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The biblical command is for all the followers o f Jesus to go, make disciples.
Nevertheless, a majority o f church members does not participate in the fulfillment o f this
command. The purpose o f this dissertation was to prepare a strategy to equip pastors and
leaders in the different areas and departments o f the church, so that they, in turn, may
prepare and involve the whole church in this task.
The biblical mandate to make disciples o f all the nations is accompanied by
instructions about how the task should be accomplished. Church growth has four biblical
foundations. Salvation offered to all is the basis. Preaching, as a means o f transmitting
that gospel, is important. The guidance o f the Holy Spirit and teaching how to do the
work are also vita parts o f the plan.

To better prepare the strategy, church members and pastors were surveyed and
interviewed. Their opinions, which went from admitting that they did not participate in
missionary work because they did not know how, to expressing how much they would
like training to do it, were taken into account. A majority o f those who gave their opinion
said they would like to cooperate in the mission o f the church if they were appropriately
trained.
On the basis o f the early part o f the research, a strategy was developed:
“Multiplying Evangelism.” In this scheme, a small group o f pastors would be prepared in
a workshop to equip local church elders and leaders o f the various church departments.
Afterward, once the leaders have been equipped, they will train other church
members, until all those wishing preparation are equipped. Spiritual gifts o f the members
will be identified using a spiritual gifts inventory, supplemented by the wisdom o f those
who know them well. Thus church leaders will work according to their gifts.
The workshop for the pastors uses the principles o f adult education and teaches
them to teach their local leaders in the same way. Paul’s advice in 2 Tim 2:2, to teach
those who in turn will be able to teach others, is at the basis o f this model.
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El mandato biblico pide que todos los seguidores de Jesucristo vayan a hacer
discipulos. Sin embargo, una mayoria de los miembros de iglesia no esta integrada al
cumplimiento de este mandato. El proposito de esta tesis fue preparar una estrategia
para capacitar primero a pastores y lideres de areas y departamentos de la iglesia para que
ellos a su vez involucren a toda la iglesia para realizar esta tarea.
La instruccion biblica de hacer discipulos a todas las naciones va acompanada de
algunas instrucciones en cuanto a como hacerlo. El crecimiento de la iglesia tiene cuatro
fundamentos biblicos. La salvation ofrecida a todos es la base. La predication como
medio de llevar ese evangelio es importante. La conduction del Espiritu Santo y la
instruccion para hacer el trabajo son vitales.

Para darle orientation a la estrategia planteada, se realizaron encuestas y
entrevistas entre miembros de iglesia y pastores. Se tomaron en cuenta sus opiniones,
que variaron desde admitir que no trabajaban en la obra misionera porque no tenlan
capacitacion para ello, hasta expresar cuanto les gustaria ser capacitados. Se detecto que
la gran mayoria de los encuestados estan dispuestos a trabajar en la mision de la iglesia si
se les da capacitacion.
Con el respaldo de los resultados de la investigation realizada se prepare la
estrategia “Evangelismo Multiplicador” para usar en un seminario de capacitacion para
pastores y lideres de areas y departamentos.
Despues, los lideres ya capacitados, capacitaran a otros hasta abarcar a toda la
iglesia. Se identificaran los dones espirituales de los miembros con la ayuda de un test
sobre dones espirituales, mas el respaldo de quienes los conocen, para que los lideres de
la iglesia cumplan sus responsabilidades segun sus dones. En el seminario se emplea la
teoria andragogica de la ensenanza, la cual facilita el aprendizaje del adulto respetando su
capacidad de decision.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

La Iglesia Adventista en la Union Interoceanica de Mexico (U1M) esta
experimentando un crecimiento que trae aparejado grandes desafios. Estos requieren
atencion especial para que no se conviertan en problemas mas serios.

Declaracion del problema
La iglesia tiene el gran desafio de integrar la mayor cantidad de su feligresia en el
trabajo misionero. Cristo dio la gran comision a todos sus seguidores (Mt. 28: 19, 20;
Hch. 1 : 5 , 8 ; Mt. 20: 6, 7). Los metodos que hasta ahora se han empleado, no han
logrado aumentar el porcentaje de miembros que participan en el crecimiento de la
iglesia. Son pocos los miembros que estan integrados a la obra misionera, y ese
problema desafia a la iglesia hoy. Cada vez se hace mas apremiante desarrollar lideres
para atender las necesidades especificas de una iglesia creciente.

Declaracion de proposito
El proposito de esta tesis doctoral file establecer una estrategia con base en los
metodos biblicos y los escritos de Elena G. de White1 para preparar a los laicos para tener

’Elena G. de White (1827-1915), cofundadora de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, escritora,
conferenciante y consejera. Poseyo lo que la Iglesia Adventista acepta como el don profetico descrito en la
Biblia. Seventh day Adventist Encyclopedia, ed. rev., 2 vols. (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1996),
ver “White, Ellen G. (Harmon).”

1

2
una mayor participation en el crecimiento de la iglesia en la UIM. El pastor necesita de
recursos e ideas que le ayuden a lograr una mayor cantidad de miembros que esten
integrados a la actividad misionera. Uno de los elementos mas importantes que fortalecen
este proposito es el mandato biblico de evangelizar a todo el mundo (Mr. 16: 15, 16).
Mientras mas sea el numero de personas que estan cumpliendo esta comision, mayor sera
la cantidad de personas alcanzadas.

Definition de terminos

Mision. Se refiere a la tarea de la iglesia de llevar la Palabra de Dios a toda
persona por diversos medios, usando diferentes estrategias.

Mision. Cuando se refiere a un lugar, es un puesto de avanzada desde donde se
organizan las estrategias para llevar la Palabra de Dios y atender otras necesidades de las
personas que asi son alcanzadas.

Crecimiento interno. Fortaletimiento del aspecto devocional de la vida de los
miembros de la iglesia, la entrega y la consagracion a Dios.

Crecimiento externo. Se refleja en el interes y la capacidad de los feligreses de
servir a otras personas fiiera de la iglesia; termina con su inclusion en la iglesia.

Congregacion. En esta tesis se refiere a un grupo de miembros de iglesia que se
reunen en un templo pequeno o en un local, pero que no han alcanzado el numero, la
consolidation y la capacitacion suficientes, como para organizarse en iglesia.

Expectativas
El proyecto que se prepare como resultado de la investigation se implementara
inicialmente con un grupo de diez a doce pastores de un campo pequeno. Los pastores, a
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su vez, prepararan a los ancianos y k'deres de las iglesias de ese mismo campo, y estos
prepararan a otros, hasta llegar a toda la feligresla. Se espera lograr tambien que los
llderes de areas y departamentos de cada iglesia lleven adelante sus responsabilidades de
acuerdo a sus dones espirituales y que aumente notablemente la cantidad de miembros de
iglesia que esten trabajando en las actividades misioneras, en armonla con sus dones.

Esbozo de la tesis
El segundo capitulo presenta las bases teologicas, biblicas y de Elena G. de White,
en cuanto a crecimiento de iglesia. Estas bases son las que sustentaron los trabajos de
investigacion que se realizaron. El tercer capitulo hace una descripcion del crecimiento
de la Iglesia Adventista en la Union Interoceanica de Mexico (UIM) durante los ultimos
diez anos, con ayuda de algunas tablas estadisticas. En el capitulo cuatro se subraya la
importancia de la ensenanza para entrenar y consolidar a lideres en la iglesia. Presenta a
Jesus como maestro modelo. Introduce la teoria andragogica de la ensenanza. El quinto
capitulo explica la estrategia y la metodologia para aplicarla a la iglesia. El capitulo seis
esta integrado por el resumen, las conclusiones y algunas reflexiones.

CAPITULOII

BASES TEOLOGICAS DEIGLECRECIMIENTO
Segun Wilbert Shenk, el iglecrecimiento “no es un accidente o un mero reflejo
sociologico. Para describir adecuadamente este crecimiento necesitamos en primer lugar
entender como es concebido esto por la fe cristiana”. Segun Shenk, la iglesia ha sido llamada
desde un principio por Dios. “La iglesia es el cuerpo de Cristo y tambien una mayordomia
del Espiritu Santo. Este fenomeno eclesiologico se desarrollara mejor al utilizarse principios
importantes o fundamentos teologicos que ayuden a entenderlo”. 1
Hemos seleccionado para esta tesis cuatro bases teologicas del crecimiento de la
iglesia: salvacion, predication del evangelio, poder del Espiritu Santo y capacitacion.

Salvacion
Peter Wagner declara que “el proposito global de Dios para las personas que no han
sido salvas en el mundo es basico para el cristianismo y para el crecimiento de la iglesia”.2
La Biblia dice que “el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se habia perdido” (Lc.
19:10)3. Dice el apostol Pedro, “El Senor no retarda su promesas segun algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento” (2 P. 3:9).
’Wilbert R. Shenk, Exploring Church Growth (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), 99.
2C. Peter Wagner, Su iglesia puede crecer (Barcelona: CLIE, 1980), 44.
3 Las citas biblicas, a menos que se diga algo diferente, son de la Version Valera, revision 1960.
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Despues que Adan y Eva pecaron al comer del fruto del arbol prohibido, Dios le
pregunto a Adan: “^Donde estas tu?” (Gn. 3:9). Desde entonces, el esta buscando a los
hombres y mujeres que se han apartado de el por el pecado. La Biblia afirma que Dios
envio a su Hijo, “para que todo aquel que en El cree no se pierda, mas tenga vida etema”
(Jn. 3:16).
Despues que Jesus se levanto de la tumba, se reunio con sus discipulos y les dijo:
“Como me envio el Padre, asi tambien yo os envio” (Jn. 20:21). Erich Baumgartner
afirma que “ser enviado significa ser participantes de una mision”.1 La mision que desde
un principio se le ha dado a la iglesia es la de comunicar salvacion a todas las naciones
por medio de Jesucristo (1 Ti. 2:4).
El tema del crecimiento de la iglesia y la salvacion de las almas era un tema que
ocupaba la mente de Elena G. de White. Dejo manifestada su preocupacion en sus
escritos, como una base sobre la cual los que venian despues de ella pudieran desarrollar
su ministerio a favor de la salvacion de todas las personas. White escribio: “Hay que
abrir nuevos campos de trabajo, hay que anadir almas a la fe, nuevos nombres deben
aparecer en los registros de la iglesia, nombres que tambien apareceran en los registros
inmortales del cielo”.2
En el trabajo de la iglesia no es posible separar el crecimiento del evangelismo.
Ni podemos separar al evangelio de la salvacion. R. R. Bietz, escribiendo sobre este
particular dice: “Es el deber de cada iglesia local y de cada asociacion trabajar juntos en

'Erich W. Baumgartner, Desarrollo de la capacidad de cosec ha en su iglesia (Berrien Springs,
MI: Instituto de Mision Mundial, Universidad Andrews, 2001), 3.
2Elena G. de White, “Cooperation with Christ”, Review and Herald, 27 enero 1891.
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el desarrollo de planes para ganar a otros para Cristo. El lider cristiano dara profunda
consideration a la manera como podra presentar el mensaje cristocentrico de los tres
angeles a su projimo”.1 En otras palabras, para que pueda haber crecimiento de iglesia,
debe haber evangelismo, trabajo unido. Para que la gente sea alcanzada con el mensaje
de salvation, tiene que haber evangelization.
El apostol Pablo lo presenta de esta manera: “Porque todo aquel que invocare el
nombre del Senor, sera salvo. ^Como, pues, invocaran a aquel en el cual no han creido?
£Y como creeran en aquel de quien no han oido?

como oiran sin haber quien les

predique?” (Ro. 10:13, 14).
Otro enfoque de la salvation de los hombres como base teologica para
iglecrecimiento lo presenta Jorge Stuart de la siguiente manera: “La naturaleza y mision
de una iglesia demandan que debe extender su ministerio fiiera de la propia congregation,
y llevar a individuos y a grupos fiiera de la iglesia el mensaje del plan de Dios para la
salvacion de los hombres”.2 Este comentario induce a pensar que la salvacion viene antes
que el crecimiento de la iglesia. La iglesia debe salir fiiera de su propio ambito para que,
al llevar las buenas nuevas del evangelio, la gente encuentre salvacion para sus almas y
para que la iglesia experimente el crecimiento.
Cristo mismo, quien habia dicho a los apostoles, “Id, y haced discipulos a todas
las naciones” (Mt. 28:19), se ocupaba en la salvacion de los hombres y el crecimiento de
la iglesia. Segun A. R. Tippett, Jesus “se identified con la humanidad en su busqueda

'Reinhold R. Bietz, Jesus el lider (Bogota: Casa Publicadora Interamericana, 1988), 117.
2Jorge W. Stuart, Guia para el engrandecimiento de la escuela dominical (Miami: Casa Bautista,
1975), 12.
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redentora del hombre. Fratemizo con la gente en sus hogares, con los enfermos, al lado
del lago, en tertulias”.12 La voluntad de Dios es que la gente se salve. Daniel Schipani
afirma que la comunidad cristiana se esfuerza por representar el ejemplo de los que
viviran asumiendo la responsabilidad de vivir en Cristo: “La altemativa es un modelo
creativo de la comunidad de Jesucristo llamada a participar del reino que viene. Se trata
de la iglesia que asume el paradigma de la cruz como estilo de vida”.
Rick Warren senala que “en tanto exista una persona en el mundo que no conozca
a Cristo, la iglesia tiene el mandato de seguir creciendo. El crecimiento no es opcional;
es un mandato de Jesus. No debemos buscar el crecimiento de la iglesia para beneficio,
sino porque Dios desea que la gente se salve”.3

Predicacion del evangelio
El evangelio es el mensaje principal que Dios ha dejado para comunicar a los
perdidos. Son las buenas nuevas que Jesus envio a proclamar. “Y les dijo: Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15). La predicacion del evangelio
y el crecimiento de la iglesia estan muy ligados.

La importancia de la predicacion
Hay predicadores que ponen gran enfasis en el rol del predicador en las iglesias
que estan creciendo. Por ejemplo, Paul Powell dice: “Yo no estoy exagerando el caso
cuando digo que es con predicacion que las iglesias crecen o declinan. Si usted quiere

'A. R. Tippett, Iglecrecimiento y la palabra de Dios (Barcelona: CLIE, 1978), 91.
2Daniel Schipani, El reino de D iosy el ministerio educativo de la iglesia (Miami: Caribe, 1983),

88.
3Rick Warren, Una iglesia conproposito (Miami: Vida, 1998), 111.
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que su iglesia crezca, ponga atencion en la predication”.1 En la practica, los pastores que
atienden iglesias que estan en crecimiento tienden a verse a si mismos mas como
evangelistas que los pastores cuyas iglesias no crecen. Sin embargo, el predicador que
lleva la iglesia en constante crecimiento, no solo predica sino prepara a sus feligreses
para que tambien sean predicadores laicos.
La predicacion del evangelio es importante para el crecimiento de la iglesia. Dios
usa a los seres humanos para alcanzar sus propositos; lo confirma cuando dice: “No me
elegisteis vosotros a mi, sino que yo os elegi a vosotros, y os he puesto para que vayais y
lleveis fruto, y vuestro fruto permanezca” (Jn. 15:16). Arnold Jeffrey anade: “Dios hace
que la iglesia este expandiendo el reino, que alcance con las manos de Cristo las
comunidades, los lugares de trabajo y las familias, y traigan a otros a Cristo”.2
Otro autor que presenta el concepto de la comunicacion del evangelio como una
prioridad de todo cristiano es Larry Lewis: “La penetration total de una comunidad con
el evangelio debe ser nuestro objetivo, y la participation de todos los miembros del
cuerpo debe ser nuestra meta”.3

La predicacion dentro del plan de Dios
Desde el tiempo del Antiguo Testamento la predicacion ya formaba parte del plan
de Dios para la salvation de la humanidad y el crecimiento de la iglesia. Asi lo confirma
el libro del profeta Isaias: “Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos” (Is.
61:1). Antes de que Jesus iniciara su ministerio publico, Juan el Bautista ya estaba

‘C. Kirk Hadaway, Church Growth Principles (Nashville: Broadman,1991), 81.
2Amold Jeffrey, Big Book on Small Groups (Downers Grove, IL: InterVarsity 1992), 51.
3Larry L. Lewis, Manual para plantar iglesias (El Paso, TX: Casa Bautista, 1997), 6.
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predicando. El relato biblico dice: “En aquellos dias vino Juan el Bautista predicando en
el desierto de Judea” (Mt. 3:1). Y se multiplicaba el numero de los pecadores
arrepentidos: “Salta a el Jerusalen, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del
Jordan, y eran bautizados por el en el Jordan, confesando sus pecados” (Mt. 3:5, 6).
Aunque el termino iglecrecimiento no era conocido en aquel tiempo, Jesus uso el
concepto al decirle a sus discipulos: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Senor de la mies, que envie obreros a su mies” (Mt. 9:37, 38).
Aqui identificamos la intention de alcanzar a mucha gente.
No se puede desligar la predication de la gran comision. Ambas forman parte
integral de la teologia del crecimiento de la iglesia. Robert Coleman escribio: “La Gran
Comision de Cristo dada a su iglesia se resumio en el mandato de haced discipulos a
todas las naciones (Mt. 28:19). Estas palabras indican que los discipulos tertian que salir
al mundo para ganar a otros que llegarian a ser lo que ellos mismos eran: discipulos de
Cristo”.1
Bruce Grubbs propone que “la evangelizacion debe ser una tarea prioritaria de
toda la iglesia. Presentar el evangelio a cada persona es un imperativo”.2 Gary Kuhne,
en armonia con el pensamiento de Grubbs en cuanto a “La Gran Comision”, observa: “El
efectivo cumplimiento de este mandamiento determinaria el exito del crecimiento del
reino de Dios en esta era. Este mandamiento, al que a menudo se le da el nombre de
Gran Comision, se halla en Mt. 28: 18-20”.3

'Robert E. Coleman, Plan supremo de evangelizacion (Bogota: Casa Bautista, 1977), 90.
2Bruce Grubbs, Mi iglesia puede crecer (El Paso, TX: Casa Bautista, 1988), 77.
3Gary W. Kuhne, La dinamica de adiestrar discipulos (Caparra Terrace, PR: Betania, 1980), 9.
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A pesar de la distancia y el tiempo, podemos sentir la conviction de los apostoles
de que la predicacion era basica para el crecimiento de la iglesia. La iglesia era
misionera por naturaleza. “Y todos los dias, en el templo y por las casas, no cesaban de
ensenar y predicar a Jesucristo” (Hch. 5:42).
Pablo, el apostol, convencido de que la iglesia deberia crecer, dijo que deseaba ir
a Roma para ayudar a establecer alii la iglesia (Ro. 1:13). Y aun en los lugares donde no
conocian la Palabra de Dios tenia que ir a predicar y participar del crecimiento de la
iglesia. Decia Pablo: “Y de esta manera me esforce a predicar el evangelio, no donde
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno” (Ro. 15:20).
La predicacion del evangelio dio buenos resultados entre los judios. Dice Bruce:
“Pero en Antioquia algunos osados de entre ellos, hombres de Chipre y Cirene, dieron un
paso adelante de gran importancia. Si el evangelio era tan bueno para los judios, ^podria
no serlo para los gentiles tambien?”.1
Peter Wagner, en su analisis del libro de los Hechos, escribio: “Hasta este
momento, las misiones transculturales a los gentiles habian sido incidentales en los
escritos de Lucas. Ahora Lucas vuelca toda su atencion al esfuerzo misionero de
evangelization sistematica del mundo gentil del primer siglo y por extension, de todos
los pueblos del mundo a partir de entonces”.2
Segun Alan Street, “cuando se cerro la era apostolica, Dios llamo a otros a
evangelizar al mundo. A pesar de la critica, la persecution y muchas veces la muerte,
estos hombres valientes llamaron a pecadores para hacer una confesion publica de su

‘Grubbs, 89.
2C. Peter Wagner, Iluminando el mundo (Miami: Unilit, 1996), 145.
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fe”.1 Asi, desde el comienzo de la era cristiana hasta hoy, si lo que deseamos es el
crecimiento de la iglesia, no podemos dejar de predicar el evangelio.

