de las escenas narrativas. El tercer nivel se enfoca en
el rol que juega el escenario, los personajes y los eventos de la narracion. El nivel
conceptual destaca los temas expresados en ideas generales, la idea central y
las lecciones o ensenanzas del texto.2
Para Robert Alter, el marco de referencia puede asumir una estructura con
cinco niveles. En el primer nivel de la estructura esta el Leitwort, o la repetition de
verbos destacados dentro de la narracion. En el segundo nivel destaca el motif, o la
imagen concreta, que destaca aspectos de calidad, action y objetos. Estos no tienen
significado sin un contexto que los defina (e.g. el “fuego” en la historia de Sanson,
el “color de la tunica” de Jose). En tercer lugar esta el tema, que puede ser moral,
teologico, social, legal, politico o historico. En cuarto lugar estan las acciones que se
manifiestan en una secuencia de tres eventos (e.g. tres reyes en 2 Reyes; las tres catastrofes en Job; los tres amigos de Daniel). Por ultimo, estan las escenas o episodios que
ocurren en un momento critico en la carrera de un personaje o heroe nacional.3
De acuerdo a Shimon Bar-Effat, estos diferentes niveles pueden utilizarse
' Van Ham, 47-54.
2 Kaiser, “The Meaning of Narrative,” 77-79.
■5

Robert Alter, The Art o f Biblical Narrative (New York, NY: Basic Books,
1981), 95-96.
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para demostrar la unidad dentro de la narration, determinar los parametros de la historia,
demostrar el valor retorico, entender el sentido del autor, y destacar los elementos del
texto que el autor deseaba enfatizar.1

La organization de las narraciones
Las historias de la Biblia son como una cadena cuyos eslabones_estan bien
unidos entre si. En una unidad narrativa destacan por lo menos tres elementos de
acuerdo a Jan Fokkelman: los actos, los ciclos, y las repeticiones del ciclo.2 Los actos
pueden estar conformados hasta por seis historias unidas entre si. Un ciclo consiste de
tres a cinco actos seguidos.
George M. Bass sugiere cuatro pasos que son importantes en el proceso de
descifrar una narration. Primero se necesita descubrir la trama de la historia. La trama
tiene que ver con las acciones de los personajes, el dialogo de estos, el encuentro entre
los protagonistas y la resolution final. En segundo lugar, debe identificarse el tema.
Una pregunta que ayudara es: ^Cual es el punto central de la historia? El tema ayuda a
plantear y desarrollar las lecciones teologicas contenidas dentro del pasaje. En tercer
lugar se debe desarrollar la estructura de la historia. Esta consta de tres partes esenciales,
la crisis, el desarrollo y la resolupion de la historia. En cuarto lugar, se necesita tejer una
cuerda de tres hilos, con la historia de Dios, la historia de la congregation y la historia
del predicador.3
La organization de las narraciones tambien requiere que se consideren tres
1Bar-Efrat, 172.
2 Fokkelman, 156.
3 Bass, 107-112.
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drculos. El primer circulo lo conforman las narraciones de la comunidad, ya que es en la
comunidad donde se forman las primeras experiendas de los individuos, alii es donde
encuentran solaz y protection. El segundo circulo lo forman las narraciones de las
personas, sus luchas, sus agonias y sus victorias. El tercer circulo lo forma la familia o
el grupo basico del cual forma parte una persona; estas brindan un elevado sentido de
pertenencia y afirmacion.1

La narracion es participation
La Escritura invita al lector mediante las narraciones, a ser participates
activos y no pasivos. ^Como lo logra? El narrador biblico utiliza con habilidad el punto
de intersection, donde se encuentra la historia biblica con la historia del lector;23 creando
suspenso, drama y angustia; asi evita que el lector se identifique inmediatamente con la
historia, y ayuda para que no caiga en el fastidio. Tambien la description imaginativa,
ayuda a que el lector llegue poco a poco a “hacer suya la historia”, “se aduene”, y
“entre”en la trama. ^Que se hace si en la narracion hay solo una persona? Se recurre al
dialogo o al soliloquio (e.g. Lc 12:17; 15:17; 16:2,24). El monologo dentro de una
narracion tiene un proposito definido: invita al lector a identificarse en forma mas
personal con la historia; de este modo llegan a formar parte del drama intemo.4

1Kisner, 74-75.
2 Craddock, “Narrative: Distance and Participation,” 253.
3 Ibid.
4 Edward W. Thom, Hoof ‘NMouth Disease: Biblical Monologue and
the How To Do Them (Lima, OH: C.S.S. Publishing, 1998), 15.
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El monologo es generador de dialogo, provoca identidad con la realidad biblica, las
luchas y contiendas propias de los seres humanos, ayuda a reconsiderar y repensar las
experiencias personales en un contexto mas amplio. Otra ventaja es que desarma al
lector, no le da tiempo a esconderse detras de las barreras o el prejuicio.1
Tambien se puede lograr La participation mediante un acercamiento desde
varios puntos de vista. Con frecuencia el narrador sorprende al lector, al presentar un
punto de vista diferente. La historia de David, narrada en 1 y 2 de Samuel, enfatiza el
punto de vista del ascenso al reino, la oposicion y sus luchas. En 1 de Cronicas, la
narration enfatiza el establecimiento del reino, y el anhelo de David por construir la
casa de Jehova.
La analogia con un teatro puede ayudamos aqui. El punto de vista de una na
rracion varia de acuerdo con la position que se tenga en el escenario. Esta el punto de
vista alto, es decir, de aquellos que estan en la parte superior. A este nivel se lo designa
como el “punto de vista de Dios”. Luego esta el punto de vista medio, conocido como el
de la nation o comunidad; fmalmente esta el punto de vista bajo, conocido como el de
los personajes 6 individuos.2
El accionar narrativo requiere una comprension amplia de los diferentes

1Ibid., 13-14.
2

Para una discusion amplia, consultar a Mark A. Throntveit, When
Kings Speak: Royal Speech and Royal Prayer in Chronicles, ed. J.M. Roberts,
SBL Dissertation Series 93 (Atlanta, GA: Scholars Press, 1987), 1-97; Gwilym H.
Jones, 1 y 2 Chronicles, Society of Old Testament Study 9 (Sheffield, England: JSOT
Press, 1993), 11-30; Walter Bruggemann, First and Second Samuel: Interpretation
A Bible Commentary for Teaching and Preaching (Louisville, KY: John Knox Press,
1990); D. M. Gunn, The Story o f King David: Genre and Interpretation, eds. David
J. A. Clines, Philip R. Davies, David M. Gunn, Journal for the Study of the Old
Testament Supplement Series 6 (Sheffield, England: JSOT Press, 1978); Loughlin, 57.
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enfoques con el fin de llevar la audiencia a un punto de transformation. Es en esa
experiencia que la historia biblica se transfiere a la vida personal de los oyentes.1
Existen tres elementos importantes que tambien juegan un papel importante
en la participation: la lectura narrativa, escuchar el pasaje, y la proyeccion de la narracion
a la audiencia. David L. Larsen tiene razon al afirmar que “una lectura correcta del texto
narrativo va a producir una buena narracion”, es decir “dara como resultado en un buen
sermon”. Los que “escuchen con atencion” el texto, estaran en una mejor position para
transmitirlo. Se requiere “escuchar” acerca del ambiente cultural, el desarrollo de la trama
y la direction a donde senala.2
Para lograr una proyeccion efectiva es necesario elegir una historia corta,
conocida y facil de narrar, eliminar lo innecesario, desarrollar los elementos de la trama
y controar bien el tiempo. Las narraciones al igual que otros pasajes, exigen una
consideration seria y apropiada del texto. Escuchar el pasaje toma tiempo, disciplina y
estudio. La proyeccion sera el resultado natural, y su efectividad se vera en la respuesta
y el dialogo que se logre establecer con la audiencia.3
Una vez que se han dado los pasos anteriores, el predicador esta listo
para la transmision del pasaje narrativo.

1 Kohlhepp, 23.
2 Larsen, Telling the Old, Old Story, 56.
3 Ver Hugh Litchfield, Visualizing the Sermon: A Guide to Preaching Without
Notes (N.P.: Hugh Litchfield, 1996), 55-61; ver Lee J. Gugliotto, Handbookfor Bible
Study: A Guide to understanding, teaching, and preaching the Word o f God
(Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 1995), desarrolla los
pasos necesarios para la tarea exegetica que contribuyen a un mejor entendimiento del
texto, es decir a “escucharlo”.
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Una buena historia necesita ser coherente. El balance es basico en toda buena narracion.
Es indispensable evitar los extremos de la simplicidad y la superficialidad. Se debe tener
cuidado con la exageracion en los detalles. Es importante que se utilicen detalles que
contribuyan a fortalecer las lecciones y verdades centrales del texto.1

La dinamica interna de las narraciones
Las siguientes preguntas nos ayudan a identificar la dinamica interna de
las narraciones. ^Quien es el heroe? ^Cual es el objetivo intemo de la historia? ^Que
buscan lograr los personajes? ^Cuales son las lecciones centrales del texto? ^Cual es el
accionar intemo de la trama? ^Cual es la crisis y resolution a la que desea llegar?2
Eugene L. Lowry afirma: “Cuando una persona cuenta a otros una historia”,
los “elementos del escenario, los personajes, las acciones, la trama y tonos que
interactuan entre si, proveen la mezcla basica de una historia o narracion”.3
Jean Calloud observa que detras de esa mezcla existen tres bisagras: la de la
comunicacion, la del sujeto, y la del poder.4
La comunicacion controla todas las lineas de contacto entre los sujetos o
personajes: el que lo envia, los receptores y los objetos. Exige que cada uno de los
participantes se identifiquen. Esto se logra con descripciones del evento y las diferentes

1Ver Leitch, 34; Kaiser, 70; Bar-Efrat, 197-237; Salmon, 39-40; Larsen,
Telling the Old, Old Story, 59-61; Freeman, 158-160; O’Callaghan, 33-34.
2 Fokkelman, 192.
3 Lowry, The Homiletical Plot: The Sermon as Narrative Art Form, 43.
4 Ver Jean Calloud, Structural Analysis o f Narrative, trad. Daniel Patte
(Philadelphia, PA: Fortress Press; Misoula, Montana: Scholars Press, 1976), 30-31.
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circunstancias que le rodean. El sujeto es tambien conocido como el eje de la narration y
de la voluntad. Este eje controla la linea de luchas y conquistas, el orden y posesion de
bienes. Lo importante es descubrir lo que el personaje central desea, busca y alcanza. La
bisagra del poder define la position de los personajes, y revela el conocimiento de estos.
Se manifiesta tanto en los oponentes, como en los personajes centrales de la narration.1

La escena
La escena es el elemento mas importante dentro del accionar narrativo. Las
acciones de una historia son presentadas en escenas que siguen una secuencia. El
autor biblico las utiliza para enfocarse en el proposito central. Cuando se tiene un
objetivo hermeneutico, el resumen de las escenas es vital. Las escenas pueden presentarse en forma activa o pasiva o una combination de ambas. Pueden ser intensas y
dramaticas, llenas de intriga y pasion, o simplemente descriptivas e imaginarias; por eso
las narraciones no surgen en el vacio, surgen en el transfondo de una o mas escenas.2
Las partes principales de las escenas narrativas son: el material introductorio o
trasfondo narrativo, la description del problema o la complication, las causas / efectos de
los personajes, el suspenso, la tension / resistencia, el climax y la resolution final.3 Las
escenas contienen movimientos intemos variados, rapidos y de contraste.
Daniel M. Doriani divide las partes de una escena en el heroe, el escenario,

1Ibid.
2 Kaiser, “The Meaning of Narrative,” 71.
3 Jay E. Adams, “Sense Appeal and Storytelling,” en The Preacher and
Preaching: Reviving the Art in the Twentieth Century, ed. Samuel T. Logan, Jr.
(Phillipsburg, NJ: Presbyterion and Reformed Publishing, 1986), 365.
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la tension, el climax, la resolution e interpretation (eco), y la aplicacion.1

El narrador
Shimon Bar-Efrat considera que el narrador es la parte principal de toda
la estructura narrativa.2 En ocasiones la presencia del narrador es obvia y clara; en
otras, puede ser oscura y sutil, por lo mismo hay una tendencia a olvidarse de su existencia. El narrador existe y se moviliza a la par de los personajes de la historia. En ocasiones
se le confunde con estos. Podemos ver, oir y palpar las acciones dentro de la narration ,
gracias a las descripciones detalladas que en ocasiones se hace de una historia (e.g. Jonas,
Oseas, Tomas). Una de las virtudes del narrador es su omnisapiencia y omnipresencia.
Es gracias al narrador que podemos compenetramos de escenas y dialogos, que de otra
forma nos seria imposible conocer; de alii que podemos escuchar acerca de conversaciones que sucedieron detras de un velo, o una cortina.3
Existen a lo menos dos clases de narradores: el narrador encubierto, cuya
presencia es sutil y minima, casi imperceptible y el narrador abierto cuya presencia es
real y clara, y que interactua con los personajes de la historia.4

1Doriani, Getting the Message, 61; ver John R. Donahue, The Gospel
in Parable: Metaphor, Narrative, and Theology in the Synoptic Gospels (Minneapolis,
MN: Fortress Press, 1988), 22.
2 Bar-Efrat, 14.
3 Ibid., 71.
4 Ibid., 32; para una discusion de otras funciones del narrador ver a Fokkelman, 55-72; Alter, 184; Loughlin, 60-61; D. F. Tolmie, Narratology and Biblical
Narratives: A Practical Guide (San Francisco, CA: International Scholars Press, 1999),
21-25; Jean L. Ska, “Our Fathers Have Told Us: ” Introduction to the Analysis of
Hebrew Narratives, Subsidia Biblica 13 (Roma, IT: Editrice Pontificio Institute Biblico,
1990), 39-61; Liefield, 58-59.
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El tiempo y el espacio
El narrador no puede funcionar sin tiempo ni espacio. Maneja el tiempo
interno, porque es alii donde se desenvuelven los personajes y los eventos. El tiempo
extemo es de mucha importancia, porque del manejo de este depende si el lector ha de
continuar interesado 6 no en la narration (e.g. profecias, cronologias, datos historicos).1
La secuencia de tiempo en las Escrituras “no necesariamente es pasado,
presente y futuro”, argumenta Yairah Amit.2 En las narraciones biblicas se manifiesta: la analepsis, y laprolepsis. La primera es la alusion que nos regresa a una action o
evento que paso. En la segunda se motiva el espiritu de anticipation y expectativa. Es
como si se tomara un viaje o una excursion, pero en el futuro.3
Los diferentes puntos de vista
El lector recibe la information por medio de los diferentes puntos de vista
descritos por el narrador. La suma de estos puntos de vista, junto con la del lector,
forman un sistema de relaciones. El narrador puede influir en el lector mediante las
narraciones directas, los comentarios, las explicaciones, y permitiendo que los
personajes hablen y expresen su sentir.
De acuerdo a Steven D. Mathewson, los puntos de vista pueden ser de
perspectiva externa o focalizacion, de perspectiva interna, de omnisciencia del
narrador, y de ironia en situaciones dramaticas.4
1Bar-Effat, 141-145, 184-196.
2 Amit, 103-114.
3 Ibid.
4 Mathewson, 71-78.
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En resumen, los puntos de vista estan eslabonados a las diferentes perspectivas desde las cuales puede comunicarse la narration. Estos puntos de vista se
combinan para ayudar a los lectores a encontrar el centra de la historia.12

Los personajes
Los personajes de las narraciones, son la boca por medio de la cual se expresa el
narrador. Tienen la virtud de cautivar casi inmediatamente la atencion de los
lectores. Despiertan y sacuden las emociones, elevan las expectativas y van de la ira a la
tristeza, como si fuese un pendulo narrativo.3 Con frecuencia, el narrador describe la
apariencia externa, sin detenerse a dar detalles ni describir las caracteristicas fisicas
(Ge 27:11; 29:17; 1 Sm 9:2; 10:23); las virtudes intemas por lo general se manifiestan
por medio de las palabras y las acciones.4
La trama interna de las narraciones
La trama es el instrumento que el narrador utiliza para alterar la secuencia
de una historia, provocar cambios, sacudir los pensamientos o posponer la resolution.5
La trama se conforma de la suma de varios incidentes o eventos. Estos pueden ser
casuales o temporales. La suma de eventos da una escena, y la suma de las escenas dan

1Tomie, 29-30; para una discusion amplia ver a Eslinger, Narrative and
Imagination, 60-109; David Brown, 23-24; Kaiser, “The Meaning of Narrative,”72.
2 Bar-Effat, 47.
3 Ibid.
4 Ibid., 48-49; 53-92. para otras descripciones de los personajes.
5 Ver Leitch, 131; Lowry, 50; Bar-Effat, 93-94.
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un acto.1 Una buena trama tiene un inicio, una parte intermedia, y un final. Solo se
necesita de una action o causa, para que se desenlace una serie de reacciones o efectos
dramaticos dentro de una trama narrativa.23
La trama es la fuerza que organiza o el principio por medio del cual se comunica el sentido real de la narracion. El lector llega a identificar la trama mediante la secuencia de las acciones y los cambios de la tension interna.

'j

Danna W. Fewell encuentra tres elementos organizadores dentro de la trama: la
exposicion, el conflicto, y la resolution. La exposicion coloca la historia en un contexto
especifico y da inicio a una serie de eventos. La primera impresion es de desorden, de
deseos no cumplidos y acciones incompletas. El conflicto puede ser intemo o extemo en
relation con el personaje central de la historia. A este se le puede ver en movimiento,
cumpliendo con varias fases de la narracion; finalmente se llega al climax, para luego
culminar en una resolucion. Esta es la etapa final del conflicto (1 Re 1-2; Jue 10-12).4
Homiletica narrativa: variantes y modelos
John A. Broadus afirma que en “el registro de la historia de la iglesia cris-

1Bar-Effat, 95-138.
2

Bailey, Jesus the Preacher, 116.

3 Fewell, 1024.
4 Ibid; para una discusion amplia se puede consultar a Robert Scholes y
Robert Kellogg, The Nature o f Narrative (London: Oxford University Press, 1966), 207214; Ska, 17-36; Stenberg, 153-185; Grand R. Osborn, The Hermeneutical Spiral: A
Comprehensive Introduction to Biblical Hermeneutics (Downers Grove, IL: InterVarsity
Press, 1991), 158; Mosley, delinea el proceso de una trama en tres puntos: A introduce
el problema, A’ introduce la solucion, B colorea el problema, B’ colorea la solution, C
intensifica el problema, C’ intensifica la solucion, 108-111; Amit, 46-67; Mathewson, 4777.
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tiana, la fuerza de la iglesia esta directamente relacionada con el poder en el pulpito”.1
La predicacion “siempre es necesaria” argumenta Broadus, “ya que esta estrelazada con
la vida de la iglesia”, por dos razones: porque fue la predicacion la que trajo vida a
la iglesia primitiva, y es la proclamacion la que le mantendra con vida en el presente.2
La predicacion narrativa encierra varias variantes, por “eso nos desafia e invita a una
relevancia y frescura necesarias en la predicacion actual.3
Edmund P. Clowney enfatiza que no hemos sido colocados en el pulpito solo
para sostener la Biblia; hemos sido llamados para ser mayordomos fieles de la Palabra, y
como tales, tenemos el honor y la seria responsabilidad de manejar la Escritura de la
mejor forma.4 La autoridad emana de la Biblia,5 por lo mismo exige que la
proclamacion sea integral, constructiva y creativa; eso requiere disciplina en el
estudio y el pensamiento.6 Charles L. Bartow argumenta que la “predicacion no es en
respuesta a las exigencias humanas”; proclamamos la Palabra “en respuesta a la voluntad
de Dios”.7

1Broadus, 7.
2 Ibid.
3 Ibid., 5.
4 Clowney, 62-62.
5 Para una discusion de las diferentes palabras en el Hebreo y Griego que
se utilizan para “predicar”, y “proclamar” ver Donald L. Hamilton, 10-11.
6 Leonora T. Tisdale, Preaching as Local Theology and Folk Art (Minnea
polis, MN: Fortress Press, 1997), 91.
7 Charles L. Bartow, God’s Human Speech: A Practical Theology o f
Proclamation (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans Publishing, 1997), 136.
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El proposito homiletico
Es un hecho que la Biblia contiene historias y para que los sermones
reflejen el contenido de las Escrituras, es importante enmarcarlos dentro de la
forma narrativa.12 “Quiza el problema con gran parte de la predication narrativa actual”,
reflexiona Mary C. Hilkert, “no es con el genero narrativo, sino con la falta de un
proposito himiletico bien definido”. Lucy A. Rose describe cuatro puertas, que ayudan
a definir el proposito homiletico dentro del sermon narrativo. La primera que debe
abrirse, es la del proposito. La segunda es la del contacto con la audiencia a la cual se va
a dirigir el sermon. La tercera que es la del lenguaje, por el valor que la audiencia da a su
propio idioma y porque es importante tomar en cuenta el nivel de conocimiento y el
manejo del idioma de la iglesia local. La cuarta, es la de la forma o bosquejo que se ha
de seguir.
A este proceso, Rose lo llama “predication de transformation”.3 ^Por cual
puerta se debe entrar? Rose responde: “Se puede entrar por cualquiera de las cuatro
puertas, ya que estan entrelazadas; sin embargo, recomiendo que primero debe entrarse
por la puerta del proposito”.4
En el intento de redefinir la predication, la proclamation narrativa ha surgido
como un sermon efectivo para conectar con la audiencia contemporanea.5 Kenneth A.
1Miller, 146.
2 Hilkert, 99-100.
3 Lucy A. Rose, “Preaching in the Round-Table Church,” (Ph.D.
dissertation, Graduate School of Emory University, 1994), 116.
4 Ibid.
5 Bass, 99.
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Mathewson dice que esto se debe a tres razones: a una mayor conciencia de los
elementos historicos del pasaje, al contexto literario, y a las perspectivas teologicas.1Gracias a esta combinacion, se logra el proposito homiletico narrativo.
Cecilio Arrastia, sugiere que la combinacion del nivel teologico, el emocional,
y el etico, son los que logran controlar el proposito homiletico de un sermon.2 En la
predicacion narrativa, al igual que otros bosquejos, se define el proposito homiletico
por parametros bien establecidos. La efectividad y el resultado que se refleja en el
sermon, van en proportion directa con las puerta ya descritas.
El proceso de la homiletica narrativa
Bruce C. Salmon sugiere que en la transmision de un sermon narrativo,
aun cuando los pasos homileticos tradicionales son utiles, hay un razonamiento na
rrativo que es importante considerar.3 El principio que Jay E. Adams recomienda
que el contenido del texto determine la forma de la entrega. Este orden no debe
ser alterado.4 Donald L. Hamilton afirma que el fiel comunicador de la Palabra debe
seguir los siguientes pasos: la selection del texto, el estudio del contexto, y el estudio
detallado del texto.5
1Ver Mathewson, 43, donde argumenta que los elementos historicos ayudan
a definir la teologia narrativa del texto.
2
t
Cecilio Arrastia, Comentario Biblico Hispanoamericano: Teoria y
Practica de la Predicacion, ed. Justo L. Gonzalez (Miami, FL: Editorial Caribe, 1992),
34.
Ver Salmon, 28; ver a Nancy L. Gross, I f You Cannot Preach Like Paul
(Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans Publishing, 2002), 75; Arrastia, 33, 68.
4 Adams, Pulpit Speech, 34.
5 Ver Hamilton, 32-36.
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Dentro del proceso homiletico Richard L. Eslinger advierte que existen
ciertos riesgos que se deben evitar. El destaca los siguientes: el uso de una
historia contemporanea que traiga a la memoria recuerdos tristes de eventos recientes,
el desequilibrio dentro de la historia narrada, el uso exagerado de historias seculares
que opaquen la historia biblica, las introducciones largas, las resoluciones vagas y
confusas, el uso inapropiado de una historia en primera persona. Eslinger insiste que
estos puntos son importantes considerarlos, para que la congregation no caiga en la
homeostasis.1
Los modelos homileticos narrativos
Richard L. Eslinger argumenta que mientras el modelo homiletico
tradicional es dominado por “puntos, temas y subtemas”, el nuevo modelo homile
tico es regido por ‘bin nuevo lenguaje, movimientos, etapas y episodios”.2 Los
modelos narrativos mas sobresalientes en los ultimos 25 anos seran brevemente
descritos (Apendice C).

Lucy Rose
Rose encuentra que un 75 por ciento de la Escritura es narrativa.3 Ella
concluye que es “por esto que el texto debe definir la forma del bosquejo”.4 En la forma

1 Eslinger, Pitfalls in Preaching, 69-83. Ver Webster's, s.v. "Homeostasis",
1983; se define como un “ambiente intemo de relativa tranquilidad en un grupo social".
2 Ibid., 63-65.
3 Ver Lucy Rose, “The Parameters of Narrative Preaching,” en Journeys
toward Narrative Preaching, ed. Wayne B. Robinson (New York, NY: Pilgrim Press,
1990), 25-29.
4 Ibid., 24-25.
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narrativa que ella sugiere, toma varias escenas y las acumula una sobre otra; con el
fin de hacer una description amplia del texto narrativo.1

John C. Cress
Despues de hacer un analisis de cuatro autores, Cress concluye que el
mejor bosquejo narrativo es aquel que incluye o combina los siguientes metodos: la
trama, la induction, la narration, y la imagination. Hace un trabajo excelente
de integration de los cuatro bosquejos.2

Ralph L. Lewis y Gregg Lewis
El modelo narrativo que recomiendan es controlado por los principios
inductivos. Elios describen dos secuencias. En la primera aparece una introduccion,
seguida de varias escenas y una conclusion. El segundo metodo que recomiendan,
incluye un proceso paralelo donde se combina una historia contemporanea con la
historia biblica, y con conclusiones intercaladas.3

Bruce C. Salmon
Salmon utiliza un metodo que refleja una fuerte tendencia hacia la
contextualizacion del texto. Su bosquejo inductivo narrativo incluye: la introduccion,
donde combina hasta tres historias seculares; el comentario de aspectos
de la vida diaria, la lucha y los desafios del ser humano; la conclusion basada en
una historia personal o contemporanea, y una analogia que ayuda a conectar la vida
1 Ibid., 23,26.
2 Cress, 92-94.
3 Lewis y Lewis, Inductive Preaching: Helping People Listen, 90-91.
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de los oyentes con las verdades del evangelio enla Palabra.1

Jay E. Adams
Adams sigue un bosquejo que incluye cinco etapas: el marco o material
introductorio, los elementos de tension o complication, el suspenso, el climax y
la conclusion.2 Adams recomienda que los elementos de tension y suspenso, sean
presentados de tal forma que a la congregation no le sea dificil anticipar la resolucion o
el climax. Parte del problema consiste cuando no se describen bien estos elementos.

