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Daniel Sotelo

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica
encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.
( 1 Corintios 3:10 RVA )
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INTRODUCCION

Por varios años he deseado escribir un folleto o libreto que sea
práctico y útil para pastores jóvenes y para iglesias que necesitan saber
como administrar el programa de la iglesia. Muchos de los problemas y
malos entendimientos surgen por falta de conocimiento relacionado a las
responsabilidades y tareas entre pastor y congregación. Una de las áreas
más críticas ha sido, el llamamiento de un pastor. Trataré este tema en un
capitulo en forma especifica, práctica y pragmática.
Otro de los ámbitos que en mi concepto requieren mucha atención, es
el proceso del éxito pastoral. Muchos creen que la educación académica es
todo lo requerido para ser líder con resultados, mas la realidad no es así.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la compró con Su propia sangre. La ha
dotado y comisionado para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La iglesia
es la plenitud de Cristo. Ser miembro de ella impone muchos privilegios y
muchas responsabilidades. Ser pastor de la iglesia del Señor, es el más alto
llamado ministerial, aunque todo llamado de Dios es noble y santo.
Otra área que siempre ha sido de gran demanda y muy apremiante,
es la situación de edificios. Aquí creo que en el presente, por el costo de
terrenos y construcción, muchos simplemente han quedado estáticos, porque
creen que no se puede hacer. Pero el Dios de ayer es el Dios de hoy y El
tiene los recursos necesarios para realizar Su obra. Talvez hay que cambiar
un poco la estrategia, pero el principio Bíblico es el mismo.
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Capítulo (1)
¿QUE O CUANDO ES LA IGLESIA?
La misma naturaleza de la iglesia demanda que el pastor esté bien
cerciorado y centrado en su filosofía y práctica pastoral. La Biblia describe a
la iglesia en diferentes formas: El cuerpo de Cristo, siendo El mismo su
cabeza.
El templo o casa y habitación del Dios eterno, Cristo es la fundación.
La esposa del Cordero, por la cual Él dio Su propia vida y le suple todo lo
necesario.
Es el rebaño del Señor, y Él es el pastor de las ovejas.
Es la plenitud de Cristo, la expresión máxima de Su naturaleza.
No entraré en ninguna discusión teológica sobre las cinco diferentes
expresiones bíblicas, pero si diremos que la iglesia es un organismo
espiritual dinámico y no una mera organización e institución humana. Este
grupo se compone de personas que han experimentado el poder
transformador del Espíritu Santo. Han nacido de nuevo. Son nuevas criaturas
y pertenecen a la familia de los redimidos por la sangre de Cristo. Esto los
hace una agrupación diferente y única en el mundo. Todo esto fue realizado
al momento que el individuo reconoció su condición espiritual, al ver
escuchado la palabra de Dios y por fe y arrepentimiento recibió a Cristo como
Señor y Salvador personal, fue bautizado de acuerdo a las Escrituras y ahora
es miembro del cuerpo de Cristo. "Pues por un Espíritu todos fuimos
bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos
se nos dio a beber de un Espíritu." 1 de Corintios 12:11. El ser bautizados por
el Espíritu, los incorporó a la familia de Dios y ser bautizados por inmersión
en agua los trajo a ser miembros del cuerpo visible, que llamamos iglesia
local.
Sí, es a esta organización imperfecta, muchas veces raquítica en
apariencia y pequeña en términos numéricos, pero comisionada y habitada
por el Señor de los señores. Gloria sea a Su bendito nombre, yo soy
miembro de éste augusto y majestuoso organismo. Y por 42 años tuve el
privilegio de ser nombrado pastor de ella. ! Que privilegio y que
responsabilidad. Ahora ya jubilado, regreso al pastorado, haciendo lo que
nunca hice en 42 años, iniciar un Iglesia, con solo mi esposa y su servidor.
Sí, no tenemos un grupo de otra Iglesia, no hay núcleo.

3

Aquí viene la pregunta; ¿Cuándo es la iglesia? Créamelo, esta es una
buena pregunta. Porque muchas veces la iglesia se considera el cuerpo de
Cristo, pero es solo un simulacro. Porque para que la iglesia sea la iglesia,
tiene que estar enganchada haciendo la voluntad de Dios. La iglesia es
siempre, cuando se está realizando Su voluntad. Al ser Su cuerpo, la iglesia
es la encarnación de Aquel que la compró. Esto puede ser en el templo, en
una casa, el parque, hospital o en donde quiera que se encuentren los
miembros de la iglesia, si están viviendo bajo el control y dirección del
Espíritu Santo, no pueden menos que ser la iglesia. Puede ser en culto de
alabanza y celebración, estudio bíblico, compañerismo o en cualquier otra
actividad para extender el Reino de Cristo.