La predicacion y Elena G. de White
Elena G. de White hace algunos comentarios en cuanto a la relacion entre la
predicacion y el crecimiento de la iglesia: “A la iglesia primitiva se habia encomendado
una obra de crecimiento constante: el establecer centros de luz y bendicion dondequiera
hubiese almas honestas y dispuestas a entregarse al servicio de Cristo. La proclamacion
del evangelio habia de tener alcance mundial”.2
En el siglo XIX, Elena G. de White escribe a los miembros de la iglesia con el
afan de involucrarlos en la predicacion del evangelio: “Los miembros de nuestras iglesias
no deben quejarse que se apele a menudo a su generosidad. En realidad ^que es lo que
ocasiona esos frecuentes llamados? ^No es acaso el rapido crecimiento de las empresas
misioneras? ^Queremos con nuestra negativa detener este progreso? La iglesia no puede
disminuir la tarea sin negar a su maestro”.3
Bajo la gestion alentadora de Elena G. de White, la iglesia experimento un
crecimiento firme y seguro. Asi, por ejemplo, “cuando salio deAustralia en agosto de
1900, para regresar a Norteamerica, dejo una iglesia mas que triplicada en su feligresia,

'Alan Street, La invitation especial (El Paso, TX: Casa Bautista, 1991), 123.
2Elena G. de White, Los hechos de los apostoles (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1975), 74.
3Elena G. de White, Testimonios selectos, 5 vols. (Keene, TX: Gospel, 1980), 5:170.
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varias asociaciones bien organizadas, edificios de iglesias para la mayor parte de las
congregaciones, un colegio en Cooranbong y una floreciente casa editora”.1
Siempre fiel a su determination de ver crecer a la iglesia dijo: “Cristo queria que
se hiciese a favor de los hombres una obra mayor que la que se habla visto hasta
entonces”.2 Ni el tiempo ni la edad disminuyeron su conviction de que la predicacion y
el crecimiento de la iglesia eran mandatos de Dios. Siete anos antes de su muerte
escribio: “Hay que realizar esfuerzos decididos para abrir nuevos campos en el norte, en
el sur, en el este y en el oeste. Nuestros ministros y obreros deberian sentirse estimulados
a ir a esos campos”.3
Los comentarios anteriores de la predicacion y la gran comision enunciados por
diferentes autores, nos llevan a pensar que si se cumple con este mandato, el de la gran
comision, el resultado esperado sera el crecimiento de la iglesia.

Poder del Espiritu Santo
El poder y el crecimiento de la iglesia
La analogia de crecimiento de la iglesia que presenta el apostol Pablo ensena el
principio de la e la b o ra tio n entre Dios y el hombre. “Yo plante, Apolos rego; pero el
crecimiento lo ha dado Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros
sois labranza de Dios, edificio de Dios” (1 Co. 3:6, 9). Es significativo para el cristiano

'Elena G. de White, “Comentarios”, Comentario blblico adventista ( CBA), 7 vols. (Boise:
Publicaciones Interamericanas, 1978-1990), 1: 1163.
2White, Testimonios selectos, 4: 345.
3Elena G. de White, Manuscrito 11, 1908, Centro de Investigaciones White, Universidad de
Montemorelos, Mexico.
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saber que trabaja junto con Dios para el bien de la iglesia y su crecimiento. Jesus mismo
senalo esta forma dual de trabajar: “Ensenandoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aqui yo estoy con vosotros todos los dias, hasta el fin del mundo” (Mt.
28:20).
El poder del Espiritu Santo es dado a la iglesia para su crecimiento para que los
perdidos sean hallados y salvados. Los discipulos de Jesus recibieron ordenes de esperar
en Jerusalen, “hasta que seais investidos de poder desde lo alto” (Lc. 24:49). En Hch.
1:8, el Espiritu Santo aparece como precondition para poder testificar en todo el mundo.
Con el poder que Dios envio sobre los apostoles, aun frente la adversidad y la
persecution, la iglesia crecia. Despues de muchas maravillas y senates que hacian, Pedro
y Juan sanaron a un cojo en el templo y el numero de los discipulos aumento a 5.000
varones (Hch. 4:4). Elena G. de White comenta: “Bajo el poder guiador y comunicante
del Espiritu Santo, la iglesia experimento un crecimiento fenomenal. A partir de
Pentecostes los discipulos estuvieron literalmente revestidos de poder de lo alto”.1
Con la venida del Espiritu Santo Dios establecio un record de crecimiento en esos
dias. De 120 miembros que eran (Hch. 1:15), llegaron en un dia a ser mas de 3,000 (Hch.
2:41), un crecimiento extraordinario. Y cada dia siguieron creciendo a partir de entonces
(Hch. 2:47). Se dio el primer avance intercultural en el dia de Pentecostes, cuando un
gran numero de judios helenistas se convirtieron en seguidores de Jesus.
El informe biblico nos dice que el Espiritu Santo acompanaba a los discipulos.
Sanaban enfermos y hacian prodigios. “Y los que creian en el Senor aumentaban mas,
gran numero de hombres como de mujeres” (Hch. 5: 12-15). Una vez que los discipulos

1 White, “Comentarios”, CBA, 5:864.
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fiieron investidos con el poder del Espiritu Santo no esperaron mas. Salieron por las
calles con el poder de Dios que hablan recibido. Hacian senales y milagros, y muchos se
anadlan a la iglesia (Hch. 5:42). Pese a la persecution, “la palabra del Senor crecia y se
multiplicaba” (Hch. 12:24).

El poder del Espiritu Santo y los gentiles
El Espiritu Santo usa circunstancias y personas de influencia para favorecer el
crecimiento de la iglesia. Cuando Pedro visito a Comelio, tuvo una gran sorpresa: “Y los
fieles de la circuncision que hablan venido con Pedro se quedaron atonitos de que
tambien sobre los gentiles se derramase el don del Espiritu Santo” (Hch. 10:47, 48).
Estos ejemplos de crecimiento de la iglesia por el poder del Espiritu Santo no eran
acontecimientos aislados. La predication llego hasta Antioquia de Siria y muchos
creyeron (Hch. 11:21). Era evidente que el crecimiento de iglesia fue uno de los
movimientos con mayor influencia en el pensamiento misionero de la iglesia primitiva.
En sus visitas a las ciudades, los apostoles, velan que las iglesias estaban en paz y creclan
cada dla (Hch. 16: 5). La iglesia habla tornado en serio su responsabilidad de anunciar el
evangelio con el poder del cual estaban investidos.
La presencia del Espiritu Santo al Concilio de Jerusalen (49 d.C.) file reconocido
al comunicar a las iglesias gentiles que no se les impondrla a ellas reglas ceremoniales
judlas (Hch. 15:28). Segun Elena G. de White, la “emancipation de la iglesia primitiva
decretada en el concilio file un factor de importancia maxima para su continuo
crecimiento entre los gentiles durante la era apostolica”.1

1 White, “Comentarios”, CBA, 6:34.
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El poder del Espiritu Santo y la iglesia actual
En la revista Review and Herald, Elena de White habla del poder del Espiritu: “La
obra de Dios esta frenada por la criminal incredulidad en su poder para usar gente comun
a fin de llevar adelante con exito su obra”.1 Wagner escribe acerca de los dones del
Espiritu: “No pienso que haya alguna dimension de la vida cristiana que una mas
efectivamente las ensenanzas de las escrituras con las actividades de cada dia del pueblo
de Dios, que los dones espirituales con los que el pueblo de Dios ministra”.2
Hablando del trabajo misionero de los miembros, Ken Hemphill senala: “Es
verdad que algunos miembros del cuerpo son mas comunicativos que otros y por eso
encontraran que dar testimonio personal es mas natural. El testificar en forma efectiva se
basa en la investidura sobrenatural del poder de Dios, no en las tendencias naturales”.3
Es importante para la iglesia actual saber que ese poder de Dios que actuo en la
iglesia, sigue siendo todavia hoy una base para su crecimiento. Escribe White: “En la
parabola de la simiente de mostaza no solo se ilustra el crecimiento del reino de Cristo,
sino que en cada etapa de su crecimiento la experiencia representada en la parabola se
repite”.4
Segun Luis Artigas, “la mision del Espiritu no se limita a los muros del cenaculo y
a la hora tercia del dia de Pentecostes, sino que tiene por objeto el nacimiento y la

'Elena G. de White, “The Great Need o f the Holy Spirit”, Review and Herald, 16 julio 1895, 1, 2.
2C. Peter Wagner, Guiando su iglesia al crecimiento (Miami: Unilit, 1997), 140.
3Ken Hemphill, El modelo de Antioquia: Ocho caracteristicas de una iglesia efectiva (El Paso,
TX: Casa Bautista, 1996), 159.
4Elena G. de White, Palabras de vida del gran maestro (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1971), 56.
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maduracion de la iglesia universal”.1
Los predicadores modemos tienen acceso al mismo poder para evangelizar que
tuvieron los apostoles de la iglesia primitiva. Escribio Elena G. de White: “La gracia y el
amor de nuestro Senor Jesucristo y su tiema relation con su iglesia en la tierra se han de
revelar por el crecimiento de su obra y la evangelization de la gente en muchos lugares”.
Jesus prometio: “Yo estoy con vosotros todos los dias, hasta el fin del mundo” (Mt.
28:20). C. Kirk Hadaway senala: “Las iglesias que crecen son diferentes en esencia, y
esa esencia puede describirse como ‘vida’. A menudo un pastor puede traer vida a una
congregation y darle chispa”.*3

Capacitacion
Cuando Jesus paseo su vista por las aldeas y ciudades de su epoca, vio una
cosecha gigantesca (Lc. 10:2; Jn. 4:35). Durante tres anos instruyo a sus discipulos para
que supieran como alcanzar la cosecha. Despues de su muerte y resurrection, fue su
grupo de discipulos quien initio el sorprendente avance y crecimiento de la iglesia que
vimos en la section anterior.

La capacitacion y el crecimiento de la iglesia
Llama la atencion la forma aguda en que Elena G. de White se refiere a la
necesidad de que todos los miembros de la iglesia esten involucrados en el trabajo y
capacitados para la mision: “Dele a cada uno algo que hacer por los demas. Ayude a

'Luis Artigas, El Espiritu Santo en la vida religiosa (Salamanca, Espana: Trinitario, 1975), 317.
2White, Testimonios selectos, 1: 133.
3Hadaway, 92.
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todos a ver que como receptores de la gracia de Cristo, tienen la obligation de trabajar
por el. Y enseneles a todos a trabajar”.12
Las actividades de los dirigentes locales, pastores, ancianos y otros, son objeto de
la atencion de Elena G. de White. Escribe: “Los ancianos y aquellos que tienen
responsabilidades en la iglesia deben poner mas cuidado en sus planes para dirigir la
obra. Deben arreglar las cosas de tal manera que cada miembro de la iglesia tenga una
parte para actuar, que ninguno puede llevar una vida sin sentido, sino que pueda lograr lo
que ellos pueden segun sus diferentes habilidades”.
Una orientation muy clara de Elena G. de White es que, de entre los laicos, deben
salir hombres capacitados para plantar iglesias: “A medida que se establezcan iglesias,
debe hacerseles entender que aun de entre ellas han de tomarse hombres para que lleven
la verdad a otros y hagan surgir nuevas iglesias; por lo tanto todos deben trabajar y
cultivar hasta el maximo los talentos que Dios les ha dado”.3
Es notable la preocupacion de White por capacitar a la iglesia para lograr su
crecimiento: “Deberia haber un plan bien organizado para que vayan obreros a todas
nuestras iglesias, grandes y pequenas, para instruir a los miembros en el trabajo de
edificar la iglesia y alcanzar a los incredulos”.4
En observaciones que White hizo a la iglesia, senalo que muchos laicos eran

'Elena G. de White, Testimonies fo r the Church, 9 vols. (Mountain View, CA: Pacific Press,
1948), 6:49.
2Elena G. de White, “Ye Are Laborers Together with God” Review and Herald, 2 septiembre
1890,2.
3White, Servicio cristiano (Mountain View, CA: Publicaciones Interamericanas, 1971), 77.
4White, Testimonies, 9:117.
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habiles pero no estaban haciendo nada en la obra misionera: “Muchos que poseen
verdadera habilidad se estan oxidando por la inaction porque no saben como hacer obra
misionera. Deben establecerse pequenas misiones en muchos lugares para ensenar a
hombres y mujeres como usar sus talentos y de ese modo aumentarlos”.1
El ministro no debe sentir que es su deber tener todas las predicaciones y estar en
todas las reuniones de oration de todas sus iglesias. White sugiere: “El debe educar
ayudantes en cada iglesia. Que personas diferentes asuman el liderazgo de las reuniones
y los estudios biblicos; haciendo esto ellos seran llamados a usar los talentos que Dios les
ha dado, y al mismo tiempo estaran recibiendo entrenamiento como obreros”.2
Es bien sabido que la iglesia crece mas rapido en cantidad y calidad, cuando se
bautizan muchos y no sale ninguno, o muy pocos, por apostasia. Esta forma de
crecimiento es posible cuando existe en la iglesia un sistema de capacitacion permanente.
Elena G. de White hizo notar el deseo que ella tenia de establecer esta capacitacion en la
iglesia. Escribio: “Los verdaderos obreros en esta causa son pocos; sin embargo, la obra
abarca mucho terreno y con frecuencia es imposible que los obreros atiendan los intereses
suscitados. No comprenden que deben reclutar a los miembros laicos de la iglesia y
ensenarles a trabajar para que puedan mantener lo que se ha ganado y seguir
avanzando” .3
La capacitacion y los dirigentes locales
Elena G. de White aconseja: “Cristo quiere que sus ministros sean educadores de

'White, Testimonies, 6:432.
2Elena G. de White, Gospel Workers (Washington, DC: Review and Herald, 1948), 197.
3Ibid., 219.
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la iglesia en la obra evangelica. Han de ensenar a la gente a buscar a los perdidos”.1
Pablo sugiere como capacitar a los miembros de iglesia: “Lo que has oido de mi ante
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idoneos para ensenar tambien a
otros” (2 Ti. 2:2). En otra parte explico que algunos de los dones del Espiritu son deberes
“a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificacion del
cuerpo de Cristo” (Ef. 4:12). White agrega: “Los ministros cristianos tienen una obra
mas amplia de la que muchos han imaginado. Elios no solo deben instruir en los
principios correctos, sino a impartir esos principios. Cada miembro de la iglesia debe
comprometerse en alguna linea de servicio para el maestro”.2
Los dirigentes de la iglesia local son los que tienen contacto casi permanente con
los miembros laicos; de alii, la importancia que se le debe dar a estas instrucciones que
enfocan a la capacitacion de los dirigentes locales y, por parte de ellos, de todos los
miembros, para el crecimiento de la iglesia.

La capacitacion y algunos autores del siglo XX
Eugene Habecker, escribe: “Sin la inclusion de los laicos, los dones y talentos que
necesita el cuerpo de Cristo para funcionar adecuadamente no estan presentes. En
realidad, no puede haber un cuerpo saludable sin tener todas esas partes participando y
trabajando correctamente”.3

'Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1955), 765.
2Elena G. de White, Ministry o f Healing (Mountain View, CA: Pacific Press, 1942), 149.
3Eugene B. Habecker, Redescubra el alma del liderazgo (Miami: Alfalit, s.f.), 143.
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Juan Carlos Miranda comenta una de las causas por las cuales una iglesia se
estanca o crece poco: “Muy poco crecimiento se esta registrando donde el pastor no
desempena la funcion principal de equipar a los santos. Pero el hecho es que ellos no
estaran bien equipados a menos que el pastor les muestre como hacerlo”.12
Oswald Sanders presenta la idea de la capacitacion individualizada como la forma
de lograr que el que entra en la iglesia, no lo haga solo como miembro, sino como un fiel
seguidor de su maestro: “Los discipulos no se producen al por mayor, se producen uno a
uno porque alguien se ha tornado la molestia de disciplinar, instruir, iluminar, nutrir y
2

entrenar a uno que es joven”.

En el proceso de crecimiento y capacitacion, se alcanza un nivel en que los
miembros en forma natural se van reproduciendo en otros. Segun Arnold Jeffrey, cuando
“un grupo crece en la comunidad, aprenden acerca de Dios a traves de la Palabra, y
responden a Dios en alabanza y adoration. Y toman tiempo para mostrar las buenas
nuevas de Cristo a otros”.3

'Juan Carlos Miranda, Manual de iglecrecimiento (Miami: Vida, 1985), 57.
2J. Oswald Sanders, Liderazgo espiritual (Barcelona: Portavoz Evangelico, 1980), 175.
3Jeffrey, 51.

CAPITULO III

EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA EN LA UIM Y CUAUTLA

Esta investigation describe el crecimiento de la Iglesia Adventista en Mexico, de
manera particular en la UIM. Para ello, se presentan datos obtenidos de los registros de
secretaria de la union relacionados con el crecimiento de la Iglesia. La segunda section
del capitulo presenta, como ejemplo, datos obtenidos de la observation directa de la
iglesia de Cuautla.

El crecimiento en la UIM
Estadisticas en los diez ultimos anos
Un analisis cuidadoso de la historia del crecimiento de la iglesia durante los
ultimos diez anos nos coloca en la posibilidad de descubrir el indice de progreso habido
en el territorio de la UIM. Las informaciones abarcan el periodo de 1991 hasta 2001. Los
factores a considerar en los cuadros son los siguientes: bautismos anuales, iglesias
organizadas, congregaciones, feligresia y pastores. El proceso analitico sera efectuado en
cada uno de los seis campos en forma particular. A1 final se concentrara toda la
information, para que de una sola mirada se pueda detectar la situation de crecimiento
ocurrido en el territorio de la Union Interoceanica.