Shimon Bar-Efrat
Es un autor que define su bosquejo narrativo en base a lo que llama “la
conclusion ilusoria”. El divide su bosquejo en tres partes: ascenso, climax y
descenso. En las tres etapas mantiene el suspenso mediante la conclusion ilusoria,
es decir, parece llegar a una resolucion del problema, pero lo suspende hasta la tercera
etapa.3

William Turner
Turner sigue el modelo de Eugene L. Lowry, pero a diferencia de este,
intercala lo que llama “una ruptura reflexiva”.4 En una historia o narration puede

1 Salmon, 71-82.
2

Adams, Pulpit Speech, 24.

3 Shimon Bar-Efrat, “Some Observations on the Analysis of Structure in
Biblical Narrative,” Vetus Testamentum 30 (1980): 157-172; y en “Introduction,” en
Narrative Art in the Bible, 124.
4 William Turner citado por Richard L. Eslinger, “Narrative and Imagery,”
175-176.
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intercalar hasta tres rupturas. Uno de sus objetivos es impactar las mentes de los
oyentes. Turner busca que el texto dicte el momento, la direction y la fuerza del
impacto narrativo.

Richard L. Eslinger
El metodo de Eslinger sigue la narrativa polar. Las historias, segun este
autor, giran alrededor de dos polos: el polo narrativo, y el polo imaginario.1
Las parabolas en el Antiguo y Nuevo Testamento son un ejemplo clasico. En ellas es
relativamente facil detectar la oscilacion entre ambos polos de la historia.

Eugene L. Lowry
Para Lowry, quizas uno de los autores mas destacados en el area de la
predicacion narrativa, la trama define al sermon narrativo. El argumenta que lo que
identifica a la predicacion narrativa es la trama, que inicia con una discrepancia o
conflicto, luego avanza a traves de una serie de complicaciones, que en algunos casos
puede dar un giro reversible, para terminar con una resolution o cierre.2
Como una categoria singular y definida de la nueva homiletica, Lowry ha
decidido entrar por la via de la forma del sermon.3 Su acercamiento al sermon narrativo
es desde cuatro puntos diferentes: la demora de la historia, el suspenso dentro de

1Para una discussion amplia ver Eslinger “Narrative and Imagination,”
152-153; 164-166.
2 Ver Eugene L. Lowry, The Sermon: Dancing in the Edge o f Mystery
(Nashville, TN: Abingdon Press, 1997), 23-25.
3 Ibid., 20-21.
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la historia, la historia altemada, y la historia seguida o corrida.1
Lowry considera que el texto define la demora dentro de la historia, aunque
tambien reconoce que pueden existir razones pastorales para ello. El suspenso lo logra
mediante el uso de historias contemporaneas, analogias o noticias, que intercala con el
texto. Continua con la historia original, luego eleva el nivel de suspenso mediante el uso
de una reflexion o explication. Altema tres hilos dentro del bosquejo: la historia biblica,
la historia contemporanea, y la historia personal. La historia corrida simplemente es la
action de narrar de forma seguida los eventos biblicos. ^Cual es el punto de entrada?
Lowry no responde, sin embargo insiste que para que una narration pueda lograr los
obejtivos, es necesario incluir los cuatro elementos descritos.

El modelo foto eco-narrativo
El dominio visual en la actualidad es sin precedente. La predication que
apele a la imagination de la audiencia lograra un mayor impacto.2 La predication
puede beneficiarse con un bosquejo foto eco-narrativo. Shimon Bar-Efrat tiene
razon cuando dice que “el predicador es como un fotografo que debe decidir el sujeto,
el angulo, la distancia, la luz, y el grado de enfoque de cada foto”.3
Asi como la naturaleza del revelado depende de la calidad del negativo, del
enfoque y la position de la camara, asi las narraciones dependen del punto de vista o la

1 Ibid.
2

Ver Eslinger, Narrative Imagination: Preaching the Worlds That Shape
Us, 46-75, 76-114, donde argumenta que la predication narrativa no solo hace justicia
a la Biblia, que recurre al uso de la imagination, sino que facilita a la audiencia modema,
que esta bajo una fuerte influencia visual e imaginaria, a comprender mejor el texto.
3 Bar-Efrat, Narrative Art in the Bible, 15.
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perspectiva desde la cual son presentadas y descritas.12 No “existe una fotografia que
pueda registrar todos los elementos de un sujeto”, por eso los “que deseen tener una
perspectiva completa deben combinar una diversidad de retratos”, argumenta V. Phillips
Long. Donald E. Demaray comenta que una foto o historia tienen el poder de traer a
la vida a los personajes biblicos,3 porque apelan de manera directa a la imagination.
Cecilio Arrastia, quiza es el que mejor lo expresa: “Quienes predican deben
ser fotografos o retratistas cuando se trata de personas, y dibujante o paisajista cuando
se refiere a situaciones o eventos dentro de una comunidad”.4 Arrastia basa sus
conclusiones en varias escenas de la vida y la mision de Jesus. Sugiere que todo
predicador debe tomar una foto del texto, desde cuatro angulos diferentes: alrededor,
por detras, de frente, y desde el margen. La foto narrativa observa con cuidado lo que
esta sucediendo alrededor del personaje central de una historia. Considera detras a los
personajes que le acompanan o siguen. Con frecuencia frente a Cristo estaban sus
acusadores o los acusados. A1 margen se puede ver a los pecadores y los enfermos.5
Una analogia narrativa
El bosquejo es fotografico porque se basa en la analogia de un cuarto oscuro.
Desde la perspectiva del bosquejo fotografico, son tres los pasos que se requieren en el
! Ibid; otro autor que concuerda es Bryan Chapell, Christ-Centered
Preaching: Reediming the Expository Sermon, 179-180.
2

Long, “Reading the Old Testament as Literature,” 105.

3 Donald E. Demaray, An Introduction to Homiletics, 2da ed. (Grand
Rapids, MI: Baker Books House, 1991), 140.
4 Arrastia, 213.
5 Ibid., 39.
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proceso de revelado de la foto narrativa: la foto del texto, la foto contemporanea
y la foto de quien predica. El aspecto del eco sera explicado mas adelante.

La foto del texto
Antes de poder apreciarse el negativo de una foto, debe pasarse por el proceso
de revelado en el cuarto oscuro del laboratorio fotografico. Lee J. Gungliotto recomienda
seis pasos como parte del estudio del texto en general. Este proceso se recomienda para el
bosquejo foto eco-narrativo.1 Un proceso serio del revelado del texto, va a dar estos
pasos.
Bar-Efrat insiste en que el predicador de la foto narrativa necesita seguir el
proceso de analisis del texto, de manera que el contenido sea biblico; debe determinar el
angulo que mejor describa al sujeto, la cantidad apropiada de luz, que contribuya a
iluminar el texto, y el mejor grado de enfoque, o enfasis, que refleje el sentido que el
autor biblico tenia en mente.2

1Ver Gungliotto, donde presenta el analisis (1) contextual, 25-31, (2) estructural, 33-48, (3) verbal, 49-65, (4) cultural, 72-119, (5) teologico, 120-139, y (6)
homiletico, 140-172.
2

Ver Ben-Efrat, 197-223, donde analiza la narracion de Ammon y Tamar,
239; ver tambien a Sidney Greidanus, The Modem Preacher and the Ancient Text:
Interpreting and Preaching Biblical Literature (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988),
188-227; Herbert N. Schneider, “Biblical Narrative and Modem Conscienciousness,” en
The Bible and the Narrative Tradition, ed. Frank McConnell (New York, NY: Oxford
University Press, 1986), 32; Edward Schweizer, “Preaching the Parables,” en Biblical
Preaching: An Expositor’s Treasury, ed. James W. Cox (Philadelphia, PA: Westminster
Press, 1983), 247-262; John D. Watts, “Preaching on the Narratives of the Monarchy,”en
Biblical Preaching: An Expositor’s Treasury, ed. James W. Cox (Philadelphia, PA:
Westminster Press, 1983), 72-83; Clyde T. Francisco, “Preaching from the Primeval
Narratives of Genesis,”en Biblical Preaching: An Expositor’s Treasury, ed. James W.
Cox (Philadelphia, PA: Westminster Press, 1983), 17-35; Robert Alter, The World of
Biblical Literature (New York, NY: Basic Books, 1991), 85-106.
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La foto contemporanea
La foto contemporanea puede ser: interna o externa en relation a la
congregation. El predicador toma una foto de la vida congregacional, considera los
retos, los desafios y la problematica propia de la iglesia. Busca el mejor acercamiento
a esta mediante el bosquejo narrativo. La foto externa, tiene que ver con las condiciones
que se viven en la comunidad, el pais o el mundo en general. Desde esa perspectiva, se
busca encuadrar el sermon de manera que traiga esperanza y aliento a la iglesia, que vive
rodeada de las realidades dificiles en una comunidad determinada. La foto contempora
nea ejercera una infuencia directa en el eco o aplicacion, ya que es a partir de alii, que el
predicador reconocera el mejor angulo desde el cual ha de presentar el sermon.

La foto del predicador
Son tres los factores que entran en juego en la foto del predicador: el primero
es la vida de oracion. En la practica diaria y personal de la oracion, encontrara la fortaleza
y el aliento para enffentar los retos de la vida ministerial. El momento de oracion, es el
tiempo optimo para enfocar la direction se ha de seguir y para entender cual es la voluntad divina. Ea segundo es el estudio de la Escritura.1 El predicador es responsable de
separar su tiempo de devotion personal, del estudio para el siguiente sermon. Se recomienda que los objetivos sean claramente definidos, y el tiempo igualmente debe estar
bien establecido. La investigation diaria es mas productiva cuando se tiene un plan de
trabajo, un sistema y organization. El sermon narrativo requerira de tiempo y disciplina.

1
David G. Buttrick, “Preaching the Christian Faith,” Liturgy 2, no.3
(Spring 1988): 54, citado por Cress, 84.
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El tercero es la expriencia propia del predicador. Una serie de
eventos, o un caso inusual, puede ser utiles si se presenta en forma apropiada. La vida
diaria provee lecciones y ensenanzas que pueden ser intercaladas en el sermon
foto eco-narrativo. Aqui la prudencia y el sentido comun son importantes.
El proceso de revelado narrativo exigira esmero y practica de parte
del predicador. La combination de estos tres pasos tienen el objetivo de dar como
resultado un sermon foto eco-narrativo de significado espiritual y relevancia biblica para
la congregacion. El predicador que asuma con responsabilidad la tarea, tendra la
satisfaction de escuchar de parte de su congregacion una respuesta en tonos positivos.
Las expresiones se manifestaran en una serie de jAh! jOh! jUmh! jAhora
entiendo!

Pasos en la elaboration del bosquejo foto
eco-narrativo
El sermon foto eco-narrativo requiere que se sigan cinco pasos
importantes. El objetivo es establecer un proceso homiletico narrativo coherente y
practico.

Seleccion del texto
Gordon Fee y Douglas Stuart responden a la critica que afirma que el sermon
narrativo es facil. “Para los que creen que el bosquejo narrativo es posiblemente el
mas facil de predicar”, les decimos que “no estan conscientes de la problematica que encierra”.1 Elios encuentran que la seleccion de un texto narrativo representa un reto

1Fee y Douglas, 74-75.
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por tres razones: (1) los elementos de interpretation generalmente no son faciles de
manejar, (2) la relevancia en el momento de aplicar el texto a la congregation exige
consideration, y (3) las dificultades propias de presentar con buenas tecnicas narrativas
un pasaje lleno de suspenso, trama y action, son desafiantes.1
Mary C. Hilkert advierte que la selection del texto narrativo debe hacerse
con cuidado. Se necesita “depender de la direction del Espiritu”, si es que el
texto va a fungir como una parabola modema.2 Sidney Greidanus tiene un concepto
claro acerca de la selection del texto. A el no le preocupa si es corto o largo, pero si
que sea una unidad completa. Su concepto gira alrededor de una pericopa
que contenga una unidad de pensamiento. Por eso concluye que el texto controla a
la ocasion y no la ocasion al texto.3 Asi se evita que un texto sea aislado y convertido
en fragmento textual, solo por el bien de una aplicacion circunstancial. Tambien se
evita brincar de un texto a otro.4
Greidanus insiste que “el texto debe apuntar hacia una situation o momento
historico. Si es necesario combinar dos pasajes, para evitar confusion, elijase dos
unidades que se refieran a situaciones historicas unidas por un mismo contexto”.5
Roger E. van Ham, reconoce que un sermon no va a responder a todas las
interrogantes que suijan en un texto determinado. El sermon no es una catedra acerca

1 Ibid.
2 Hilkert, 98.
3 Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient Text, 221.
4 Ibid., 221-223.
5 Ibid., 222.
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de historia, literatura, psicologia, o teologia.12 El “sermon que respete, revele y refleje
el mensaje dentro del texto, contribuira a la remocion de las barreras y prejuicios que en
ocasiones se tienen hacia la Palabra”, afirma Ham.
Larsen senala que “la seleccion del texto para el sermon narrativo es en
cierta forma singular”, pero “en otros respectos va a reflejar la practica homiletica en
general”.3 Para David M. Brown la seleccion del texto sera determinado por tres aspectos: la definition del proposito de la narracion, la decision sobre el punto de
vista de la narracion, y la preparation del bosquejo del sermon.4 Greidanus
concuerda que el bosquejo narrativo es ideal para una serie de sermones. Para esto
se necesita: identificar el desarrollo narrativo del pasaje, descubrir el trasfondo
cultural-historico, y conectar la narracion con la audiencia actual.5
Elizabeth Achtemeier reflexiona: “El predicador cristiano no es una voz
solitaria, gritando en el desierto de la incertidumbre”, sino es “llamado a ser un
mayordomo fiel de los misterios de Dios”,6 de alii la importancia de una buena seleccion
del texto. La seleccion del texto requiere que el predicador coloque su atencion en los
diferentes aspectos mencionados, de manera que la exposition sea relevante.

1van Ham, 61.
2 Ibid., 64.
3 Larsen, Telling the Old, Old Story, 109.
4 David M. Brown, Dramatic Narrative in Preaching, More effective
Preaching Series (Valley Forge, PA: Judson Press, 1981), 21, 31, 39.
5 Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient Text, 222.
6 Achtemeier, Preaching as Theology and Art, 11.
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Interpretation holistica
Sidney Greidanus recomienda tres pasos para lograr una interpretation
holistica del texto narrativo. (1) Tener un entendimiento amplio y claro del contexto
literario. (2) Conocer el trasfondo historico del texto. (3) Conocer las diferentes
dimensiones teologicas del pasaje.1 Este proceso es necesario por dos razones: una,
porque el texto exige que el predicador se acerque y observe el mundo que rodea al
pasaje, y otra, porque se debe colocar el oido en la tierra, de manera que se pueda captar
el sentido en el cual el texto requiere ser aplicado.2
Hamilton entiende que para lograr una interpretation holistica, el pasaje
debe contener los elementos centrales de una narration, es decir una trama, los
personajes, el conflicto, un climax, una resolution y una aplicacion.3

Elaboration del tema
El tema del sermon narrativo puede ser comparado con un timon que da
direction a una embarcacion. Las siguientes preguntas, comenta Greidanus, ayudaran en
la elaboration del tema. ^Cual es el punto central/focal del pasaje? A la luz del libro,
^Existe un eje sobre el cual gira la narration?4
Greidanus recomienda que una vez que se han respondido las preguntas
basicas, se proceda a estructurar la trama contenida en el texto. Primero, es necesario

1Ver Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient Text, 222.
2 Ibid., 223; Hamilton, 185-186.
3 Ibid., 186-187.
4 Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient Text, 224.
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determinar el significado o mensaje de la trama. Segundo, es importante delinear las
implicaciones contenidas dentro de la misma. Tercero, es indispensable tener un concepto
claro de la direccion a la cual apunta; esto ayudara a unificar el texto y evitara la expo
sition de un pasaje fragmentado.12
Es igualmente importante determinar el punto de vista de la narracion. Debe
distinguirse si es el punto de vista del narrador, o si es el punto de vista de uno de los personajes de la historia. Greidanus recomienda que se defina a la luz del Antiguo y Nuevo
Testmento, del libro y del contexto inmediato.

■y

David M. Brown concluye: “El tema define el enfasis de una narracion,
guia al predicador en la selection del material, apunta a un bianco definido, y determina
la direccion de la action”.3

Forma del sermon
Sidney Greidanus explica que la predication logica y deductiva, tiende a
girar alrededor de un sujeto; esto frena el impacto narrativo. Las narraciones no son
estaticas; al contrario, requieren de una gran movilidad, para lograr un mejor
impacto.4 La forma narrativa cumple la funcion de apoyo al texto, y en cierto grado
determina la fuerza con la cual el sermon llega a impactar a la audiencia.
John D. W. Watts enumera dos razones detras del impacto narrativo:
existe una identidad cercana al original, y evita la imposition de un bosquejo ajeno y
1 Ibid.
2 Ibid.
3 Brown, 21.
4 Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient Text, 224.
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arbitratio que no respete el contenido del texto.1 Greidanus reconoce que el
bosquejo narrativo permite mucha flexibilidad, ya que se puede construir un sermon
siguiendo la forma deductiva o inductiva. Sin embargo, aqui es importante respetar el
principio basico que afirma que “el contenido dicta la forma del bosquejo”.2
Para que el mensaje sea claro, la forma narrativa requiere que se vigile el
balance entre el narrar una historia y el explicar el texto. El descuido en esta
area tiende a producir sermones que restan fuerza al texto narrativo.
La forma deductiva tiende a girar alrededor de un sujeto, por eso resta
impulso al texto, y diluye el impacto del pasaje; sin embargo, la forma narrativa gira
alrededor de una trama, avanza hacia un climax y se mueve hacia un punto de impacto
total. Por eso el sermon narrativo se distingue por ser flexible, de mucha movilidad, y
cuyo impacto esta dirigido hacia un punto focal.3
Watts enumera las ventajas para la audiencia que escucha un sermon narra
tivo: existe una identidad con el relato, evita la imposition de ideas arbitrarias,
facilita el seguimiento del texto, y ayuda a recordar mejor el sermon.4
Haddon W. Robinson insiste que en la forma narrativa es mejor que el
predicador narre la historia, de manera que la audiencia entienda los puntos centrales
del texto, sin que tenga que exponerlos de manera explicita.5
1Watts, 74.
2

Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient Text, 225.

3 Ibid., 224.
4 Watts, 72-83.
5 Haddon W. Robinson, Biblical Preaching: The Development and
Delivery o f Expository Messages (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1980), 124.
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David L. Larsen recomienda un seguimiento de la forma narrativa que
combine la flexibilidad y el cuidado a los detalles.
En la introduction, de acuerdo a Larsen, se deben considerar los siguientes
aspectos: la atencion debe ser dirigida hacia el tema central; no se debe perder
tiempo, se inicia el dialogo de la predication entre el expositor y la audiencia; se
evita todo material innecesario, y sobre todo se busca que la transicion eslabone las
escenas con el fin de que hagan contacto con la audiencia.1
En la progresion del sermon, Larsen encuentra los siguientes aspectos
importantes: identificar los bloques narrativos del texto; seleccionar, traducir y darse una
transicion apropiada al texto; intercalar ilustraciones que conecten con elementos
practicos; tener especial cuidado con el balance de los tres niveles de comunicacion. El
primer nivel es el significado para la audiencia, el segundo es el emocional, lo que
motiva y resalta el proposito; y el tercero es la aplicacion, el “aqui y el ahora”.2
En la conclusion, Larsen recomienda los siguientes puntos: persuadir, lograr un
contacto a nivel afectivo, y llegar a un diminuendo o climax simbolico aristoteliano.
Larsen insiste, que “quizas esta sea la mejor forma de llegar a una conclusion en el
contexto de un sermon narrativo”.3
Larsen, a diferencia de otros autores, sigue a Haddon Robinson ya que ambos
insisten que en un sermon narrativo es importante la conclusion. Las razones son las

1 Larsen, Telling the Old, Old Story, 112-123.
2 Ibid.
3 Ibid., 122-123.
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siguientes: enfatizar la proposition original, acercar a la audiencia a una respuesta a Dios,
el uso de inclusio, es decir, a cerrar el circulo del pensamiento, y llevar a la congregacion
a un jAmen!12 De acuerdo a David Buttrick, “mientras que la introduction lleva a la
historia central del texto narrativo, la conclusion culmina en la reflexion”.

Relevancia del sermon
Como objetivo final, el sermon foto eco-narrativo busca crear un eco o
resonancia narrativa, que repercuta en la vida y conciencia de la congregacion. La
resonancia narrativa se lograra mediante un sermon que conecte y aplique el texto de
manera relevante a la congregacion local.
La relevancia del texto narrativo se establece, de acuerdo a Greidanus, no
comparando los personajes del texto con la audiencia presente, sino estudiando los personajes dentro de la narration y como el autor biblico se dirige a ellos. Asi como los
autores biblicos mantienen una distancia prudente, es necesario que el predicador maneje
el texto con una discretion similar.
Para Greidanus es importante que se le permita al texto “hablar su propio
lenguaje”, y “transmitir sus propias ideas y mensajes”, es solo asi como la congregacion
sera llevada al punto de la reflexion. En ese punto de encuentro, la Biblia se afirmara y
convertira en un libro real y poderoso para la audiencia.3 Por eso Greidanus concluye
que la “gente no es edificada por la oratoria, el carisma o la information”, sino

1 Ibid.
2 David Buttrick, Homiletic: Moves and Structures (Philadelphia, PA:
Fortress Press, 1987), 345.
3 Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient Text, 227.
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“mediante las promesas, y las bendiciones que llegan a los oyentes en el evento de la
proclamation de la Palabra”12aplicada a sus vidas personales.
Steven Mosley encuentra que una historia llega a ser relevante cuando esta
hace eco en la experiencia y conciencia de la iglesia. Para este mismo autor, el predicador
debe tomar en cuenta que las historias encierren vivencias, experiencias y realidades de la
vida; estas ayudaran a conectar y aplicar el texto con las experiencias de la audiencia
local. Tambien reconoce que el valor de las historias es cada vez mas apreciado por las
congregaciones modemas; sin embargo, cuando se descuida el aspecto de la relevancia
pierden el valor de su impacto. El objetivo primordial, es el de encontrar los elementos
centrales dentro del texto que puedan ser traducidos en una resonancia real y efectiva en
el corazon de quienes escuchan. Entonces el eco y la resonancia habran cumplido con su
proposito, el edificar a la congregation mediante el poder de la Palabra.

Resumen
El objetivo del capitulo fue el de establecer la estructura de la predication del
sermon foto eco-narrativo mediante la definition, el poder de las narraciones, los
diversos modelos narrativos con sus variantes homileticas y el proceso de la elaboration
del sermon. En el siguiente capitulo vamos a considerar el perfil de la Iglesia de Vista,
donde el modelo foto eco-narrativo file implementado.

1 Ibid.
2

Ver Steve Mosley, Great Stories and How To Tell Them (Hagerstown,
MD: Review and Herald Publishing Association, 2000), 97-100.

CAPITULO 4

PERFIL DE LA IGLESIA DE VISTA, CALIFORNIA

El perfil de la iglesia adventista de Vista, sera presentado en el contexto
de la ciudad de Vista, California. Su desarrollo y trayectoria seran brevemente analizados. Se hara un breve recorrido por la historia mas reciente.
La historia de Vista tuvo sus inicios hacia finales del siglo XVIII.
Salpicada de eventos singulares, de guerras y movimientos religiosos, Vista, California
tiene una historia unica y especial. El capitulo cuatro consta de (1) una breve historia
de Buena Vista (nombre original), (2) una breve historia de la Iglesia de Vista, y (3) la
composition de la Iglesia local.

Breve historia de Buena Vista
Gracias a la investigacion del historiador Ben Dixon, miembro honorario
de la Sociedad de Historia de San Diego, California, hoy dia se cuenta con una descripcion historica muy completa de los inicios y desarrollo de Buena Vista (Apendice D).1
Antecedentes historicos
A lo largo del conocido rio San Luis Rey, los Luisenos y los Dieguenos

'Harrison Doyle y Ruth Doyle, A History o f Vista (Vista, CA: Hillside Press,
1983), vii.
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colocaron sus pequenas chozas con el obejtivo de protegerse de las inclemencias del
tiempo. Estos dominaron la region, lo que hoy es conocido como el Condado Norte
de San Diego que abarca desde Del Mar en la ciudad de Encinitas, hasta la parte norte
del estado de Baja California.1
Los primeros habitantes de la region se cree que eran descendientes distantes
de los indios Toltecas. Se han descubierto vasijas, platos y varios otros instrumentos de
barro que reflejan su influencia. Con la conquista de America, por parte de los espanoles,
lo que en sus inicios eran pequenos asentamientos indigenas, pronto se convirtieron en
rancherias? Estas rancherias consistian de un temescal o cuarto de sudor que en realidad
era una forma primitiva de banos sauna. Se colocaban varias piedras en el centra de la
estructura, se iniciaba una fogata y se le arrojaba agua con el fin de crear un vapor que se
encerraba en la pequena choza de barro y vigas de madera; estas pequenas comunidades
rodeaban la estructura central.
Las misiones comenzaron a surgir entre 1769 y 1823. Estas pronto se
transformaran en el centra economico de las rancherias. La production de telas, muebles y otros utensilios para el uso diario de la gente, pronto llego a ser el medio de
sustento de los habitantes de la region.23
La secularization de las misiones initio hacia 1834, y para 1840 se estima
que las misiones habian sucumbido bajo las fuerzas seculares de la epoca.
En este contexto surgen los Californios, quienes miraban con anticipa-

'ibid., viii.
2Ibid.
3Ibid., 1.
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cion el dia cuando pudiesen ser duenos de las grandes parcelas y los ranchos, que hasta
ese momento pertenecian a las misiones. En 1842 se estima que dieciocho rancherias que
habian pertenecido a las misiones, pasaron a ser propiedad de los Californios. Se
miraban como los futures hacendados por dos razones basicas: habian nacido en la
region y eran descendientes de los espanoles. Pronto estuvieron en completa posesion
de las riquezas de la region.
En 1846 el conocido batallon Mormon, bajo el teniente coronel Phillip G.
Cooke establecieron la primera ruta de vagones entre Ft. Leavenworth, Kansas y San
Diego. Buena Vista pronto llego a ser un punto de descanso. La conocida avenida Santa
Fe (que pasa a solo una cuadra del templo adventista), fue parte del Camino Real que
conectaba las misiones en California.1
En 1869 se fundo la primera escuela de la region bajo la direction del maestro
B. F. Standefer. Uno de los ranchos que destacaron en esa epoca fue el conocido “Rancho
Buena Vista”. Felipe Subria fue el primer dueno del rancho. Maria La Gracia Dunn fue
su segunda duena. Gracias a la deuda de los Dunn, Jesus Machado llego a ser el tercer
dueno del conocido rancho.2 El rancho pronto se convirtio en un lugar historico en Vista.
Con el transcurso de los anos, Vista ha llegado a ser una ciudad que continua
contribuyendo al crecimiento del Condado de San Diego.