La iglesia es, siempre que está siendo obediente a las cinco funciones
básicas de su ministerio. Al proclamar el evangelio, al hacer discípulos, al
servir en el nombre de Cristo, al celebrar Su nombre en alabanza y adoración
y congregar al pueblo en compañerismo cristiano. La institución más
bendecida después del hogar, es la iglesia. Y hermano y colega en la obra,
no hay un llamado superior que ser pastor del cuerpo de Cristo. Si usted ha
sido llamado a servir al Señor en esta capacidad, usted tiene el rango más
privilegiado y la responsabilidad más delicada a cumplir. Es el llamado más
sublime y por lo tanto de mayor demanda. Usted está dando su vida en
servicio, por el grupo que Cristo ofreció voluntariamente su vida para redimir.
Aquí pisamos tierra santa, el fuego sigue ardiendo. No importan las faenas y
dificultades, los desprecios e ingratitudes, la recompensa viene de lo alto.
Aún cuando se siente el deseo de renunciar, como el profeta Jeremías,
siempre hay un fuego en el alma que no se puede apagar. Nosotros, si
somos llamados a pastorear, somos también miembros del cuerpo. Por lo
tanto, somos sus pies para ir en pos de la perdida, sus manos para hacer las
obras que agradan al Padre, sus labios para hablar del amor de Dios y el
poder de la palabra, sus ojos para ver a las multitudes descarriadas como
ovejas sin pastor, sus oídos para escuchar el clamor de los que sufren y ser
el bálsamo recuperador. He dicho en el pasado, que el pastor debe ser un
buen "ovejeador" u ovejero, apacentador. Para poder hacer esto con éxito,
especialmente en iglesias pequeñas, es menester, visitar, conocer y velar
personalmente por el rebaño a su cargo. Las congregaciones no crecen por
las predicaciones domingueras, por buenas y dinámicas que sean, es
menester ministrar personalmente durante la semana.
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Una grey bien cuidada produce lana para el invierno frío y corderillos,
no solo para la reproducción del rebaño, sino aun para la barbacoa. Y
cuando la manada crece, el pastor, bíblicamente, vive de ella. Yo estoy
seguro que el número de siervos bi-vocacionales rebajaría drásticamente si
pudieran servir bajo esa filosofía y con esa anticipación. Porque la Biblia dice:
"El obrero es digno de su salario." También recalca: "No pondrás bozal al
buey que trilla." Y hay varios otros pasajes que claramente hablan de la
responsabilidad de la iglesia, en relación que el sostenimiento del siervo que
honestamente la cuida. El que siembra, recoge y come. Además debemos
decir, que el llamado al pastoreado, a pesar que es el más sublime y elevado
en el Reino, también demanda mucho más. Y solo aquel que es llamado de
Dios para esta labor, puede sentir el fuego irresistible y la voz inaudible pero
segura del Señor. Jeremías dice: "Pero si digo: No lo recordaré ni hablaré
más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente
encerrado en mis huesos; hago esfuerzos por contenerlo y no puedo." 20:9
Oh! Sí, dice Pablo en primera de Timoteo; "Palabra fiel es ésta: Si alguno
aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer." 3:1. Pero tenga mucho
cuidado, que la voz que escucha sea la Dios y no la de papá, mamá u otro
individuo, ni la suya misma.
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CAPITULO 2
EL LLAMADO Y SU PODER
El Señor de la mies llama a sus siervos en forma muy personal, clara,
contundente y golpeadora. Al principio no hay seguridad absoluta en cuanto
al lugar ni la forma de servicio, pero al descubrir nuestras habilidades y
dones, se va manifestando en lugar en donde mejor encajamos. Y cuando el
llamado es al pastoreado, este se manifiesta en forma irresistible y
categórica. No hay titubeo, sino firmeza, seguridad interna y frutos tangibles.
Es aquí donde yo creo que Mateo 7:20 se hace patente. "Así que, por sus
frutos los conoceréis." La mejor carta de recomendación para un pastor es, el
rastro que ha dejado. Hay ciertas evidencias notables cuando la mano de
Dios está sobre aquel individuo que dice ser llamado.