Asociacion Hidalgo Veracruzana
La tabla 1 muestra la information de la Asociacion Hidalgo Veracruzana. En esa
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asociacion en 1991 se bautizaron 1.786 personas. Diez afios despues, es decir, en el 2001,
se bautizaron 1.859. A1 sumar afio con afio de 1991 al 2001 da un total de 23.402. Estos
calculos muestran un promedio anual de bautizados de 2.340.
Al finalizar el ano 1991 la feligresia era de 19.450. Al concluir el 2001, el
numero era 29.346, lo que da un aumento de 9.896. Esto equivale a un promedio de
crecimiento anual de 989 miembros, o sea un 5 por ciento anual.
En relacion a las iglesias organizadas, en 1991 eran 108, y en el 2001 son 161, se
puede ver un aumento promedio de 4.9 iglesias por ano.
Un notable aumento es el que se encuentra en la columna de congregaciones. Esta
asociacion inicia en 1991 con 92 congregaciones, al final del 2001 termina con 322,
produciendose un crecimiento promedio de 25 por ciento anual.
Otra nota de interes es que despues de diez afios se requiere mayor numero de
miembros de iglesia para bautizar a una persona. En 1991 con 19.450 miembros de
iglesia se alcanzaron 1.786 personas, por cada 10,8 miembros bautizaron uno. En el 2001
con 29.346 bautizaron 1.859, por cada 15,7 miembros bautizaron uno.
Un dato mas es que en 1991 cada pastor atendia un promedio de 845 miembros de
iglesia. En el 2001 el promedio era de 838 miembros por cada pastor. En 1991 la
asociacion tenia 23 pastores; en el 2001 termino con 35. Representa un aumento
promedio anual de 5,2 por ciento.
En 1997 la asociacion registra un aumento notable de congregaciones. Inicio el
afio 1996 con 138 congregaciones y al concluir el afio 1997 habia aumentado a 269. El
aumento fue de 131 congregaciones en un afio, o sea un crecimiento del 94 por ciento.
Por otra parte, en el mismo periodo esa asociacion tuvo un aumento en bautismo de 77

23
por ciento. Se hizo enfasis para establecer filiales y congregaciones sin afectar el
crecimiento en bautismos.

TABLA1
BAUTISMOS, IGLESIAS, CONGREGACIONES, MIEMBROS Y
PASTORES EN LA ASOCIACION HIDALGO VERACRUZANA
Ano

Bautismos

Iglesias

Congregaciones

Miembros

Pastores

1991

1.786

108

92

19.450

23

1992

1.797

104

92

20.881

25

1993

1.958

116

97

20.703

26

1994

2.023

120

97

21.256

28

1995

2.589

128

103

22.948

28

1996

1.364

137

138

24.556

27

1997

2.426

147

269

27.588

32

1998

2.740

148

282

29.121

32

1999

3.414

149

292

31.598

32

2000

1.446

154

301

32.840

33

2001

1.859

161

322

29.346
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Mision de Oaxaca
Segun se ve en la tabla 2, del ano 1991 al 2001 se bautizaron 20.002 personas en
la Mision de Oaxaca. Este resultado representa un promedio de 2.000 personas
bautizadas por ano. Durante los diez anos, la feligresfa aumento 8.927, significando un
promedio de 892 personas anadidas por ano.
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El aumento en iglesias organizadas durante la decada 1991-2001 file en promedio
de 13,9 por ciento anual. El aumento de las congregaciones fue del 31,6 por ciento anual.
Cada pastor atendia un promedio de 1.026 miembros de iglesia en 1991. En el
ano 2001 el promedio habia aumentado a 1.053 miembros por pastor.

TABLA2
BAUTISMOS, IGLESIAS, CONGREGACIONES, MIEMBROS Y
PASTORES EN LA MISION DE OAXACA
Ano

Bautismos

Iglesias

Congregaciones

Miembros

Pastores

1991

930

38

72

18.475

18

1992

1.640

38

72

17.245

19

1993

1.959

38

72

18.341

20

1994

1.906

.38

81

19.309

20

1995

1.920

38

83

20.274

20

1996

1.731

38

105

21.509

22

1997

2.027

39

116

22.521

20

1998

2.523

39

168

24.498

28

1999

2.453

50

150

25.914

26

2000

1.281

51

290

26.813

27

2001

1.632

91

300

27.402

26

Asociacion Pacifico Sur
La tabla 3 observa que en la Asociacion Pacifico Sur se bautizaron 15.963
personas en diez anos. El promedio anual de bautizados fue de 1.596. La feligresia
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aumento en 3.736. El promedio anual de crecimiento de la feligresia foe de 373, o sea un
2,1 por ciento. Se vio un aumento en iglesias organizadas de 4.4 por ciento anual, y en
congregaciones el crecimiento fixe de 20,5 por ciento anual. En 1991 cada pastor atendia
724 miembros. En el 2001 el promedio disminuyo a 621 miembros por cada pastor.

TABLA3
BAUTISMOS, IGLESIAS, CONGREGACIONES, MIEMBROS Y
PASTORES EN LA ASOCIACION PACIFICO SUR
Ano

Bautismos

Iglesias

Congregaciones

Miembros

Pastores

1991

890

89

72

17.386

24

1992

1.241

89

77

18.246

23

1993

1.312

96

88

19.250

26

1994

1.376

104

90

20.203

26

1995

1.801

106

112

20.923

27

1996

1.647

111

257

20.790

27

1997

1.323

115

106

21.437

28

1998

1.530

120

113

22.523

28

1999

1.817

125

117

23.543

33

2000

1.523

125

219

24.699

33

2001

1.503

129

220

21.122

34

Mision Olmeca
La tabla 4 describe a la Mision Olmeca. En la Mision Olmeca se bautizaron
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23.688 personas entre los anos 1991 y 2001. El promedio de bautizados en esos diez
anos file de 2.368 por ano.
Se agregaron a la feligresla en esa misma decada 13.525 personas. El promedio
de crecimiento de la feligresla file de 1.352 anual, o sea 7,8 por ciento. pastor habla 748
miembros El aumento en las iglesias organizadas file de 4,8 por ciento anual. Las
congregaciones crecieron un 15,6 por ciento anual. En 1991 por cada. En el 2001 cada
pastor atendia 878 miembros de iglesia.

TABLA4
BAUTISMOS, IGLESIAS, CONGREGACIONES MIEMBROS Y
PASTORES EN LA MISION OLMECA
Ano

Bautismos

Iglesias

Congregaciones

Miembros

Pastores

1991

1.934

101

132

17.221

23

1992

2.015

102

132

19.876

24

1993

2,613

102

134

20.101

30

1994

2.345

105

137

23.241

30

1995

2.478

109

143

24.210

31

1996

2.114

113

165

25.157

31

1997

1.987

124

197

26.568

32

1998

1.919

132

243

27.111

32

1999

1.812

141

315

28.768

33

2000

1.713

147

330

29.212

34

2001

2.758

150

338

30.746

35
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Asociacion Veracruzana del Sur
En la tabla 5 se observo un total de 31.411 bautizados en la Asociacion
Veracruzana del Sur del ano 1991 al 2001. El promedio anual de bautizados fue de 3.141.
El aumento en la feligresia en ese mismo periodo fue de 3.355.
El promedio anual de crecimiento de la feligresia fue de 335, o sea 1,1 por ciento
anual. Las iglesias organizadas crecieron 6,7 por ciento anual, mientras que las
congregaciones aumentaron 12,7 por ciento. En 1991 cada pastor atendia un promedio
de 1.073 miembros. En el ano 2001 el promedio de atencion pastoral era de 979.

TABLA 5
BAUTISMOS, IGLESIAS, CONGREGACIONES, MIEMBROS Y
PASTORES EN LA ASOCIACION VERACRUZANA DEL SUR
Ano

Bautismos

Iglesias

Congregaciones

Miembros

Pastores

1991

2.990

92

134

28.978

27

1992

3.010

93

154

27.534

27

1993

3.112

95

176

28.165

28

1994

2.989

95

188

28.998

28

1995

2.879

97

201

29.232

28

1996

3.199

98

232

30.224

29

1997

2.426

113

234

27.588

32

1998

2.740

122

245

29.121

32

1999

2.717

149

292

31.598

32

2000

2.118

154

301

32.840

32

2001

3.231

154

305

32.333

33
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Mision Central
La tabla 6 contiene la information de la Mision Central. En la mision central se
bautizaron en diez anos, del 1991 al 2001, 1.770 personas. El promedio anual de
bautizados fue de 377. Se agrego a la feligresia 3.257 miembros en esa misma decada.
El promedio anual de crecimiento de la feligresia file de 325, que equivale a 28,7 por
ciento por la decada y un 2,8 por ciento por ano.
Cada pastor atendfa en 1991 un promedio de 226 miembros de iglesia. En el
2001, el promedio era de 438.

TABLA 6
BAUTISMOS, IGLESIAS, CON GREG ACI ONE S, MIEMBROS Y
PASTORES EN LA MISION CENTRAL
Ano

Bautismos

Iglesias

Congregaciones

Miembros

Pastores

1991

78

16

12

1.132

5

1992

88

17

15

1.223

5

1993

92

17

15

1.434

6

1994

113

17

15

1.645

6

1995

154

19

22

1.715

7

1996

156

19

25

2.257

7

1997

176

19

28

2.300

7

1998

188

19

33

2.576

8

1999

234

21

39

2.790

9

2000

245

21

44

3.114

9

2001

246

26

45

4.389

10
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UIM
La tabla 7 muestra los datos de toda la UIM durante la decada. Se nota que el
numero de bautismos oscilo entre 7.098 en el ano 1991 y 12.447 en el ano 1999. El
promedio anual de bautismos fue de 11.440. El numero de miembros de iglesias credo
de 102.642 en 1991 a 145.338 en 2001. El crecimiento real tue de 42.696 o sea un 42,6
por ciento en diez anos. Durante la decada, el numero de iglesias y congregaciones se
duplico (de 942 a 2.241) pero el numero de pastores aumento de 120 a 173. Si bien cada
pastor tenia al fin de la decada mas iglesias y congregaciones que atender, el numero de
miembros que atendia bajo de 855 en 1991 a 840 en 2001.
Al revisar por separado las iglesias y las congregaciones, se nota una gran
diferencia en el crecimiento. Cuando inicio el ano 1991 habia en todo el territorio de la
UIM 428 iglesias organizadas. Al concluir el ano 2001 la cantidad de iglesias habia
aumentado a 711, es decir, 283 iglesias mas, significa 28 iglesias por ano. En porcentaje
serian 6,6 por ciento anual.
Cuando inicio el ano 1991 habia en todo el territorio de la UIM 514
congregaciones. Al concluir el ano 2001 la cantidad de congregaciones habia aumentado
a 1530, es decir, 1016 congregaciones mas, significa 101 congregaciones por ano. En
porcentaje serian 19,7 por ciento anual.
En 1996 se establecieron 258 nuevas congregaciones, que significa un aumento de
38,8 por ciento en un ano. Por otra parte, durante ese mismo ano, las personas bautizadas
disminuyo en 15,7 por ciento en un ano.
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TABLA7
BAUTISMOS, IGLESIAS, CONGREGACIONES, MIEMBROS Y
PASTORES EN LA UIM

Ano

Bautismos

Iglesias

Congregaciones

Miembros

Pastores

1991

7.908

428

514

102.642

120

1992

8.618

444

542

105.005

123

1993

11.046

464

582

107.994

136

1994

10.752

479

608

114.652

138

1995

11.821

497

664

119.302

141

1996

10.211

516

922

124.493

143

1997

10.365

557

950

128.002

151

1998

11.640

580

1.084

134.950

160

1999

12.447

635

1.205

144.211

165

2000

11.371

652

1.485

149.518

169

2001

11.229

711

1.530

145.338

173

La tabla 8 contiene los porcentajes de crecimiento o disminucion de toda la UIM
por ano. En la columna de bautizados se ve un crecimiento irregular. Se observa una
disminucion especialmente el ano 1996 cuando se dio mas enfasis a organizar filiales y
congregaciones, las cuales crecieron en un 38,8 por ciento. El ano 2000 tambien ostenta
una disminucion debido en gran medida a ajustes territoriales, congresos cuadrienales,
formation de nuevas misiones y el congreso de la iglesia mundial.
La columna de miembros de iglesia registra una disminucion en el 2001 debido a
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actualization de los registros de feligresia que hicieron los campos como consecuencia de
la organization de nuevas misiones. Normalmente cuando se aproxima el congreso
cuadrienal de una asociacion o mision se revisa la feligresia para actualizarla. Durante
los anos 2000 y 2001, en el territorio de la UIM, se organizaron dos nuevas misiones y
una asociacion. Los tres campos restantes celebraron congresos cuadrienales. Estos
eventos debieron haber afectado el crecimiento de la iglesia.
En 1993, la tabla 8 registra un aumento de 13 pastores. Los campos que mas con
tribuyeron para este aumento fiieron, la Mision Olmeca y pacifico sur que emplearon 6 y
3 pastores, respectivamente.

TABLA 8
PORCENTAJES ANUALES DE CRECIMIENTO EN LA UNION INTEROCEANICA
1992-2001
Ano

Bautizados

Iglesias

Congregaciones

Miembros

Pastores

%

%

%

%

%

1992

8,9

3,7

5,4

2,3

2,5

1993

28,1

4,5

7,3

2,8

10,5

1994

-2,7

3,2

4,4

6,1

1,4

1995

9,9

3,7

9,2

4,0

2,1

1996

-13,7

3,8

38,8

4,3

1,4

1997

1,5

7,9

3,0

2,8

5,5

1998

12,3

4,1

14,1

5,4

5,9

1999

6,9

9,4

11,1

6,8

3,1

2000

-8,7

2,6

23,2

3,6

2,4

2001

-1,3

9,0

3,0

-2,8

2,3
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Metodos de evangelismo en la UIM
Segun los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a pastores y laicos se
supo que los pastores, como parte de su metodologia para lograr mejores resultados,
capacitan a los laicos por medio de cursos programados en el calendario anual. Los
temas que presentan en esos cursos incluyen: como preparar sermones, como dar estudios
biblicos, como dar campanas de barrio, como preparar el terreno para las campanas
evangelisticas. Celebran estos cursos generalmente un fin de semana a los cuales asisten
los laicos, hombres y mujeres. Los instructores son los pastores de distrito, el
departamental de ministerio personal, el evangelista y algimos laicos destacados.
Otra estrategia que el pastor usa, es el congreso de laicos. Estos congresos estan
de igual forma calendarizados y se desarrollan en los campamentos en un fin de semana.
Se convoca a los directores de actividades laicas de las iglesias locales y otros laicos
sobresalientes en la ganancia de almas. En dicho evento se presentan informes de lo que
los laicos estan haciendo, se promueve el plan de accion y se instruye sobre los metodos
que se usaran para lograr los objetivos.
Dentro de las estrategias del pastor para obtener mayor ayuda en el trabajo
misionero esta el preparar al laico individualmente. Esta capacitacion individualizada
ocurre cuando el pastor envia un laico que se esta iniciando, con otro de gran experiencia
misionera. El que toma la iniciativa para la presentation del evangelio es la persona de
experiencia; mientras tanto, el laico iniciado observa y aprende.
Otro metodo que el pastor aprovecha para preparar a los laicos es el que ofrece las
celulas de crecimiento de la Escuela Sabatica, que se reune cada semana. Los miembros
de estas celulas, que generalmente son de ocho a diez personas, reciben instrucciones
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para trabajar en pequenos grupos misioneros. Estas celulas cumplen funciones como la
de fortalecer el companerismo en la iglesia, promover el estudio de la Biblia, fomentar el
espiritu de oration y organizar a la iglesia para la testification.
El evangelismo publico es otro metodo usado. El evangelista concentra todas las
personas que han estado asistiendo a las reuniones de barrio que previamente los laicos
han atendido. Se hace cargo de la campana y la inicia. En la noche se ocupa en la
presentation del tenia, y durante el dia instruye a los laicos por algunas horas y visita los
hogares de los intereses de la campana, para animarlos. Los laicos predican en las
reuniones de barrio. Preparan el terreno visitando las casas y llevando materiales
impresos. Dan estudios biblicos, dirigen escuelas sabaticas filiales, son miembros de
comisiones de trabajo misionero. Preparan candidatos para el bautismo. El recurso mas
efectivo con que cuenta la iglesia es el recurso humano. Son los laicos, hombres y
mujeres, que segun la investigation hecha, estan dispuestos a ser capacitados para lograr
el crecimiento de la iglesia.
Segun las respuestas obtenidas en las entrevistas a los pastores y laicos, los
metodos de trabajo que los laicos emplearon para lograr estos resultados fiieron variados.
Dieron estudios biblicos, visitando casa por casa, usando las lecciones de la “Fe de
Jesus”, los cursos de la Voz de la Esperanza y la Biblia. Tambien hicieron campanas de
barrio, reunen a todas las personas interesadas con quienes previamente han estudiado la
Biblia. Consiguen alguna casa de algun miembro de iglesia o de las mismas personas que
estan recibiendo los estudios biblicos y alii hacen las reuniones. En esta etapa son los
laicos los que preparan la campana y predican.
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Ei crecimiento en Cuautia
La iglesia de Cuautia, ubicada en el estado de Morelos, de la Asociacion Paclfico
Sur, tiene una feligresia de 722 miembros y se establecio en esa ciudad hace 77 anos. La
ciudad de Cuautia tiene una poblacion de 120.000 habitantes. Vive de la agriculture y el
comercio, y esta situada a 90 kilometres al suroeste de la ciudad de Mexico. La iglesia
de Cuautia fue elegida para este proyecto porque representa el ambito del territorio de la
UIM.
La informacion que se presenta fue recogida, en parte, de los registros de la
secretaria de iglesia y, en parte, de una encuesta realizada a los miembros.

Estadisticas
La tabla 9 resume la informacion estadlstica de la decada 1991-2001. En la
iglesia de Cuautia bautizaron 497 personas en diez anos. Esto equivale a bautizar un
promedio de 49.7 anual. En ese mismo periodo la iglesia agrego a su feligresia 278
miembros, con un promedio anual de 27.8 miembros, o sea un crecimiento del 1,8
por ciento anual. Esta iglesia tambien planto cuatro nuevas iglesias y una escuela
sabatica filial durante la decada que se esta analizando.

La encuesta
Este estudio incluyo la aplicacion de una encuesta en la iglesia adventista de
Cuautia con el proposito de conocer la opinion de los miembros de la iglesia respecto al
crecimiento de la iglesia, su participation y su interes por programas de capacitacion
misionera. La encuesta consto de tres secciones, con 13 preguntas. Esta encuesta se
realizo el sabado 8 de septiembre del 2001. Se eligio el dia sabado porque es cuando esta
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la mayoria de los miembros presente.

TA BLA 9
BAUTISMOS, FELIGRESIA Y PORCENTAJE DE AUMENTO ANUAL
EN LA IGLESIA DE CUAUTLA

% de aumento

Feligresia

% de crecimiento

Ano

Bautizados

1991

14

1992

56

300

292

24

1993

49

-1 3

309

5

1994

42

- 15

341

10

1995

65

54

383

12

1996

63

-3

292

-24

1997

28

-56

415

42

1998

36

28

351

-16

1999

49

36

415

18

2000

47

-4

456

9

2001

48

2

512

12

234

Los encuestados
El total de personas que participaron fue de 305. De ellos el 56,4 por ciento eran
mujeres y el 41,3 por ciento eran hombres. Esto representa el porcentaje normal en las
iglesias de la UIM.
En lo que se refiere a la edad de los encuestados, solamente el 5 por ciento eran
menores de 15 anos, un 30 por ciento adicional se incluyen en las edades
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correspondientes de los jovenes adventistas y otro 49 por ciento tenian entre 31 y 60 anos
de edad, mientras que el resto, un 16 por ciento se ubicaban en la tercera edad (mas de
sesenta anos).
La figura 1 muestra que el 19 por ciento de los participantes tienen menos de
cinco anos de ser miembros de la iglesia, y el segmento mas numeroso es el que tiene
entre 11 y 15 anos de membresia, un 16 por ciento. Los que tienen mas de 25 anos de
bautizados conforman tambien un grupo numeroso, de 21 por ciento.

de 11 hasta 15 anos
15.8%

Figura 1. Porcentaje de encuestados segun su tiempo de ser miembros de la iglesia.