Buena Vista se convierte en ciudad
El 15 de enero de 1963, fmalmente Vista se convierte de un pueblo a una

1Ibid., 3.
2 Ibid., 7-8; algunos de los nombres que destacan de esa epoca son, Ramon
Federico Alvarado, Lugarda Machado, Maria Felicita; la influencia mexicana es evidente
desde sus origenes.
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ciudad incorporada en el Condado de San Diego. Con el paso del tiempo el cuadro
social cambio. La influencia hispana menguo, y la fuerza politica paso a manos de los
anglosajones.1 Entre 1930 y 1960, Vista experimento muchos cambios sociales. El censo
de 1990 refleja que la poblacion en general fue de 400 en 1912 a 72,000 en los noventa.2
El sello de la ciudad de Vista es un reflejo de su comercio, su gente y sus aspiraciones.
Combina bajo los rayos del sol los aguacates, limones y flores de la region, productos
que han hecho de Vista un exportador intemacional.

La fuerza hispana en Vista
La fuerza Hispana ha estado presente en las etapas principales de la historia
de la ciudad de Vista. El censo del 2000 refleja con claridad la presencia hispana. La
poblacion en general de los ultimos cuarenta anos reflejan un crecimiento importante. En
1970 eran 24, 688 los habitantes registrados para votar; en 1980 aumento la poblacion a
35, 834; en 1990 fueron 71, 872 y el censo del 2000 registro a 85, 700 habitantes.3
El cuadro demografico y socioeconomico representa la diversidad hispa
na y se lo puede dividir de la siguiente forma: 15, 801 mexicanos, 484 puertorriquenos, y 68 cubanos.
En la ciudad de Vista los hispanos suman 7, 804.4 De acuerdo con el

'Donna M. Harper, A View o f Vista (Vista, CA: Vista Unified School District,
1990-1991), 79.
2Ibid., 80.
3Louise L. Homor, ed. California: Cities, Towns, and Counties (Palo Alto,
CA: Information Publications, 2001), 445.
4Ibid., 445.
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ultimo censo de Vista, California, la poblacion de origen hispano refleja un poco mas
del 20.1 por ciento de la poblacion en general.
Existen varias razones detras del flujo hispano en Vista. La ciudad se
encuentra a solo 57 millas al norte de la frontera con Mexico. Las cosechas de aguacate y varios citricos son una constante fuente de trabajo. Otra razon es el rol que juega
en la trayectoria migratoria de los hispanos que buscan mejorar sus condiciones de vida
en “el norte”. Vista es un punto natural de espera, aculturizacion y ajuste, ademas del
atractivo que presenta por el clima que goza (un promedio de 78° F).
Estas son algunas de las razones detras del atractivo que Vista offece a la
hispanidad. En el ultimo reporte de ciudades destacadas, Vista es considerada la ciudad
con el “mejor clima de los Estados Unidos”, ademas de ser considerada una de las
cincuenta mejores ciudades del pais para vivir.1

Breve historia de la iglesia de Vista
La historia de la iglesia adventista de Vista, California, se puede dividir
en tres etapas: la etapa de los inicios que va de 1955 a 1963; la etapa de vision entre
1964 y 1980; y la etapa de iglecrecimiento que abarca la decada del ochenta y el
noventa. En el presente la iglesia tiene retos propios de una congregation con mas de
cuarenta anos de existencia.

Etapa de los inicios: 1955 a 1963
Los comienzos de la obra adventista en el Condado Norte de San Diego se
remontan hacia finales de 1955. El pastor Kenneth Smith de la iglesia adventista
1Melissa Giovagnoli, 50 Falolous Places to Raise a Family, 2da. ed.
(Franklin Lakes, NJ: Career Press, 1997), 91-96.
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de Oceanside dio los primeros estudios biblicos a los esposos Jauregui.1 Su celo
misionero los llevo a compartir el mensaje con Natividad Campa, quien fue bautizada
en la iglesia de Oceanside.
Despues de escuchar el programa radial La Voz de la Esperanza, Margarita
Michel solicito information. Ella tenia poco mas de un ano estudiando la Biblia. Gracias
a la visita de los esposos Jauregui la senora Michel pronto fue bautizada. A1 siguiente
sabado, los esposos Jauregui, Margarita Michel, Natividad Campa y Soledad Sahagun,
amigos de Margarita, se reunieron para celebrar la primera escuela sabatica en Carlsbad,
California; corria el ano de 1956.
Miguel Aguilar,2 un joven mexicano que llego a Fresno, California en 1955,
con el objetivo de ayudar a sus padres que vivian en Mexico, pronto comenzo a trabajar
en un restaurant lavando platos. Alii conocio a Socorro Luna, joven que le offecio
estudiar la Biblia en espanol. Miguel y Socorro se unieron en matrimonio en 1955 y hacia
finales del ano se mudaron a Vista, California. Buscaron un Templo Adventista, pero no
lo encontraron. Durante su estancia en Vista Miguel respondio al llamado para prepararse como ministro de la Iglesia Adventista. Despues de ver nacer a sus tres primeros
hijos (Raul, Miguel y Yolanda) se fueron a Linda Vista, Chiapas, donde Miguel se
preparo como ministro de la Iglesia Adventista.
En 1961 el grupo de hermanos de Carlsbad rentaron por primera vez un
edificio para celebrar sus reuniones semanales. Jose Jauregui, quien tomo la

1Documentos Personales, (13 de septiembre, 2002), entrevista personal
que tuve con el pastor Eliezer Benavides, quien fue el primer pastor de la iglesia
adventista de Vista.
2 Entrevista personal con el Pastor Miguel Aguilar (octubre, 2002).
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iniciativa y rentaron el Union Church en Carlsbad. Pronto los hermanos de las iglesia
de San Diego, comenzaron a brindar su apoyo al pequeno grupo de hermanos que se
encontraban en Carlsbad.12
En 1963 Eliezer Benavides file nombrado como pastor de la congregation de
Carlsbad. Despues de concluir una serie de evangelizacion en Indio, California, junto al
pastor Walter Schubert, el pastor Benavides y su esposa se movieron a Carlsbad. La
primera campana evangelistica fue celebrada en Union Church, donde se bautizaron
ocho personas. Al siguiente ano tuvieron que mudarse al edificio de los Veteranos de
la Guerra (conocido como VFW) de Carlsbad, alii el grupo pudo ver un crecimiento
mayor, gracias a la evangelizacion intensa del pastor Benavides (ver Apendice D). Por
falta de un lugar para reunirse fue una etapa dificil, de cambios de residencia y de
inestabilidad; sin embargo, los hermanos continuaron fielmente sus reuniones.
Etapa de vision: 1964 a 1980
De acuerdo con los archivos de la Conferencia del Sureste de California, el
17 de abril de 1965 los 80 miembros que se reunian en Carlsbad, fueron oficialmente
reconocidos como grupo organizado.
Despues de buscar varios lugares, en 1966 rentaron el templo bautista. Las
instalaciones, las aulas y el espacio que les ofrecia el templo resultaron ser una buena
decision. Ese ano el pastor Benavides fue llamado al campo misionero. El pastor
Francisco Lopez ocupo su lugar en el distrito. Gracias a su ministerio durante su estancia

1 Los primeros hermanos que visitaron fueron: el pastor Pablo Diaz, que
era acompanado por Victorico Garcia, Rolando Perez y Xavier Ponce.
2 Quarterly Report L-Z, (Riverside, CA: SECC, 2002).
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la congregacion continuo con dificultades por falta de un lugar propio para celebrar sus
servicios. Rentaron edificios en Carlsbad, Oceanside y San Marcos. Durante este tiempo,
el crecimiento fue minimo, como lo registran los archivos de la iglesia. El promedio de
bautismos durante los siguientes cuatro anos fue de 7 personas bautizadas por ano.1*
En 1970 el pastor Valeriano Vazquez fue llamado para asumir el liderazgo
de la congregacion. El evangelismo continuo siendo el objetivo central de la iglesia, y
durante su ministerio, el promedio de bautismo fue de 6 nuevos miembros por ano. En
1975 el grupo de Vista registro en el ultimo reporte trimestral a 112 miembros.2 En
esta etapa la congregacion adquirio un terreno en Carlsbad, pero no se tenia el dinero para
edificar. De acuerdo al testimonio de miembros, la discusion giraba en tomo a si se debia
construir en Carlsbad, o si se compraba un templo que estaba en venta en la pequena
ciudad de Vista.
El pastor Humberto Carpiet llego a principios de 1976. Durante su gestion
se tomo la decision de comprar el templo que estaba en venta en Vista. De acuerdo
con el testimonio del pastor Benavides “fue necesario poner a un lado los sentimientos y las raices historicas del origen e inicios de la congregacion”.
Duspues de vender la propiedad en Carlsbad la congregacion se traslado
a Vista. Las razones siguientes influyeron en la decision: el mayor numero de
miembros vivian en Vista, la cercania a la escuela de Escondido, y las

1 Ibid; fue registrada como Vista Spanish Company.
Ibid; es importante destacar que en 1975 aparece por primera vez
Vista Spanish Company, en los registros de la SECC. De acuerdo a informes de
miembros, el grupo rento un lugar en Carlsbad, y en el mismo ano rentaron en Vista.
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perspectivas que ofrecia el terreno eran muy positivas para el futuro. 12
En 1978 llego el pastor Carlos y Lilia Bendrel, que continuaron con el
impulso evangelistico. Despues de mucho esfuerzo lograron saldar la deuda que
se tenia. Entonces se realizo la primera remodelacion del edificio. El 19 de
junio de 1982 fue dedicado el templo. A partir de esa fecha en los registros de la
Conferencia del Sureste de California aparece bajo el nombre de Vista Spanish Church}

Etapa de iglecrecimiento y multiplication: 1981 a 2000
Durante la decada del ochenta y noventa la iglesia tuvo su primera ola de crecimiento importante y en este periodo nacen dos grupos. El promedio de bautismos
hasta finales de la decada del setenta era de ocho nuevos miembros por ano. En la
decada del ochenta fue de 15 nuevos miembros. En 1987 la feligresia llego
a cuatrocientos miembros.
Bajo el impulso del crecimiento de la iglesia surgen nuevos grupos. Hacia
fines de 1978 se comenzo a reunir un pequeno grupo en la ciudad de Fallbrook. Para
principios del ochenta, ya era una compania gracias a los esfuerzos de la iglesia de Vista.
A principios de 1983 se establece la compania en Escondido. Este grupo nace con el
apoyo de hermanos de Vista, y para finales de la decada estos dos grupos estaban bien
establecidos.
A principios de 1989 se comenzo a reunir en la ciudad de Oceanside, un

1 Entrevista con pastor E. Benavides, (septiembre, 2002).
2

Ver Quarterly Report L-Z. Es hasta el tercer trimester de 1982 que
aparece Vista Spanish Church en el reporte de la SECC.
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pequeno grupo de hermanos cuya feligresia era de Vista. A1 igual que otros grupos sus
inicios fueron sencillos, pero hoy dia es una compania creciente. En la actualidad hay
un nuevo grupo en la ciudad de San Marcos que esta reuniendose en el templo adventista que lleva el mismo nombre. Este es considerado el cuarto fruto de la iglesia de Vista.
El crecimiento en la iglesia de Vista ha sido constante. En 1999 se alcanzo
los 485 miembros. Esto habla del empuje misionero que ha sido una caracteristica de la
iglesia en Vista. A continuation analizo los retos principales para la congregation actual.

Composicion de la iglesia local
La iglesia de Vista en el presente esta constituida por un 95 por ciento de
miembros de origen mexicano. El cinco por ciento restante esta representado por
miembros de las islas del Caribe, Centro y Sudamerica. En el presente es evidente que la
iglesia pasa por una nueva etapa gracias a su feligresia actual.
La iglesia de Vista recientemente cumplio cuarenta anos de existencia
(2001). Los retos que presentan son varios. Su composicion actual es mayormente
juvenil. Esta es una tendencia que se ha visto en los ultimos cinco anos.1 La juventud
de la iglesia de Vista constituye uno de los mayores retos en el presente. En segundo
lugar, la comunidad esta conformada de un mosaico hispano. En tercer lugar los
miembros en transition, representan uno de sus retos mas singulares.

El desafio intemo: la juventud
La juventud actual presenta tres retos singulares: fortalecerlos en el conocimiento de las Escrituras, ayudarles a conectarse con las ensenanzas de evangelio,

1 Encuesta realizada por SECC en el 2000.
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y hacer mas relevante en sus vidas las ensenanzas adventistas. Merrill R. Abbey
en Preaching to the Contemporary Mind, describe lo que el denomina como el mayor
rival del cristianismo contemporaneo: el secularismo.1 Abbey expresa su punto de manera convincente y lo describe como una fuerza, que mediante una filosofia
sutil esta golpeando los cimientos centrales del evangelio. Tambien se presenta
como una influencia que “ahoga el esplritu misionero” de los creyentes. En
la actualidad es una tendencia_que se manifiesta en la juventud que forma parte de la
iglesia contemporanea en America.2
El predicador que desea conectar con la audiencia joven necesita tomar en
cuenta las siguientes actitudes que han surgido en la juventud posmodema. Merrill destaca cinco: ellos requieren del predicador un genuino interes en su vida espiritual, ya
que las encuestas actuales no reflejan una conexion con su realidad; la perdida del
idealismo, surge cuando se ven enfrentados con la realidad diaria, y descubren que al
final del camino “no encuentran lo prometido”, esto se manifiesta en una desilusion
espiritual; asi surge un conflicto entre la “promesa del evangelio” y su “realidad diaria”.
La tercera actitud que ejerce influencia en la mente de la juventud actual
es el “fin justifica los medios”. Se pierde el sentido de etica y moral, las doctrinas no
logran cimentarse en sus mentes; el temor ha llegado a ser parte de la experiencia
diaria de la juventud. El temor a lo desconocido inhabilita e incapacita a muchos
jovenes y les impide proseguir en pos de sus ideales; la perdida de identidad es quiza
la actitud cuyas raices se han profundizado mas en la vida de la juventud. “jNo se

1Abbey, 85-100.
2 Ibid.
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quien soy!”, “iNo se que voy a hacer con mi vida!”, y “jNo se que creer!”, son expresiones que reflejan, de acuerdo a Merrill, la manera del sentir actual de la juventud
posmodema.123
Grahama Johnston, en Preaching to a Postmodern World enumera siete
puntos que el predicador necesita tomar en cuenta si desea conectarse con la generation
postmodema. Primero, “en las bancas habra miembros con diferentes filosofias de vida”,
esto no debe sorprender al predicador contemporaneo. En las congregaciones posmodernas, la feligresia representa no solo una pluralidad de estilos, sino de filosofias de vida.
Segundo, “existe una sospecha permanente contra la autoridad”, el joven
posmodemo experimenta un rechazo real contra todo aquello que representa una
-j

autoridad. En tercer lugar, el predicador que esta ministrando a una congregation con
miembros mente posmodema necesita entender el valor de los medios audiovisuales. El
miembro actual esta bajo “control remoto”.4 Cuarto, hay una “urgencia” de acuerdo con
Johnston a que los predicadores sean mas relacionales en la exposition de la Palabra. Si
las Escrituras no son aplicadas a la vida del oyente, estos no tardaran en “desconectarse
del sermon”. Hoy dia el joven oyente espera que se establezca un dialogo que inicie
desde el pulpito.5
En quinto lugar, la juventud en la actualidad no tiene un trasfondo real y

1 Ibid., 21-25.
2 Johnston, 13-160.
3 Ibid., 23-59.
4 Ibid., 61-75.
5 Ibid., 77-86.
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solido en la Palabra. Su experiencia con las Escrituras es distante, y le domina mas la
incertidumbre que la fe y confianza en estas. El dilema actual gira alrededor de la
perdida de la autoridad revelada. El escenario parece estar dominado por la especulacion
y no por la confianza en el “as! dice Jehova”. El “Cristo del creyente posmodemo, se ha
convertido en un Cristo elastico”.1
Lewis y Lewis afirman que “no se puede predicar en el contexto actual, solo
pensando en el mensaje biblico, sin tomar en cuenta a los jovenes oyentes”.2
Predicar en estas condiciones representa un desafio formidable. Johnston
recomienda que el acercamiento sea mas bien indirecto que directo. Aqui es donde la
predicacion narrativa puede ser un instrumento eficaz para el proclamador actual.
Johnston sugiere varios elementos importantes: que la predicacion tome
un giro mas bien diagonal e indirecto que directo; la proclamation en el ambiente
posmodemo necesita ser mas narrativa que deductiva. En este acercamiento, la gran idea
o tema, es pospuesta para el momento cuando el oyente este en mejor disposition de
llegar junto con el predicador al punto central del tema; el sermon narrativo representa
quizas la mejor herramienta o vehiculo en el contexto actual.
Los prejuicios hacia la Palabra hoy dia son reales, y las historias no son
reconocidas por su contenido; no se valora la virtud que tienen de transmitir un mensaje
relevante. En el contexto del sermon narrativo, el predicador necesita hacer una distincion

1 Ibid., 87-117.
2 Lewis y Lewis, Learning to Preach Like Jesus, 16.
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entre la proclamation autoritaria, y la predication bajo la autoridad de las Escrituras.1 El
predicador debe ser un buen oyente de los conflictos espirituales, de las luchas diarias y
de los anhelos del corazon de sus miembros.2

El desafio extemo: la etnicidad
Vista es una ciudad con un mosaico etnico singular. La presencia hispana
esta bien cimentada en la region. A1 tomar en cuenta a las demas nacionalidades
hispanas representadas, inmediatamente surgen varias interrogantes: ^Como alcanzar a
la hispanidad de la comunidad de Vista? ^Cual es el mejor vehiculo para comunicar el
evangelio? ^Es el sermon narrativo un instrumento efectivo en el contexto de Vista?
Existen tres vertientes entre los hispanos que ayudan a responder a las
interrogantes. La analogia de un rio ilustra la actividad y la integration de tres caudales
que se encuentran entre la hispanidad en la ciudad de Vista: el caudal principal es la
historia propia de los pueblos hispanos, su cultura y sus tradiciones; los pequenos
rios, representan la historia de las familias, donde surgen las primeras experiencias de la
vida; los nuevos manatiales, representan la historia propia las personas. Es la nueva
historia que la generation posodema desea escribir.
El predicador que desea alcanzar a la comunidad que rodea a la iglesia
en Vista, necesita considerar la historia de los pueblos, la de las familias y la de las
personas.

1Ver Abbey, 30-46
2 Ver Johnston, 149-172.
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La predication narrativa puede ser utilizada como un medio efectivo que
provea un ambiente donde las tres vertientes puedan encontrarse con la historia de Dios.1
Nuestra historia tendra sentido solo a la luz de su historia. En ese punto de encuentro,
los hispanos responden a la gran historia del evangelio.2
Alex Montoya argumenta que el predicador debe sacar ventaja de la historia,
la cultura y las tradiciones peculiares de la hispanidad. Es una realidad que los hispanos
en Norteamerica no han abandonado sus costumbres y sus historias.3 Es comun ver en las
calles durante un dia festivo a los ninos con trajes tipicos de su pais de origen. Tambien
se lo puede ver en los parques recreativos, donde las pinatas y los dulces de Mexico, y
Centroamerica son parte de las festividades. Los instrumentos y la musica tipica de
Latinoamerica es otra evidencia de la fuerza cultural que impera en la region
En este contexto la predication narrativa puede convertirse en un instrumento efectivo
para alcanzar a la comunidad hispana de Vista.
La diversidad interna
La diversidad de miembros de la congregation de Vista representa uno de

1Ver Manuel Vasquez, La Historia aun no Contada: 100 Ados de Adventismo en Norteamerica (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2000). El autor
presenta un bosquejo de la historia hispana Adventista en Norteamerica; el libro refleja
el encuentro de las tres vertientes. El avance de la predication del evangelio esta
directamente relacionado con este aspecto; para una discusion sobre la influencia de los
hispanos en Estados Unidos, ver Justo L. Gonzales, Manana: Christian Theology from a
Hispanic Perspective (Nashville, TN: Abingdon Press, 1990);
Ver George E. Shankel, God and Man in History: A Study in the Christian
Understanding o f History (Nashville, TN: Southern Publishing Associaion, 1967), 206208, 209-217.
3
Ver Alex D. Montoya, Hispanic Ministry in North America (Grand
Rapids,MI: Zondervan Publishing House, 1987),109-120.
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los mayores desafios. ^Como ministrar efectivamente mediante la predication a una
congregation tan diversa? La historia de los ultimos diez anos refleja el proceso
que se ha experiementado en la congregation en cuanto a genero se refiere. La
siguiente tabla refleja el numero dejovenes bautizados entre 10 y 35 anos (Tabla 1).

Tabla 1
MEMBRESIA: 1990-2000
Ano

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Bautismo N

24
22
54
36
22
9
27
13
10
16
3

Varones %

(8%)
(4%)
(20%)
(12%)
(14%)
(3%)
(10%)
(5%)
(4%)
(7%)
(1%)

Mujeres %

(16%)
(18%)
(34%)
(24%)
(6%)
(6%)
(17%)
(8%)
(6%)
(9%)
(2%)

Jovenes(10-35)%

(18%)
(15%)
(38%)
(26%)
(15%)
(6%)
(18%)
(8%)
(6%)
(9%)
(3%)

La iglesia adventista de Vista es una congregation que desde hace anos, ha
reconocido la importancia de abrir sus puertas a las frecuentes olas de inmigrantes que
llegan al Condado Norte de San Diego, con el fin de establecer alii a sus familias. Esta
ha sido una importante fuente de crecimiento en la feligresia. A estos se los puede
dividir en tres grupos: el primero de los recien inmigrados (adultos), son aquellos que
vienen de sus paises de origen, y no conocen la cultura, ni el idioma, y began con el afan
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de permanecer en este pais. El segundo de los que llegan con familias muy pequenas y
que pronto se inician en el proceso de aculturizacion y aprenden el idioma, las
costumbres y asi logran adaptarse en el pais. El tercero, de los que han nacido en los
Estados Unidos. Estos desconocen mucho de la historia del pais de sus padres, viven
desconectados de sus costumbres, culturas y tradiciones. Aceptan el lenguaje de sus
padres, pero no lo practican porque no ven su utilidad; estos se han integrado en la
cultura del pais.
Estos tres grupos representan un gran reto para el predicador. ^Como
alcanzarlos? ^Cual es el bosquejo de sermon que pueda resultar efectivo en la proyeccion
del evangelio a un grupo multigeneracional y multicultural?
Quienes visitan la iglesia de Vista pueden palpar casi de inmediato un
ambiente juvenil. A la hora del sermon los retos singulares que esta congregacion
representa se pueden clasificar en tres: el idioma, las diversidad generacional y
la diversidad que encuentra entre los miembros respecto a la aceptacion de los
sermones que se predican cada sabado. En el siguiente capitulo vamos a considerar
las respuestas a estas y otras interrogantes.

Resumen
El objetivo del capitulo fue realizar un breve estudio de la iglesia
adventista de Vista. La comunidad de Vista es un mosaico dibujado por hispanos de
diferentes paises. La presencia hispana es real y representa un importante desafio a la
congregacion local. La historia de la iglesia inicia a mitad de la decada del cincuenta.
Continua siendo una iglesia pujante, con suenos y aspiraciones. Reconoce los retos del
presente ya que se han hecho planes para enfrentarlos. Su composition actual exige que
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se reconsidere la totalidad de sus miembros. Tambien requiere que se tome en cuenta la
forma como ha de continuar proclamandose el evangelio en el contexto actual.
El siguiente capltulo se enfocara en los resultados de la encuesta. El objetivo
sera evaluar al sermon foto eco-narrativo en el contexto de la congregacion hispana de
Vista. El proposito es descubrir si la predicacion narrativa es un vehiculo efectivo en la
proclamacion del evangelio.

CAPITULO 5

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION
DEL MODELO FOTO ECO-NARRATIVO

El reto intemo y extemo en la iglesia hispana de Vista hacen necesario un
estudio que revele si el sermon narrativo es un instrumento efectivo en la proclamation
del evangelio a la generation actual. La diversidad generacional en la iglesia adventista
de Vista, convierten el presente estudio en una necesidad imperante. La predicacion que
sigue los metodos tradicionales ha sido normalmente empleada en los ultimos anos en la
conferencia del sureste de California. Los dos bosquejos que resaltan son el de topico y
el textual.1 A continuation se describe la elaboration, implementation y evaluation de
los cinco sermones foto eco-narrativos que se presentaron en la iglesia de Vista.
Los objetivos del proyecto son: descubrir si el sermon narrativo es efectivo
como instrumento de predicacion en el contexto de la iglesia de Vista; que los pastores
hispanos puedan beneficiarse con el uso del sermon narrativo; descubrir si el sermon
narrativo puede contribuir a dar mas relevancia a la predicacion del evangelio en el
contexto de la iglesia local; por eso urge encontrar si el sermon narrativo puede ser un

1Ver Coleccion de sermons (Septiembre, 2002). Estos sermones fueron solicitados a varios pastores de la Conferencia del Sureste de California. Revelan que el
bosquejo tema y el textual son los mas utilizados. Fue igualmente evidente que
los pastores no conocen a fondo las variantes intemas del sermon narrativo.
108
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mejor vehiculo para alcanzar a las diferentes generaciones representadas en la iglesia
adventista de Vista. Una vez que los objetivos fueron planteados a la iglesia, se initio el
proceso del proyecto.