En 1979, mi yerno, Oscar Sánchez me reto a escribir un libro. Le
contesté, no soy escritor ni hijo de escritor. Y si tal cosa sucediera, que tema
sugieres que use. Me dice; "... ¿Pero puedes edificar una iglesia? Tengo que
admitir, el tema me fascinó, pero nunca hice nada. Y sabe usted hermano,
ésta es una buena pregunta para usted en el ministerio y para usted que cree
que ha sido llamado. Tiene buena educación y que! Tiene una linda
personalidad, es carismático y buen orador, y que !; Dice sentir una llamado
interno, y que! Ha sido licenciado y ordenado al ministerio y eso que!; Pero
yo fui al seminario y tengo un título en teología, ¿y de que le a servido?
Estoy seguro que hay muchos hermanos bien intencionados que
deben renunciar su cargo en la iglesia como pastores y dejar el lugar al que
ha sido llamado. Usted puede ser un hombre muy espiritual, dedicado
sincero, honesto, comprometido con Cristo, pero equivocado en cuanto a su
lugar de ministerio. Hay hermanos en nuestros púlpitos, que como aquel
joven que tuvo una visión escrita en las nubes. Vio tres letras claramente y él
interpretó cada letra e hizo un acróstico. Las letras eran, la "A", "P", "C."
Cuando contó su decisión para entrar al ministerio, basado en las tres letras,
le dijeron, "te equivocaste, eso quiere decir anda y planta calabazas." Otro le
dijo; "eso quiere decir, anda y pizca camotes." El pensó que decía, “Anda,
predica a Cristo”
Queramos o no hay romance magnético en el ser líder o pastor. El
estar al frente de un grupo, ser seguido y admirado por la gente. Tener un
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grupo que sigue y en ocasiones obedece. Sí, el ser pastor es muy romántico
y actualizador. Muchos son atraídos por el respeto y el amor demostrado al
siervo. Otros entran solo por el beneficio que pueden sacar, así como Simón
el mago, solo por lo que pueden sacar para ellos. Pedro les llama
“asalariados”.
El llamado al ministerio obispal, es único. No es para todos los
llamados al ministerio del Reino de los cielos. Quisiera tener la sabiduría y la
autoridad, tanto como el valor de ir a varias ciudades y decirle al hermano
encargado, "Por el amor de Cristo, renuncie hoy mismo, deje el cargo a uno
que es llamado” Y por favor, no me mal entiendan, no todas las
congregaciones tienen que ser grandes, pero todas deben ser saludables.
Especialmente en un lugar donde tenemos multitudes de gente que no
conoce del amor de Cristo. Tenemos clientes que son candidatos al infierno,
por cientos y miles, y nuestras iglesias no están llevando el mensaje, no
están bautizando, ni haciendo discípulos, menos multiplicando, al abrir
nuevas congregaciones. Y la mayoría de la culpa la tiene el pastor. Sí, Dios
usa a quién Él quiere, pero cuando Dios llama, hay evidencias de Su poder y
gracia en la vida y ministerio del llamado. En realidad los únicos créditos
pastorales que un siervo tiene, son las obras, que bajo la dirección y gracia
del Señor han sido establecidas. Un siervo deja su marca, no cuando
renuncia de la iglesia o ministerio que ha tenido el privilegio de desarrollar,
sino mucho después.
Los créditos que ha acumulado, son los que le siguen, después del periodo
de servir en una iglesia. En la mayoría de casos, no es como se principia,
sino como se termina. De aquí es que se destaca la autoridad moral para
dirigir. Estas son las mejores cartas de recomendación. Como dijera mi yerno
Oscar, ¿pero has edificado una iglesia? ¿Tienes cambio en tu bolsillo
pastoril? No me digas cuantos títulos tienes, ni cuantos dones has recibido,
dime cuantas congregaciones has levantado. “Por sus frutos los conoceréis”
dice el Señor Jesús. Una iglesia saludable, no puede menos que crecer.
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CAPITULO 3
VALORES DE UN PASTORADO INTEGRAL.
Para ser efectivo en el ministerio como pastor de una iglesia, después
de un llamado seguro, se requiere una lista o tabla de valores bíblicos, para
guiarnos y asentar una base sólida de servicio. ¿Qué o cuál es la base de tú
ministerio? ¿Qué pasión te domina? ¿Por qué haces lo que haces? En pocas
palabras, ¿cual es tu meta para realizar? Es menester determinar y definir
claramente un sistema de valores, los cuales han de guiar nuestro ministerio.