Un factor importante en lo que se refiere a crecimiento de iglesia y actitud hacia
el mismo es la preparacion academica de sus miembros. En Cuautla, uno de cada cinco
miembros tiene una preparacion universitaria.
El 21 por ciento de la feligresia de la iglesia de Cuautla son profesionistas, con
estudios de licenciatura y postgrado. El 16 por ciento cuenta con algun curso tecnico.
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En la Figura 2 se observa la distribution porcentual del grupo segun su nivel
academico alcanzado.

Figura 2. Porcentaje de miembros segun nivel academico alcanzado

Sus opiniones
De 305 personas que respondieron al cuestionario, 92 por ciento dice considerar
que es importante que ellos participen en el crecimiento de la iglesia, pero apenas el 37
por ciento participa por lo menos una vez al mes. Solo el 28 por ciento de los que
respondieron han participado en la preparation de al menos un candidato al bautismo
durante los ultimos dos anos. Por otra parte el 97 por ciento senala que estaria dispuesto a
participar si se le capacitara, aunque solamente el 23 por ciento senalo que no participaba
porque le faltaba capacitacion.
En lo que a otras causas de la no participation se refiere, 14 por ciento lo atribuye
a falta de tiempo, 9 por ciento a causas fiiera de su control, 7 por ciento a falta de interes.
Probablemente haya que anadir a este grupo un 47 por ciento adicional que se abstuvo de
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contestar a la pregunta.
Segun se observa en la tabla 10, alrededor de la quinta parte de los participantes
no quisieron expresar sus preferencias en cuanto a la forma de hacer obra misionera. En
las preferencias expresadas, dar estudios biblicos obtiene la primera preferencia. En
segundo lugar esta la visitation misionera y, en tercero, la distribution de folletos
misioneros.

TABLA 10
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE EXPRESAN SU AGRADO POR ALGUNOS
METODOS EVANGELISTICOS (N=305)
2o.

lo .

Visitar enfermos

14,1 15,7 11,5 10,8 11,5 16,7 2,0

Dar estudios biblicos

18,0 21,0 13,1

Repartir folletos

9,2

3o.

4o.

5o.

8,5

Sin respuesta
17,7

2,0

20,0

15,1 14,4 11,5 16,4 14,8 2,6

16,0

8,9

8,5

6o.

lo.

Actividad de preferencia

Ensenar en la escuela sabatica 12,5 8,9

12,1 12,5 16,7 14,4 2,0

21,0

Predicar

15,1

9,5

8,9

12,5 11,8 11,5

8,9

21,9

Hacer visitas misioneras

9,2

11,8 20,0 21,0 11,8 5,9

1,0

19,3

Otra actividad

5,9

2,3

43,9

33,8

4,6

2,3

3,9

3,3

En lo que se refiere a lo que necesitan aprender para hacer mas efectivo su
evangelismo, tambien se observa una preferencia por los estudios biblicos. Le siguen la
predication y la testification. La capacitacion para organizar campanas de evangelismo
es la menos deseada. La tabla 11 presenta un resumen de los porcentajes de respuestas
que ofrecieron segun el orden de preferencia.
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TABLA 11
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE EXPRESAN SU NECESIDAD DE
CAPACITACION EN DIVERSOS METODOS DE EVANGELIZACION
4o.

5o.

Sin respuesta

Capacitacion de preferencia

lo .

2o.

3o.

Como organizar campanas

4,9

8,5

14,4 30,1 33,0

Como dar estudios biblicos

31,1 33,1 15,4 9,2

4,6

6,6

Como dar testimonio

13,4 17,7 23,9 25,2 12,5

7,2

Como predicar

28,2 23,

18,4 11,1 10,8

8,5

Como hacer visitation

16,4 12,8 18,4 16,4 29,2

6,9

10,0

Siempre relacionado con la capacitacion, se consulto al grupo respecto a sus
preferencias con relation a la forma como la capacitacion debe ofrecerse. Respondieron
que los seminarios y reuniones de fin de semana, asi como los concilios departamentales
son las formas preferidas, aunque tambien un grupo notable respondio que su primera
preferencia es acompanar a una persona de experiencia. Este metodo de acompanar a
otro se realiza cuando el pastor o un laico experimentado selecciona un miembro nuevo
para que lo acompane a dar estudios biblicos y observe como se hace y aprenda. Para
muchos este es un metodo preferido, segun se puede verificar en la tabla 12.
La tabla 13 presenta a los encuestados por rango de edad. el primer rango es entre
12 a 14 anos, el ultimo es de 61 o mas. La mayor concentracion de los participantes se ve
en la columna, pocas veces al ano. Si bien el grupo que tiene entre 31 y 60 anos es el que
hace mas trabajo misionero, los de mas de 61 anos son los que informan mas obra
misionera hecha a diario.
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TABLA 12
PREFERENCIA POR LA FORMA DE CAPACITACION
Forma de preferencia

lo .

2o.

3o.

4o.

5o.

Sin respuesta

Acompanando a otro

25,9 16,1 17,4 25,6 6,9

8,2

Concilios departamentales

14,4 23,9 27,2 21,3

2,0

11,1

Reuniones de fin de semana

16,1 28,2 21,3 22,6 3,6

8,2

Seminarios

33,8 23,9 19,3 13,1

2,0

7,9

61,0

24,1

3,3

Otros

2,3

4,6

7,5

TABLA 13
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN OBRA MISIONERA SEGUN
LA FRECUENCIA CON QUE PARTICIPAN Y LA EDAD
Edad en anos Casos Nunca Pocas veces al ano

Mensual

Semanal

Diario

12 a 14

14

28,6

14,3

35,7

14,3

7,1

15 a 30

90

33,3

41,1

16,7

6,7

2,2

31 a 60

148

10,1

45,9

10,2

29,1

4,7

61 o mas
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8,7

47,8

17,4

17,4

8,7

Otra observation importante en los resultados tiene que ver con la participation
de los miembros de iglesia en las actividades misioneras segun el tiempo que tienen de
pertenecer a la iglesia. La tabla 14 presenta la distribucion porcentual de participation
que corresponde a cada grupo segun sus anos en la iglesia.
Como se puede observar la participation semanal segun tiempo de ser adventista
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se ubica entre un 17 por ciento y un 23 por ciento para cada uno de los grupos
observados. Es notorio que el 31,6 por ciento de los miembros con menos de 6 anos no
hablan participado nunca en la obra misionera. En lo que se refiere a miembros con seis
o mas anos, mas del 40 por ciento participan pocas veces en el ano. Los que menos
trabajan segun la misma tabla son los que tienen menos anos de pertenecer a la iglesia.

TABLA 14
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN OBRA MISIONERA
SEGUN LA FRECUENCIA CON QUE PARTICIPAN Y LOS ANOS QUE
TIENEN EN LA IGLESIA
Anos de ser
ASD

Casos Nunca

Pocas veces
al ano

Mensual Semanal Diario

Hasta 5

57

31,6

28,1

15,8

19,3

5,3

6 a 10

70

15,7

42,9

20,0

17,1

4,3

11 a 15

48

10,4

54,2

12,5

20,8

2,1

16 a 20

34

26,5

41,2

8,8

17,6

5,9

21 a 25

31

19,4

41,9

12,9

22,6

3,2

26 o mas

61

6,6

55,7

9,8

21,3

6,6

Estrategias y metodos de evangelismo en Cuautla
El pastor selecciona los laicos y forma varios grupos para el trabajo misionero con
ellos. Una vez constituidos en grupos los concentra para capacitarlos. El pastor reune a
los laicos, hombres y mujeres, para darles instrucciones por medio de seminarios.
El pastor instruye sobre como organizar campanas de barrio. Esta actividad, bien
llevada, garantiza la asistencia para la campana grande de evangelismo. Las campanas de
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barrio se convierten en los semiUeros para las campanas de cosecha. Decenas de estas
campanas se llevan a cabo en casas de los mismos miembros de iglesia o en la casa de
algunos de los que estan recibiendo los estudios.

Conclusion
Se ha analizado en este capitulo una decada del desarrollo de la UIM. El
proposito ha sido aprender de lo ocurrido y con la intervention divina, lograr un
crecimiento mas acelerado y sistematico de la iglesia en la UIM.
La information obtenida en el analisis indica que las expectativas de crecimiento
de la iglesia no han sido satisfechas. No es por carencia de esfuerzo y dedication que las
estrategias empleadas no hayan funcionado del todo bien. Los instrumentos de
investigation que se han usado senalan que un grupo minoritario de miembros de iglesia
son los que estan involucrados en iglecrecimiento. En general es el mismo suceso en
todo el territorio de la union. Es imperativo encontrar estrategias que movilice a la
feligresia hacia el crecimiento de la iglesia.
El crecimiento de la feligresia de 4,2 por ciento anual no es todo lo que se puede
hacer con un ejercito de mas de 100.000 miembros dirigidos por el Espiritu de Dios. Las
estadisticas que se han usado en este proyecto han revelado que los laicos necesitan y
piden capacitacion. Se les debe dar instruction a los laicos y ensenarles acerca de
iglecrecimiento. Para ensenar bien, Se requiere esfuerzo paciente y conocer las tecnicas
de la andragogla, las cuales aparecen en el capitulo siguiente.
A pesar del esfuerzo hecho por la iglesia, por los pastores y laicos en el pasado
para evangelizar masivamente a los habitantes de la UIM, todavia el avance es muy
lento.
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Una reflexion profunda sobre los resultados de crecimiento que no satisfacen las
expectativas, obligan a buscar nuevas estrategias, a establecer diferentes formas de
trabajo y nuevos calculos. Como lo dijera Juan Carlos Miranda, haciendo referenda al
crecimiento de la iglesia: “Nada resulta barato; todo cuesta. El lugar, las bancas, los
materiales de education cristiana, los himnarios, las Biblias y todo lo demas cuesta
dinero. En el mundo comercial se dice: ‘El dinero produce dinero’; En la iglesia: ‘El
dinero produce discipulos’”.1 O como Wagner dijera: “Si un cristiano pudiera estar mas
cerca del Senor, si profimdizara en su vida espiritual, si estudiara mas la Palabra, si le
dejara a Dios, en vez de querer el... entonces Dios le bendeciria y seria un siervo que
podrfa establecer iglesias”.2

'Miranda 60.
2Wagner, Su iglesiapuede crecer, 4.

CAPITULO IV

LA ENSENANZA EN LA IGLESIA

Nadie nace sabiendo; todos tienen que aprender. La ensenanza es necesaria para
que los miembros de iglesia puedan aprender a realizar la parte que les toca en el
crecimiento de la iglesia. Para saber ensenar mejor, tambien hay que aprender. En este
capitulo consideraremos a Jesus como Maestro modelo. Tambien exploraremos el
concepto de andragogia y su aplicacion en la iglesia.

Jesus como Maestro modelo
Una de las investiduras mas distintivas que Jesus recibio durante su ministerio
terrenal file la de “Maestro”, y no con poca razon, dado que gran parte de su tiempo lo
dedico a la ensenanza, labor que se deleitaba en hacer. Del joven rico, se nos dice: “Vino
uno corriendo, e hincando la rodilla delante de el”, lo llamo “maestro bueno” (Mr. 10:17).
Nicodemo lo reconocio como maestro: “Rabi, sabemos que has venido de Dios como
maestro” (Jn. 3:2). Jesus mismo no tuvo dificultad en aceptar este titulo: “Vosotros me
llamais Maestro, y Senor; y decis bien, porque lo soy” (Jn. 13:13). Marcos dice de Jesus:
“Y salio Jesus y vio una gran multitud, y tuvo compasion de ellos, porque eran como
ovejas que no tienen pastor; y comenzo a ensenarles muchas cosas” (Mr. 6: 34).
Elena G. de White escribio: “Cristo fue el mayor maestro que el mundo conocio
jamas. Vino a la tierra para difundir los brillantes rayos de la verdad a fin de que los
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hombres pudiesen adquirir idoneidad para el cielo”.1
Las Sagradas Escrituras dicen que grandes multitudes se reum'an a escucharle y lo
hacian de buena gana (Mr. 12:37) y que nunca antes ni despues un hombre hablo como el
lo hizo (Jn. 7:46). Corresponde analizar por que Jesus file considerado el Maestro de los
maestros.
Sin duda, al hablar de Jesus como Maestro modelo se podria hablar de muchos
factores. Para los fines de este estudio, se consideran la persona de Jesus y sus metodos
de ensenanza.

La persona de Jesus
De la persona de Jesus podria hablarse mucho. Unos pocos puntos bastaran para
mostrar las caracteristicas que lo tomaban Maestro modelo.
Segun Elena G. de White, “el era lo que ensenaba. Sus palabras no solo eran la
expresion de la experiencia de su propia vida, sino de su propio caracter. No solo enseno
la verdad; el era la verdad. Eso file lo que dio poder a su ensenanza”.2 Jesus pudo decir:
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros tambien hagais”
(Jn. 13:15). Cristo el supremo Maestro enseno usando la palabra viva. Lo que ensenaba
lo vivia en su propia experiencia, eso era lo que daba poder a su ensenanza. Hablando de
este tipo de experiencia, J. M. Price escribio: “La verdad personificada es la unica verdad
que tiene una atraccion efectiva”.3 Jesus era la personification viviente de la verdad. El

'Elena G. de White, Cornejos para los maestros (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1971), 246.
2Elena G. de White, La educacion (Mountain View, CA: Publicaciones Interamericanas, 1971),
79.
3J. M. Price, Jesus el maestro (El Paso.TX: Casa Bautista, 1996), 12.
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dijo: “Yo soy la verdad” (Jn.l4:6). Independientemente de que el era hijo de Dios, esta
personification de la verdad resulto del hecho de que el la estudio, la experiment 6 y la
hizo parte de si mismo.
Ademas de vivir su ensenanza, Jesus manifestaba amor y simpatla. White
escribio: “Cristo ligaba a los hombres a su corazon con lazos de amor y devotion, y con
los mismos lazos los ligaba a sus semejantes”.1
Cristo era consciente del valor de cada individuo. “Cada alma era preciosa a su
vista. En todas las almas vela almas caldas a las cuales era su mision salvar”.2 “Vela a
los hombres segun podrlan ser transfigurados por su gracia, en la hermosura de Jehova
nuestro Dios”.3 Era sensible a las necesidades de sus alumnos. “Jesus se revistio de
humanidad para poder encontrarse con la humanidad. El coloca a los hombres bajo el
poder transformador de la verdad encontrandolos donde estan. Obtiene acceso al corazon
conquistando la simpatla y la confianza, logrando que todos sientan que el esta
plenamente identificado con la naturaleza humana y los intereses de los hombres”.4
Jesus hablaba con autoridad. Nos dice Marcos: “Y quedaban atonitos de su
ensenanza; porque su palabra era con autoridad” (1:22). Su autoridad estaba basada en su
ultimo conocimiento y experiencia con Dios y el hombre. Escribio Elena G. de White:
“Hablaba como quien estaba familiarizado con el cielo, consciente de su relation con
Dios, aunque reconociendo su unidad con cada miembro de la familia humana”.5

'Ibid., 76.
2White, El Deseado de todas las gentes, 319.
3White, La educacion, IS.
“Elena G. de White, Testimoniospara los ministros, Keene, TX: Gospel, 1980, 190.
5White, El Deseado de todas las gentes, 219.
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Mostro las escrituras como autoridad divina y foente de inspiration. “Sus
palabras derramaban raudales de luz sobre las ensenanzas de los patriarcas y profetas y
presentaba las escrituras a los hombres como una nueva revelation. Nunca habian
percibido sus oyentes tan profondo significado de la palabra de Dios”.1
La misma conviction de Cristo se transmite a los seres humanos que quieren ser
como el. “La ensenanza de Cristo foe la expresion de una conviction intima y de la
experiencia, y los que aprenden de el llegan a ser maestros segun el orden divino. La
palabra de Dios, pronunciada por aquel que haya sido santificado por ella, tiene im poder
vivificador que la hace atrayente para los oyentes y los convence de que es una realidad
viviente”.23

Metodos
No solo la personalidad de Jesus era atractiva para sus oyentes sino tambien sus
metodos de ensenanza. Elena G. de White escribio al respecto: “Ensenaba de tal modo
que les hacia sentir la plenitud de su identification con los intereses y la felicidad de
ellos. Su instruction era tan directa, sus ilustraciones tan apropiadas, sus palabras tan
•j

llenas de simpatia y alegria, que sus oyentes quedaban encantados”.
La labor didactica de Cristo foe mas alia de la mas alta pedagogia. “Podemos
remontar la linea de los grandes maestros del mundo hasta donde alcanzan los anales
humanos; pero la luz estaba antes que ellos”.4

'Ibid., 218.
2Ibid„ 116.
3Elena G. de White, Obreros evangelicos, Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1974, 45.
“Ibid., 51.
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Las lecciones de Jesus causaban un impacto transformador y duradero en los
alumnos. Cumpb'an asi una de las premisas fundamentales de la pedagogia modema: el
aprendizaje solo se cumple cuando hay un cambio en la conducta, radical y permanente.
Los metodos que Jesus empleo fueron tan variados como lo eran las necesidades
espirituales, emocionales y materiales de sus oyentes.
Nadie quedo excluido de sus maravillosas ensenanzas; aun los que buscaban
ocasion para hacerle caer fueron instruidos por el con paciencia y amor. “Jesus buscaba
un camino hacia cada corazon. Usando una variedad de ilustraciones, no solamente
presentaba la verdad en diferentes fases, sino que hablaba al corazon de los distintos
oidores. Nadie que escuchara al Salvador podia sentirse descuidado u olvidado”.1
Dentro del metodo de ensenanza de Jesus, aparecen algunos elementos que hacian
atractiva su palabra.

Las narraciones
Las historias sencillas de la vida cotidiana y las parabolas eran un metodo eficaz
para ganar la atencion y fijar en las mentes de las personas profiindas verdades. “En la
ensenanza que dio vinculaba las verdades divinas con las cosas y los incidentes comunes,
como puede descubrirse en el caso del pastor, el constructor, el labrador, el viajero y el
ama de casa. Los objetos familiares eran asociados con pensamientos verdaderos y
hermosos, relativos al interes amante de Dios por nosotros”.2

'White, Palabras de vida del gran maestro, 11.