Elaboration de los sermones
La elaboration de los sermones abarco cinco etapas: la preparation
personal, el estudio del texto, la preparation de los bosquejos, la practica individual, y la
predicacion de los bosquejos foto eco-narrativos que aparecen en el Apendice F.
La oration personal fue parte indispensable de la preparation. En el contexto de la predication, el proclamador de la Palabra no debe prescindir de la comunion
diaria con Dios. La atmosfera que resulta facilita la reflexion y agudiza los sentidos. El
estudio de la Escritura tambien formo parte de la preparation. La lectura devocional me
ayudo a preparar la mente, y el corazon para predicar.
El segundo paso consistio en una lectura amplia y meditada acerca de los
posibles textos. Los pasajes fueron elegidos en base a su contexto familiar. Fue
importante elegir pasajes que fueran conocidos por la congregation y que, sin embargo
representasen un desafio para la predicacion.
Tambien fue necesario considerar los diversos bosquejos narrativos. Los
bosquejos en los cinco sermones presentados siguieron la forma de escenas foto econarrativas. Se procedio a escribir el borrador de los sermones; se realizaron las
correcciones necesarias y finalmente se escribieron los bosquejos. Se entrego una copia
al coordinador del proyecto con el fin de facilitar la evaluation initial.
El siguiente paso consistio en la presentation de los cinco sermones. La
practica se realizo primero en silencio, es decir, fue necesario leer con cuidado
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varias veces el manuscrito, hasta tener bien claras las ideas y sobre todo la secuencia.
Luego se procedio a tener una practica audible, pero a solas. El objetivo fue de afirmar
las ideas en la mente. Se busco que las ideas desarrolladas coordinaran con los
movimientos del cuerpo, expresiones faciales y tonos de voz. Esto hizo necesario que la
practica se repitiera varias veces. La ultima practica fue realizada delante de un grupo de
tres personas, miembros de la iglesia que ayudaron con sus observaciones y critica
constructiva. Su tarea consistio en identificar errores de lenguaje, expresiones faciales
confusas y la secuencia de las ideas y pensamientos expresados. Finalmente la serie de
cinco sermones fue presentada durante cinco sabados a la congregacion de Vista.
El proceso revelo que existe un abismo entre la teoria narrativa
y la practica. La falta de experiencia en este tipo de practica homiletica produjo varias
semanas de aprehension y creciente expectativa. Navegar en el oceano de la predicacion
narrativa no es facil. La predicacion narrativa no es necesariamente mas facil que otros
tipos de sermones, pues representa desafios singulares y unicos.

Implementacion del proyecto
La implementacion del proyecto abarco tres aspectos importantes: las
limitaciones del proyecto fueron explicadas, se eligio al coordinador del proyecto,
y se delineo la organizacion del trabajo.

Limitaciones
Todo proyecto tiene limitaciones naturales. El presente estudio tiene dos
limitaciones. La primera limitacion fue organizacional. Cada sabado, el coordinador
de la encuesta se aseguro de tener un grupo representative de la iglesia.

Ill

Recibieron instruction con respecto al contenido del cuestionario, los objetivos y las
preguntas. El coordinador escogio a hombres, mujeres, casados, solteros, senoritas y
jovenes. El total de encuestas sumaron 126, lo cual representa aproximadamente el
sesenta por ciento de la congregation actual.
La segunda limitation fue tematica. El estudio de la predication narrativa
puede presentar muchas vertientes que invitan a una investigation seria. Sin embargo,
el presente estudio, solo se concreto a evaluar y analizar el impacto del sermon foto econarrativo en el contexto de la iglesia adventista de Vista. No fue el objetivo compararlos
con otros sermones o estudios sobre el tema.

Coordinador del proyecto local
El primer anciano de la congregation fue elegido para esta tarea. Se le
explico su funcion, horario, fechas, y participation en el proyecto. Las tareas del coordi
nador del proyecto fiieron: tener las encuestas preparadas, explicar al grupo base
los objetivos e instrucciones, verificar que todos los participantes estuviesen presentes, y
recoger los cuestionarios al final de cada sermon, y que aparecen en el Apendice E.
Con su aportacion, ayuda efectiva y apoyo, se logro que el proceso de
todo el proyecto se realizara sin contratiempos.

Organization del proyecto
La organization del proyecto abarco cuatro etapas. La preparation general del
proyecto, la organization del cuestionario y los servicios, la estrategia que se iba a seguir
y por ultimo la implementation del plan del proyecto en la iglesia.
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La preparation general se initio a finales de 2000 con el bosquejo de la
propuesta doctoral. Fue necesario la autorizacion y firma de los miembros del comite de
la propuesta, antes que esta se iniciara. A partir de ese momenta, la busqueda de
materiales, bibliografia e ideas ocupo la mayor parte del 2001.
La implementation del proyecto abarco dos fases. En primer lugar la
preparation del cuestionario. Se consult a varios miembros (ancianos y lideres locales),
se tomo en cuenta sus ideas, sugerencias e inquietudes, y se elaboraron en forma de
preguntas. En segundo lugar la consulta a otros pastores, y al consejero del proyecto.
Como veremos adelante, las tablas que describen los resultados siguen, un formato y
estilo tradicional, para facilitar las respuestas de los miembros.
La encuesta refleja la busqueda de respuesta a las inquietudes que surgen
de la experiencia en el ministerio. La encuesta esta compuesta de cinco secciones. En la
primera section se plantean preguntas generales como edad, sexo, nivel de estudio
estado civil e idioma que domina. La segunda section tiene el objetivo de conocer
la generation a la cual pertenece la persona encuestada. La tercera section revela los
anos que el participate tiene en la iglesia. La cuarta section, la mas important para
los fines del proyecto, descubre la apreciacion, el impacto y el beneficio del
sermon foto eco-narrativo en la experiencia del miembro de iglesia. La ultima
parte del cuestionario plantea preguntas generales sobre varios tipos de sermones.
Los servicios del culto divino fueron planificados con cuidado y esmero.
Fue important notar que la serie, produjo una experiencia diferente para la
congregation. Se tomo en cuenta de manera especial la selection de la musica. Se
utilizaron cantos intercalados con el tema. Tambien se escogio con cuidado el
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material ilustrativo. En cada sermon se utilizo una ilustracion clave, que estaba
conectado con el texto blblico. Cada uno de los cinco sermones fue ilustrado en forma
vivido. Se empleo el espanol como el idioma en la transmision de los sermones.
El control del tiempo fue un factor importante. En el contexto de un
sermon narrativo, es facil olvidar que el tiempo necesita manejarse con cuidado.
Con ffecuencia el expositor descubre que la narration es afectada por la premura
del tiempo. Por eso file indispensable practicar varias veces el sermon antes de
presentarlo.
La estrategia fue sencilla, consistio de tres etapas. Primero, fue impor
tante organizar al grupo de estudio. Segundo, se preparo a la iglesia. Seis meses antes
de iniciar el proyecto se aviso a la junta de ancianos, a la junta local y a la congregacion
en general. Luego se procedio a recordarle a la iglesia acerca del plan y la fecha de
inicio. Tercero, se presentaron los cinco sermones y se recogieron ese mismo dia los
resultados de la encuesta. Cuando llego la fecha, fue muy grato ver como el proceso fue
adelante y sin retraso.

Evaluation del cuestionario
El objetivo de la siguiente section es evaluar los resultados del
cuestionario que fue presentado a la congregacion de Vista. Cinco secciones fueron
consideradas: las preguntas introductorias, el pais de origen, los anos en la
iglesia, el sermon narrativo, y la predication en general (ver Apendice E).
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Preguntas introductorias
Esta es la primera vez que se hizo un estudio de esta naturaleza en la
iglesia adventista de Vista; por eso fue importante levantar datos que contribuyan a la
predication futura a la congregation. Las preguntas fueron: la edad, el genero, el nivel
de estudio, su estado civil, y el idioma que domina.

Edad
Las opciones fueron cinco. Cada persona debia marcar la edad que mejor
lo representaba. El 14 por ciento de los varones encuestados, oscilan entre los 30 y 40
anos de edad. En el caso de las mujeres el 11 por ciento de estas, oscilan entre 30 y 40
anos. Estos porcentajes reflejan al grupo mayoritario (Tabla 2).
El segundo grupo que destaca es el de varones cuyas edades oscilan entre
20 y 30 anos de edad. El nueve por ciento de los varones dijeron estar entre estas edades,
mientras que el 13 por ciento de las mujeres estan representadas por esas edades. Estos
dos grupos son representatives de la condition actual de la iglesia de Vista. Es una

Tabla 2
EDAD
Edad

Varones

10-20
20-30
30-40
40-50
50+

N=
N=
N=
N=
N=

5 (3%)
12 (9%)
19(14%)
18(13%)
12 (9%)

Mujeres
N= 8
N=17
N=15
N=10
N=13

(6%)
(13%)
(11%)
(7%)
(10%)
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iglesia vibrante, y con un futuro prometedor. Su fuerza en el presente esta representado
por un sector joven y productivo.

Genero
El 51 por ciento esta representado por el genero masculino. Mientras que
el 48 por ciento representa al genero femenino. Estos porcentajes exigen que el predicador considere esta realidad. Si se toman en cuenta las necesidades espirituales de ambos
generos, se podra ejercer un mejor ministerio en el presente contexto. La tabla 3 permite
apreciar el numero de encuestados y sus respectivos porcentajes, considerando la
diferencia de genero.

Tabla 3
GENERO
Genero

Varones

Mujeres

N= 66 (51%)

N= 63 (48%)

Aunque la congregacion esta conformada por un numero balanceado, es importante que
se tome esto en cuenta cuando se presenten seminarios y cursos especiales.

Nivel de estudio
El ministro que desea conectar con su audiencia, debe tomar en cuenta los
diferentes niveles de estudio de su congregacion. Es importante que el predicador
conozca donde se encuentra su iglesia. La predication que “pasa por encima de los
miembros” dificulta la conexion del texto con la vida de los oyentes.
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La distribution de los encuestados segun el nivel de estudios y la diferencia
de genero se puede apreciar en la tabla 4.

Tabla 4
NIVEL DE ESTUDIO
Nivel de Estudio
Elemental
Secundaria
Colegio
Pos-Grado

Varones
N= 20
N=25
N=11
N= 9

(15%)
(19%)
(8%)
(6%)

Mujeres
N=18
N=17
N=18
N= 5

(13%)
(13%)
(13%)
(3%)

Es evidente que el nivel de estudio de los encuestados oscila entre
primaria y secundaria, lo cual exige que la predication sea presentada con un lenguaje
sencillo y claro. Las ilustraciones pueden utilizarse con mucha efectividad en el
presente contexto. El sermon narrativo puede convertirse en un instrumento efectivo ya
que no requiere de una presentation abstracta. La presentation narrativa puede llegar a
facilitar la comprension de los grandes temas de la Escritura en el contexto actual.

Estado civil
La tabla 5 revela que el 32 por ciento de los varones dijeron estar casados, el
18 por ciento respondieron estar solteros. El 31 por ciento de las mujeres dijeron estar
casadas, por el 12 por ciento de mujeres solteras. Esto refleja que la tematica narrativa
que enfoque a la familia, sus retos y desafios, puede ser efectiva en alcanzar al presente
grupo de miembros.
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Tabla 5
ESTADO CIVIL
Estado Civil
Casado / a
Soltero / a

Varones
N=42 (32%)
N=24 (18%)

Mujeres
N=40 (31%)
N=16 (12%)

Idioma que domina
El idioma que una persona domina ejerce influencia en el gusto por el
idioma que se utiliza en el sermon. La tabla 6 revel 6 lo siguiente. El 21 por
ciento de los varones dijeron dominar el espanol, por el 26 por ciento de las mujeres.
Cuando se les pregunto si dominaban el ingles, el 27 por ciento de los varones dijeron
que si, por el 26 por ciento de las mujeres. De los encuestados el 24 por ciento de los
varones dijeron dominar el ingles, por el 24 por ciento de las mujeres.
Tabla 6
IDIOMA QUE DOMINA
Idioma

Varones

Espanol
Ingles
Bilingiie

N=28 (21%)
N=36 (27%)
N=32 (24%)

Mujeres
N=34 (26%)
N=34 (26%)
N=31 (24%)

La conversacion bilingiie es cada vez mas frecuente. Se la puede escuchar
en el lugar de trabajo, en los mercados, y en las escuelas. Es importante destacar que esa
no es necesariamente la preferencia de aquellos que representan la primera generacion.
Para estos el uso del idioma Castellano continua siendo importante. La predicacion
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bilingue, en el caso de estos puede ser tolerada, mas no necesariamente aceptada. El
predicador debera usar de buen juicio, si desea impactar a la congregacion en su
totalidad.

Pals de origen
En esta section, las preguntas tienen el objetivo de destacar el pals de
origen. Otro de los objetivos es conocer mejor la idiosincrasia de aquellos que forman
parte de la congregacion. Es importante que el predicador “coloque su oido en la tierra”,
con el fin de conocer mejor a su iglesia. Asl, mediante la predication, podra alcanzar y
conectar el texto con un mayor numero de miembros. Aunque el idioma espanol es un
factor unificante entre los miembros, al ser de diferentes palses y de regiones distintas,
la idiosincrasia de los miembros cambia. Cuando un predicador ministra a una iglesia
tan diversa como lo es la congregacion de Vista, es necesario considerar estos factores.
La tabla 7 muestra la distribution de los encuestados segun el pals de origen.

Tabla 7
PAIS DE ORIGEN
Pals

Varones

Mexico
U. S. A.
Otro

N=43 (33%)
N=16 (11%)
N= 7 (8%)

Mujeres
N=59 (45%)
N=17 (12%)
N=13 (11%)

En la iglesia de Vista el grupo mayoritario esta representado por miembros de
origen mexicano. Le sigue el grupo de los que nacieron en Estados Unidos. Estos factores
deben ser considerados en la planificacion de programas y actividades en la iglesia local.
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Otro aspecto que se considero, fue la presencia de miembros de la segunda
generacion dentro de la congregacion. Estos datos se obtuvieron combinando las respuestas bajo edad y pals de origen. La tabla 8 muestra la distribution del pals de origen
para los de la segunda generacion.

Tabla 8
SEGUNDA GENERACION
Segunda Generacion

Varones

Nacidos en U.S.A.
Criados en U.S.A.
Total de encuestados

Mujeres

N=16 (11%)
N= 7 (8%)
N=23 (19%)

N=17 (12%)
N=13 (11%)
N=30 (23%)

Anos en la iglesia
El numero de anos que un miembro lleva dentro de una congregacion,
se refleja en su asimilacion y respuesta a los sermones presentados. El proposito es
obtener una respuesta que resulte objetiva y congruente. La tabla 9 presenta la dis
tribucion de la poblacion encuestada segun el tiempo de permanencia en la iglesia.

Tabla 9
ANOS EN LA IGLESIA
Anos en la iglesia
1-10
10-20
20-30
40+

Varones
N=14
N=33
N=11
N= 6

Mujeres
(10%)
(25%)
(8%)
(4%)

N=16 (12%)
N=19 (14%)
N=23 (17%)
N= 6 (4%)
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Estos datos afirman que la feligresia refleja tener experiencia dentro de la iglesia, factor
que resulto ser oportuno para el proyecto. Esto contribuyo a mantener una objetividad
efectiva en la encuesta.

Cinco sermones foto eco-narrativos
Los cinco sermones fueron presentados en una serie que se anuncio con
anticipation. El proposito del proyecto fue evaluar el total de las respuestas al final
de la serie. Despues de las presentaciones, el coordinador del proyecto local reunio los
cuestionarios y los totales fueron tabulados. Primero se plantean las preguntas, segundo
se describen las diferentes opciones, y al final se dan los porcentajes tomando en base al
total de los encuestados.

i,Cual fue su impresion general del sermon?
Despues que se presentaron los cinco sermones, se tabularon todas las
respuestas. Las opciones que se les dieron fueron: fue interesante, fue informativo, fue
emotivo, me convencio, y fue relevante.
El 60 por ciento de los encuestados respondieron que el sermon que
habia escuchado fue interesante. Las razones fueron variadas. A algunos se les hizo
interesante por el angulo que se siguio en la presentation. Otros consideraron que
era interesante por la flexibilidad del bosquejo, ya que los sermones narrativos no siguen
una estructura rigida. Para otros resulto ser interesante la manera como fueron aplicados
los sermones a la condition actual, es decir, a las nuevas generaciones.
Para el 23 por ciento fueron sermones informativos. Los datos y la novedad en
algunas descripciones geograficas e historicas resultaron ser apreciadas. El 36 por ciento
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expresaron que los sermones fueron de contenido emotivo. Las razones fueron variadas.
Tres resultaron ser las mas mencionadas. Una razon que contribuyo fue el contenido
dramatico de las historias narradas durante los sermones. Una segunda razon fue el
elemento descriptivo, y una tercera razon, la identidad con la vida diaria de quienes
escucharon. Les resulto facil identificarse con las historias narradas. Esto produjo un
elevado nivel emotivo.
Quienes respondieron que los sermones lograron llevarlos al punto de
conviccion fueron el 23 por ciento. Razones por las cuales no fueron plenamente
convencidos: sintieron que no hubo suficiente tiempo para que los puntos fueran
expuestos y quedaron con la sensation de que se tuvo que “cortar el sermon”. En la
exposition de un sermon narrativo, el control del tiempo es importante. Es preferible que
la historia sea corta a que se extienda, y no queden claros los elementos importantes
(ver Tabla 10).
El 24 por ciento dijeron que los sermones fueron relevantes. Algunas de
las razones mas destacadas fueron las siguientes: cuando la aplicacion se hizo
en el marco de la realidad y la experiencia personal; cuando los sermones dejaban en
claro que el texto biblico tiene mucho que “decir a la generation actual”; cuando los
sermones fueron transmitidos en un contexto de comprension y sensibilidad para con la
audiencia; cuando los sermones hicieron eco, y produjeron resonancia en la vida
personal y, finalmente; cuando el mensaje “logro conectar mi historia personal con las
historias de Dios”.
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Tabla 10
IMPRESION GENERAL DEL SERMON
Areas
Interesante
Informativo
Emotivo
Convencio
Relevante

N=78
N= 30
N= 47
N= 30
N= 31

(60%)
(23%)
(36%)
(23%)
(24%)

^Cuales fueron los puntos fuertes del sermon?
El 60 por ciento de los encuestados dijeron que el sermon “fue claro en
su mensaje”. Las razones que expusieron fueron las siguientes. Para unos la conexion
que lograron hacer entre la historia biblica y las ilustraciones contribuyo para la
claridad del mensaje. Segundo, otros expresaron que la presentation fue facil de seguir,
no hubo terminos complicados ni desconocidos. A otros las historias contemporaneas
les ayudo a comprender el texto, y les sirvio para entender el mensaje.
El 56 por ciento respondieron que los sermones fueron de “aplicacion
practica”. “Me ayudo mucho la historia del nino huerfano, a entender como nuestro
Padre celestial se interesa por mi”, respondio uno.
El 36 por ciento de los encuestados dijeron que el enfasis fue biblico. Las
respuestas merecen ser consideradas con cuidado. Se pueden dividir en dos tipos: el
de los que expresaron que la Biblia no fue utilizada como en otros sermones y el de los
que dijeron que se hablo de “puras historias y muy poca doctrina”. Es evidente que la
congregation aun necesita entender mejor como debe escucharse un sermon narrativo.
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Aqui es importante que el predicador explique a la audiencia, o instruya, acerca de los
diferentes tipos de sermones, con el fin de que estos puedan “escuchar mejor los
sermones narrativos” (ver Tabla 11).
Finalmente, el 30 por ciento respondieron que los cinco sermones fueron
relevantes para la generation contemporanea. El objetivo era descubrir si la narration
es efectiva como instrumento homiletico para conectar el texto con la audiencia. Los
aspectos considerados, reflejan el interes de los participantes, en escuchar sermones que
transmitan un sentido de realidad, relevancia y edification espiritual. La predication no
se realiza en el vacio, ya que la audiencia conforma una “pared con resonancia”
espiritual que el predicador debe percibir.

Tabla 11
PUNTOS FUERTES

Puntos Fuertes
Mensaje claro
Aplicacion practica
Enfasis biblico
Relevante

N=78
N=56
N=40
N=39

(60%)
(43%)
(31%)
(30%)

Fue evidente que falto instruir un poco mas a la iglesia respecto a las
diferentes posibilidades que existen con el sermon narrativo. Aqui las respuestas
variaron. Algunos sintieron que fue relevante solo “por la historia modema que
conto”. Si no fuera por esa historia, “no hubiera entendido el pasaje”. Otros dijeron
que fue relevante para ellos cuando el texto fue conectado con “mi experiencia” personal.
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^Cuales fueron los puntos debiles?
La tabla 12 muestra la distribution de los encuestados que identificaron los
puntos debiles 6 en la introduccion, 6 en el uso del texto, 6 en el uso de ilustraciones.

Tabla 12
PUNTOS DEBILES
Puntos debiles
Introduccion
Uso del texto
Uso de ilustraciones

N=12 (9%)
N=13 (10%)
N=24 (18%)

^Como describe los movimientos de la narration?
De las cuatro opciones que se les dieron, el 36 por ciento contesto que
la secuencia file buena. Ayudo el hecho que no hubo “puntos que seguir”, respondieron
algunos. La secuencia que asciende hacia un punto elevado, que lleva a un climax,
facilita la comprension del sermon. Otros expresaron que una de las razones principales
que ayudo a seguir la secuencia del tema, fue el hecho que no hubo terminos complicados
que explicar. Algunos expresaron que las historias facilitaron el seguimiento del sermon.
A otros se les dificulto seguir el sermon, porque “las historias eran largas”.
El 42 por ciento dijeron que la trama dentro de las historias fue clara. Los
elementos de intriga, tension, conflicto y resolution fueron evidentes en la historia. Sin
embargo es importante que “no sean muy extensos”, expresaron los encuestados. El
movimiento de la trama dentro de la historia fue apropiada, logro que el texto “fuese
claro y que conectara con la experiencia personal” respondieron otros.
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El 31 por ciento respondieron que el texto fue claro. Les fue facil
hacer la conexion con la vida diaria. Otros expresaron que de no ser por las historias,
no hubiesen “llegado a entender a plenitud el texto” (ver Tabla 13).

Tabla 13
MOVIMIENTO DE LA NARRACION
Movimiento
Hubo movimiento y la secuencia fue clara
La trama fue clara y facil de seguir
El texto conecto con la narracion
Hubo conexion entre la historia biblica y la historia contemporanea

N=47
N=55
N=40
N=45

(36%)
(42%)
(31%)
(34%)

El 34 por ciento dijeron que la historia biblica hizo conexion con la historia
contemporanea. Sin embargo otros expresaron que esperaban “una lista de varios
puntos como en otros sermones”. Otros dijeron que en las “historias se puede palpar mas
emocion”. Cuando las dos historias conectan, “los aspectos practicos son faciles de
aplicar a la vida personal”; el tema resulta ser mas “relevante para la vida diaria”.

Describa el impacto del sermon en su vida
De las tres opciones que se presentaron, el 37 por ciento de los encuestados
dijeron que su “fe fue fortalecida con los sermones que fueron presentados”. Les ayudo a
crecer en su fe para con el Senor, la Biblia y las promesas.
El 21 por ciento dijeron que su “confianza en Dios fue fortalecida”, especialmente al olr como “Dios cuido de los ninos en la historia”, o al oir como “el Senor
guio la vida de los personajes narrados”, respondieron otros.
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El 61 por ciento dijeron que su esperanza en Dios y en sus promesa file
fortalecida. Saber “que puedo creer, confiar y conocer a un Dios Todopoderoso”,
nos ayudo a tener mayor esperanza en sus promesas de auxilio y cuidado (ver Tabla 14).

Tabla 14
IMPACTO DEL SERMON
Impacto
Fortalecio mi fe
Fortalecio mi confianza en la Biblia
Fortalecio mi esperanza

N=48 (37%)
N=28 (21%)
N=80 (61%)

^Gual fue su impresion general del sermon?
Las respuestas pueden ser clasificadas en positivas y negativas. A con
tinuation solo se mencionan las diez mas destacadas. Las positivas: fue practico,
sencillo y claro, me hicieron reflexionar, las historias fueron bien escogidas, y me
ayudaron a comprender mejor el texto, las historias fueron amenas, interesantes
y faciles de entender, senti que estaba conversando con un amigo, las historias de la
Biblia volvieron a la vida, y con las historias contemporaneas pude comprender que Dios
se interesa en mi vida personal, sin las historias modemas no seria facil entender el
texto. Algunos preguntaron ^Donde consiguio las historias? Me gustaron mucho, me
inspiraron a ser un mejor cristiano, siga predicando asi, y esperar el desenlace final lo
hace muy interesante.
Entre las respuestas negativas surgieron diez que sobresalen: debe incluir mas
textos biblicos, debe contarlas con mas alegria y no tanta tristeza, debe hablar mas de la
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Biblia, falto tiempo para que expusiera bien todos los puntos, no ayudo el sonido, es
importante que el texto se aprenda de memoria, no lea tanto, ahora menciona mas
historias que la doctrina, no hubo conclusion, no me gustan las historias, quiero mas
profecia y doctrina, hable mas del fin del tiempo, no de historias.
Fue evidente, a la luz de las respuestas anteriores que un sector si se
identifica con los sermones narrativos, mientras que otro sector insiste en la forma
mas tradicional. Durante la presentation de los sermones, fue claro que la disposition a
interactuar con la predication fue muy positiva, en comparacion con la forma tradicional.

^Como se puede mejorar el sermon?
Los encuestados pudieron escoger entre cuatro respuestas. El 11 por
ciento dijeron que la introduccion debio ser mejorada. Los comentarios giraron alrededor de “una introduccion menos larga”, y “una introduccion no tan extensa”.
El cinco por ciento dijeron que debia mejorarse la tecnica de narrar historias. El
26 por ciento consideraron que las historias debian incluir mas a la Biblia (ver Tabla 15).

Tabla 15
COMO MEJORAR LOS SERMONES
Areas
Introduccion mas interesante
Tecnicas narrativas
Historias mas emotivas
Conclusion con llamado

N=15 (11%)
N=7
(5%)
N=34 (26%)
N=40 (31%)
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Finalmente el 31 por ciento dijeron que “falto una conclusion”. Fue evidente que los
participates quedaron con deseos de escuchar una conclusion al final.

Preguntas sobre predicacion en general
El contexto de la iglesia adventista de Vista requiere de respuesta a
otras preguntas que tienen que ver con la predicacion. El objetivo es conocer mejor sus
inquietudes y preferencias en lo que a sermones se refiere.
Siete preguntas fueron incluidas en la ultima parte del cuestionario.

^Que sermones prefiere escuchar?
De las cuatro opciones las que se les presentaron, el 24 por ciento dijeron
preferir los sermones teologicos; el 34 por ciento, sermones biograficos; 37 por ciento
por sermones doctrinales y el 47 por ciento evangelisticos.
Es evidente que 61 miembros del total de los encuestados tienen una fuerte
inclinacion por temas evangelisticos. Va a ser muy importante que en el fiituro se realice
un estudio que analice y evalue el modelo narrativo en el contexto de una serie de temas
para una campana de evangelzacion (ver Tabla 15).

Tabla 15
SERMONES QUE PREFIERE ESCUCHAR
Sermones
Teologicos
Biograficos
Doctrinales
Evangelisticos

N=32
N=44
N=48
N=61

(24%)
(34%)
(37%)
(47%)
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<,Le gustan las ilustraciones?
El uso de ilustraciones es importante en un sermon. Cuando se les
pregunto si les gustaban las ilustraciones, el 97 por ciento respondieron que si, y solo
el tres por ciento dijeron que no. Es decir, practicamente a toda la congregation le gustan
las ilustraciones; sermon narrativo tiene la ventaja de combinar ilustraciones con las
historias (ver Tabla 17).

Tabla 17
LE GUSTAN LAS ILUSTRACIONES

Si
No

N=126 (97%)
N=3 (3%)

^Prefiere sermones cortos?
En el contexto de la iglesia de Vista un sermon largo es cuando pasa de
los 45 minutos. La distribution de las preferecias por el si 6 por el no, aparecen en la
tabla 18.

Tabla 18
PREFIERE SERMONES CORTOS

Si
No

N=83 (64%)
N=36 (27%)
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^Prefiere sermones practicos?
Como ya fue dicho, las personas no viven en el terreno de lo abstracto;
la vida diaria gira alrededor de lo real y practico. Cuando llegan al templo para escuchar
un sermon es importante saber si los elementos practicos son de interes para los
miembros. Fue interesante descubrir que el 97 por ciento dijeron que si, y solo el tres por
ciento que no (ver Tabla 19).

Tabla 19
PREFIERE SERMONES PRACTICOS

Si
No

N=126 (97%)
N=6
(3%)

La juventud prefiere historias
Es importante descubrir que las historias son un medio efectivo para
alcanzar a la juventud actual. En el contexto narrativo, las historias que se pueden
utilizar necesitan ser sencillas, practicas y con una lection espiritual (ver Tabla 20).
Tabla 20
LA JUVENTUD PREFIERE HISTORIAS

Si
No

N=105 (81%)
N=15 (11%)

Los encuestados me ayudaron a reafirmar lo que era evidente durante los sermones, “a la
juventud si les gusta escuchar historias”.
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^Le gustan los sermones dramaticos?
Existe la inquietud de si los sermones tienen que ser sobrios y de reflexion.
Ante la pregunta, ^Pueden ser dramaticos y llenos de movimiento? El 85 por
ciento de los encuestados respondieron que si prefieren sermones con elementos drama
ticos y solo el 25 por ciento dijeron que no (ver Tabla 21).

Tabla 21
PREFIERE SERMONES DRAMATICOS

Si
No

N=85 (65%)
N=33 (25%)

Los sermones narrativos pueden convertirse en un vehiculo efectivo, ya que se pueden
incluir elementos dramaticos que reafirmen un evento o punto de la historia. Es importante recordar que un mayor numero de los presentes, va a ser alcanzado con el uso de
materiales audiovisuales que apelen a los sentidos. Si se logra integrar esto en el sermon
va a aumentar su efectividad.

^Que idioma prefiere durante los sermones?
En una congregation con un elevado numero de personas que dominan
espanol e ingles, no es raro que surja la pregunta ^En que idioma predico? La siguiente tabla revelo que aunque un elevado numero de miembros dominan el ingles, estos
prefieren el espanol (ver Tabla 22).
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Tabla 22
IDIOMA QUE PREFIERE DURANTE LOS SERMONES

Espanol
Ingles

N=107 (82%)
N=21 (16%)

La congregation de Vista ha demostrado que el idioma para el pulpito es el espanol. Los
factores que influyen en ello pueden ser: los padres que desean ver que sus hijos aprendan bien el idioma, otros no quieren que se olvide, y los miembros jovenes que valoran
el idioma de sus padres o antepasados.

Resumen
El objetivo de este capitulo fue plantear la elaboration, implementation
y evaluation de cinco sermones foto eco-narrativos en la iglesia adventista de Vista.
Ha sido una experiencia muy importante para mi ministerio. El aprendizaje y la
madurez alcanzada ha sido evidente. Los sermones narrativos en la iglesia local son
efectivos, necesarios y beneficos. Sin embargo, es claro que la iglesia necesita ser
instruida en el arte de escuchar sermones narrativos; para algunos miembros el viaje fue
revelador, y hasta desafiante. La predication narrativa en el contexto local puede llegar a
ser un instrumento valioso para alcanzar a la nueva generation de miembros adventistas.
El siguiente capitulo va a presentar el resumen, las conclusiones y las
recomendaciones finales que surgen de este proyecto.

C A P IT U L O 6

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESUMEN
Este proyecto se enfoco en la predicacion narrativa y dio como resultado el
desarrollo del modelo de predicacion foto eco-narrativo. Fue implementado en el
contexto de la iglesia adventista de Vista, California. Los cinco sermones presentados,
formaron parte de la evaluacion y el desarrollo profesional personal en el area de la
predicacion narrativa.
El proyecto requirio investigar la teoria narrativa contemporanea, estudiar
los modelos mas recientes de predicacion narrativa, y experimentar con el modelo
foto eco-narrativo. El proceso abarco tres etapas, el desarrollo, la presentation y la
evalucacion de cinco sermones narrativos. Una vez que el proceso termino, he llegado a
reconocer diez puntos que son parte esencial de la predicacion foto eco-narrativa.
Los siguientes aspectos fueron confirmados durante la implementation y
la evaluacion del proyecto.
1. Dios ha hablado a los humanos por medio de su Palabra. Una de las
formas como ha decidido presentar su voluntad, ha sido revelada mayormente en la
forma narrativa.
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2. Los seres humanos somos criaturas finitas que experimentamos las
diferentes circunstancias de la vida en el contexto del modo narrativo. Vivimos las
historias, generamos historias y escuchamos con atencion una comunicacion que nos
llega en la forma de historias narradas.
3. La action e iniciativa de Dios manifestada en el gran evento del Calvario,
constituye la gran historia, es el centro del mensaje del evangelio. Para que los huma
nos respondan con fe y esperanza al mensaje contenido en el Calvario, alguien debe
contarles la historias de los grandes hechos de Dios.
4. A los seres humanos se les facilita entender y asimilar esta gran Historia
del evento redentor, cuando llega a ellos por medio del vehiculo de una narration.
5. Hay algunos individuos que son llamados a transmitir y proclamar las
historias como ministros del evangelio. El exito de su tarea no depende de las tecnicas,
habilidades o virtudes particulares, sino del poder del Espiritu Santo que capacita y
dota para el ejercimiento del don narrativo.
6. Aunque el modo narrativo incluye ciertos elementos innatos a los huma
nos, estos pueden llegar a desarrollar las habilidades que los capacite para narrar con
mayor facilidad el evento biblico.
7. Las habilidades narrativas pueden desarrollarse y mejorarse mediante
el estudio, la reflexion, el analisis, la practica y la evaluation. Una disciplina que
combine estos elementos dara resultados positivos. La predication para la generation
contemporanea tendra un atractivo especial.
8. Un acercamiento integral, que logre sintetizar los principios de la
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predication narrativa, y que los vierta en el modelo fotografico eco-narrativo, dara
como resultado una tarea homiletica productiva y satisfactoria.
9. El ministro de la Palabra, que se aboque en el estudio, desarrollo, y
practica del sermon fotografico eco-narrativo, descubrira que este es un medio efectivo
para lograr conectar y hacer relevante el texto biblico a la audiencia contemporanea.
10. Los miembros han demostrado ser de mucha ayuda para el desarrollo y
crecimiento personal en el area de la predication narrativa.

CONCLUSIONES
Descubrimiento oportuno
La etapa del descubrimiento inicial, requirio lectura, reflexion y reconsidera
tion en el terreno de la homiletica. El estudio de la predication narrativa ha resultado ser
una investigation que me ha aportado gratas sorpresas.
Creo que no hubiese iniciado el proceso, a no ser por el programa del
doctorado en Ministerio hispano. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad y
los beneficios que ya he recibido. .

Aprendizaje continuo
La lectura de varios modelos narrativos fue motivo de estimulo personal.
El modelo foto eco-narrativo del capitulo 3 continua siendo motivo de reflexion y
y aprendizaje. El “vuelo” que he iniciado, ha demostrado ser una forma valida en el
terreno de la homiletica. La implementation y evaluation de los cinco sermones
presentados en la iglesia de Vista dan testimonio de ello.
Sin embargo, estoy conciente que no se ha “dicho la ultima palabra”, mas
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bien veo con gran anticipation el inicio de un dialogo con aquellos que tengan interes en
el tema. Es una experiencia desagradable cuando se recibe un sobre que contiene fotos
nubladas o borrosas. En el contexto de la predicacion, sucede con frecuencia que el texto
biblico no es claro para la audiencia; sin embargo, el sermon foto eco-narrativo puede
ser un instrumento efectivo que ayude a entender con claridad el mensaje que se desea
transmitir. Por eso el tema sera motivo de continuo estudio para mi.

Entusiasmo renovado
El camino ha sido largo y en ocasiones extenuante; sin embargo, mi entusiasmo
ha sido revitalizado, al considerar las posibilidades que puedan presentarse en el futuro
respecto al desarrollo y mejoras en el terreno de la predicacion narrativa. Al considerar
los cambios en la congregacion, su diversidad generacional y los retos que esto significa,
no puedo dejar de estar entusiasmado con el tema.
Exito moderado
El proyecto tuvo sus limitaciones naturales; sin embargo, como resultado de
los sermones presentados en la iglesia local, tambien se experimento un nivel de exito
moderado.
El modelo de predicacion narrativa presentado fue exitoso en tres aspectos:
fue funcional, se lograron los objetivos practicos del proyecto mediante los
sermones presentados, fue significativo porque se logro conectar con la audiencia,
de acuerdo a la evaluation obtenida, y fue valido porque se abrieron las puertas a
otras posibilidades en el terreno homiletico.
Fue igualmente exitoso, porque era la primera vez que en una congregacion
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hispana del Sureste de California participaba de un proyecto tal. La congregacion
manifesto la satisfaction de poder participar, brindando su apoyo y cooperation en todo
el proceso del proyecto. Para mi es importante reconocer que a pesar del exito obtenido,
aun hay mucho “terreno por recorrer”; recien se ha abierto una “ventana” que requerira
de futuras investigaciones y reflexiones sobre el tema.

Encuentro oportuno
No siempre me identifique con la predicacion narrativa. En la escala de los
valores homileticos, ocupaba uno de los ultimos lugares. El presente proyecto, la refle
xion y el proceso que he seguido me han ayudado a corregir los conceptos narrativos, a crecer en el arte de la narration, y a madurar en la exposition narrativa.
Los primeros anos de mi ministerio fueron satisfactorios, pero veo con esperanza el futuro, porque ahora me siento “como en casa” con el sermon foto eco-narrativo.
Ha sido un “encuentro oportuno” en lo que concieme a la experiencia personal dentro de
la predicacion. Es un encuentro que brindara futuras satisfacciones para mi ministerio.
Terreno dificil
La senda del terreno narrativo se presenta dificil en dos niveles: el
personal, con relation a la manera de como predicar, y para la congregacion.
Primero, no todos los predicadores se sienten seguros en el terreno narrativo. Aunque
la tarea homiletica es igualmente exigente, personalmente encuentro que se requiere
de una disciplina diaria, unica y singular. El manejo e identification de la trama dentro
de una historia, el movimiento de las acciones de los personajes, el proposito del climax
de una historia, todos estos representan retos singulares. No es facil vertir todo esto en
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un bosquejo narrativo, y hacerlo de manera que resulte relevante para la audiencia.
Considerando la congregation, representa un desafio, ya que el sermon narrativo
no es necesariamente el mas conocido ni empleado en el pulpito actual. Se necesita
educar a las iglesias acerca de las ventajas y beneficios del sermon narrativo. Estas son
algunas de las razones por las que es dificil caminar en el terreno narrativo. Es un vehiculo que puede resultar efectivo, mas no necesariamente es la solution a todos los
retos que hoy dia se presentan para el pulpito contemporaneo.

Medio de crecimiento espiritual
El proyecto ha contribuido al crecimiento espiritual personal. Este creci
miento lo he experimentado en tres areas. Primero, el beneficio de la disciplina es
piritual, la lectura narrativa de la Biblia, y la reflexion narrativa, han probado ser
valiosas.
En segundo lugar, ha acrecentado mi pasion por la predication. Como
estudiante, la homiletica siempre cautivo mi atencion y hoy se ha renovado mi interes.
Esa pasion, se que continuara siendo como un “fuego” en mis huesos.
En tercer lugar, lo he visto en el crecimiento espiritual de la iglesia. El espiritu de
unidad, de oration y alabanza, testifican de ello.

RECOMEND ACIONES
El valor de este y otros estudios, radica no solo en las preguntas que
genera, sino tambien en las que responde. Uno de los objetivos del proyecto fue
encontrar respuestas a interrogates en el area de la predication narrativa. El otro interes
es por encontrar una forma de crecer en el terreno profesional. Las preguntas que se
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generaron en el proceso, senalan y apuntan las areas donde se requerira futuros estudios e
investigaciones.

La tarea homiletica
El modelo foto eco-narrativo va a requerir de un estudio mas amplio, ya que
la tarea homiletica recien inicia. Algunas preguntas iniciales que deben considerarse:
^Hasta que punto resulta ser un modelo efectivo en el contexto de la nueva homiletica?
Las “semillas” que aqui han sido sembradas, aun necesitan ser analizadas; por eso urge
observar el proceso de germination en la tarea homiletica. Otra pregunta importante:
^Cual es el valor hemeneutico, exegetico y homiletico del bosquejo foto eco-narrativo?

La tarea hermeneutica
La tarea hermeneutica exige una consideration reflexiva y seria. Sera
importante avanzar los estudios del sermon foto eco-narrativo a la luz del proceso
hermeneutico. Traducir un texto de su contexto original y aplicarlo al contexto actual no
es tarea facil. Varias preguntas importantes deben considerarse: ^Facilita el proceso?
^Es practico en la aplicacion del texto? Es importante evaluar el sermon foto econarrativo en el terreno de la hermeneutica.

Education narrativa
Fue evidente que el tema de la predication narrativa es un terreno desconocido para un sector de la iglesia local. Las iglesias no necesariamente se adaptan
facilmente o se acoplan al sermon narrativo. Esto requiere que se les instruya respecto al
tema. Es importante implementar un programa que eduque a la iglesia con respecto a las
ventajas y beneficios del sermon narrativo.
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Receptividad
No todas las personas responden de manera similar a una presentation
de sermones narrativos. Algunos por sus estudios, otros por su experiencia en el tema,
los individuos responden de manera diferente al sermon narrativo. Esta es un area
que requerira de futuros estudios.

Impacto narrativo
Este proyecto se enfoco en el impacto narrativo a nivel de una iglesia
local. Sin embargo existen otras areas que requeriran de un estudio avanzado. Entre
otros queda por evaluar el impacto a nivel de la juventud, la diversidad generacional,
y aquellos que forman la tercera edad.
Mision narrativa
En el contexto actual, va a ser necesario descubrir si el sermon foto
eco-narrativo, es un instrumento efectivo que pueda colocarse al servicio del evangelismo publico. La mente posmodema se inclina mas por atender una presentation en
el contexto narrativo. La predicacion evangelistica se caracteriza por ser deductiva,
logica y discursiva. Es importante descubrir si el sermon foto eco-narrativo puede hacer
una mayor contribution en el terreno del evangelismo publico.

Doctrina narrativa
La predicacion doctrinal es otra area que puede y debe ser estudiada a la luz
de los sermones narrativos. Sera importante descubrir si el modelo foto eco-narrativo
puede convertirse en un instrumento util, que pueda ser utilizado para transmitir los
temas doctrinales de la Biblia.
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Ministerio narrativo
La tarea pastoral puede ser beneficiada por el modelo narrativo. Las crisis,
y conflictos de las personas, en ocasiones resultan ser de confusion para el ministro.
Urge descubrir si un acercamiento narrativo puede ayudar en este terreno.

Contexto hispano
En proyectos futures, va a ser de suma importancia que las congregaciones
hispanas sean estudiadas tomando en cuenta las comunidades que les rodean. Un estudio
de las tendencias sociologicas sera muy positivo. El bosquejo foto eco-narrativo debe ser
estudiado en este contexto.1

Sistema de archivo
Existen fuentes, como revistas, y articulos varios que deben archivarse
para sermones narrativos. Un sistema de archivo resultara en una ayuda valiosa. Pueden
ser clasificados por temas, textos, o libros. Un archivode historias que contengan un
mensaje espiritual de la vida practica y de contenido biblico sera de mucha ayuda.

1Ver Arturo J. Banuelos, ed. Mestizo Christianity: Theology from the Latino
Perspective (N.P.: Orbis Books, 1995); Kenneth G. Davis y Jorge L. Presmanes, eds.,
Preaching and Culture in Latino Congregations (N.P.: Liturgy Press, 2000); Justo L.
Gonzalez, Santa Biblia: The Bible Through Hispanic Eyes (Nashville, TN: Abingdon
Press, 1996); Gonzalez, Alabadle: Hispanic Christian Worship (Nashville, TN: Abingdon
Press, 1996); James Nieman y Thomas G. Rogers, Preaching to Every Pew: CrossCultural Strategies (Philadelphia, PA: Fortress Press, 2001); Pedrito U. Maynard-Reid,
Diverse Worship: African-American, Caribbean and Hispanic Perspectives (Downers
Grove, IL: InterVarsity Press, 2000); y David Maldonado, Protestants/Protestantes:
Hispanic Christianity Within Mainline Traditions (Nashville, TN: Abingdon Press,
1999).
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EPILOGO
A1 final del camino recorrido es evidente que, las limitaciones en el campo
narrative) y en el campo de la investigacion me han llevado a una humilde reflexion: “El
vuelo paso por momentos de turbulencia, sin embargo, el viaje ha sido maravilloso, y el
aterrizaje ha sido estupendo”.
Todo vuelo pasa por tres etapas basicas: preparacion previo al vuelo. Se
examina el avion, se desarrolla un plan de vuelo y se revisan los mapas, las frecuencias, y
toda informacion pertinente al vuelo; luego sigue el despegue, se mantiene contacto con
los centros de control pertinentes y se apega uno al plan original; finalmente se prepara
para el aterrizaje y se culmina con un sentimiento de satisfaccion. Puedo decir que he
llegado a ese punto. Por eso ahora veo hacia el futuro con esperanza. /Non magister,
nisi parendo, vincitur!

APENDICE A

LA IMAGEN NARRATIVA
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LA IMAGEN NARRATIVA

Perspectiva

Interpretation

EL
TEXTO
/

\

Extrae el mensaje bfblico

Extrae la relevancia del texto

1. La narration
2. La lmea narrativa
3. El libro
4. El narrador
5. El marco geografico

1. El evangelio
2. La fe
3. LaBiblia
4. La Iglesia
5. El mundo

APENDICE B

LA TRAMA LINEAL SOSTENIDA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
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TRAMA LINEAL SOSTENIDA*
Punto de mayor
intensidad

El conflicto comienza
a resolverse

4s

Marco Incidentes
Incidentes Complication
de la
preliminares ocasionales
narration

Resolution

*Las narraciones del Antiguo Testmento siguen una trama lineal sostenida
* Las narraciones del Nuevo Testamento siguen una trama en linea de episodios.

Resultado

■^9

El conflicto original
se resuelve

Conclusion

APENDICE C

MODELOS DE SERMONES NARRATIVOS
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LUCY ROSE

Escena I

Escena II

Escena III

Escena IV

*Sigue el modelo de F.B. Craddock.
Coloca una escena sobre la otra, como una serie de transparencias que son
encimadas hasta que el cuadro esta completo.
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JOHN C. CRESS

TRAMA

INDUCTIVO
0
o

o

0

0

0

0

i;

1

0

V

*

+

V

*

0

+
+

*

NARRACION

+

xx \x XX

-------- -----------^

EJE - Narracion e imagen

IMAGEN

r
i
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BRUCE C. SALMON

1

2
llll

3
llll

4
llll

1. Introduction.
2. Comentarios generales de la vida y lucha de los individuos.
3. Historia personal 6 contemporanea.
4. Analogla que conecte el texto con los individuos.

llll1234
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SHIMON BAR-EFRAT

2

A

1. Ascenso / introduccion
2. Climax
3. Descenso / resolution final
4. Conclusion ilusoria ( x )

152

WILLIAM TURNER
“Ruptura reflexiva”

3

*Sigue el bosquejo de Eugene L. Lowry pero a diferencia de este, intercala la ‘una
ruptura reflexiva”.
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RICHARD L. ESLINGER
“Narrativa polar”*

Narracion

Imagenes/escenas

*E1 bosquejo sigue un movimiento oscilatorio, que gira en forma de 8 circular,
llamado narrativa polar.
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EUGENE L. LOWRY

1. Alterando el equilibrio
2. Analisis de la discrepancia
3. Revelacion de la clave de la resolucion
4. Experimentando el evangelic*
5. Anticipando las consecuencias

APENDICE D

DATOS EINFORMACION DE LA fflSTORIA
DE LA IGLESIA DE VISTA
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In 1963, a contest was held to celebrate Vista becoming a city.
The Chamber of Commerce chose Don Berg's designs. The colors
used were yellow, green, and white representing agriculture and
sunshine. The design is outlined in black.
The circle stands for unity. It symbolizes the goal of the new
city to be in agreement and harmony for the good of its people.
The twelve stripes stand for Vista becoming the 12th city in
San Diego County.
The sunrays stand for our "ever present sunshine".
The avocado, lemon, orange, and flower stand for the
agricultural industry that is very important to our city.
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La Asociacion Hispano Americana de Bienestar Cultural, invitan cordiab
mente a Ud. y a los suyos a presenciar un interesantisimo programa, preparado especialm ente para el publico Latino Americano.
Nuestro Conferenciante el

Prof. Eliezer Benavides
ofrecera al selecto publico el discurso titulado:

O
inN

FILENTE A ENA
CATASTROFE M ENDIAL
Si est& Ud. desanimado,
a escuchar este educativo

perplejo o intranquilo,

discurso.

Adem 6s,

no falte

se exhibird una

peKcula instructiva y se presenter^ mtisica selecta,

Luyar: SALON V. F. W. Esq. de Calle Pio Pico y Oak
Entrada jflbsolutamente
Entrada Absolutamente
Carlsbad, Calif.
GRATIS!!
. G R A T I S ! !
1<U3

ORGANIZACION DE IGLESXA
Sjfibado 17 de A b r il, de 1965
CARLSBAD, CALIFORNIA

PRELUDIO MUSICAL ............................................. . HNA. G. DIAZ
LNTRADA DE MINISTRQS (M in iste r s E nter)
DOXOLOGIA........................... ... .................. ....

A DIOS EL PADRE

INVDCACION ........................... ,.................. ELDER J . W. OSBORN
BIENVENIDA ........................... ,.................. PASTOR E. BENAVIDES
MUSICA ESPECIAL

. . . .

. . . . IGLESIA DE SANTA ANA

LECTURA BIBLICA

. . . .

....................... PASTOR PAUL DIAZ

HIMNO

.................................... .........................................NIMERO 3

ORA"
MUS

' RQDILLAS
§

PAS*.

SCIAL

. . ....................... PASTOR H. VENCES

. . . .

_ lS I A ..................

MUSICA ESPECIAL

. . . .

. . . . IGLESIA DE SAN DIEGO
. . . .

PASTOR E, BENAVIDES

. . . ,

IGLESIA DE CALEXICO

SERMON.......................

. . . . . .

MUSICA ESPECIAL

. . . .

OFRENDA

. . . .

................................ . . .

ELDER W. D. BLEHM
IGLESIA DE CARLSBAD

PASTOR J« S . ESPINOSA

H IM NO.................................... ........................... .... ... .NUMERO 11
ORACION FINAL

..................