2Ibid., 8.
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Ilustraciones
La naturaleza era el libro de texto favorito de Jesus. De ella extraia ensenanzas
simples pero profundas, que permitian que tanto las personas incultas como los
encumbrados comprendieran los grandes misterios de la vida. “Tan amplia era la vision
que Cristo tenia de la verdad, tan vasta su ensenanza, que cada aspecto de la naturaleza
era empleado para ilustrar la verdad”.1

Preguntas y respuestas
Haciendo preguntas y respondiendo a preguntas sinceras, Cristo estimulaba en sus
oyentes el deseo por descubrir la ciencia de la vida. Reconocia que cada uno de ellos
poseia el derecho de pensar. Asi los conducia a la fuente de toda sabiduria (Mt. 12:1012; Lc. 10:25, 27). Jesus enseno y motivo a sus alumnos, despertando en ellos la
curiosidad. Una vez les pregunto a sus discipulos: ^Veis todo esto? De cierto os digo,
que no sera dejada aqui piedra sobre piedra, que no sera destruida”. A1 oirlo, los
discipulos preguntaron: “Dinos ^cuando seran estas cosas, y que serial habra de tu venida,
y del fin del mundo?” (Mt. 24: 2, 3).

Rituales signiflcativos
Cristo establecio sencillos rituales para que, en profunda reflexion y meditacion,
sus seguidores comprendieran la solemnidad del tiempo y lo sagrado de su mision
(Mt. 16:26-30). La santa cena es uno de los ritos que Jesus establecio para ejemplo de sus
seguidores (Jn. 13:1-4). El rito de humildad es otro de los ritos que Jesus enseno a sus
'Ibid., 10.
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discipulos para que lo practicaran (Jn. 13:5-15). Despues que participaban de estos
simbolos, les decla: “Si sabeis estas cosas, bienaventurados sereis, si las hiciereis”
(Jn. 13:17).

De lo particular a lo general
Jesus llevaba a sus alumnos de lo conocido a lo desconocido, de las cosas
sencillas a las cosas de valor mas elevado, de lo concreto a lo abstracto. Segun White, lo
“desconocido era ilustrado por lo conocido; las verdades divinas, por las cosas terrenas
con las cuales la gente se hallaba mas familiarizada”.1

El grupo pequeno como estrategia
Nunca hubo persona mejor capacitada para impulsar el crecimiento de la iglesia,
que Jesus. Tanto en ensenanza, como en otros aspectos, el era el estratega ideal. Una de
sus estrategias mas importantes fue la de escoger a doce hombres y transformarlos de
discipulos en apostoles.
Jesus constituyo a doce, “para que estuvieran con el, y para enviarlos a predicar”
(Mr. 3:14). Prepare a este pequeno grupo de hombres para llevar adelante su obra de
hacer crecer la iglesia. Los mando que fueran hasta el fin de la tierra, hicieran discipulos
y los bautizaran ensenandoles todas las cosas que el les habia mandado (Mt.28:19, 20).
Cristo no escogio a los hombres mas letrados de su tiempo, ni a los mas famosos
o ricos. Estos hombres estaban muy lejos de la perfection cuando Jesus comenzo a
trabajar con ellos. No se tiene que hacer un estudio muy profimdo para ver cuan
rudimentario eran estas personas. Pedro no solamente nego tres veces a Jesus, diciendo

'Ibid., 8.
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que ni siquiera lo conocia (Mt. 26:72), sino que enfatizo su negation con un lenguaje
impropio (Mt. 26:74). Juan, que llegaria a ser el disripulo amado, tenia un caracter que
todavia no podia dominar. Elena de White dice: “Juan y Jacobo eran orgullosos,
ambiciosos de honores, iracundos, se ofendian facilmente, a menudo albergaban el deseo
de venganza”.1 Tomas fue muy renuente para creer que Cristo habia resucitado de entre
los muertos, y fue necesario que el Maestro hiciera un esfuerzo especial para demostrar el
hecho a su satisfaction (Jn.20: 24-29). Judas nunca se desarrollo lo suficiente como para
resistir la tentacion de traicionarlo por el interes de ganar unos pesos (Lc. 22:47, 48).
Los discipulos de Jesus no solamente eran personas no refinadas, sino que se
habian desarrollado de una manera erronea. Algunos de ellos eran muy dados a la
impetuosidad. En ocasion del arresto de Jesus, Simon Pedro con su espada le corto la
oreja a uno de los que vinieron para arrestar a Jesus (Jn. 18:10). En otra ocasion, Jacobo
y Juan querian hacer descender fuego del cielo para consumir a los samaritanos de una
aldea que no los quisieron recibir (Jn. 9:54).
Aquellos a quienes Jesus escogio se enfrentaron a problemas que los
dejaban perplejos. Los llevaban a Jesus para que el los resolviera. Cierta vez, los
discipulos no pudieron echar fuera a un mal espiritu que poseia a un muchacho. Se lo
llevaron a Jesus para que sanara al muchacho (Mr. 9:14-29).
Los discipulos luchaban por los primeros lugares. Por esto Jesus dedico tiempo
para ensenarles que la grandeza del hombre, esta en el servicio a otros (Lc. 22: 24-30).
Los discipulos eran inestables. En determinado momento del ministerio de Jesus,
la disminucion de discipulos fue tan notable que el se volvio hacia los fieles que habian

'White, “Comentarios”, CBA, 5: 870.
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permanecido y les dijo: “^Quereis vosotros iros tambien?” (Jn. 6:67). Despues de su
crucifixion, hasta sus seguidores mas cercanos volvieron a sus antiguos trabajos,
sintiendo que se habia perdido la causa.
Estos fiieron los hombres en cuyos hombros Jesus dejo la comision evangelica.
Jesus sabia que eran imperfectos y que necesitarian de mucha atencion de su parte. Solo
en un grupo podria el observarlos, animarlos, prepararlos adecuadamente para la mision.
En la estrategia general de Jesus como maestro modelo, podemos ver a los
hombres de los tiempos de Jesus con la misma naturaleza que los hombres de hoy. En las
siguientes paginas de este capltulo, senalaremos como contextualizar la estrategia
anterior a la iglesia de hoy. Para ello, analizaremos el concepto de la educacion de
adultos, la andragogia.

La andragogia
La definition que Joachim'Knoll aplica a la andragogia es la siguiente: “Si se
parte de la base de que la pedagogia se centra en las formas de educacion escolares,
andragogia es el proceso de formacion de adultos”.1
Todo programa de educacion dedicado a la superacion de las personas adultas esta
comprendido dentro de la educacion de adultos, o andragogia. Su campo es muy extenso
porque comprende desde la alfabetizacion propiamente dicha, hasta los estudios
universitarios de posgrado en la educacion formal. Si bien desde afios atras se han
ofrecido estudios superiores para adultos, la teoria actual de educacion de adultos
(andragogia) data de la segunda mitad del siglo XX.
La historia nos revela que los primeros en preocuparse por la educacion popular

'Joachim H. Knoll, La formacion de adultos (Mexico, D.F.: Roca, 1982), 19.
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fueron los protestantes. Cuando Lutero tradujo la Biblia al aleman, la lengua del pueblo,
se levanto la inquietud y el deseo de saber leer. Tambien surgio la necesidad de ensenar.
Escribiendo sobre el tema de la educacion de adultos, Luisa Garcia comenta que
en el siglo XX en: “los que dieron verdadera atencion a la educacion de los iletrados o
analfabetos fueron el Dr. Jimmy Yen y el Dr. Frank Laubach, apostol de los
analfabetos”.1

Como es la andragogia
La andragogia, o educacion de adultos, difiere de la ensenanza que se practica con
los nifios en la escuela. Los adultos aprenden de manera diferente a la que aprenden los
ninos. Es importante tomar esto en cuenta, a fin de lograr que el aprendizaje sea rapido.

Diferencias
Hay diferencias fundam entals entre la educacion de adultos y la de ninos.
Algunas de estas diferencias son presentadas por Luisa Garcia de Gonzalez en los
siguientes terminos.
1. El adulto hace su propia decision; esta estudiando porque el decidio estudiar.
Considera que es capaz de manejarse por si mismo y espera que los demas respeten su
decision. Es necesario reconocer eso y favorecer un ambiente de aprendizaje basado en
su experiencia.
2. Generalmente el adulto no puede dedicar tanto tiempo a las tareas escolares
como lo hace el nino. Habra que tomar en cuenta que tiene obligaciones con su trabajo,
con su familia y con la comunidad donde vive.

'Luisa Garcia de Gonzalez, Manual para la educacion de adultos (Miami: Alfalit, 1995), 24.
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3. El maestro no ejerce autoridad sobre el adulto. Mas bien es un guia, un
orientador que solo ejerce la autoridad del amor. El adulto piensa, siente y se expresa
libremente. Puede discutir, si quiere, de igual a igual con su maestro.
4. El adulto tiene experiencias y opiniones propias, y tiene conocimientos
practicos en muchas areas de la vida; experiencias y conocimientos que, en medio de
todas desventajas, le han permitido subsistir. Hasta puede ocurrir que, en algunos
aspectos o actividades, tenga mas experiencia y mas conocimientos que el maestro”.1

Caracteristicas
Consideremos algunas de las caracteristicas fundamentales de la educacion de
adultos.
Segun Gonzalez, la educacion de adultos tiene dos funciones: una formativa, y
otra informativa. Es formativa porque contribuye a la formacion humana. Ensancha los
alcances de la persona. Permite que el individuo ocupe su lugar en la vida sin complejos.
Es informativa por cuanto multiplica la information y el saber. Contribuye a llenar las
lagunas y brechas en el conocimiento. Le ofreee otra perspectiva del mundo, que no
tenia. Lo prepara para enffentarse a la vida con mayor seguridad en si mismo.

Los adultos y el aprendizaje
<riiay alguna probabilidad de que una persona aprenda en la edad madura?.
Luisa Garcia de Gonzalez indica: “Aprendemos desde que nacemos hasta que morimos,
luego esto implica que en la edad madura se aprende. El crecimiento que el aprendizaje

'Gonzalez, 25.
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produce en el adulto es de naturaleza cultural, economica, social, psicologica, etc.”.1 El
crecimiento es uno de los mas fuertes motivadores del ser humano. El hombre quiere ser
mas util, sobresalir, poseer mayor conocimiento. Jesus Isais Reyes anade: “El adulto
siempre posee un saber y tiene cierto desenvolvimiento mental”.2
Conocer los elementos que ayudan al adulto a aprender, y saber cuales son los
factores que le impiden aprender es vital para crear condiciones de aprendizaje.

Factores que favorecen el aprendizaje
Algunos de estos elementos mencionados por de Gonzalez son:
1. Las razones que lo impulsan a aprender son mas poderosas que las de los ninos.
La decision de aprender la hace el mismo adulto. Esta relacionado con una gran
necesidad de la persona, siente un gran deseo de ser diferente.
2. El adulto tiene mayor capacidad que el nino para apreciar sus logros en el
aprendizaje. “El hecho de ver que sus expectativas son realizadas paulatinamente, y que
su status en la sociedad en que se desenvuelve se modifica favorablemente, le satisface.
Esta satisfaction facilita el aprendizaje. Su experiencia de toda la vida adulta le da
capacidad para asociar las ideas nuevas con el pasado y retiene asi mayor cantidad de
conocimientos”.3

Factores que dificultan el aprendizaje
Para ensenar a los adultos es util tener cierto conocimiento de los factores que lo

'Ibid., 26.
2Jesus M. Isais Reyes, Education de adultos (Mexico, D.F.: Oasis, 1989), 43.
^Gonzalez, 29.
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dificultan. Entre los que Luisa Garcia de Gonzalez, menciona anotamos los siguientes:
1. “El adulto viene a clases con muchos prejuicios y habitos ya formados que son
mayormente desfavorables para el aprendizaje. No asfel nino, que no trae prejuicios
contra la escuela y viene con la mente abierta.
2. El adulto no dispone de mucho tiempo para dedicarlo al estudio. Su misma
posicion de adulto requiere de el la dedication necesaria de tiempo para poder subsistir.
3. El adulto viene al aula con preocupaciones y problemas de la vida familiar:
“enfermedad, escasez de recursos o disgustos, el nino por su parte, no viene agobiado por
esta carga emocional”.1
El objetivo de esta estrategia no es solamente ensenar a leer al adulto, sino
prepararlo para toda buena obra Pero para que pueda surtir efecto la andragogia, es
preciso tomar en cuenta la persona del maestro de adultos.
Las experiencias de los adultos determinaran los objetivos que se quieran alcanzar
con este grupo especial de adultos. Lovin hace un comentario sobre como aprenden los
adultos: “Planificar la experiencia de aprendizaje en pequenos pasos es uno de los
enfoques basicos del aprendizaje de los adultos, los hombres deben ser ensenados como
si no lo fiieran y las cosas desconocidas les han de ser propuestas como cosas
olvidadas”.2 El sistema andragogico de la ensenanza respeta la iniciativa y capacidad de
decision de los estudiantes.

El maestro de adultos
En el mundo de hoy, con sus cambios rapidos y radicales, la education que va

'Ibid.
2Bill C. Lovin, Orientation, aprendizaje y action (Mexico, D.F.: Tecnia, 1972), 30.
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mas alia de los acostumbrados anos escolares, se ha hecho ya una necesidad. La persona
clave en este tipo de education es el maestro.
Ser maestro de adultos no es tarea facil. Tres requisitos son fundamentales para
poder realizar este trabajo con eficacia:
1. Entender que estamos tratando de ensenar. Entender lo que vamos a ensenar no
es simplemente conocer acerca del curso. Debemos saber por que y para que ensenamos.
Los adultos que asistan al plan de ensenanza, deben ser los primeros beneficiados del
proyecto. El maestro de adultos debera saber que los esta dirigiendo hacia un nivel de
vida mas adecuado para el bienestar de ellos. Isais Reyes escribe: “El aprendizaje del
alfabeto es la carta de ciudadama en el mundo de la cultura”.1
2. Conocer bien a quienes vamos a ensenar. “Conocer a quienes vamos a ensenar
es mas que saber sus nombres, sus edades y donde viven. Es conocer sus aptitudes, sus
inquietudes, sus necesidades, sus conocimientos previos y sus habilidades. Debemos
tambien conocer su relation con el medio en donde viven. Es necesario que tambien
sepamos que piensan los alumnos”.2 La conducta de ellos en la clase puede dar al
maestro indicios que le ayudaran para ser mas efectivo en su trabajo. Es por eso que el
maestro de adultos debe sostener una comunicacion activa con los alumnos fuera de las
horas de clases.
3. Dominar las tecnicas de la ensenanza. Esto implica conocer, manejar y aplicar
la metodologia de este sistema disenado para adultos (andragogia). Igualmente debe
conocer y saber manejar y usar los materiales. Todo esto ayudara al maestro de adultos a
alcanzar el exito en su labor.

'isais, 45.
2Gonzalez, 30.
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Gonzalez escribe: “Aunque sea muy facil lo que el maestro haya de dar en la clase
siguiente y aunque tenga el plena confianza en su dominio, siempre debe dedicar el
tiempo suficiente para preparar el material y el modo de emplearlo”.1
El maestro llegara a sus alumnos con alegria y seguridad. Esto contagiara a sus
alumnos y les ayudara. Ademas, la ensenanza andragogica es sin imposicion, siempre en
actitud de ayudarle a resolver su propio problema. Dice Luisa Garcia de Gonzalez:
El maestro de adultos le ayudara hasta que tenga conciencia de sus problemas
y de su capacidad para resolverlos, asi como para planear la accion que le
permita llegar a la solucion de los mismos. Debe dar estimulo al alumno, y
nunca censurar sus titubeos ni criticar sus actitudes o errores. Esta ensenanza
especial siempre sera con mansedumbre y sin hacer alardes de ninguna clase.
La ayuda que se le de es la que contribuira a desarrollar en el la confianza en
si mismo; pero nunca debe actuar de manera que lo haga dependiente de el,
es decir, no debe practicar el patemalismo.2
El maestro evaluara constantemente, para medir los cambios logrados y ofrecer
las ayudas necesarias.
El proceso educativo debe producir cambios en la conducta del que aprende; pero,
estos cambios deben producirse mas por la determinacion del que aprende que por la
orientacion y estimulo del maestro.

La andragogia aplicada a la iglesia
La educacion de adultos en la iglesia tiene el objetivo de conducir al grupo a
sentir la responsabilidad que cada cual tiene, como cristiano, de ensenar a otros y ver en
Jesus el Maestro por excelencia. Los miembros de iglesia aprenden doctrinas, aprenden a
realizar las diferentes tareas de la iglesia y a compartir su fe. La ensenanza es tambien

'Ibid.
2Ibid.
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importante para el crecimiento de la iglesia. Raul Caballero dijo: “El que ensena tiene
la fimcion de tomar de la palabra para aplicarla a la vida del rebano. Pablo vela a los
pastores y maestros como continuadores de la obra del evangelista, ocupados en el
crecimiento del cuerpo tanto en su caracter local como universal”.12
La iglesia es propiedad de Dios y objeto de su mas grande consideracion. Elena
G. de White escribio: “La iglesia de Cristo por debilitada y defectuosa que sea, es el
unico objeto en la tierra al cual el concede su suprema consideracion”. Dios mismo,
como el supremo maestro y pastor, la instruye y la dirige con tiemo cuidado. Sin
embargo, para su organization y desarrollo ha designado instrumentos humanos, que con
vision y sentido de compromiso velen por ella y la conduzcan paso a paso al
cumplimiento de la mision, la cual fue claramente expresada en ocasion de su ascension
(Mt. 28:19, 20).
A ellos se les dice, segun Elena de White, “Id y ensenad y predicad a Cristo.
Instruid y educad a todos los que no conocen su gracia, su bondad y su misericordia.
Ensenad a la gente”.3
Los miembros de la iglesia deben ser instruidos y ensenados acerca de los
mejores metodos y estrategias a fin de alcanzar los objetivos de crecimiento. Parte de
esta labor educativa cae en manos del ministro que actua como maestro y guia, asi como
el antiguo Israel era instruido a traves de los profetas.
Los seres humanos somos educables durante toda la vida. Elena G. de White

‘Raul Caballero Yoccou, Sobre esta roca edificare mi iglesia (Miami: Unilit, 1993), 126.
2White, Testimonios para los ministros, 15.
3White, Obreros evangelicos, 19.
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escribio: “El cielo es una escuela, su campo de estudio, el universo, su maestro, el ser
infinito. En el Eden fue establecida una filial de esta escuela y, una vez consumado el
plan de redencion, se reanudara la educacion en la escuela del Eden”.1
Hay miembros de iglesia que no estan muy involucrados en la iglesia. Frank
Tillapaugh, hablando acerca de la escasa participation de los laicos en la iglesia, observa:
“El principal problema de la iglesia es lograr que los laicos participen en el ministerio”.2
White senala: “A cada miembro de iglesia debe ensenarsele un sistema regular de
trabajo. . . . El pastor que educa, disciplina y guia a un ejercito de obreros eficientes
tendra conquistas gloriosas aqui y le espera un rico galardon”.3 El tenor de estas
declaraciones sugiere que el pastor como maestro desempena un papel importante en la
salud y el crecimiento de la iglesia. Por otra parte, es bien sabido que en muchas iglesias
adventistas rurales existe un alto porcentaje de miembros que desafortunadamente no
saben leer. Estos miembros de iglesia tambien necesitan ser educados por los ministros
para que participen con sus talentos en el crecimiento de la iglesia.
Elena G. de White escribio: “En los primeros discipulos se observaba notable
diversidad de caracteres. A fin de llevar adelante con exito la obra a la cual habian sido
llamados, estos discipulos que diferian tanto en sus caracteristicas naturales, en su
educacion y sus habitos de vida, necesitaban llegar a la unidad en sentimiento,
pensamiento y action. Cristo se propoma obtener esta unidad, y a este fin trato de unirlos
a el”.4

‘White, La educacion, 291.
2Frank Tillapaugh, Unleashing the Church (Ventura, CA: Regal, 1982).
3White, Testimonies, 5:308.
4White, Educacion, 81, 82.
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Este mismo proposito deberia lograrse en las iglesias hoy. El metodo
andragogico puede ayudar a lograrlo.
La andragogia dentro de la iglesia debe aplicarse en dos areas fundamentales,
segun Luisa Garcia de Gonzalez:
1. Area formativa. Se debe dar a la iglesia instruccion que contribuya a la
formacion de mejores seguidores de Cristo, en lo personal y en sus relaciones con los
demas. Es necesario proveer instruccion que fortalezca a la iglesia como el “cuerpo de
Cristo”, corporativamente.
2. Area informativa. Hay que ofrecer a la iglesia informacion y conocimientos
cuya fuente primaria sea la Palabra de Dios. A1 respecto, Elena G. de White dice: “La
Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender, a fin de
prepararse para esta vida y para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos
por todos.” 1
Los miembros de la iglesia que estan involucrados en la ganancia de almas
generalmente son los que tienen el sentido de mision. Entienden con claridad el mandato
biblico que les sirve de base para la accion. Han sido ensenados por los pastores; en
algunos casos, por sus padres. A1 respecto Larry Lewis hace el siguiente comentario:
“Aunque no tienen ningun proposito escrito entienden bien sus objetivos. Conocen la
tarea y quieren realizarla. Han aprendido de donde vienen y hacia donde van. Poseen
una identidad clara. Ven a sus vecinos como hombres y mujeres que necesitan ayuda” .2
Contrastando con este grupo minoritario mencionado, hay un elevado numero de
miembros de iglesia que no estan experimentando este fervor. ^Como lograr que los

'Ibid, 119.
2Lewis, Manual para plantar iglesias, 17.
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indiferentes tengan interes?
Para poder instruir a un mayor numero de miembros para el desarrollo de la
iglesia, el pastor harla bien en adoptar la teorfa andragogica de educacion para adultos.
A continuacion se describe de manera general al pastor como maestro.