.................. PASTOR MERARDO LEON

POSTLUDIO M USICAL............................................. HNA. G. DIAZ

tit#*:******

* * * * * * * * * *
♦ ANUNCI OS *

**********

REUNION CAMPES1RE:
No tendremos s e r v ic io r e l i g i o s e e l S^bado que
v ie n o , porque tod os lo s Hennanos esta ra n en e l Cam
pos tr e , an Orange Show Grounds. San Bernardino,
C a lifo r n ia desde la s 9:00 a . m, h a sta la s 5 :0 0 p, m.
Los hennanos deben lle v a r cu cotoida. S i alguno
n e c e s it a transportaci<5h, hable con e l P a sto r.
CONFERENCE?
No o lv id en l a C onferencia e s t a noche a la s
7 :1 5 . p. m. Agradecemos la cooperacidn de todos lo s
hennanos. La C onferencia e s t a noche se t i t u l a ,
"El A c e i t e de O ro".

**********
LECTURA BIBLICA:
B ienaventurados l o s pobres en e s p f r i'
u.tQUE
DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS.
B ienaventurados lo s que H oran : PORQ ■..,LDS
RECIBIRAN CONSOLACION.
B ienaventurados lo s nan sos: PORQUE ELLOS RECI
BIRAN LA 1TERRA POR HEREDAD.
B ienaventurados lo s que tie n e n hambre y sed de
j u s t ic ia r PORQUE ELLOS SERAN HARTOS.
B ienaventurados l o s m ise r ic o r d io so sr PORQUE
ELLOS ALCANZARAN MISERICORDIA.
B ienaventurados lo s de lim p io corazdn: PORQUE ELI
ELLOS VERAN A DIOS.
B ienaventurados lo s p a c ific a d o r e s : PORQUE ELLOS
SERAN LLAMADOS HIJOS DE DIOS.
B ienaventurados l o s que padecen persecuci<$n por
causa de l a j u s t i c ia r PORQUE DE ELLOS ES EL REINO EE
LOS CIELOS.
B ienaventurados s o i s cuando os vitu p eraren y os
p e r sig u ie r e n y d ije r e n de v o so tr o s todo mal por mi
causa m io tien d o . GOZAOS Y ALEGRAOS; PORQUE VUESTRA
MERCED ES GRANDE EN LOS CIELOS: QUE ASI PERSIG'JIERON A
LOS PROFEIAS QUE FUERON ANTES DE VOSOTROS.

ACTIVIDADES
Viernes
Junio 18, 7:30 p.m. - Servicio de Consagracion
Sabado
Junio 19, 9:30 a.m, - Escuela Sabatica
11:00 a.m. - Culto Divino
4:00 p.m. - Programa Musical
4:30 p.m. - Servicio de Dedicacion

SO
Agraaecemos sinceramente a cada uno de ustedes por su
presencia-: en las actividades de este dia tan especial para los
hermanos de la Iglesia de Vista y les invitamos cordialmente a
la cena que les ofrecemos con todo carino.
C.5. Bendrell, Pastor
y Miembrosde la Iglesia

DEDICACION
DE LA
IGLESIA ADVENTIST A DE
VISTA
Junio 19 de 1982
4:30 P.M.

254 W. Indian Rock Road
Vista, California

BIENVENIDA

Que (us ojos esten abiertos sobre esta casa de dia y de
noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estara alii” ...
2 Cronicas 6:20

CN
VO
En nombre de la Iglesia Adventista de Vista me cabe el grato
honor de extender una afectuosa bienvenida a cada uno de
ustedes.
Esperamos que todos seam os
ricamente bendecidos y que
salgamos inspirados en las
sublimes ensehanzas de la
Biblia y el eterno amor de
Jesus.
C.S. Bendrell
Pastor de la
Iglesia Hispana
de Vista

EVENTOS PARA RECORD AR
PASTOR ELIEZER BENAVIDEZ
1963-1967
PASTOR VALERIANO VAZQUEZ
1971-1976

PASTOR FRANCISCO LOPEZ
1967-1971
PASTOR HUMBERTO CARPIET
1976-1978

PASTOR CARLOS S. BENDRELL
1978-1982

La Iglesia Adventista Hispana de Vista empezo siendo
un grupo pequeno en la ciudad de Carlsbad, CA. La primera
Escuela Sabatica Filialse celebro en el ano 1955, en la casa de
la Hna. Margarita Michel, siendo atendida solo por tres per
sonas: La Hna. Michel y los esposos Jose y Jessie Jauregui.
La Hna. Soledad Sahagun visitaba este grupo jur,
sus
hijos.
En el ano 1961, el Hno. Jose Jauregui rento el '
de
la Union Church y fu e en este tiempo cuando la Iglesia A d 
ventista Hispana de San Diego se in teres o en este pequeno
grupo. Asi pues, el Pastor Paul Diaz y un grupo de hermanos
de San Diego vinieron a trabajar y a ayudar a este grupo.
En el ano 1963, la iglesia fue organizada y atendida por el
Pastor Eliezer Benavidez. Junto con el Pastor Benavidez llego
la Hna. Julia Benavidez, quien trabajo como obrera biblica.
Anos mas tarde en 1967-1971, el Pastor Francisco Lopez continuo con la obra en esta iglesia.
Asi tambien en 1971-1976, el Pastor Valeriano Vazquez continuo las labores dejadas por los pas tores anteriores.
En 1976-1978, el Pastor Humberto Carpiet tuvo el privilegio
de adquirir el templo y la propiedad de nuestra iglesia.
En 1978-1982, el Pastor Carlos Sergio Bendrell termino con el
pago y remodelacion del templo.
Agradecemos a Dios porque la obra de este lugar credo con
la avuda de los hermanos y pastdres hasta con tar en el

LA HISTORIA DE LA IGLESIA DE CARLSBAD

En el ano de 1955 los esposos Jauregui, siendo miembros de la
iglesia Pentecostal, recibieron estudios del Pastor Kenneth Smith
quien era pastor de la Iglesia Adventista de Oceanside. Elios
aceptaron el mensaje y fueron bautizados en la Iglesia Adventista de
Oceanside. Su celo misionero los llevo a compartir el mensaje con la
Sra. Natividad Campa , quien fue bautizada en la misma iglesia. Poco
despues el Pastor Braulio Perez Marcio, Director del programa “La
Voz de la Esperanza”, recibio de " " " de sus oyentes una carta, donde
le manifestaba su interes en la iglesia. La hermana Margarita
Michel informo que tenia mas de un ano de estudiar la Biblia . El
Pastor Braulio Perez escribio al Pastor Savage, de la iglesia de
Oceanside y el pastor entrego la encomienda al hermano Jose
Jauregui quien con su esposa hicieron la visita a la Sra. Margarita
M ichel..
El siguiente Sabado se inicio la primera Escuela Sabatica filial
en Carlsbad en la casa de la hermana Margarita Michel con un total de
3 personas. La Sra. Sahagun, quien con sus hijos, visitaba
frecuentemente este hogar fue invitada para unirse al grupo y asi
credo la filial. El hermano Jauregui llevo al pequeno grupo a la
iglesia Americana y se organizo una Escuela Sabatica hispana alii.
El hormgno Jauregui, sintiendo la necesidad de tener todos los
servicios en espanol, rento la pequeha capilla de la Union Church en
Carlsbad. Alii se iniciaron los servicios en espanol. (1961-1962) La
Iglesia Hispana de San Diego , al darse cuenta del pequeno grupo, se
intereso en ayudar al grupo. El Pastor Pablo Diaz, y otros hermanos,
en particular, Victorico Garcia, Rolando Perez y Xavier Ponce,
periodicamente venian de San^Diego a Carlsbad para ayudar y
estimular al creciente grupo.
En 1963, el Pastor Eliezer Benavides, despues de terminar la
campana Evangelistica con el Pastor Walter Schubert en Indio,
California, que resulto en la organizacion de la obra alii, pidio a la
Asociacion que en vez de seguir como Evangelista lo enviaran a
Carlsbad para establecer una Iglesia alii.
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En el verano de 1963 el
Benavides con su familia, se
mudaron a Carlsbad. Los servicios de Sabado de tarde se cambiaron
para tenerlos por la manana, El primer ciclo de conferencias fue
dado por el Pr. Benavides en el salon de la “Union Church” donde nos
reuniamos el Sabado de manana. La hermana Julia Benavides, obrera
Biblica jubilada, fue enviada por la conferencia para ayudar en las
conferencias. El primer ano nuestra fe fue probada. Solo hubo 8
bautismos. El segundo ano fue ano de bendiciones espirituales. Las
conferencias fueron dadas en el salon VFW de Carlsbad. La iglesia
donde nos reuniamos pronto nos resulto pequeha. Para nuestra
sorpresa, poco despues de la campana, la directiva de la “Union
Church” nos pidio el salon. Fue dificil poder encontrar otro lugar. A
veces nos reuniamos en el parque para el servicio. Por fin logramos
conseguir el uso del salon del VFW para el Sabado de manana. Fue en
este salon que se tuvo la organizacion de la iglesia de Carlsbad el
17 de Abril de 1965 con 80 miembros.
Sabiendo que el uso del VFW era algo temporal, logramos
conseguir el uso de una iglesia Bautista casi nueva. Esto fue una
bendicion porque temamos lugar para nuestros nihos.
La membresia se empeno en buscar una propiedad para
construir una iglesia. La Conferencia prometio ayudarnos. Estabam os
en el proceso de conseguir el permiso de la ciudad para comprar el
terreno cuando el Pastor Benavides fue llamado al Ca...^ misionero
a Colombia. El Pastor Francisco Lopez fue el segundo pastor. Despues
le siguio el Pastor Valeriano Vasquez. Al regresar el Pastor
Benavides de Interamerica y asumir la res ponsabilrdad de la obra
Hispana en la Union del Pacifico se dio cuenta que la iglesia de
Carlsbad, despues de 7 anos, aun no tenia su iglesia propia. Se le
animo al pastor Vasquez a lanzarse al desafio de construir ya que la
iglesia tenia un lindo terreno. La Union prometio una ayuda
financiera. Con este estimulo la Iglesia tomo en serio el desafio.
Entonces el pastor Flumberto Carpiet fue llamado a Carlsbad con la
idea de construir una nueva iglesia. La tarea se hacia dificil por el
tremendo alee en el costo de materiales. iQue hacer? La feligresia
penso que tomaria mucho tiempo reunir los fondos para edificar.
Porque no buscar alguna iglesia que estuviera de venta. Se busco una
iglesia, pero se perdio la compra por la demora de la Asociacion.
Otra iglesia aparecio en venta pero en Vista, California. Teniamos el
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De la Union vino el Pr. Benavides para estudiar con la junta y el
pastor los pasos que deberian tomar. iQue era lo mejor para el
crecimiento de la obra? Dejando un lado los sentimientos y las
raices historicas, por fin se decidio vender el terreno de Carlsbad y
comprar la iglesia en Vista.
Despues del Pastor Humberto Carpiet,
llego el Pastor Carlos Bendrell quien ha guiado a la iglesia hasta la
culminacion de este gran evento, I a Dedication de la Iglesia.

-ANUNCIOS-

1. Platillos deliciosos A1 CQnclnir el programa, todos estan invitados
a disfrutar de suculentos platillos que ban sido
preparados por los hnos., de nuestras iglesias.
Apoyemos los proyectos de "pro-templo!"
2. Urge su ayudal
El apoyo de todos es importante al final, necesitamos
su ayuda para recoger, doblar y guardar las sillas.
Por favor no saiga sin doblar una silla! Los diiconos
indicaran donde acomodarlas,
3. Salida del estacionamiento Por favor sea cuidadoso al salix esta noche.
Respete las indicaciones de los encargados
de dirigir el trdnsito.
4. Deportes Al concluir la reunion estan todos invitados
a jugar. Necesitamos capitanes de cquipoS
c
" y y basquet!
o
VO

---------------- :------------- --------------------------------------------------------------------------

- G R A T 1T U D -

Agradecemos a todos los hermanos y pastores
que hicieron posible esta reunidn. Su apoyo y
su esfuerzo es grandemente apreciada. Muchas
gracias a todos!

— COORDINADORES DE IA CEIEBRACION —
Encargado de logtstica . Ptr. J. Garcia
Encargado de plataforma . Ptr. D . Hernandez
Programa general . Ptr. H. Gulzar

-Celebrando el 40‘Aniversario de la Obra Adventista
en el Condado Norte de San Diego-

— ALCAN CEMOS CON IIIY A N G IU O DE CRISTO El
CONDADO NORTE PARA CRISTOI

Academia Adventista de Escondido
-

IAA-

Enero 15, 2000.
'& I E N V E N I P O 5 !!

~ HOY DICIDIMOS RIDOBIARElRASO Aunque lois inicios fueron humildes y sencillos,
la fe de un pequefio grupo de fieles soldados de
la cruz ha dado frutos "de cien", multiplicados
gracias a las bendiciones de Dios.
El reto que tenemos delante de nosotros aun es
fonnidable, pexo al igual que aquel pequefio grupo
de hetmanos, hoy nos unimos en fe y con la ayuda
del Sefior hemos de avanzar la ohra del evangelio
en San Diego North County (SDNQ.

— B 1E N V E N I D A —

La iglesia Adventista de Vista Hispana, se goza en extender
ma cordial bienvenida a todos los presentes (igiesias hijas
y *rieta) a esta magna rcunidn del 40’ Aniversario de los inicios
dt la ohra en SDNC.
En forma especial agradecemos la prcsenda y d apoyo
J‘' Ptt E. Benavides, pionero de la ohra en SDNC.
slmente nos alegra tener a miembros de otras igiesias
^2 condado, pastores y administradores. Todos sea muy
ivenidos.

APOYEEL PROYECTO ESPECIAL
- La ofrenda especial de hoy sera empleada
en la compra de biblias y juegos de videos
que seran ufilizados en el avance de la obra
SDNC.

Agradecemos de manera especial a nuestro
Creador y Redentor por 40 anos de protection,
ayuda y bendiciones.
Hoy nos reconsagramos
a Su causa "unidos en una Esperanza", la del
pronto regreso de nuestro Salvador. A El sea la
gloria y honra!

- P R O G R A M A -

2’30 pjn. Enero 15, 2000.

Concierto musical
- Alabanzas de la congregacion
Desfile de conquistadores
Bienvenida
Hrrnno #28
Qracidn de apertura
EAA
-Saludos del director
Mensaje de los pastores de SDNC
-Video
Remembranzas de los inicios de la obra
-Vista
-Oceaside/Fallbrook
-Escondido
Ofrenda especial
- Proyecto misionero
Alabanza
- Solo instrumental
Sermon
- Ptr. E. Benavides
Ceremonia de reconsagracion
- Traspaso simbolico de la luz del evangelio
Himno #452
Oracion de consagracion
CON GRATITUD CBUBRAMOS ii 40 ANIYERSARIOI

APENDICE E

INSTRUMENTO DE EVALUACION Y MATERIAL INSTRUCTIVO
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ENCUESTA

Esta encuesta tiene como objetivo, explorar la efectividad del sermon narrativo,
como un medio para hacer mas relevante el evangelio en la congregacion local.
I.

Preguntas generales.
(1) Edad:
10-20 ( )
20-30 ( )
(2) Sexo:

30-40 ( )

M ()

40-50 ( )
F ()

(3) Nivel de estudio alcanzado:
Elemental ( )
Colegio ()

High School ()
Pos-grado ( )

(4) Estado civil:

Soltero/a ( )

Casado/a ()

(5) Idioma que domina:
Ingles ( )
Espanol ( )
II.

III.

IV .

Bilmgiie ()

Pais de origen:
(6) Naci en Mexico

()

(7) Naci en EEUU

0

(8) Naci en pais Latino

()

Anos en la iglesia:
(9)
1-10 anos

50+ ( )

()

10-20

()

Sermon Narrativo
(10) ^Cual fue su impresion general del sermon?
Interesante
Informativo
Emotivo
Convencio
Relevante

()
()
()
()
()

169

40+

()
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(11) ^Cuales fueron los puntos fuertes del sermon?
Mensaje claro
Aplicacion practica
Enfasis biblico
Relevante para el oyente contemporaneo
Otro____________ _____

()
()
()
()

(12) ^Cuales fueron los puntos debiles del sermon?
La introduccion no conecto con el sermon ()
Pobre exposition del texto
()
Las ilustraciones de la vida real no
conectaron con la historia biblica
()
Otro__________________
(13) ^Como describe el movimiento de la narracion?
Hubo secuencia y progresion
La trama fue clara
El texto conecto con la narracion
Hubo coneccion entre la historia biblica
y la nuestra

()
()
()
()

(14) Describa el impacto del sermon en su vida
Fortalecio mi fe
Fortalecio mi confianza en la Biblia
Fortalecio mi esperanza en Jesus
Otro_____________________

()
()
()

(15) ^Cual fue su impresion general del sermon?

(16) ^Como puede mejorarse el sermon?
Una introduccion mas interesante
Mejorando las tecnicas de narracion
Una historia que apele a los sentidos
Una conclusion con llamado
Otro

()
()
()
()
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V.

Preguntas sobre la predication en general:
(17) ^Que tipo de sermones prefiere escuchar?
Teologicos
Biograficos
Doctrinales
Evangelisticos
Otro

()
()
()
()

^Por que?

(18) ^Le gustan las ilustraciones
durante el sermon?

Si No

(19) ^Prefiere sermones cortos?

Si No

(20) ^Le gustan los sermones practicos?

Si No

(21) La juventud prefiere sermones basados
en historias

Si No

(22) ^Le gustan sermones dramaticos?

Si No

(23) Idioma que prefiere a la hora del sermon:
Espanol ( )

Ingles ()
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GUIA Y ORIENTACION PARA EL GRUPO DE ESTUDIO
Este material fue entregado al grupo que ayudo con el cuestionario que fue
entregado despues de los cinco sermones fotograficos eco-narrativos.
^En que consiste el sermon narrativo?
Los miembros de iglesia asisten a los servicios como individuos que han
sido influenciados por las historias. La realidad es que vivimos en un mundo de historias
y narraciones.1
En el sermon narrativo se busca integrar la historia biblica, la historia de la
congregation, y la historia del predicador.2 La Biblia contiene los eventos del pueblo de
Dios, y estos se han presentado en el marco de historias, entre otras formas (leyes,
himnos, proverbios, y eplstolas).
William J. Bausch3 enumera las caracteristicas que mas destacan en las historias
dentro del sermdn narrativo.
Provocan curiosidad y animan a la imitation
Una historia bien narrada, tiene el poder de despertar la curiosidad de quienes la
escuchan. Tambien tiene el poder de estimular la imagination.
Provocan una percepcion hollstica de la vida
Con frecuencia los individuos experimentamos luchas y crisis. Sin embargo una
historia nos puede ayudar a reflexionar acerca de la forma como otros han salido
adelante.
Son un puente entre el individuo, la cultura y sus raices
Una historia que describe nuestra cultura tiene el poder de cautivar nuestra
atencion y hace m&s creible la lection 6 el punto central del sermon.
Nos unen a la familia universal
Las historias tienen el potencial de llevar a quienes se ven como individualistas a
verse como parte de la familia humana.
1Lynn M. Williams, “Narrative Theology and Preaching,” (D.Min., diss.
San Francisco Theological Seminary, 1986), 33.
2Ibid.
William J. Bausch, Storytelling: Imagination and Faith (Mystic,
Connecticut: Twenty-Third Publications, 1984), 29-63.
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Nos ayudan a recordar
Nos ayudan a recordar nuestra herencia, cultura, historia, y limitaciones. En el
recuerdo de nuestro pasado y de nuestra realidad hay lecciones importantes.
Nos ayudan porque hacen uso de un lenguaje atractivo
Las historias que impresionan la mente infantil, por lo general no emplean un
lenguaje elevado y dificil. Las historias llegan a ser significativas, porque su lenguaje es
sencillo y fdcil de recordar.
Restauran el poder de las palabras
La tecnologia ha contribuido a la devaluation y perdida del valor de las palabras.
Una historia bien narrada, con lenguaje atractivo, puede ayudar a restablecer el valor de
las palabras en la vida de los oyentes. Si una historia se la relaciona, por ejemplo, con la
lealtad, esta palabra llegard a ser valorada.
Proveen un escape saludable
En su sentido positivo, tiene que ver con la tranquilidad que un nino siente
despues de haber escuchado una historia de protection, amor y cuidado. En el caso de un
padre, una historia puede ayudarle a encontrar paz, si esta lejos del hijo.
Activa el lado sensible de nuestro cerebro
Hemos aprendido desde chicos a no mostrar nuestras emociones. Una historia nos
permite ser expresivos, a mostrar ese lado humano que todos los individuos tenemos, y
que somos capaces de expresar.
Promueven la salud
En diferentes contextos, las historias estan siendo utilizadas como un instrumento
terapeutico. En un sermon narrativo, la historia cumple un rol semejante, pues es posible
llevar a la audiencia a una experiencia de bienestar.
Nos identificamos con aquella historia
que llega a ser nuestra
Cuando escuchamos una historia que contiene los elementos de la dinamica de
nuestra vida, inmediatamente llegamos a identificamos con esta. En esa identification
encontramos la credibilidad que posiblemente hemos buscado en el pasado.
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Nos proveen una base de esperanza y ayuda
Una historia puede contener los rayos de luz que un individuo necesita para
resolver su dilema. Tambien puede contener las pautas 6ticas que otro necesite para
encontrar orden en su vida.
Son un vehiculo efectivo para ministrar por
medio de la predicacion
Jesucristo utilize las historias, como vehiculo, para llegar indirectamente al
corazbn de los pecadores. Unos las parabolas con el fin de llamar a la conciencia. Con
estas puso al alcance de todos, las grandes lecciones del Reino de Dios. El tuvo confianza
en las historias, porque sabia que por medio de estas, las grandes verdades del evangelio
iban a quedar para siempre en los corazones de sus oyentes.
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PASOS EN EL PROCESO HOMELETICO EXEGETICO

La forma y contenido
Analisis literario

Analisis tematico

Analisis Historico

APENDICE F

CINCO SERMONES FOTO ECO-NARRATIVOS
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DE LA MINA DE CARBON A LA NASA
Texto: Marcos 5:1-20
Tema: Jesucristo es poderoso para elevamos a lo alto de Su gloria. No te quedes en lo
profundo, en un estado de enemistad con Dios
Material: ropa sucia, peluca desgrenada, una piedra.
Parabola: el reino de los cielos es semejante a un minero que desciende a lo profundo de
una mina de carbon, y con su luz ilumina a los mineros que han quedado
atrapados en lo profunda de la tierra. Su luz es esperanza y gozo.

PRIMERA ESCENA
El 3 de octubre de 1953, era un dia ordinario en la vida del pequeno poblado
minero de Thomasville, Pennsylvania. El estremecimiento de la tierra era normal; todos
sabian que los explosivos de la mina eran la causa del sacudimiento. Mas de 300 familias
dependian de la mina de carbon. Era tradicional y hasta esperado que los hijos heredaran
el oficio del padre y los abuelos. Pero en la mente de cuatro jovenes vivaces, habia otros
planes, su vista estaba colocada mas alia de las minas de carbon.
Despues que estos cuatro jovencitos participaron en una feria de ciencias, su
vision habia sido elevada a lo alto, a las estrellas, al firmamento. En esos dias se
escuchaba que en Rusia, los cientificos habian logrado que un cohete ascendiera a cientos
de millas sobre la faz de la tierra, “nosotros lograremos que nuestro cohete llegue mas
alto!” le dijo Jim a su maestra de ciencias Catherine. La joven maestra habia logrado
despertar en sus alumnos el interes por las ciencias, especialmente en Jim y Jack. Los
famosos “J & J” como eran conocidos en la High School de Thomasville, PA.
Jim era apoyado constantemente por su fatigada madre, Carmen. Ella veia en su
hijo el potential. Deseosa de que se abriera paso a un mejor futuro, lo animaba a
continuar sus estudios, a ser perseverante y a no aceptar califlcaciones bajas. No era raro
ver la luz del cuarto de Jim encendida a las 4 a.m., hora cuando se leventaba a leer libros
de ciencia y matematicas. Aunque su madre era un apoyo constante para Jim, no era el
mismo caso con su padre. Jim, Sr., era un hombre de pocas palabras, aspero y rudo. Su
rostro siempre enegrecido por el carbon de la mina. Mayordomo de la mina, popular entre
sus amigos y sobre todo reconocido como valiente. En varias ocasiones habia logrado
sacar con vida a trabajadores que quedaban atrapados en lo profundo de la mina.
Jim y sus tres amigos, secretamente habian estado lanzando cohetes. El viejo
tomero, llamado Elias, un nieto de esclavos, les ayudaba cada vez que su cohete
terminaba destruido. Cuando uno caia el los asistia reparando o soldando las partes
averiadas. Elias era un viejo sonador. El veia un brillante futuro para los chicos.
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Por las tardes mientras el tomeaba la pieza para el proximo cohete, les platicaba de sus
aventuras de joven. Tambien les contaba de las ocasiones cuando se sentaba a la mesa a
escuchar a su abuelo contar sus experiencias de esclavo. Elias, desde la maquina de
tomear les repetia a los jovenes, “!a las estrellas, a las estrellas, no se conformen con
nada menos!” En una de esas ironias de la vida, mientras el viejo Elias les repetia su
frase favorita, el padre de Jim acostubraba repetirle a el y su hermano, “!a la mina! !a la
mina de carbon!” Solo el tiempo diria cual profecia se cumpliria.
SEGUNDA ESCENA
Un dia de verano, lanzaron su cohete a lo alto y unas doce personas observaban el
logro de estos jovenes aventureros. Para Jim y sus amigos, sin saberlo, iniciaba una larga
odisea. Terminado el experimento, y mientras todos volvian a sus casas, un carro de
patruya se detuvo frente al lugar donde estaban. Los cuatro fueron llevados a la oficina de
la policia para ser interrogados. Unos dias antes habia habido un incendio, y no faltaron
las manos que comenzaban a senalarlos como los culpables del siniestro. El padre de Jim
enfurecido, pago la fianza y empujandole a entrar en el auto, se fue rumbo a su casa.
Aquellos fueron dias dificiles para Jim. Cierta noche, Jim comenzo a figurar con una
formula la distancia, la altura y la direccion en la que habian lanzado el cohete. “Aqui
esta el problema!” exclamo. No habia compensado la fuerza del viento. Con su amigo
Jack se fueron a buscar el cohete, y aplicando la compensacion del aire, lograron
encontrarlo. Cuando llegaron con su maestra, le explicaron como lo habian descubierto.
“IMaestra, nosotros no fuimos, ese cohete no fue el que inicio el incendio!” La maestra
inmediatamente fue con el director, Jim y Jack le explicaron en el pizarron su formula y
todo quedo aclarado. Ahora podian concentrarse en el proximo proyecto para la feria del
estado.
Mientras que Jim sonaba con el proximo proyecto, una noche sintio una explo
sion. Era la mina, el estremecimiento habia sido demasiado fuerte. Minutos despues, la
sirena despejo sus dudas, habia habido un derrumbe en la parte mas profunda de la mina.
Papa! papa! Pasaron largas horas de espera, y aproximadamente a las 2 a.m., fueron
sacados los heridos y los muertos. Su padre afortunadamente salio con vida. Una herida
profunda le iba a impedir trabajar por varios meses. “Mama, ya me anote en la lista para
tomar el lugar de papa!” La madre con lagrimas en sus ojos, acepto la buena voluntad de
Jim de trabajar en lugar de su padre.
La recuperacion del padre fue lenta. Una noche, mientras Jim y Jack terminaban
de disenar un cohete, entro el papa y le dijo: “Jim, tu estas destinado para la mina, me han
felicitado por tu trabajo. Desiste de la idea de lanzar cohetes!” Jim miro fijamente a los
ojos de su padre y le dijo: “papa, tu quieres que yo me dedique a la mina, que descienda a
lo profundo de la tierra, pero mi corazon me dice otra cosa. Yo no voy a trabajar en la
mina, yo voy a las estrellas!” He decidido continuar con mis estudios. Voy al colegio.
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La profecia del viejo Elias comenzaba a cumplirse. El joven Jim se habia armado de
valor, y su padre en ese momento reconocio que Jim ya no era un nino, ahora estaba
frente a un hombre. Un joven que habia tornado la resolucion de alcanzar las estrellas
disenando un cohete.
TERCERA ESCENA
En su recorrido por Gadara, el Senor Jesucristo, se encontro con un endemoniado.
Este le salio al encuentro y comenzo a proferir palabras contra el. Pacientemente y con el
poder de lo alto, reprendio a los demonios, y lo dejaron; cuando lo encontraron despues
estaba, “sentado, limpio y en su juicio”. El enemigo habia tornado posesion del alma de
este pobre hombre. Lo habia arrojado a lo profundo de las tinieblas. Lo tenia en la
“mina”de la posesion demoniaca. Cuando Jim foe a trabajar su primera noche, desde el
elevador que los llevaba a lo profundo de la mina, logro ver las estrellas. Alii decidio que
su vida no iba a estar dominada, por nada que no fuese su sueno de alcanzar las alturas.
Asi, el gadareno habia elevado sus ojos al cielo, y cuando todos pensaban que no habia
esperanza, paso Jesus, y la luz celestial disipo las tinieblas del corazon del gadareno.
La vida del gadareno habia sido miserable, llena de dolor, pobreza y enfermedad.
No sabemos si una decision de joven lo llevo poco a poco a ese estado abismal, lo que si
sabemos es que Jesus no ignora nuestra condiciori Para el gadareno la vida era oscura, y
tenebrosa. Los discipulos no comprendian, porque era que Jesus se detenia a ayudar a un
paria de la sociedad. En esa accion de detenerse a atender a un poseido, Jesus revelo el
grande amor y la misericordia divina por los destituidos de la sociedad.
CUARTA ESCENA
El gadareno experimento la luz de Cristo. Su corazon, antes poseido por las
fuerzas del mal, ahora gozaba de la paz y la salud que no habia tenido durante muchos
anos. Ahora era un hombre libre. La Escritura nos dice que despues de haber recibido la
luz celestial, le fue designada una tarea especial. Debia ir a su gente y contarles las
maravillas realizadas por Jesucristo. Ahora su vida tenia un proposito y una razon de ser.
Con frecuencia nosotros podemos vemos en circunstancis similares. Nuestros
suenos de alcanzar una meta se ven frustrados. Experimentamos oposicion, y las fuerzas
del mal se elevan como enormes obstaculos que nos impiden avanzar. Nuestra mente
experimenta confusion, y el corazon se comienza a sentir cansado. Tenemos un sueno,
pero no vemos como alcanzar esa meta. Es posible que te sientas destinado al fracaso, a
la pobreza o la miseria. No, leleva tus ojos a lo alto! Tu destino no es esta tierra, tu tienes
un destino etemo, el cielo
Apunta hacia el cielo, no permitas que el desaliento o la frustracion te impidan
alcanzar tus suenos mas nobles. En la vida tendras muchos obstaculos y muchas paredes
que veneer, pero recuerda, que cada una de estas te pueden hacer mas fuerte para la
siguiente lucha.
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Jim y Jack anos despues llegaron a ser ingenieros de la NASA. Elios lograron ver
su sueno realizado. Fueron parte de una generacion de hombres destacados, que no
dejaron caer su sueno. No dejaron de creer, de sonar, de anhelar. Cuando Jesus esta en el
corazon, el va a colocar dentro de nosotros un sueno, un sueno noble, elevado y grande.
Habremos de experimentar oposicion, dolor y desaliento. Pero nuestra tarea es continuar
mirando con fe hacia el cielo. Asi llegaremos a ver, como Jim y Jack, nuestros suenos
elevarse a lo alto del cielo, como ellos veremos la luz despues de un dia de tinieblas y
como el gadareno, conocermos cuan bueno es Dios, porque en “su luz veremos la luz”.

EL BANDOLIN DE ORLY Y EL REENCUENTRO FELIZ
Texto: Lucas 15:8-10
Tema: Reencuentro, el gozo de experimentar el sentido de pertenencia
Parabola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que a pesar de la tormenta de
nieve, va y rescata a un nino de los brazos moribundos del padre. Lo cuida y
protege hasta encontrar a su verdadera familia.
Historia introductoria: anillo extraviado en el basurero del condado
PRIMERAESCENA
Desde su tiema infancia, Stauffer habia contemplado las hermosas aguilas, y
como estas eran llevadas por el viento hasta la cima de la cordillera Suiza. Sus suenos
eran elevados, se imaginaba con ser llevado un dia por el viento a paises distantes.
Pasados los anos, y motivado por una fuerza del corazon que aun no entendia, Stauffer se
armo de valor y se dirigio a su padre, el viejo molinero. Con voz serena pero firme, le
dijo, “Ipapa, me urge hablar contigo!” El viejo molinero habia escuchado a su hijo hablar
de sus suenos y anhelos de viajar, pero jamas imagino que esa tarde el joven estaba
decidido a irse. Stauffer, con su mochila lista, y con unas pocas monedas en su bolsa, se
dirige a su padre, y le dice: “!Papa, me voy!” “Pero hijo, ^A donde vas a ir?” “^Como
piensas vivir?”
El joven Stauffer, desde muy chico habia mostrado habilidad para tocar los
instrumentos de cuerda, tipicos de esa region, y en especial el bandolin. Con frecuencia
se lo podia escuchar por las tardes, tocando bellas melodias de los Alpes. Su musica hacia
eco en las montanas y los valles. Para el padre solo era un pasatiempo, jamas imagino que
el hijo iba a querer salir un dia del viejo poblado. El joven estaba decidido a estudiar
musica. Stauffer habia escuchado de una escuela de musica en Italia. Esa era su
oportunidad para salir y conocer el mundo. “Esta bien, si ese es tu plan, y vas a Italia,
puedes ir, pero !jamas vuelvas a esta casa como un fracasado!” Stauffer anuncio que
saldria al otro dia temprano, y mirando a su madre, ambos se encontraron en un fuerte
abrazo. La madre de Stauffer, siempre habia jugado un papel mediador entre padre e
hijo, y esta tarde no fue la excepcion. Despues de las palabras toscas del padre, la madre
busco suavizarlas con una sonrisa, lagrimas de temura y un fuerte abrazo.
SEGUNDA ESCENA
Las semanas pronto se volvieron en meses, y los meses en anos. Durante el primer ano
de ausencia de Stauffer, los padres habian recibido varias cartas, estas eran un consuelo y
una alegria constante para su madre. Pronto notaron que estas no llegaban como de
costumbre. Su espera era cada vez mas impaciente. El cartero pasaba, pero sin dejar la
anhelada carta del hijo. Pasaron ocho largos anos. En la casa del viejo molinero, la
penumbra y dolor comenzaron a ser evidentes. Se decia en el pueblo que el joven
aventurero, despues de haber terminado sus cursos de musica, comenzo a viajar y en uno
de esos viajes habia muerto. Nadie estaba seguro de esa historia.
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Un dia mientras el viejo molinero preparaba sus herramientas para el trabajo del
dia, un jovencito que pintaba quiza unos 8 a 9 anos, se acerco a este y le pregunto si tenia
trabajo. El viejo comenzo a reirse. “^Estas pidiendo trabajo?” “!Vete de aqui!” grito el
viejo molinero, y mientras el nino se retiraba del molino, la esposa lo vio, lo invito a su
cocina y le ofrecio un pan con leche fresca que recien habia ordenado. “^Como te
llamas?” “!Orly!” respondio el chiquillo.
“^Y tus padres?” “ Tu familia, ^Donde viven?” Orly solo inclino la cabeza, y
con voz queda le respondio, “no tengo padres, vivo con un viejo, como a unos veinte
kilometros de aqui”. La esposa del molinero, continuo interrgandolo, y pronto descubrio
que el chiquillo vivia de limosna. Pedia trabajo para comer un poco de pan. “!Aqui
pasaras la noche, es tarde y esta muy frio!” Despues de indicarle el lugar para dormir,
noto que el nino traia sobre el hombro una mochila y un bandolin, y sin poner atencion,
solo le indico donde podia guardar sus pocas pertenencias.
Pasaron algunos dias. El nino con su espiritu obediente y su deseo de ganar el pan
diario cooperaba en todo lo que le pedian. Tiraba basuras, traia lena y recogia la mesa
despues de los alimentos. “Estaban sorprendidos de la educacion que mostraba el
pequeno chiquillo”. “!Este nino es bueno!” le dijo la esposa al viejo molinero. “ Si lo
recibimos, tendras la ayuda que tanto necesitas, y quien sabe si te llegue a servir mucho
en el futuro”. El viejo solo se le quedo mirando, sin expresar una sola palabra. El
inviemo paso. Un hermosa manana de primavera Orly se levanto desesperado. Era
evidente que un mal sueno le habia quitado el sueno.
TERCERA ESCENA
“!Debo volver con el abuelo!” grito desesperado. En su rostro se veia la angustia y
desesperacion. “!Bien, ve con tu abuelo, dale estas monedas y esta carta, y dile que
estamos muy contentos con tu servicio, y que nos gustaria ayudarle en lo que podamos!”
le dijo la esposa del viejo molinero. El nino tenia todo listo para marchar, pero despues
del saludo, recordo el viejo bandolin. “ISenora! !Mi bandolin!” El nino no podia irse sin
el viejo bandolin. La senora fue al lugar donde lo habia guardado, lo tomo en sus manos
y despues de mirarlo con detenenimiento, exclamo, “!No puede ser!” grito desesperada.
Corriendo, salio de su cocina y se dirigio a donde estaba su esposo. “!Mira, tiene escrito
el nombre de nuestro hijo!” El viejo se quedo paralizado. No podia ser. El nombre de su
hijo estaba escrito en el viejo bandolin de Orly . Anos atras, el abuelo de Stauffer, padre
del molinero, le habia regalado a su nieto el viejo bandolin. El le habia ensenado a
tocarlo. Desde pequeno el abuelo habia supervisado su aprendizaje, y Stauffer habia
crecido en su aprecio por la musica y el instrumento. Este era el bandolin que Orly habia
cargado sobre sus espaldas durante su infancia.
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Con ansiedad y un gozo inexplicable, la senora le pregunto al Orly como habia llegado
este instrumento a sus manos. El solo le pudo decir que su abuelo, sabia mejor la
historia, el apenas si recordaba vagamente algunos detalles. “Voy a ir con el nino para
conocer a su abuelo, tengo que saber la historia del bandolin, como llego a sus manos y
quien es verdaderamente este nino!” El viejo molinero preparo la carreta, y se pusieron
en marcha a la casa del abuelo de Orly. El molinero extendio la mano en senal de un
adios.
Unas horas despues, detuvieron la carreta frente a la casa del abuelo, ataron los
caballos, y Orly bajo corriendo a encontrarse con el. Orly le conto todo a su abuelo. La
esposa del molinero dio sus saludos al abuelo, y sin perder el tiempo, le pregunto sobre la
historia del bandolin. “^Como llego este a manos de Orly?” Quien le dio este bandolin
al nino?” El viejo abuelo de Orly, lo miro y despues de colocar un poco de agua sobre
la mesa, le conto a la esposa del molinero todo lo sucedido.
Anos atras, en medio de una tormenta de nieve, fui llamado por un grupo de
rescate para buscar a un joven padre que traia sobre sus hombros un nino. El joven padre
habia quedado atrapado entre la nieve. “A mi me toco encontrarlo. La tormenta de nieve
lo habia debilitado. Lo encontre sin fuerzas y sin luz. Era evidente que se habia perdido
en la montana y fue alrededor de las 3 a.m. que lo vi moribundo con el nino en su
espalda”. Las ultimas palabras del joven padre fueron “!Por favor, tome a mi hijo Orly,
vengo de Italia. Voy al pueblo de...molinero, molinero...!” El joven padre murio en mis
brazos. Sin perder mas tiempo, tome al nino y su bandolin. Fue asi como lo traje
conmigo a casa. Despues de buscar y no encontrar el paradero de la familia del padre, la
policia permitio que Orly se quedara conmigo. Todo este tiempo he vivido con el anhelo
de encontrar un dia a los familiares del padre de Orly. En su bolsillo encontramos una
carta, donde describia acerca de una joven madre que habia muerto en Italia, y como el
joven padre habia decidido volver con sus padres a los Alpes Suizos.
La esposa del molinero, con lagrimas en sus ojos y con un gozo indescriptible,
tomo a Orly en sus brazos y le dijo, “!Orly, yo soy tu abuela, y el viejo molinero es tu
abuelo!” El anciano tambien tenia lagrimas en sus ojos, su tristeza era notable, pero esta
se mezclo con la alegria de haber encontrado a los verdaderos abuelos de Orly. El nombre
grabado dentro del bandolin, era del padre de Orly. Era el bandolin que su bisabuelo le
habia regalado de joven. Horas despues volvian a casa del viejo molinero, lo encontraron
en el molino como de costumbre, sucio y cansado. Alii, mientras la pesada rueda del
molino giraba, Orly se encontro en un fuerte abrazo con su abuelo de sangre. !Abuelo!
!Abuelo! El viejo molinero no entendia. La alegria habia vuelto a sus vidas. La abuela le
conto todo, le presento al viejo que habia cuidado de Orly y ambos, abuelo y nieto se
volvieron a encontraron en un fuerte abrazo. Orly habia sido encontrado por sus abuelos.
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CUARTA ESCENA
Siglos atras, en una tarde de verano, mientras una joven madre realizaba las tareas del
hogar, descubrio para su terror, que una de las monedas de su valiosa coleccion, estaba
extraviada. Durante varios dias no permitio a sus hijos salir de la casa sin examinar bien
sus ropas. La moneda extraviada no aparecia.
Las semanas pasaron. La ama de casa habia perdido la esperanza de encontrar su
moneda extraviada. Pero un dia mientras barria la sala, noto al pie de uno de sus floreros
que algo brillaba. “!Era la moneda extraviada!” La moneda habia permanecido bajo el
polvo. Debia celebrar la ocasion. Como la abuela de Orly, que experimento un gozo
indescriptible, esta mujer, tambien experimento un gozo singular, un gozo profundo. La
valiosa moneda habia sido encontrada. La moneda fue devuelta a su lugar, y la familia
ahora estaba tranquila. Orly, quien habia quedado huerfano, ahora era parte de una
familia, su nombre tenia valor y significado. No necesitaba ir por los valles como un
vagabundo. Ahora formaba parte de la familia. Habia encontrado a sus abuelos.
Es posible que ffente a mi, alguien se ha visto como un menospreciado de la vida.
Quizas te ha tocado vivir sin el amor, cuidado y respeto de tus padres. Quiza, como la
moneda, has rodado por la vida, y en tu corazon, no sabes lo que es un abrazo del padre,
o un beso de una madre. La moneda, seguramente fue barrida de aqui para alia, o quiza
pisoteada por todos los miembros de esa casa. Es posible que tu vida haya sido asi. Como
Orly tu vida ha sido de soledad, sin saber si perteneces o no a la familia de Dios.
La moneda perdida, fue recuperada. Orly fue encontrado. Esto habia del poder de Dios
para reencontrarse con nosotros. Tu experiencia en el presente, quiza es de confusion.
Vaz desorientado por la vida, pero no olvides que Dios sale a nuestro encuentro. Dios
sale a buscamos. Aunque en la vida otros te pisotean, el cielo se ha empenado en
encontramos. Pronto llegara el dia, cuando las monedas extraviadas volveran al etemo
hogar. !La moneda volvera a brillar!

SUENO DE INFANCIA: UNA ENTRADA TRIUNFAL
Texto: Hebreos 12:1; 1 Cor 9:24-27.
Tema: La carrera esencial es la carrera cristiana. Habra momentos de calda, pero la meta
nos exige, y requiere que corramos con corazones fumes. Avancemos llenos de
tenacidad, con la firme determinacion de alcanzar la meta final.
Parabola: El reino de los cielos es semejante a un corredor que cae, se le levanta y
continua corriendo aun si ha perdido sus zapatos de correr.
Material: tennis viejos, short y camiseta con un numero
PRIMERA ESCENA
Correr libremente por un valle, o al pie de una montana es una de las experiencias
fisicas mas revitalizantes. Sentir el viento en el rostro, experimentar la renovacion de las
fuerzas fisicas, no tiene comparacion. Joselyn habia aprendido a disfrutar del viento y de
los panoramas imponentes en el sur de Montana. Desde las veredas que rodeaban su casa,
las montanas se miraban majestuosas. Su padre, hombre ganadero, de cuerpo fomido y
voz tosca, queria que su hija aprendiese desde temprana edad el arte del rodeo. Esa era
su obsesion. Joselyn, en cambio, preferia correr. Diariamente buscaba la oportunidad de
correr contra un potrillo que la desafiara a una carrera. Su cuerpo esbelto y sus largas
piemas, le facilitaban correr por las veredas que llevaban al arroyo no distante de su
casa. En la escuela pronto comenzo a destacar entre sus companeras. El entrenador de
atletismo vio en ella virtudes singulares, y cuando tuvo edad de participar en
competencias, Joselyn demostro de que madera estaba hecha. Ella tenia un “corazon
inagotable y piemas de hierro!” Asi la llego a describir, anos despues, su antiguo
entrenador.
Todos los dias a las 5 de la manana., salia a correr durante dos horas por una vereda al
norte de su casa. Despues de sus tareas escolares, por la tarde volvia a colocarse sus
tennis, y corria a la pista de atletismo de su escuela. Pronto comenzo a ganar trofeos.
Despues de varios meses de arduo esfuerzo y practica, y de haber ganado la competencia
estatal, Joselyn fue invitada a participar en los juegos nacionales. Alii estarian las mejores
corredoras del pais. Las Olimpiadas de Los Angeles estaban a poco mas de tres anos, esa
era su meta a largo plazo. Dos anos gano la competencia en su ramo. Joselyn estaba lista
para la gran competencia. El equipo nacional estaba formado. Joselyn era la primera de
cuatro competidoras en la carrera de los 400 metros pianos, y era la numero uno en la
carrera de los 5,000 metros y los 10,000 metros pianos.
SEGUNDA ESCENA
El esfuerzo la habia recompensado. Las Olimpiadas en Los Angeles, se celebrarian en
pocos meses. Hasta aqui, Joselyn habia experimentado pocas derrotas, pero nada que la
desalentara de continuar hacia la meta olimpica.

185

186
Su confianza en si misma era elevada, estaba segura que en las olimpiadas no tendria
problemas para ganar. Conocia bien a las corredoras Europeas, y en especial a las
corredoras Alemanas. Las primeras competencias de las Olimpiadas pasaron sin mayor
novedad. Joselyn estaba en su mejor forma. Gano la carrera de los 5,000 metros, y llego
el dia de la carrera de los 10,000 metros pianos. Para Joselyn esta era una carrera
especial. Le traia muchos recuerdos de su infancia. Correr esa distancia le producia una
sensacion de libertad. Ella era buena para carreras cortas, pero su especialidad era la
carrera de los 10,000 metros pianos.
La bala de salva salio con fuerza estrepitosa. El estadio entero se volco en gritos y
voces de aliento para las corredoras. La competencia consistia en dar 20 vueltas a la pista.
Todos los ojos estaban en las corredoras esbeltas, que una a una daban vuelta a la pista.
Todo indicaba que Joselyn estaria entre las primeras tres. Faltaban solo cuatro vueltas, y
Joselyn tomo la delantera. “Dos vueltas...!” “Una vuelta...!” y cuando estaba a solo 700
metros de la meta, Joselyn sintio un clavo que se incaba sobre su tobillo derecho, vio
como su zapato de correr salio por el aire, y su piema experimento un calambre
desgarrador. Su cuerpo se doblo hacia un lado, sus piemas parecian recibir golpes por
manos invicibles. A1 caer, su boca se lleno del polvo de la pista, sus piemas estaban
extendi das completamente en la tierra, y con ojos llenos de desesperacion, levanto su
mirada, y una a una de las competidoras, pasaron. Unas bricaron sobre ella, otras pasaron
por su lado derecho. Alii estaban todos los suenos de Joselyn, en el polvo, tirada y sin
nada que pudiera hacer. Intento levantarse, pero su cuerpo renuncio obedecerla. Su
zapato de correr estaba lejos y las otras corredoras ya le habian dejado atras. !Joselyn
habia perdido la carrera!
TERCERA ESCENA
Su cuerpo era menudo, su voz firme, y sus ojos llenos de conviccion y entusiasmo.
Aunque era un hombre pequeno de estatura, en su corazon habia un ardor especial por la
tarea que le habia sido designada. Despues de pasar tres anos en el desierto, despues de
ardua refleccion y meditacion, este pequeno hombre, volvio a Jerusalem y “predicaba con
denuedo a los de la casa de Israel”. Su carrera fue muy especial, sus horas de
entrenamiento eran en la madrugada, cuando salia a orar, y meditar en las promesas
mesianicas. Ya fuera que estuviera en Jerusalem, Damasco o Siria, Pablo era un hombre
en una carrera. Nadie podia detemerlo, era imposible desalentarlo. Practicamente
dormia con los “zapatos del evangelio” puestos. Para Pablo, la carrera era solemne, era la
gran carrera a la cual habia sido llamado a correr.
Si lo perseguian, el continuaba, si lo amenazaban, el avanzaba; si lo maltrataban, el no
se detenia. La carrera de la predicacion lo tenia completamente absorbido. Su tenacidad y
su empeno eran loables, no habia otro que se asemejara a Pablo. El corria con
entusiasmo, con ahinco, con valor y ante todo con fe y vision.
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A Pablo no le pisaron el talon para que perdiese el zapato, sin embargo fue apedreado,
fue encarcelado, y sometido a juicio, y nada lo detuvo. Su meta era llegar a predicar el
evangelio a donde el Espiritu de Dios lo guiara.
Zanagi Kanaba, mejor conocido como el mejor corredor del mundo, era un corredor
tenaz. En Kenya, Africa se lo admira por su perseverancia en medio de la oposicion.
Diariamente corria diez kilometros para ir a su escuela. !Veinte kilometros al dia! Sin
zapatos apropiados, era comun verlo corriendo por los pastizales africanos, descalzo y
con sus pies heridos. Una vez que regresaba de la escuela, ayudaba a su padre con los
animales. A el le tocaba cargar el grano de la cosecha. Zanagi tenia dentro de su corazon
un sueno. El deseaba llegar a participar de las Olimpiadas. Anos de esfuerzo y sacrificio,
trajeron una rica recompensa para Zanagi. Su participacion en las olimpiadas ha quedado
para la historia. Se le reconoce como el corredor de distancia mejor dotado en la historia
de los maratones. Un caso singular y formidable. Un ejemplo destacado.
CUARTA ESCENA
Estoy frente a otra clase de corredores. Cada uno esta participando en la carrera mas
importante de la vida. Entre estos, miro a corredores de mucha experiencia, miro a otros
que recien comienzan la carrera. Algunos son tenaces, perseverantes, otros quiza no
tienen la tenacidad para realizar una carrera ejemplar. Para otros, la carrera se ha vuelto
cansadora, la distancia es mucha, el tiempo pasa y no llegan a la meta. La desesperacion
ha debilitado el corazon. Quiza el dolor, quiza el cansancio o quiza el pizoton de otro
corredor, le ha hecho tropezar. Comenzaron llenos de entusiasmo. Ahora la carrera se ha
vuelto larga, dificil y el cuerpo se siente cansado. Las presiones de la vida diaria se han
vuelto insoportables.
Esta es la carrera mas dificil, es larga, cansadora y llena de sorpresas. Esta es una
carrera para la cual nos sentimos que no estabamos bien preparados, es una carrera en la
cual no debemos detenemos. Ya sea que como Joselyn, te encuentras tirado/a en el piso,
desalentado/a, sin poder hacer nada, tu cuerpo no te da para mas, o como Pablo has
estado bajo presion, te han maltratado o menospreciado. Quiza como Zanagi, pobre y sin
ventjas aparentes. Lo importante es mantenerse en la carrera. En esta carrera si podemos
levantamos, hay ayuda, auxilio y esperanza. Es posible que veamos a otros pasar a
nuestro lado. Aparentemente van mas rapido. Aparentan tener fuerza para una larga
carrera. Tu no te desalientes, continua, avanza y esfuerzate.
El caso de Joselyn quedo registrado para la historia, su rostro lleno de dolor y ansiedad
quedo grabado en la mente de miles de expectadores. En la portada de los diarios locales
se le puede ver, sus ojos con lagrimas, su pie derecho sin su zapato de correr, haciendo el
esfuerzo por levantarse. Su lucha y esfuerzo es evidente. Cuando uno ve la fotografia
con cuidado, ella no esta mirando a sus pies, a sus amigos, o su dolor, ella tiene puesto
sus ojos en la meta. Con la ayuda de su entrenador logro levantarse, tomo su zapato en su
mano y camino hacia la meta. Una corredora o corredor de corazon de hierro, eso es lo
que hace. Se levanta y continua hacia la meta. No desiste, no se desalienta, avanza.