El pastor como maestro de adultos
En referencia a este topico, Elena G. de White nos recuerda que “los ministros,
medicos y maestros cristianos tienen una obra mas amplia de lo que muchos se imaginan.
No solo han de servir al pueblo, sino tambien ensenarle a servir”.1
White aconseja: “Los ministros no deben hacer el trabajo que pertenece a la
iglesia, agotandose mientras lo hacen y a la vez impidiendo a otros realizar su deber.
Deben ensenarles a los miembros como trabajar en la iglesia y en la comunidad”.2 El
pastor como h'der de la iglesia es el factor critico para mantenerla Sana y en crecimiento.
El apostol Pablo presenta la obra de los apostoles, profetas, evangelistas, pastores
y maestros como una tarea formativa de ensenanza, para “perfeccionar a los santos” (Ef.
4:11-12). El pastor considerara las caracteristicas propias del ser humano, para ayudar a
los adultos de la iglesia y a los de fuera de la iglesia a lograr su proposito de aprender.
Esta estrategia, bien conducida, podra convertirse tambien en un gran aliado del ministro,
para cumplir su principal objetivo de llevar a muchas personas adultas al conocimiento
del evangelio.
La motivacion del pastor debe ser clara y definida. Como lo dijera Bruce Jones:
“La eficiencia para un cristiano requiere que nuestra motivacion sea la gloria de Dios y

'Elena G. de White, Ministerio de curacion (Mountain View, CA: Publicaciones Interamericanas,
1965), 107.
2Elena G. de White, Christian Service (Mountain View, CA: Pacific Press, 1959), 69.
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que nuestro ministerio se realice en el poder del Esprritu”.1
Una vez que el pastor tenga la conviccion de que esta es una estrategia que le
ayudara en su proposito de fortalecer y hacer crecer a la iglesia, debe hacerse las
siguientes preguntas:
1. ^Que? Determinar el asunto. Ensenanza de adultos. El pastor hara acopio del
material que se usara, conseguira el lugar y lo acondicionara.
2 . 1A. quienes? Sabiendo a quienes se va a ensenar, se podran escoger los medios
adecuados a su nivel cultural. La ensenanza ira dirigida a los miembros de la iglesia que
necesitan este tipo de ensenanza, a las personas que no son de la iglesia y que viven en la
comunidad y a otras personas, companeros de trabajo de los miembros de la iglesia.
3. ^Como? ^En que forma presentare el plan de estudios? Es necesario identificar
y analizar las necesidades de los que van a participar: (a) sus actitudes, (b) sus
conocimientos, (c) a que se dedican, y (d) que habilidades tienen. Para tomar una
decision de como se presentara el plan de ensenanza, es importante que el maestro actue
en base, no solo a lo que el piensa que los alumnos necesitan, sino a lo que ellos sienten
que necesitan. Se tomaran en cuenta de igual manera las necesidades de la iglesia, y los
medios disponibles. Debera considerarse los medios auxiliares que seran usados, los
libros de texto y otros materiales audiovisuales que puedan usarse para hacer posible una
mayor participacion de los interesados. Hay que obtener el apoyo y cooperacion de ellos
en la planificacion del programa.
4. ^Para que? Conociendo la finalidad de la ensenanza que se va a impartir, el
maestro podra hacer la aplicacion que mas convenga a ese proposito. El para que puede

'Bruce W. Jones, Ministerial Leadership in a Managerial World (Wheaton, IL: Tyndale, 1988),
55.
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ser: para motivar a la superacion personal, o hacer comprensible lo que se ensena. Otro
proposito serfa mover al grupo a que aplique lo aprendido.
5.

^Cuando? Se necesita determinar en que fecha se inicia el plan. Una vez que

se haya hecho acopio del material, de los recursos diversos y reservado el lugar
apropiado, entonces se puede fijar la fecha para dar inicio el curso.
Un elemento esencial, incluso en la educacion de los miembros de la iglesia,
es la formulacion de los planes. G. S. Dobbins advierte: “El progreso es una
correlacion de planes. Para que haya progreso, es preciso que haya un punto de
partida, un final previsto y los puntos intermedios sucesivos en el trayecto” . 1
Es una urgente necesidad conseguir que los laicos participen en la
proclamacion del evangelio. Elena de White hace notar esta preocupacion cuando
dice: “Las iglesias se estan marchitando porque no han usado sus talentos para
difundir la luz. Debiera darse instruccion cuidadosa, para que todos puedan darle a su
luz un uso practico” .2 Aqui el pastor es persona clave.

‘Gaines S. Dobbins, Aprenda a ser lider (El Paso, TX: Casa Bautista, 1974), 51.
2White, Testimonies, 6:431.

CAPITULO V

EVANGELISMO MULTIPLICADOR

Evangelizar es la responsabilidad cristiana de atraer a las personas a traves de
diferentes ministerios a una relacion de salvacion con Cristo y a una relacion responsable
con la iglesia viviente donde pueda desarrollar sus dones espirituales a favor de otros. El
ciclo del evangelismo no termina cuando la persona ha entregado su vida a Cristo y se ha
integrado a la comunidad y mision de la iglesia. El que ha sido salvado se convierte en
mensajero de salvacion.
Segun Elena G. de White, “cada verdadero discipulo nace en el reino de Dios
como misionero. El que bebe del agua viva, llega a ser una fiiente de vida”.1

Fundamentos espirituales
El placer del evangehsmo multiplicado tiene solidos fundamentos espirituales. En
este espacio consideraremos dos: las instrucciones de Jesus y la actividad del Espiritu
Santo.

Instrucciones de Jesus
Jesus dio muchas instrucciones. Dos de ellas atanen de modo especial al
evangelismo multiplicador.

'White, El Deseado de todas las gentes, 19.
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Enfasis en permanecer en el y en
llevarfruto (Jn. 15:1-10)
La predication del evangelio es fundamental para el crecimiento de la iglesia.
Pero el evangelismo tambien es un proceso espiritual. Para poder traer a otras personas a
Cristo, el cristiano necesita primero permanecer en Cristo. “Permaneced en mi y yo en
vosotros. Como el pampano no puede llevar fruto por si mismo, si no permanece en la
vid, asi tampoco vosotros, si no permaneceis en mi” (Jn. 15:4).

La comision evangelica (Mt. 28:18-20;
Mr. 16:15,16; Hch. 1:8)
La otra prioridad para los discipulos era cumplir con la comision evangelica que
Jesus les encargo. Debian ser “Pescadores de hombres” (Mt. 4:19). Poco antes de
ascender al cielo, Jesus les dijo: “Id y haced discipulos en todas las naciones” (Mt.
28:19). Tambien les mando ser sus testigos, desde Jerusalen hasta “lo ultimo de la tierra”
(Hch. 1:8).
Sin embargo, esto lo tendrian que hacer despues de recibir el Espiritu Santo. El
mismo Jesus que les dio la comision, ahora les dice: “He aqui, yo enviare la promesa de
mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalen, hasta que
seais investidos de poder desde lo alto” (Lc. 24:49). Les dijo tambien: “Pero recibireis
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espiritu Santo, y me sereis testigos en
Jerusalen, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra” (Hch. 1:8).

Liderazgo del Espiritu Santo
El Espiritu Santo no solo sobrevino a los apostoles en el Pentecostes, tambien
libra en el trabajo misionero hoy. Ademas, proporciona dones que capacitan para el
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trabajo.

El envio del Espiritu Santo (Jn. 14:16,17;
16:7-15; Hch. 2:1-13)
Sabiendo Jesus de la gran necesidad de direction espiritual que tendrian sus
discipulos despues de su partida, Ies dijo: “Y yo rogare al padre, y os dara otro
Consolador, para que este con vosotros para siempre” (Jn. 14:16). Esta promesa alcanza
tambien a los discipulos de hoy.

El liderazgo del Espiritu
De diferentes maneras, el Espiritu Santo tomo el liderazgo de la mision cristiana a
partir de su espectacular llegada en el Pentecostes (Hch. 2). Miles fiieron convertidos.
Muchas “maravillas y senates” fueron hechas (Hch. 2:43). Pedro y tambien Juan fueron
liberados de la carcel (Hch. 5:18-19; 12:12-17). A Pedro se le comunico que fuese a ver
a Comelio, un gentil (Hch. 10). Felipe recibe la orden de subir al encuentro de otro
gentil, el etiope (He. 8:26-40). Pablo es llamado a ser apostol de los gentiles (Hch. 9).
En el segundo viaje misionero de Pablo, el Espiritu no lo dejo hablar la palabra en
Asia. Cuando, entonces, intento ir a Bitinia, tampoco se lo permitio. Pero pronto la
vision del varon macedonico le ayudo a entender donde debia ir (Hch. 16:6-10).

Dones del Espiritu
El apostol Pablo exhorta a la iglesia a que descubra sus dones y los use en el
ministerio correspondiente (Ro. 12:6-8). El mismo apostol, en otra epistola, dice que no
quiere que se ignore acerca de los dones espirituales, y que, a pesar de la diversidad de
los dones, el Espiritu es el mismo (1 Co. 12:1-11).
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El ministerio segun los dones se basa en la conviction de que el Espiritu Santo es
quien ha dado a cada cristiano dones y talentos. A traves de estos dones, el Espiritu
habilita a los miembros de la iglesia a asumir diferentes ministerios. Una responsabilidad
muy importante de cada dirigente de iglesia es, por lo tanto, ayudar a los miembros a
descubrir esos dones y a integrarlos dentro de los ministerios apropiados para la
edification de la iglesia en todas sus dimensiones (Ef. 4:11-16).
Por su parte, el apostol Pedro escribe: “Cada uno segun el don que ha recibido,
ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (1
P. 4:10).

Estrategias
Las estrategias que apoyan al evangelismo multiplicador son sencillas, pero a la
vez importantes.

Liderazgo pastoral
Es necesario recordar que, segun Ef. 4:11-12, apostoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros han sido puestos como tales, para preparar a los miembros para la
obra del ministerio. Elena G. de White aconseja: “Los ministros no deben hacer el
trabajo que pertenece a la iglesia, agotandose mientras lo hacen y a la vez impidiendo a
otros realizar su deber. Elios deben ensenarles a los miembros como
trabajar en la iglesia y en la comunidad”.1
Entre las funciones principales del pastor esta la de capacitador. Capacitar y

1 White, Christian Service, 69.
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equipar a los lideres laicos es indispensable para el crecimiento de la iglesia y la
terminacion de la tarea. Es crucial para el evangelismo multiplicador.

Preparacion en cadena que nunca se acaba
Pablo nos ilustra como opera la cadena del evangelismo multiplicador: “Lo que
has oido de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idoneos para
ensenar tambien a otros” (2 Ti. 2:2). El primer eslabon de la cadena es Pablo, quien
representaria al pastor. El segundo eslabon es Timoteo, que puede representar al dirigente
laico. Los terceros son los hombres fieles, que serian los miembros de la iglesia. Los
cuartos son los otros, que incluiria a los de afuera de la iglesia que todavia no son fieles
pero que, a medida que lleguen a ser miembros, irian a ensenar a otros. Y estos otros
ensenarian a otros y la cadena se hace interminable.
A medida que el tiempo pasa, se hace mas apremiante desarrollar lideres para los
diferentes ministerios de la iglesia. Sin duda, en todas las iglesias se hallan, presentes o
en potencia, suficientes lideres para el trabajo de evangelismo intemo y extemo, siempre
y cuando se los pueda descubrir, alistar, inspirar, desarrollar y guiar. Esa es la tarea
urgente del pastor y de los lideres laicos.

Cada lider prepara a quienes tiene bajo su direccion
Una vez que los lideres o dirigentes de los departamentos o de grupos hayan sido
capacitados por el pastor, debieran estar hstos para capacitar a los que trabajan con ellos.
El Mder o dirigente del departamento o de grupo prepara a quienes el o ella dirige.
Por ejemplo: El director de escuela sabatica prepara a todo el personal que trabaja con
escuela sabatica: maestros, asociados y secretaries.
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Los dones varian pero cada miembro es un testigo
Todo miembro de iglesia es un testigo, bueno o malo, de lo que Cristo ha hecho
en su vida. Tenga o no el don del evangelismo, su estilo de vida, su conversation, su
amabilidad, su espiritu de servicio pueden contribuir a atraer a otros a Cristo. Ningun
cristiano puede renunciar a su rol de testigo.
Las tareas de evangelismo intemo y extemo de la iglesia deberan distribuirse de
acuerdo con los dones de sus miembros. Elena G. de White escribe que en la iglesia
primitiva se exhortaba a cada uno de los miembros a que desempenase bien su cometido,
empleando utilmente los talentos que se le hubiesen confiado”.1
Si todos los miembros estan involucrados en las diferentes actividades de la
iglesia de acuerdo a su dones, la iglesia crecera armoniosamente. Una forma que ayudara
a lograr este proposito, sera poner en cada iglesia una persona cuya principal
responsabilidad consista en coordinar los dones con las tareas de la iglesia. (Idealmente,
uno de los ancianos).

Evangelismo todo el ano
El evangelismo no solo ocurre en una campaiia, es un proceso que involucra a
toda la iglesia y dura todo el ano. Requiere la coordinacion de todos los aspectos de la
vida de la iglesia. Requiere tambien fijar objetivos claros.

Coordinacion anual de todos los
departamentos y areas
El evangelismo multiplicador requiere una coordinacion anual de todas las
actividades de la iglesia, de todas las areas. Ademas de las actividades que se repiten
'White, Hechos de los apostoles, 75.

71
cada semana, hay enfasis diferentes en meses diferentes del ano. Asi, la concentration de
personas no bautizadas para que se les predique todas las noches durante una semana
serla solo una parte del evangelismo anual. Pero todo el ano, todos los departamentos,
todas las areas de la iglesia estarlan en constante evangelismo, intemo y extemo.
Jovenes, mayordomia, escuela sabatica, Dorcas, divisiones infantiles, ministerio personal,
comunicacion, ministerio de la salud, education, vida familiar, ministerio de la mujer,
publicaciones, etc, podran tener momentos de mayor enfasis a traves del calendario
anual. Los miembros viviran en alerta evangelistica, cada uno con sus dones, en el
trabajo, en la escuela, en los transportes. Sera su estilo de vida.
Algo parecido se describe en cuanto a la vida de los cristianos de la iglesia
primitiva. Despues de la reception del Espiritu Santo “ perseveraban en la doctrina de
los apostates, en la comunion imos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
. . . Y el Seiior anadia cada dia a la iglesia los que habian de ser salvos” (Hch. 2: 42, 47).

Dos objetivos generates
Todas las areas y departamentos de la iglesia enfatizaran dos objetivos generates:
1. Crecimiento espiritual de los miembros, y
2. Trabajo por los que no son miembros todavia.
El proceso de crecimiento espiritual de los miembros de iglesia es ilustrado en
Hch. 2:41. Las tres mil personas que se bautizaron tras el primer discurso del apostol
Pedro iniciaron asi su preparation espiritual y misionera:
Y perseveraban en la doctrina de los apostoles, en la comunion unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda
persona; y muchas maravillas y senates eran hechas por los apostoles. Todos
los que habian creido estaban juntos, y tertian en comun todas las cosas; y
vendian sus propiedades y sus bienes, y lo repartian a todos segun la
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necesidad de cada uno. Y perseverando unanimes cada dia en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comian juntos con alegrla y sencillez de
corazon, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Senor
anadia cada dia a la iglesia los que habian de ser salvos. (Hch. 2:41-47)
Mas tarde, de entre los miembros, escogieron a siete hombres de buen testimonio
para “servir a las mesas” (Hch. 6:1-6), pero que tambien fiieron evangelistas (v. 8; 8:2640). Se informa que la iglesia crecia en gran manera en Jerusalen (v. 7).
Hoy, para enfatizar el trabajo por los que no son miembros todavia, en cada
congregacion se necesita elaborar un plan general de capacitacion dirigido por el pastor y
los otros lideres de la iglesia local.

Flexibilidad
El plan general sera flexible ya que no todas las iglesias y los distritos son iguales
en tamano, en recursos humanos o recursos financieros.
Para poder adaptar el plan a todas las iglesias y congregaciones del distrito, el
pastor debera tener toda la information basica, comenzando con la feligresia de iglesias y
grupos organizados, y la membresia de adultos, jovenes y ninos en las escuelas sabaticas,
regulares y filiales. Tener un mapa del territorio ayudaria a visualizar con mayor
precision la ubicacion de los templos y las congregaciones. Mostraria, ademas, la
magnitud del desafio de los lugares donde no hay presencia adventista.