188
Jamas caduca, jamas deja de ver la meta. Joselyn perdio la carrera ese dia. La medalla
que anticipaba, fue colocada en el cuello de otra corredora. Pero la leccion es clara. Lo
importante es continuar con la mirada fija en la meta. i Has perdido el zapato a la mitad
de la carrera? Levantate, avanza, no te desalientes.
Cualquiera que sea tu posicion en la carrera del Cristiano, lo importante es que tu
eleves tu mirada al cielo. No quites tus ojos de Aquel que es Autor y Consumador de la
fe. ^Por que? porque formamos parte de la gran carrera. Esta es la carrera principal, esta
es la carrera esencial, y esta carrera se corre con valor, fe y tenacidad. Quiza tu tambien
has sonado en grande. Es posible que tu sueno no se ha cumplido. Quiza no se te ha
concedido el anhelo de tu corazon. Pero permiteme decirte, esta carrera va a culminar
mucho mas maravillosa de lo que jamas has pensado. La carrera del cristiano va a
culminar en triunfo, en victoria. jCreelo! jVivelo! jSueiialo!

LA COSTOSA JOYA DE FANTASIA
Texto: Genesis 3; Mateo 13:45.
Tenia: El placer con frecuencia resulta en un espejismo, en una falsa ilusion.
Material ilustrativo: joyas de fantasia
Parabola: una joven esposa va con su vecina, le pide una joya para una fiesta, y
creyendo que es de mucho valor, descubre con dolor que solo era de fantasia.
PRIMERA ESCENA
Los dias, las semanas y los meses pasaban sin mayor sorpresa. El barrio
continuaba igual, los vecinos eran los mismos, sus reflejaban el cansancio de las tareas
diarias. Las paredes de la casucha continuaban humedas, y la pintura poco a poco se
desprendia. El frio inviemo habia pasado, pero no sin dejar en Cristina un sentimiento
depresivo y de profundo aburrimiento. La vida para Cristina era dificil y agotadora.
!Si pudiera cambiar mi situacion, por lo menos por un dia! !Si tan solo Agustia
pudiera ganar masj Los dias frios de inviemo habian terminado, pero en el corazon de
Cristiana, habia otra tormenta helada, la de la frustracion, el descontento y la soledad.
Cada oportunidad que tenia, sus ojos color esmeralda se posaban en las hermosas joyas
de su ama. Cada dia que planchaba 6 lavaba, no podia evitar ver las preciosas joyas. !Si
pudiese tener a lo menos uno de esos bellos pendientesj — pensaba con frecuencia.
Desde pequena habia crecido en un barrio humilde, y no podia soportar la idea de pasar
asi el resto de la vida. Le desesperaba ver a sus hijas, Cristy de 12 y a Patty de 10, con
sus zapatos viejos, sus cabellos sin bellas diademas y vestidos raidos por el tiempo y el
uso.
Agustin, el joven pero acabado esposo de Cristina, era un hombre de nobles
sentimientos, de voz opacada y rostro cansado. La vida no habia sido facil. Desde
pequeno tuvo que enfrentar la vida solo, su padre un viejo borracho de la colonia vecina,
habia hecho miserable a su familia. Agustin conocia lo que era trabajar duro. Desde
pequeno habia boleado zapatos, a los 5 anos su madre lo envio a vender chicles. Acaso
por las hambres que pasaba y por la falta de pan, no le fue facil cumplir con las tareas
escolares. Feliz fue el dia cuando conocio a Cristina en una fiesta del barrrio, y sus
verdes ojos le transmitieron un rayo de esperanza. Desde aquella fria tarde de otono,
penso que junto a Cristina su vida seria la mas feliz. Pronto unieron sus vidas y ahora
Cristina era la senora de Morales.
Agustin era hombre de trabajo. El no podia evitar su enfado cada vez que su
esposa le reclamaba sobre el dinero. “Debes ganar mas dinero!” era la etema queja de
Cristina. El tenia buenos planes para su familia, deseaba darles lo mejor, pero tambien
tenia limitaciones. No sabia escribir, y apenas si podia firmar su nombre sobre un
documento. Los dias pasaban y los inviemos cada vez se volvian mas crudos en el
corazon de Cristina.
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SEGUNDA ESCENA:
Todos los anos, la compania donde Agustin trabajaba, celebraban una fiesta ‘para
los dignatarios de la ciudad’, era un momento esperado por los trabaj adores, porque se
obsequiaban regalos para unas pocas familias que eran escogidas por el dueno.
Agustin habia esperado durante varios anos una oportunidad, pero parecia no
llegar. “Morales, venga a la oficina”. La secretaria del dueno le extendio un sobre, y
dentro de este, iba la invitacion a la fiesta con los dignatarios del pueblo.
“Cristina! Cristina! no te imaginas lo que tengo en este sobre... por fin vamos a ir
a la fiesta anual con los dignatarios”. Cristina miro con desden el sobre, lo abrio
lentamente y despues de confirmar que era la invitacion, tiro el sobre al piso y se dio la
vuelta, dando la espalda a su esposo. “Que has hecho?” “Pero que pasa?” le pregunto
Agustin. “De que sirve que tengamos la invitacion, no tengo zapatillas, ni medias y sobre
todo, mis vestidos todos son viejos y sin un buen vestido, yo no ire!” El ya tenia todo eso
resuelto. Habia pasado por la tienda, y comprado un bello vestido color negro, con vivos
color de plata, un hermoso vestido que habia visto desde hacia varias semanas en el
mostrador de la tienda de ropa para mujer. Tambien tenia los zapatos en su caja, y las
medias eso no debia ser ningun problema.
Cristina, aun no convencida le dice friamente: “no es suficiente, voy a verme
como una ave fina, pero con plumaje viejo”. Agustin estaba confundido, habia traido
los boletos para la fiesta, habia comprado el mejor vestido de la tienda, y los zapatos eran
hermosos, hacia juego con todo. Pero no tengo joyas finas!” Con paciencia le respondio:
“ya lo resolvi, hable con la comadre Luisa, y ella me dijo que pasaras por su casa para
escoger una bella joya para la noche de fiesta”. Cristina no podia creer lo que estaba
escuchando, poco a poco sus hermosos ojos esmeralda comenzaron a reflejar gozo y
anticipation. “Ahora iba a tener todo lo que necesitaba para poder lucir bella y hermosa,
a lo menos una vez en su vida” penso.
El dia de la anticipada fiesta llego. Mas temprano que de costumbre, Cristiana
comenzo a preparar la ropa de su esposo, la comida para el dia, y a preprarar la ropa de
sus hijas. El dia era lluvioso, pero agradable. Agustin tambien salio mas temprano de su
trabaj o y para las 6 de la tarde ambos tomaron el taxi que los llevaria al lugar de la fiesta.
Cristina tenia una belleza natural, sus ojos esmeraldas eran el orgullo de su esposo, y esa
tarde con el bello vestido que llevaba, con las zapatillas y el hermoso pendiente de opalo
que colgaba de su cuello, Cristina, por fin, se sentia como una hermosa senora de la alta
sociedad. El momento mas destacado de la fiesta, fue cuando Agustin fue llamado a la
plataforma. Ni Cristina ni Agustin anticipaban lo que vendria. El dueno de la compania,
en reconocimiento al excelente trabajo de Agustin, y a mas de 15 anos de trabajo, le
extendio un diploma y un sobre. Cristina estaba llena de emocion. Su corazon palpitaba
tan rapido que parecia que iba a explotar. En su mente ella sonaba con un dia poder ser
verdaderamente una dama de la alta sociedad. Estaba cansada de los barrios sucios, mal
olientes y decaidos donde habia vivido toda su vida.
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Cuando Agustin llego a la mesa, Cristina abrio el sobre y cual fue su sorpresa. “Agustin
Morales, por su excelente trabajo, y sus anos de fiel trabajo a la compania, por medio de
la presente se le extiende un credito para una casa en la colonia San Miguel!” Cristina se
arrojo a los brazos de su esposo, jpor fin, ahora tendremos nuestra propia casita! Exclamo
Cristina.
TERCERA ESCENA
Aunque llovia aquella noche, Cristina no podia esconder su alegria. Agustin hizo
la senal al taxi, y lentamente fueron desapareciendo en la penumbra de la noche. El taxi
se detuvo a media cuadra de su casa, el agua, y los baches no permitian al taxista
acercarse a la entrada de su vieja casucha. Cristina bajo rapido, el iba junto a ella, y
despues de correr hasta la entrada de su casa, ella se llevo su mano al cuello y ... grito
desesperada, “La joya!” “Agustin, el pendiente con la joya de opalo!”
En medio de la alegria, y la sorpresa, Cristina se habia olvidado de cuidar de la
hermosa joya que habia pedido prestada para la noche de la fiesta. Agustin busco al
taxista, pero no lo encontro. Ambos estaban preocupados. Recorrieron la calle,
preguntaron a sus amigos si habian visto un pendiente de opalo, pero todo fue en vano.
“^Como vamos a responderle?” “^Que hacemos?” Agustin estaba molesto y preocupado.
La joya que Cristina habia lucido durante la fiesta era de la amiga, y ahora estaba en un
verdadero dilema. Los dias pasaron, y a Cristina se le ocurrio algo, “voy a comprar una
semejante, y solo esperemos que mi amiga Luisa no se de cuenta”.
“^Que has hecho?” Cristina habia ido a la joyeria, se habia endeudado y
comprado una joya. “^Cuanto costo?” “Agustin, la joya que pedimos prestada era de un
valor mucho mas elevado, nosotros pagaremos la joya!” A partir de ese momento
asumieron una deuda cuantiosa inesperada. Cristina regreso la joya sin ninguna
explicacion, y el evento fue olvidado. Agustin y Cristina tenian una casita nueva, pero el
pago de la joya les hacia dificil la vida.
Pasaron varios anos, y un buen dia, Cristina reconocio a la vieja amiga Luisa, que
pasaba por la plaza central del pueblo, se le acerco y le dijo: “Tengo que explicarle lo que
hicimos, debo ser honesta!” “^Recuerdas que hace anos me prestaste tu joya? jSi!”,
respondio la amiga. Pues bien, aquella noche “yo la perdi, pero te compre una muy
parecida, que me costo $48,000.00 pesetas” y solo “pense que debia decirtelo”. La amiga
comenzo a reirse, Cristina no comprendia lo que sucedia. “La joya que te preste era de
fantasia, la cajita de joyas, contenia solo joyas de fantasia, mis joyas verdaderas, las
tengo en el banco”. Cristina no podia creer lo que estaba escuchando, “quiere decir que
tu me prestaste un joya de fantasia, y yo te regrese una joya de $48,000.00 pesetas?” La
amiga, se dio la vuelta y se fue. Cristina habia pagado caro. La joya que habia lucido
hermosamente aquella noche memorable habia sido solo una joya de fantasia.

192
CUARTAESCENA
“Que has hecho?” Agustin habia repetido varias veces esas palabras. Pero la
necedad de Cristina le resulto costoso.
Eva tambien “adquirio una joya de fantasia de las manos del enemigo”. Esa joya
prometia darle una alegria y felicidad singular a Eva. Esa joya prometia hacerla feliz,
prometia elevar su estado, su imagen y su nombre. La adquisicion resulto ser un engano
mortal. En la sencilla accion de creer a la palabra del enemigo, Eva puso en juego la vida
etema. Las palabras del enemigo fueron dulces a sus oidos, fueron palabras que atrajeron
su atencion hacia un terreno desconocido hasta ese momento. Eva llego a creer que sin
ello, su vida no seria igual, llego a creer que si no aceptaba en ese momento la oferta, ella
perderia una gran oportunidad. La joya que el enemigo le ofrecio a Eva, resulto ser de
fantasia.
“^Que has hecho?” (Gen 3:13) se le pregunto a la Eva. En ese momento no
comprendio que estaba abriendo la puerta a un torrente de maldad, dolor y muerte.
Atractiva en un inicio, pero mortal en su resultado final, eso resulto ser la atractiva
sugerencia del enemigo.
En la historia biblica, encontramos en diferentes epocas y circunstancias,que el
enemigo ha ofrecido diferentes “joyas de fantasia” a los hijos de Dios. A Daniel y sus
amigos se les ofrecio la “joya del liderazgo”en Babilonia. A Samson le ofrecio la “joya
de fantasia” de una esposa no cristiana. A Ananias y Safira se les ofrecio la “joya del
dinero”. A Esther se le ofrecio la gloria de un reino terrenal, a Jesus mismo el enemigo
le ofrecio el dominio sobre reinos y potestades. Algunos sucumbieron, otros estuvieron
alertas y no cedieron a la atractiva oferta.
Cada vez que tomamos de las manos del enemigo una de sus ofertas, estamos
“comprando joyas de fantasia”, cuyo valor resulta ser risorio. Las joyas pueden variar en
color, tamano, valor y atractivo. Pero al final el resultado es el mismo, habra sufrimiento
y angustia. “^Haz comprado ultimamente algo que aparenta ser de mucho valor, pero con
el tiempo descubres que no lo es realmente?” Adquirir de sus manos estas joyas, es caer
en la red de su engano mortal.”
En el calvario, se pago un precio elevado por nuestra salvacion. Como el
mercader que busca buenas perlas (Mateo 13:45), va y vende todo lo que tiene, para
luego volver y adquirir el terreno con la joya preciosa, asi Jesucristo, dejo el cielo, y vino
y compro con su sangre a la humanidad perdida. Tu eres esa joya de un valor
incalculable! Al contrario de lo que se entiende, la perla de gran precio eres tu, y soy yo.
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Si reflexionamos con detenimiento, la accion de comprar el terreno y tener
derecho sobre la perla de gran precio, solo Cristo podia hacerlo. Nosotros los seres
humanos no podemos comprar nuestra salvation, no podemos comprar la vida etema.
Fuimos creados como bellas joyas, salimos de las mismas manos del Divino joyero, pero
con la entrada del pecado, el enemigo usurpo la propiedad de Dios. Las perlas de gran
precio quedaron en las manos del enemigo. Para eso vino Jesucristo, para redimimos de
sus manos y tomar posesion sobre sus joyas, perlas. Por un instante, aunque no lo creas,
aunque te sea dificil verte como tal, mirate como una bella joya en las manos del divino
joyero. Eres una perla de gran precio. Jesus descendio a lo mas bajo de esta tierra para
darte un lugar especial.
Tu vales mucho para Dios. Por eso, aunque perdidos y extraviados, Jesus nos
compro con su sangre. Y ahora somos posesion suya! Tu has sido adquirido por un valor
real, ahora tu tienes perteneces a El, ahora tu y yo, somos considerados joyas reales y no
de fantasia, porque somos valiosos para el Senor. En las manos del enemigo nos
devaluamos pero nuestro Dueno genuino es Cristo, el nos ha adquirido. Ahora
formarmos parte de la coleccion de joyas de Dios, si, Dios tiene una coleccion de joyas
en una caja, esa caja es la iglesia, alii las tiene preservadas para la etemidad. Dificil de
creer, si, pero al que cree, todo le es posible. Cree que eres la joya de gran valor! No
permitas que el enemigo destruya el valor que Cristo te otorga, jreclamalo!, jaceptalo!,
jvivelo!

UNA AMISTAD PERDURABLE: EL ERMITANO Y EL REY
Texto: Gen 12:1-9
Tema: La amistad del rey ejerce un poder transformador sobre sus amigos.
Parabola: en el reino de Dios, la amistad es un medio poderoso para redimir, restaurar y
transformar.
Material: ropa rahida, zapatos viejos, una mesa sucia, vasos sucios etc.
PRIMERA ESCENA
El viejo hermitano, con las manos curtidas por los anos de labor incesante, con la
ropa sucia y el rostro cansado, habia decidido desde muy joven vivir en lo mas alto y
recondito de la montana. En aquella region era conocido como “el hermitano de la
cuspide”, porque vivia en la zona mas elevada de las montanas, y porque se le veia muy
poco en los poblados del valle. Tenia por costumbre comer poco. Era un hombre de
porte elevado; y con su mirada alejaba al mas valiente. La pequena choza donde vivia,
estaba descuidada y el techo caido. Se decia que solo trabajaba lo necesario. Era un
hombre de costumbres extranas. Algunos decian que estaba loco, los pocos que lo
conocian decian que siempre hablaba con llegar a ser un principe, de elevada estatura, de
fuerza invencible, y riqueza inigualable.
El viejo hermitano visitaba el viejo poblado una vez al mes; compraba un poco de
granos, harina y azucar. Cierto dia, despues de regresar del poblado y de subir la elevada
cuesta que llevaba a su choza, se quedo dormido entre las malas hierbas que estaban en
la parte sur de su casucha. La tarde caia lentamente, y como en un sueno, comenzo a oir
el trote de un caballo. Sonoliento, y sin ganas de ser despertado, comenzo a gritar
enfuredido al atrevido jinete que se acerco a su choza. El viejo no podia creer lo que
estaba mirando. No podia ser! “Estare sonando, o es que mis ojos me enganan!” Frente a
el, el jinete bajo de su caballo, tomo la soga y lo ato a un arbol. Con una capa morada el
hombre de porte elegante se acerco al viejo hermitano: “Buenos dias, viejo hermitano!” le
saludo el rey Enrique. “Hermosa tarde, hermosa vista que tiene usted desde aqui!”
El viejo hermitano, estaba completamente sorprendido, apenado y sacudido. No
podia ser, frente a el estaba el rey. “Y yo todo sucio, maloliente y enfadado!” Colocando
su manos sobre el suelo, se levanta y con los ojos puestos en el piso, responde, “mi senor!
El sol descendia lentamente detras de las majestuosas cuspides. La sombra de las
montanas poco a poco iban cambiando el color de los valles y la escena invitaba a la
refleccion. “Querido amigo!” le dice el rey. “Si esta bien contigo, volvere manana para
contemplar la puesta del sol!” El hermitano seguia sorprendido. No supo que responder al
rey. Este se subio a su caballo, jalo la rienda y desaparecio en el horizonte. El viejo
hermitano estaba completamente impactado. El rey, si el rey habia venido a su choza,
habia estado con el, y el sin palabras. Animado por la promesa del rey, de que volveria,
comenzo a quitar las malas hierbas de su patio. Arreglo el cerco de piedras y coloco unos
palos en el lado norte de su casa con el fin de que alii ataran la soga de los caballos.
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“El rey volvera, y voy a estar listo!” Las semanas y los meses pasaron, y una tarde
calurosa de verano el viejo hermitano reposaba bajo un arbol, de la comida que recien
habia tornado.
SEGUNDAESCENA
Nuevamente escucho el ruido de un caballo. !Era el rey! Despues de desmontar, y
saludar, el rey le pidio un vaso con agua. “El camino ha sido largo, y la tarde es calurosa,
te agradeceria que el agua sea lo mas fresca posible”. El hermitano entro a su choza, y
recordo que solo tenia un vaso, era de barro, estaba sucio y olia mal. Cuando salio para
disculparse con el rey, este se habia ido. “ !Pero el rey volvera !”penso el hermitano. El
hermitano limpio su choza, compro un juego de vasos de plata en el poblado, los platos
ahora estaban limpios, y los cubiertos eran de un color nacar, dignos de un rey. El viejo
hermitano sabia que el rey volveria, y no queria ser sorprendido. Ahora la noria estaba
limpia.
Las semanas pasaron. El viejo hermitano se habia olvidado del rey. Una tarde al
final del calido verano, el viejo estaba dormido, y nuevamente fue despertado por el trote
de un caballo. Era el rey. “Buenas tardes, querido amigo, serias tan amable en darme un
bocado de pan, el camino ha sido largo, y no he tenido tiempo para comprar un pedazo de
pan”. El viejo hermitano salio rapido con un vaso de plata, lleno con agua fresca. El rey
se lo agradecio. El viejo volvio a su choza, pero descubrio que su harina estaba mal
lograda, tenia una papa podrida y un poco de miel. “!No tengo con que hacerle un pan al
rey!” Cuando salio, el rey se habia ido. “!Pero volveraP’se dijo el viejo hermintano.
Arreglo su tejado, sus paredes y el viejo corral. Quito las malas hierbas, y mantenia
limpia la noria. Lavo sus ropas en el arroyo. Todo el poblado hablaba del viejo
hermitano, “como un hombre diferente”. Cierta tarde, cansado de sus labores cotidianas,
el viejo se quedo dormido. A la distancia se pudo escuchar el galope de un caballo. Era el
rey. El viejo hermitano estaba preparado para recibirlo. Le ofrecio agua fresca, en un
vaso de plata, tenia unos panes calientitos y le ofrecio una silla. La mesa estaba bien
arreglada y la vieja choza ahora se veia como un recinto digno del rey.
“Podria pasar la noche aqui, vengo cansado del viaje, y ademas deseo ver la
puesta de sol!” El viejo hermitano entro a su choza, miro las telaranas en las esquinas,
miro el piso de tierra, y la vieja cama. Dijo, “aqui no puede dormir el rey!” Cuando salio
para disculparse, el rey se habia ido. “ !Pero volvera!”se dijo el viejo hermitano. Volvio al
pueblo, vendio lena, y con ese dinero compro material para arreglar bien su choza.
Pasaron los meses, el viejo habia olvidado la visita del rey. Pero una tarde de otono,
mientras el viejo descansaba a la puerta de su choza, que ahora lucia limpia, escucho el
galopar de un caballo. Sabia que el era el rey.
Al desmontarse de su caballo, el rey admiro lo bien que se veia la choza del
hermitano. Quedo gratamente impresionado del arreglo en las paredes, admiro las flores
del patio y sobre todo noto que el hermitano le habia designado una area de descanso al
rey. Aquella tarde fue memorable. Ambos conversaron largamente. El hermitano le
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conto su historia. El rey tambien entre lagrimas y risas, le conto algunos anecdotas de
cuando era chico. Ahora el rey parecia pasar largas horas en la casa del viejo hermitano.
Cuando el hermitano llegaba al pueblo, ya no le gritaban “viejo sucio!” “viejo
hermitano!” ahora le decian, “alii viene el amigo del rey!”
TERCERAESCENA
Siglos atras, un hombre llamado Abraham, fue llamado por Dios para una tarea
especial. Su amistad llego a ser tal que fue llamado, “amigo de Dios!” Que honor el de
Abraham, ser llamado y reconocido como amigo de Dios. Las luchas diarias, y las
amenazas de la vida, no obstaculizaron la amistad entre Dios y Abraham. Su amistad era
muy estrecha.
Abraham, un joven criado bajo los enganos de una raligion pagana, no entendia
la gloria de adorar al Unico Dios verdadero. No sabemos ni conocemos las condiciones,
pero debio haber sucedido en un dia de labores comunes, cuando Dios establecio una
comunicacion personal con Abraham. Conocia su corazon, su disposicion a obedecer, su
deseo de elevarser por encima de los rituales, las magias, y los enganos de la religion de
sus familiares. Alii, a solas con Dios, comenzo a aprender acerca de como se adora, y se
glorifica el nombre del Dios Todopoderoso. Con seguridad, sus amigos, sus familiares, y
vecinos creian que Abraham estaba loco o fuera de si, pero el insisitio en pasar horas a
solas, entre el cielo tachonado de estrellas y los valles que eran tibiamente suavizados por
los vietos del desierto de Ur. Fue alii cuando Abraham comenzo a entender que habia un
Dios etemo, de paz, de esperanza, de amor. Fue en la soledad del desierto cuando Su voz
comenzo a ser clara, y sus caminos comenzaron a defmirse delante de Abraham.
Mientras los colegas y companeros de juego pasaban horas entretenidos, Abraham
crecia en el conocimiento del Dios Todopoderoso. Su amistad asi, fue fortalecida.
Aunque recorria los desiertos, y las calientes dunas de arena, Abraham, ahora estaba
experimentando una creciente fe en el Dios etemo. No mas se sentia solo ni abandonado.
CUARTA ESCENA
Es posible que frente a mi, se encuentren sentados hermitanos contemporaneos,
que sufren, que han experimentado dolor, que conocen por experiencia personal lo que es
la pobreza y el hambre. Cuyas consciencias, como viejas paredes se estan cayendo, o
solo hay malas hierbas. De la noria del alma, solo sale agua sucia y contaminada. En sus
corazones tienen un anhelo por lo santo, divino y celestial, pero se sienten condenados a
una vida de miseria y soledad. “^Has considerado la amistad con Dios?” “^Has tornado
en cuenta que El puede estar visitandote hoy?”
La mtina de la vida nos aburre, y la soledad nos agobia. Nos volvemos amargados
y sin dulzura del alma. Preferimos alejamos de la sociedad, nos sentimos abrumados y sin
fuerza para vivir. Las lagrimas bien podrian llenar un vasija, y las quejas son como
grandes bocinas que aturden a otros. jlntentalo! jPruebalo! Es posible reencontrarse con
el amigo del viejo hermitano. El rey que lo visito a el, tambien desea pasar y visitar tu
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vida. Has leido ultimamente sus palabras, “porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno
oye mi voz, entrare a el, cenare con el, y el conmigo” (Apoc 3:20).
Esa es una escena maravillosa, la misma intimidad espiritual que Dios le ofrecio a
Abraham, nos la ofrece a nosotros. Como Abraham, es posible que vivamos rodeados de
gente que no desea tener una amistad con Dios, es posible que te rodeen personas que te
critican de tu amistad con el rey, pero insisto, porque no lo intentas. Pronto desubriras
que tu vida va a cambiar poco a poco, al igual que la vida del viejo hermitano.
Y ahora mirate, alii, en tu casa, en tu recamara, y el Rey de reyes tocando a tu
puerta. La decision es tuya, es mia, es personal, es individual, es necesaria. El viejo
hermintano entendio una cosa, que el rey volveria. Eso lo mantuvo animado,
entusiasmado, lo transformo. Tu amistad con el Rey de reyes, hara lo mismo en tu vida,
en tu corazon y tu alma. jAmista ahora con el!
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