Componentes
Los componentes del plan de evangelismo multiplicados son la selection de
lideres, la capacitacion y luego la evaluation de lo hecho.
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Selection de lideres
Identification de lideres de
departamentos y areas
Hay varios recursos para identificar/seleccionar a los ancianos y demas lideres.
Uno de ellos es un formulario de varias paginas sobre dones espirituales (hay varios
modelos).1 Se puede recoger esta informacion en dia sabado. Se elige el momento
cuando hay mayor concurrencia de miembros, se distribuyen los formularios, el pastor o
un anciano explica como se debera llenar, y se asegura que todos entendieron la
explication. Los formularios se recogen en ese mismo dia. Se visita en sus domicilios a
los miembros que no estuvieron presentes, para que se pueda abarcar la mayor cantidad
de feligresia.
Hay otros formularios de una pagina (varios modelos)*2 en que el miembro puede
indicar que dones cree tener, o sugerir departamentos de la iglesia en los que quisiera
servir.
Una ayuda mas para la seleccion de los lideres es el consenso de quienes los
conocen bien, tales como el pastor y otros miembros, que los han visto en action en
responsabilidades dentro y fuera de la iglesia.

El rol de la comision de nombramientos
y de la reunion administrativa
Estas juntas son las que finalmente procesan la election de los ancianos y de los
dirigentes de los departamentos dela iglesia.
Cada departamento/area de la iglesia debiera tener un anciano o una consejera,

'Ver “Formulario 1” en apendice A.
2Ver “Formulario 2” en apendice B.
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dependiendo del tamano de la iglesia. En iglesias grandes, algunos departamentos/areas
harian mejor si tuvieran dos. En las iglesias pequenas, varios departamentos/areas
pueden estar bajo un anciano/consejera.
Los ancianos/consejeras de departamentos/areas debieran ser elegidos por la
comision de nombramientos en consulta con el pastor, y votados por la iglesia. Luego
ellos, individualmente o como grupo, debieran presentar a la comision de nombramientos
nombres sugerentes de los lideres que es necesario elegir para los departamentos/areas.
Una vez que la comision los ha votado, cada lider preparara, en consulta con su
anciano/consejera, la nomina de nombres que recomendara para las tareas de su
departamento/area. La comision de nombramientos decidira y enviara la lista de todos
los que deben ser votados a la reunion administrativa, para la decision final.
Los ancianos nombrados, junto con el pastor, deberan tratar que por lo menos “el
75 por ciento de los miembros que han descubierto sus dones espirituales participen en un
ministerio de acuerdo a dichos dones”.1 Normalmente, cada iglesia del distrito debiera
designar xma persona cuya principal responsabilidad consista en coordinar los dones con
las tareas de la iglesia. Aquellos miembros que atienden responsabilidades que no
corresponden a sus dones, debieran ser reubicados en armorna con sus dones.

Seminario de instruction
Despues de ser elegidos y votados por la iglesia, los ancianos/consejeras y todos
los correspondientes lideres de los diferentes departamentos/areas de la iglesia necesitan
recibir una preparation basica para atender bien sus respectivas responsabilidades. Esta
tendra la forma de un seminario de varias horas que incluira los siguientes temas:
1 Baumgartner, 16.
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1. Mision de la Iglesia Adventista y de la congregation local
2. Historia del crecimiento de la iglesia local en los ultimos cinco anos.
3. Evangelismo multiplicador: definition, estrategias, componentes.
4. Andragogia.
5. Planificacion para el ano siguiente
6. Vision de la iglesia dentro de cinco o mas anos
7. Especialidad (departamento/area) como servir mejor, planes, etc.
Este mismo seminario sera ofrecido cada ano con pequenas adaptaciones, primero
a los ancianos/consejeras y luego, separadamente a los lideres de departamentos/areas.
Quienes lo hayan tornado el ano anterior podran beneficiarse del repaso. Pero se espera
que todos asistan a los puntos 5, 6 y 7, que requieren la contribution de todos los lideres
del ano que esta por comenzar.

La mision de la iglesia
Oficialmente, la Division Interamericana ha registrado una declaration de mision
para todo su territorio: “Glorificar a Dios y, bajo la influencia del Espiritu Santo, guiar a
cada creyente a una experiencia de relation personal y transformadora con Cristo, que lo
capacite como discipulo para compartir el evangelio etemo con toda persona”.
El evangelismo multiplicador esta contenido en esta declaration de mision.
Podemos notar que cada creyente debe ser guiado a Cristo para ser transformado, y ser
capacitado para ser un discipulo que comparta el evangelio con otros.

La historia del crecimiento de la iglesia
en los ultimos cinco anos
En el capitulo 3 esta registrada la historia del crecimiento de toda la UIM en los

76
ultimos diez anos: en bautismos, en iglesias organizadas, en congregaciones, en aumento
real de feligresi'a y en aumento de pastores. Debe ponerse enfasis especial en el
crecimiento de la congregacion/distrito local.

Evangelismo multiplicador
Aqul se debe presentar en sintesis el contenido de este capitulo. Debe hacerse
hincapie en el concepto de 2 Ti. 2:2.

Andragogia
La aplicacion de la teoria andragogica a la ensenanza es importante. En el capitulo
4 se presentan algunos elementos basicos en cuanto al adulto, especialmente las
diferencias entre el adulto y el nino en relation al aprendizaje. Se debe presentar
atencion a los factores que dificultan el aprendizaje en el adulto y la psicologla del adulto.
Se mostrara como es la aplicacion de la andragogia a las actividades de la iglesia.
Con el conocimiento que el pastor, cada anciano y cada llder de
departamento/area tengan de la teoria andragogica, obtendran mejores resultados como
llderes y maestros en la iglesia.

Planificacion para el siguiente ano
Hay que dedicar tiempo para discutir los planes de la iglesia local para el siguiente
ano. Estos estaran basados sobre el plan general de la iglesia que viene desde la
asociacion/mision, pero adaptandolo a las necesidades de la iglesia local.

Vision de la iglesia para los proximos cinco o diez anos
^Como se quiere ver a la iglesia dentro de cinco anos o mas? Una iglesia sana
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siempre mira hacia delante. ^Que se puede hacer? Posibilidades a manera de ilustracion:
duplicaremos la feligresia, estableceremos cinco congregaciones nuevas, organizaremos
otra iglesia, leeremos la Biblia completamente dos veces mas en cinco anos, los llderes de
la iglesia estaran cumpliendo sus responsabilidades en la iglesia de acuerdo a sus dones.
La lista se adaptara a la situation local.

Especialidad
Para tratar este tema, los participantes al seminario tendran que dividirse por
grupos, segun la especialidad en la que han de servir en la iglesia.
Los ancianos/consejeras estaran al frente de las respectivas especialidades en esta
portion del seminario: escuela sabatica, ministerio personal, Dorcas/ADRA, jovenes,
mayordonua, diaconos, comunicacion, ministerio de la mujer, ministerio infantil, salud,
vida familiar y demas.
La section de especialidad-incluira planificacion especifica de actividades del
departamento/area para el siguiente ano eclesiastico. Antes de su aprobacion por la junta
administrativa de la iglesia, los planes departamentales seran cuidadosamente
examinados y coordinados por el pastor y todos los ancianos/consejeras como grupo.
El seminario de instruccion para ancianos/consejeras sera ofrecido cada ano por el
pastor, a veces con participacion de lideres del campo local. El seminario para llderes de
departamentos/areas sera tambien responsabilidad del pastor, quien podra involucrar a
varios ancianos/consejeras. Estos estaran a cargo de ensenar la especialidad al personal
de los respectivos departamentos/areas.
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Evaluaciones e informes
Las evaluaciones son muy importantes para corregir algun problema que se haya
detectado en la marcha de las actividades. Las evaluaciones seran mensuales, trimestrales
y anuales. Las evaluaciones mensuales podran ser menos formales, pero ayudaran a
corregir problemas antes que se tomen graves.
Convendria que cada tres meses, cada departamento diera un informe a la junta de
la iglesia. Esta podria ser ocasion de pedir aprobacion a la junta a pedido de ajustes de la
planificacion anual.
Cada departamento debe dar un informe por mes a toda la iglesia. De esta forma
la iglesia estaria enterada del progreso de los planes y tambien de las necesidades de cada
departamento. Se conseguiria mayor apoyo de la iglesia si se anima a toda la feligresia a
involucrarse en los planes misioneros.

Cronograma
El cronograma plantea las diversas actividades del evangelismo multiplicador. En
este plan el ano cero (0) es la porcion del ano eclesiastico anterior al primer ano completo
de implementacion del evangelismo multiplicador. El ano uno (1) es el primer ano
completo de implementacion del evangelismo multiplicador, y cada ano completo
subsiguiente.

Ano Cero (0)
Cuenta regresiva, comenzando con el quinto mes completo, antes del comienzo
del Ano Uno (1). La fecha de comienzo de la cuenta regresiva puede modificarse, si las
caracteristicas del lugar lo requieren. Pero todas las tareas anticipadas debieran
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completarse antes del comienzo del Ano Uno (1).
5° mes: La asociacion/mision selecciona a los pastores que, por primera vez, se
prepararan con sus iglesias para el primer ano completo de Evangelismo
Multiplicador.
Los pastores asisten al seminario de instruccion para pastores,
patrocinado por la Union y/o campo local. Aprenden tambien como
ofrecer el mismo seminario a los ancianos/consejeras de sus iglesias.
4° mes: Los pastores preparan a sus iglesias y grupos, y sus juntas para el
Evangelismo Multiplicador. Aplican el formulario sobre dones
espirituales y otro (s) formularios posibles a quienes no los han
completado recientemente, y preparan la lista de miembros con dones
identificados, tan completa como sea posible.
Hacen elegir la comision de nombramientos.
3° mes: Los pastores hacen una lista de ancianos potenciales, en armonia con los
dones espirituales que se han identificado, discuten con ellos el nuevo
plan, y luego llevan los nombres sugerentes a la comision de
nombramientos a la iglesia para discusion final y aprobacion.
Se lleva la recomendacion de la comision de nombramientos a la iglesia
para que sea votada.
Los ancianos/consejeras elegidos asisten al seminario de instruccion
dirigido por el pastor, ya conociendo sus areas respectivas de action.
2° mes: Los ancianos/consejeras de departamentos/areas de la iglesia, en consulta
con el pastor y entre ellos, hacen una pre-seleccion de Hderes de sus
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respectivas areas y llevan la lista a la comision de nombramientos para
su aprobacion. Aprobados los lideres, estos y los respectivos
ancianos/consejeras preparan y recomiendan a la comision de
nombramientos candidatos para los demas cargos electivos de sus areas.
Se presenta a la iglesia, para que se vote, la lista de todos los
nombramientos para departamentos/areas.
Los lideres votados asisten al seminario de instruccion que incluira el
enfasis en las respectivas areas. Los seminarios son dirigidos por el
pastor con participacion activa de los ancianos/consejeras.
Los participantes se separan en grupos departamentales para el estudio
de la especialidad y la planificacion departamental especifica de los doce
meses siguientes.
le r. mes: La planificacion por areas es aprobada por la junta de la iglesia, previa
cuidadosa coordinacion por el pastor y los ancianos/consejeras.
Ahora todo esta preparado para el cambio de oficiales de la iglesia al
comenzar el Ano Uno (1).

Ano Uno (1)
Reuniones mensuales por areas/departamentos, presididas por el respectivo
anciano/consejera para evaluar la marcha. Estas reuniones seran utiles para corregir lo
que sea necesario y para planear en detalle los meses siguientes.
Reuniones trimestrales de la junta de iglesia para recibir informes de
areas/departamentos y aprobar ajustes del plan coordinado anual, segun fuese necesario.
Reunion anual de fin del ano eclesiastico de la junta administrativa de la iglesia
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para recibir informes de las areas sobre el ano que termina, y aprobar el plan por areas
para el ano que esta por comenzar.
Durante el Ano Uno (1) se agregan los elementos recurrentes, anuales, del Ano
Cero (0) a partir del 4to. mes de la cuenta regresiva, del Ano Cero (0).
No todo el personal electivo necesitara asistir a todo el seminario de instruccion,
pero si los que no lo han tornado todavi'a. Todos deben asistir a los tres segmentos finales
del seminario (planificacion, vision a 5-10 anos, especialidad). Aun para los que ya
asistieron a este curso una vez, sera conveniente que vuelvan, porque despues de im ano,
posiblemente el o los instructores presenten alguna modification al plan.

Areas y departamentos de la iglesia
Relation de areas/departamentos con lista sugerente de asuntos de cada area en
que hay que impartir instruccion cada ano. Se sugieren materiales que ya existen como
textos de instruccion y otros que debieran prepararse.

Administration
Ancianos

Diaconos y diaconisas

Secretarios

Materiales existentes
Manual de procedimiento
para ancianos
“Seminario para ancianos y
encargados”
“Seminario para diaconos y
diaconisas”

Manual de la iglesia,
edition 2000, section:
diaconos y diaconisas,
paginas 55-59
“Manual para secretarios”
“Seminario como organizar
iglesias”

Entrenamiento anual
Capacitacion para ancianos
y encargados, por lo menos
una vez al ano

Capacitacion para diaconos
y diaconisas cada vez que
son elegidos (as)

Seminarios para los
secretarios una vez al ano.
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Tesorero

Departamentales:
Jovenes

“Los deberes de un tesorero” Seminario para tesoreros
inmediatamente despues de
su nombramiento.

Manual de lideres juveniles,
Nuestra herencia,
“Operacion balsamo”
“Senderos de felicidad”
“Asociacion Intemacional
de Ministerio s de la Escuela
Sabatica”

Capacitacion de los
dirigentes juveniles en
diferentes fechas en el ano.

Ministerio Personal

“Instituto Intemacional de
Ministerios Cristianos”
“Manual para predicadores
laicos”

Seminarios de capacitacion
una vez al ano, y diferentes
congresos y reuniones a
traves del ano.

Ministerio de la mujer

“Seminarios para ninas
adolescentes”
“Administracion del hogar”
“La mujer de excelencia”

Seminarios una vez al ano
en congresos a nivel
Asociacion o Mision.
Reuniones regionales.

Ministerio Infantil

“Ensenales a amar a Jesus”
“Ensenando como Jesus”
“Disciplina efectiva”
“Educacion de la
sexualidad”

Capacitacion anual, a nivel
Asociacion o Mision.

Mayordomia

Fundamentos de la
Mayordomia

Capacitacion a directores de
mayordomia. Una vez al
ano. Congresos regionales
durante el ano.

Vida Familiar

La familia en su maxima
potencia

Capacitacion a traves de
seminarios para la familia.

Comunicacion

“Uzo de la voz”
“Mi regalo viene de Dios”
“Telepaz”

Capacitacion a directores de
educacion, una vez al ano y
diferentes reuniones en todo
el ano.

Educacion

“ Renovacion curricular siglo Capacitacion una vez al ano
XXI”
y en congresos de maestros.

Asociacion Ministerial

“Manual para aspirantes”

Escuela Sabatica

Seminarios para directores,
y maestros de Escuela
Sabatica.

Capacitacion a pastores en
reuniones de obreros.
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Evangelismo

“ Metodos y estrategias de
evangelismo”
“Como establecer una clase
bautismal”

Capacitacion a pastores y
lideres de evangelismo, en
reuniones mensuales de
pastores.

Musica

“Filosofia de la musica
cristiana”

Capacitacion en las
federaciones de jovenes y en
los festivales de la musica y
en la iglesia.

Grupos Pequenos

“Grupos de amistad”
Seminarios sobre grupos
“Manual sobre como
pequenos.
organizar grupos pequenos”

Evangelismo Laico

“Testificad por Cristo”
“Manual de predicadores
laicos”

Reuniones de evangelismo
laico regional.
Seminarios una vez al ano
en congresos a nivel
Asociacion o Mision.

Conclusion
Es probable que al principio se encuentre resistencia a los cambios de
procedimientos indicados para lanzar el plan de evangelismo multiplicador que se esta
proponiendo en este capitulo. En todas las areas de la vida algunos cambios traen cierta
incomodidad pasajera.
El anhelo de este plan de evangelismo multiplicador es conseguir un gran numero
de miembros integrados en los ministerios de la iglesia, pero cada uno cumpliendo una
responsabilidad de acuerdo a sus dones espirituales. El Evangelismo Multiplicador
abarca tanto el crecimiento intemo como el extemo de la iglesia. Promueve el
crecimiento espiritual de los miembros, y el crecimiento numerico, al traer a otros a
Cristo. Reconocemos que no es un proceso que ocurriria de un dia para otro. Pero
tenemos la conviccion de que los resultados del plan seran de beneficio no solo para cada
miembro en particular, sino para la iglesia en forma colectiva.
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El miembro de iglesia, una vez que ha identificado sus dones espirituales, y ha
recibido preparation y capacitacion para cumplir responsabilidades en la iglesia segun sus
dones, encontrara que servir a Dios es muy placentero. La iglesia, cuando experimente el
esfaerzo combinado de sus miembros que trabajan de acuerdo a sus dones, tendra la
posibilidad de crecer en todas las areas. Estas son las expectativas del proyecto
’’Evangelismo Multiplicador”.

CAPITULO VI

RESUMEN, RECOMENDACIONES Y REFLEXIONES

Resumen
El crecimiento de la iglesia es un tema que absorbe la atencion de muchos
escritores de la Biblia. En el Nuevo Testamento, los apostoles contribuyeron en forma
resuelta al crecimiento de la iglesia. En los escritos de Elena de White, se instruye a los
miembros fieles de que manera pueden ayudar a desarrollar la iglesia.
Se encontro que el crecimiento de iglesia tiene al menos cuatro fundamentos
blblicos. El primero es la salvation que Dios da a todos y que los que la reciben deben
anunciar. Otro fundamento es la predicacion. Muchos autores evangelicos declaran que
el crecimiento de la iglesia se produce por medio de la predicacion de la palabra. Sin la
conduction del Espiritu Santo no hay crecimiento. Por otra parte, la instruction es vital
para que cada uno sepa hacer la tarea que se le asigna, segun sus dones.
La investigation llevada a cabo muestra que en la iglesia hay un alto porcentaje de
miembros que quiere participar en las actividades misioneras, que sienten su necesidad de
capacitacion para tal mision. Para hacer mas efectiva esta capacitacion, se propone que
los instructores aprendan y apliquen la teorla andragogica de la ensenanza, que tiene que
ver con la educacion de adultos. Esta teoria reconoce y respeta la capacidad de decision
que los adultos tienen. Entre los miembros de la iglesia, la educacion del adulto es
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necesaria, para desarrollar en ellos la capacidad de aprender y de realizar la parte que les
toca en el crecimiento de la iglesia.
La estrategia resultante de esta tesis, fue un proyecto de evangelization
denominado Evangelismo Multiplicador, cuya explication detallada esta en el capftulo
cinco.

Recomendaciones
1. Puesto que es la voluntad de Dios que su iglesia experimente un crecimiento
acelerado y sistematico, se recomienda a las administraciones de los seis campos de la
UIM y de la UIM, planear una estrategia a largo plazo, que incluya la motivation de
todos los pastores y lideres laicos, y la capacitacion sistematica de los mismos, para que
motiven y capaciten a todos los laicos de las iglesias.
2. Considerando que muchos laicos y pastores no han identificado sus dones
espirituales, se recomienda aplicar el test “Identificando sus dones” y otros apropiados de
confirmation de dones por la iglesia, con el fin de que los miembros asuman responsabilidades asignadas por la iglesia en armonia con sus dones espirituales. Haciendo esto,
su servicio a la iglesia sera con naturalidad y gozo.
3. Con el proposito de probar la eficacia de la estrategia propuesta, se recomienda
que en todos los distritos pastorales donde se la aplique inicialmente, su aplicacion sea
esencialmente identica, con la flexibilidad que la estrategia contempla para acomodarse a
las caracteristicas de cada iglesia.
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Reflexiones
A pesar del esfuerzo hecho por la iglesia, por los pastores y laicos en el pasado
para evangelizar masivamente a los habitantes del territorio de la UIM, todavla el avarice
es muy lento.
Una mirada a fondo de los resultados de crecimiento que no satisfacen las
expectativas obliga a buscar nuevas estrategias, establecer diferentes formas de trabajo y
hacer nuevos calculos. Como lo dijera Juan Carlos Miranda, haciendo referencia al
crecimiento de la iglesia: “Nada resulta barato; todo cuesta. El lugar, las bancas, los
materiales de education cristiana, los himnarios, las Biblias y todo lo demas cuesta
dinero. En el mundo comercial se dice: ‘El dinero produce dinero’, en la iglesia: ‘El
dinero produce distipulos’”.1 Peter Wagner opina: “Si un cristiano pudiera estar mas
cerca del Senor, si profundizara en su vida espiritual, si estudiara mas la Palabra, si le
dejara a Dios, en vez de querer e l ,. . . entonces Dios le bendeciria y seria un siervo que
podria establecer iglesias”.
La iglesia necesita seguir avanzando. Los lideres deberan elaborar y aplicar
estrategias y confiar en aquel que le dijo a Josue: “Mira que te mando que te esfuerces y
seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehova tu Dios estara contigo en donde
quiera que vayas” (Jos. 1:9).*2

'Miranda, 60.
2Wagner, Su iglesia puede crecer, 47.

APENDICE A
IDENTIFICANDO SUS DONES

APENDICE A
EDENTIFICANDO SUS DONES

Indicaciones: Para anotar su respuesta, hagalo teniendo en mente los siguientes terminos: "Esta
declaracion ha sido experimentada satisfactoriamente en mi vida," o "Pienso que tengo la
habilidadpara esto". Por favor, utilice la siguiente escala de valores, y anote su respuesta en el
parentesis correspondiente a cada declaracion:
MUCHO = 3

REGULAR = 2

POCO=l

DEFINITIVAMENTE NO = O

1. ( ) Disfruto la responsabilidad de
promover el crecimiento espiritual de
un grupo de Cristianos.

13. ( ) Creo que Dios cumplira Sus
promesas a pesar de que la evidencia
indique lo contrario.

2. ( ) Capacito a las personas para
aprender las verdades biblicas en
forma detallada.

14. ( ) Persuado a otros a moverse
hacia el logro de los objetivos
biblicos.

3. ( ) Aplico la verdad efectivamente
en mi vida propia.

15. ( ) Delego facilmente importantes
responsabilidades a otros.

4. ( ) Tengo la capacidad para
descubrir nuevas verdades por mi
mismo.

16. ( ) Curo enfermedades en el nombre
del Senor.
17. ( ) Cuando oro por otros,
frecuentemente no me doy cuenta del
tiempo.

5. ( ) Animo verbalmente al indeciso,
inquieto o desalentando.

18. ( ) Disfruto al ser llamado para
hacer trabajos especiales en la
iglesia.

6. ( )Percibo claramente la diferencia
entre la verdad y error.
7. ( ) Administro bien el dinero, para
poder dar liberalmente para la obra
del Sefior.

19. ( ) Me doy sacrificadamente por
los jovenes o dirigiendo cristianos.
20. ( ) Explico claramente la
ensenanza biblica a otros.

8. ( ) Apoyo a los lideres claves para
aligerar su trabajo, y puedan hacer su
trabajo esencial.

21. ( ) Disfruto buscando soluciones a
problemas complicados.

9. ( ) Trabajo alegremente con
personas ignoradas por la mayoria.

22. ( ) Tengo los conocimientos de la
verdad, los cuales traen conviccion a
otros Cristianos.

10. ( ) Me adapto facilmente en una
cultura diferente a la mia.

23. ( ) Soy un instrumento para sacar
al complacido de su conformismo y
mostrarle la manera de como enfrentar
la realidad espiritual.

11. ( ) Guio a otros a una decision
para la salvacion mediante la fe en
Cristo.
12. ( ) Proveo alimento / albergue
bondadosamente a los que estan en
necesidad.

24. ( ) Juzgo bien entre lo que es
pobre y lo que es bueno (o malo y
bueno).
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25. ( ) Doy dinero o cosas
liberalmente para el trabajo del
Senor.
26. ( ) Me gusta acomodar o limpiar
las cosas que tienen que ver con la
iglesia.
27.

( ) Ayudo a los menos afortunados.

28. ( ) Aprendo otros idiomas para
poder ministrar a diferentes personas.
29. ( ) Comparto alegremente mi
testimonio de como Cristo me atrajo a
el.
30. ( ) Proveo amistosamente un lugar
en mi casa para los visitantes.
31. ( ) Generalmente me siento mas
emocionado del futuro que del pasado.
32. ( ) Se a donde voy y veo que otros
cristianos me siguen.
33. ( ) Soy capaz de organizar ideas,
a la gente, cosas y el tiempo para
realizar un ministerio mas efectivo.
34. ( ) En el nombre del Senor, alivio
al perturbado emocionalmente.
35. ( )A1 parecer tomo los pedidos de
oracibn mas seriamente que los otros
cristianos.
36. ( ) Disfruto el trabajo rutinario
en la iglesia que a otros les aburre.
37. ( ) Conozco intimamente a quienes
sirvo y dirijo. Tambien yo soy bien
conocido por ellos.
38. ( ) Hago comprensible a otros, las
verdades biblicas dificiles de
entender.
39. ( ) Elijo de varias alternativas
biblicas y una opcion casi siempre
funciona.
40. ( ) Adquiero y domino nuevos
hechos y principios de la verdad
biblica.
41. ( ) Desafio verbalmente a quienes
parecen sufrir de apatia espiritual.
42. ( ) Tiendo a mirar por debajo de la
superficie y cuestionar los motivos de
las personas.

43. ( ) Me siento profundamente
conmovido cuando soy confrontado con
necesidades financieras urgentes en la
obra de Dios.
44. ( ) Escribo, archivo o guardo
graficas o acuerdos para el trabajo del
Senor.
45. ( ) Visito hospitales o asilos y soy
bendecido.
46. ( ) Tengo la capacidad de
relacionarme bien con cristianos de
diferente raza, idioma o cultura.
47. ( ) Le explico claramente a las
personas, las verdades biblicas que
muestran a Jesus como el Salvador. ■
48. ( ) Tengo la habilidad de hacer que
los forasteros se sientan como en casa.
49. ( ) Confio en la presencia y el
poder de Dios para lo imposible.
50. ( ) Influencio a otros para alcanzar
las metas biblicas.
51. ( ) Tengo la capacidad para poner
metas y hacer planes efectivos para
alcanzarlos.
52. ( ) En el nombre del Senor, trato
exitosamente con quienes estan
espiritualmente enfermos.
53. ( ) Orar es uno de mis ejercicios
espirituales favorites,
54. ( ) Me siento satisfecho al hacer
tareas serviles para la gloria de Dios.
55. ( ) Ayudo a los Cristianos
necesitados, guiandolos a pasajes
relevantes de la Biblia y oro con ellos.
56. ( ) Comunico las verdades biblicas a
otros, lo cual produce cambios en el
conocimiento, las actitudes, valores o
conducta.
57. ( ) Las personas que yo propongo
para alguna posicion, resultan ser
buenas selecciones.
58. ( ) Estudio y leo mucho para
aprender las verdades biblicas.
59. ( ) Tengo la capacidad para
aconsejar efectivamente al perplejo,
culpable, o adicto.
60. ( ) Reconozco con precision el don
espiritual que otro Cristiano tiene o no
tiene.
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61. ( ) Puedo ganar mucho dinero para
dar a la obra del Senor.
62. ( ) Distribuyo literatura cristiana
en mi comunidad.

81. ( ) Hablo animadamente con quienes
estan en la prision, o con personas
solitarias que no pueden salir de casa.
82. ( ) Tengo la habilidad de aprender
idiomas extranjeros.

63. ( ) Saco a pasear a los que no lo
pueden hacer, o los asisto en maneras
practicas.

83. ( ) Continuamente busco a los
incredulos a fin ganarlos para Cristo.

64. ( ) Disfruto la vida en un pais
extranjero.

84. ( ) Disfruto tener forasteros en mi
casa.

65. ( ) Enfatizo un mensaje,
principalmente el Evangelio de la
Salvacion.

85. ( ) Confio en la fidelidad de Dios
cuando todo esta oscuro.

66. ( ) Tengo una bondad genuina y
aprecio por cada invitado.
67. ( ) Me siento seguro de saber la
voluntad especifica de Dios para el
futuro crecimiento de Su obra, aun
cuando los otros no est&n seguros.
68. ( ) Dirijo a otros a traves de
dificultades en el trabajo del Seftor.

86. ( ) Otros me siguen porque tengo
conocimiento que contribuye al
crecimiento de mi iglesia.
87. ( ) Tengo la habilidad de reclutar
cristianos y ponerlos a trabajar para
que ejerciten sus dones espirituales.
88. ( ) Ayudo efectivamente a quienes
son debiles de mente

69. ( ) Puedo dirigir a un grupo para
que juntos tomen una decision.

89. ( ) En ocasiones oro, cuando
probablemente deberia estar haciendo
otras cosas.

70. ( ) Oro por otros para que ocurra un
saneamiento.

90. ( ) Me agrada escuchar cuando otros
expresan que necesitan de mi ayuda

71. ( ) Dios contesta constantemente-mis
oraciones en una manera tangible.
72. ( ) Estoy dispuesto a tomar ordenes
m&s bien que darlos.
73. ( ) Tengo la capacidad de restaurar
a las personas que han vagado lejos de
su comunidad Cristiana.
74. ( ) Capacito a los cristianos para
ser mas obedientes discipulos de Cristo.
75. ( ) Siento una inusual presencia de
Dios cuando se tienen que tomar
decisiones importantes.
76. ( ) Tengo la capacidad de descubrir
hechos claves e importantes en la
Escritura.
77. ( ) Conforto al cristiano que esta
en afliccion o sufrimiento.
78. ( ) Puedo ver a un farsante antes de
que su falsedad sea claramente evidente.
79. ( ) Estoy dispuesto a mantener un
nivel de vida mas inferior, a fin de
beneficiar la obra de Dios.
80. ( ) Estoy feliz de ser un maestro
auxiliar en la clase de Biblia.
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SUMARIO DE LOS DONES ESPIM TUALES

Coloque el valor numerico de cada respuesta junto al numero de cada pregunta:
Mucho = 3

Regular = 2

Poco = 1

Definitivamente No = 0

Ahora sume los cinco numeros de cada fila, y coloque el resultado de la suma en la columna
de "Total".

FILA
FILA
FILA
FILA
FILA

A
B
C
D
E

19
20
21
22
23
24
25

FILA F
FILA G

3
4
5
6
7

FILA
FILA
FILA
FILA
FILA

H
I
J
K
L

8
9
10
11
12

FILA M
FILA N
FILA N

13
14
15
16
17

FILA 0
FILA P
FILA Q

1
|

1
2

MIS

TRES

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

18

DONES
MAS

CON EL

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57

75
76
77

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

PUNTAJE

PASTOR
MAESTRO
SABIDURIA
CONOCIMIENTO

73
74

58
59

1.

1.

2.

2.

3.

3.

EXHORTACION
DISCERNIMIENTO
DADIVOSIDAD

78
79
80
81
82

AYUDA
MISERICORDIA
MISIONERO

83
84

EVANGELISTA
HOSPITALIDAD

85
86
87

FE
LIDERAZGO
ADMINISTRACION

88
89
90

SANEAMIENTO
INTERCESION
SERVICIO

OTROS

ALTO

DON

TOTAL

VALOR DE IA S
RESPUESTAS

DONES

QUE

PIENSO

QUE

TENGO

1
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PARA AYUDAR A MI PASTOR

Nombre: ________________________________________________________________
A.

En respuesta al Seminario de los Dones Espiritual, pienso que mis dones son:
1.

_______________________________________________

2 . _____________________________________________________________
3 . _______________________________________
4 . _______________________________________
B.
He decidido usar mis dones a favor de otros a traves del Componente Misionero
de las siguientes maneras:
___ Club de Misioneros
___ Brigadas Medicas
___ Alfabetizacion
___ Ministerio en Carceles
__ Evangelismo Infantil
___ Evangelismo Musical
___ Evangelismo Personal
___ Evangelismo Publico
___ V isitation a enfermos en Hospitales
___ Super Mision
Testification
C.
Pienso que mis dones pueden usarse en las actividades intemas de la iglesia de las
siguientes maneras:
___ Ujier, recepcionista
___ Miembro de la junta directiva de la iglesia (por favor, especifique):
Diacono, o diaconisa
Anciano
Musica (por favor, especifique):
Ayudante para seminarios
Ayudante de cocina para comidas de camaraderia
Planeando actividades sociales para la iglesia
Maestro o auxiliar en la clase de Escuela Sabatica de Adultos
Maestro o auxiliar en las divisiones infantiles de la Escuela de Sabatica.
Dirigiendo grupos de oration
Amigo especial para visitantes
Otro(por favor, especifique):__________________________________

APENDICE B
MIS TALENTOS AL SERVICIO DE DIOS Y DE SU IGLESIA

APENDICE B
MIS TALENTOS AL SERVICIO DE DIOSY DE SUIGLESIA

Datos personates
N om bre:___________________________________________ Tel:
Nombre de la iglesia_____________________________________
D istrito_______________________________ Fechas__________
Marque con una X en la actividad que desee participar:
Diacono
Vida Familiar
Sociedad de Jovenes
Tesoreria
Mayordomia
Escuela Sabatica
Ministerio Infantil

___ Anciano
___Diaconisa
___Ujier
___ Ministerio de Salud
___ Maestro de escuela sabatica
___ Dorcas
___Ministerio de la Mujer
Sonido

Clubes Juveniles

Divisiones infantiles

Aventureros
___ Conquistadores
___ Guias Mayores
___ Lideres Juveniles
___ Cuerpo de rescate

___ Cuna
___ Jardin de Infantes
___Primarios
Menores
Adolescentes

Obra Misionera

Musica

___ Instructor Biblico
Evangelismo Infantil

___Director de Canto
___Pianista
___ Cantos especiales
Poesias
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APENDICE C
ENCUESTA A LA IGLESIA DE CUAUTLA

APENDICE C

ENCUESTA A LA IGLESIA DE CUAUTLA

SECCION I. Datos Personales
Marque con una X las respuestas que corresponda a su caso:
Sexo:
Edad:

Mascuiino

Femenino

____ 12 -1 4 anos
____ 15 - 30 anos
3 1 - 6 0 anos
61 - en adelante

Nivel academico completado (marque solo el ultimo nivel completado).
____ Pri maria
____ Secundaria
____ Preparatoria

____ Tecnico
posgrado

^Cuanto tiempo tiene en la Iglesia Adventista?
____ Menos de 1 - 5 anos
____ 6 - 1 0 anos
11-15 anos

____ 1 6 - 2 0 anos
_____21 - 25 anos
26 - en adelante

SECCION n
1.

^Con cuanta frecuencia tiene bautismo en su iglesia?
____ Mensual
____ Bimestral
____ Trimestral
____ Semestral
____ Cada fin de ano
Otros

Continua en la siguiente pagina
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2.
iglesia es:

Segun su opinion, la participacion de los laicos en el crecimiento de la

Importante
No tan importante
Sin importancia

3.
Su participacion personal en la iglesia, dando estudios biblicos, o
haciendo visitas misioneras, o repartiendo folletos es:
____ Una vez al dia
____ Dos veces por semana
___ Cada sabado
Una vez al mes
Unas pocas veces al ano
____ Nunca (si indico nunca, favor de contestar la pregunta 4)

4.

Si no esta participando se debe a:
____ Falta de preparation
____ Falta de tiempo
____ Falta de interes
Circunstancias fuera de mi control

5.
le capacitara?

^Cuan dispuesto estaria de participar en el crecimiento de la iglesia si se

Muy dispuesto
Algo dispuesto
No dispuesto

6.

En los ultimos dos a nos he ayudado a bautizar:
____ Ninguna persona
____ De 1 - 5 personas
____ De 6 - 1 0 personas
____ De 11-15 personas
____ De 1 6 - o mas personas

continua en la siguiente pagina

99
SECCION m
Responda en orden de preferencias. Con el numero 1 la opcion de mayor
preferencia, numero 2 la segunda preferencia y asi continuar hasta la ultima opcion.

1. Le agrada la obra misionera haciendo:
____ Dando estudios biblicos
____ La predicacion
____ Haciendo visitas misioneras
____ Maestro de Escuela Sabatica
____ Repartiendo folletos
____ Visitando enfermos
Otra actividad
2. ^Que necesita aprender para ser mas efectivo en el evangelismo?
____ Dar estudios biblicos
Arte de predicar
____ Como dar testimonio
____ Organizar campanas de evangelismo
Hacer visitacion
3. ^Como le resultaria mejor aprender esas babilidades?
____ Seminarios
____ Concilios
____ Acompanando en el trabajo misionero a un miembro
experimentado
____ Reuniones de fin de semana
Otro

Gracias por su colaboracion

APENDICE D
iCUANTO SABE COMO ENSENAR A LOS ADULTOS?

APENDICE D
iCUANTO SABE COMO ENSENAR A LOS ADULTOS?

Lea las siguientes declaraciones y marque F o V, segun sea falsa o verdadera la
aseveracion.
1. Cuando estan estudiando, los adultos se distraen mas
facilmente que los jovenes.

----- F

■V

2. Los adultos se interesan mas por la teoria y la filosofia
que por las aplicaciones practicas.

-----F

■V

3. Los adultos son mas lentos para aprender que los jovenes.

----- F

■V

4. Los adultos son menos sensibles que los jovenes ante la
critica de sus amigos.

-----F

-V

5. Los adultos que acaban de ocupar una nueva position no
son tan receptivos a la ensenanza como quienes estan en
un puesto desde hace tiempo.

F

■V

6. Los adultos se interesan por aprender lo que se parece a
lo que alguna vez estudiaron en el colegio o universidad.

----- F

■V

F

■V

----- F

-V

F

■V

10. Los adultos aprenden lo que les parece util o practico.

----- F

■V

11. Los adultos son menos temerosos que los jovenes.

-----F

■V

F

■V

7. Los adultos no se esfuerzan por aprender cuando el
profesor es accesible y amigable.
8. Los adultos basan su aprendizaje en la experiencia diaria.
9. Los adultos aprenden mejor resolviendo problemas que
estudiando teoria.

12. Los adultos tienen mejor desarrollado el razonamiento
que los jovenes.

Si acerto 10 o mas preguntas, Ud. se merece una A.
Si acerto de 7 a 9 preguntas, Ud. entiende algo de ensenanza de adultos.
Si acerto menos de 6 preguntas, Ud. no se conoce a si mismo muy bien.
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