Cuando la congregación conozca los valores de tu ética ministerial, serán
más comprometidos e involucrados apoyando la obra con seguridad y
confianza.
Los valores son los vehículos que comunican lo que es importante.
Cuando el líder sabe para donde va y como llegar allí, dice Clyde Narramore,
"el pueblo se hace un lado, lo dejan pasar y luego lo siguen." Cuando los
valores son comunicados y llegan ha ser parte de la congregación, el pueblo
es inspirado y dispuesto a invertir, tiempo, talentos y dinero. Son los valores
claros que aumentan confianza, seguridad y credibilidad en el caudillo.
Son los valores los que forjan el carácter y efectividad ministerial. La
pregunta primordial a menudo es: " ¿Cuál es su visión y propósito para esta
iglesia?." ¿Qué tan claro está en su mente lo que Dios quiere hacer con
usted aquí? ¿O que desea usted hacer, con la ayuda y dirección de Dios. Sí,
los valores, determinan la visión y éxito pastoral.
Vemos porque los valores son importantes, en la mente de Aubey
Malphurs:
Diez razones muy importantes:
1. Los valores determinan los distintivos del ministerio.
2. Los valores dictan el involucramiento personal.
3. Los valores comunican lo que es importante en la vida
4. Los valores abrazan cambios positivos
5. Los valores influencian la actitud en general
6. Los valores inspiran al pueblo a la acción.
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7. Los valores proveen y aumentan la autenticidad al liderazgo
8. Los valores forjan el carácter del ministerio
9. Los valores contribuyen grandemente al éxito
10. Los valores determinan la visión.
En términos negativos, lo que no es valores:
• Visión solo contesta preguntas, pero no es un valor. Porque solo me
dice lo que voy o deseo hacer. El valor viene cuando he determinado
el porque lo quiero hacer. Valor viene tras la visión. Por ejemplo, la
Gran Comisión nos ofrece una visión mundial. Pero ella contiene
diferentes partes y formas para ser realizada. La visión es el blanco,
el enfoque, los valores son los postes que nos conducen a su
ejecución y cumplimiento. Es muy posible que un líder posea grandes
y maravillosos valores, pero sin visión y viceversa. Conozco a un
hermano con tremenda habilidad para predicar, soñar grande,
aspiraciones admirables, pero nunca a podido realizar ninguno de sus
sueños. Creo que es la razón porque muchas de nuestras
congregaciones se encuentran en estado de meseta, sin crecimiento,
tanto espiritual como numérico. Muchas iglesias solo están
manteniendo las puertas abiertas, como dice mí hermano Cristóbal
Doña, " Solo están pasándola."
• No hay dinámica, es solo una organización, pero no un organismo
saludable. No hay mañana, no hay futuro, no se ve progreso, todo
está estancado en el tradicionalismo y sin producción. La higuera sin
fruto, fue cortada.
•
La pregunta es ¿Por qué? Hay miles alrededor sin Cristo y sin esperanza.
Muchos dicen: ¿Dios quiere calidad, no la cantidad? Dicen, Dios no está
interesado en los números. Si leemos Juan 3:16, allí hay muchos números.
* Valores, no son, ni principios ni estrategias. Tampoco son declaraciones
doctrinales. Los valores nos dan los cimientos para los principios. Y la
estrategia nos enseña y nos dice como podemos realizarlos. Es aquí donde
podemos finalizar o articular los planes y métodos para alcanzar la visión.
Alguien ha descrito los valores como una "CONSTANTE,
INVARIABLE" Algo sistemático y persistente. Parece que en nuestro día es
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todo lo contrario. Todo es inconstante y variable. El cambio es invariable, si
hay algo seguro en la vida, es que todo está cambiando. Se dice que la
sociedad esta en continua turbulencia, siempre en cambio explosivo. No hay
estabilidad. Se nos dice que el conocimiento humano está cambiando y
doblándose cada dos años. De lo que ahora estamos seguros, de aquí a
cinco o siete años será impertinente. Es por esa razón, que no podemos
tomar la postura del avestruz. Claro, esto no nos desviará de los axiomas
Bíblicos. Verdades absolutas y eternas que son la base del Cristianismo. "El
cielo y la tierra pasarán más Mi palabra no pasará." Dice el Señor Jesucristo.
Gloria sea a Su bendito nombre.
Si alguien es candidato para cambios somos nosotros los
predicadores del Evangelio. Pero también somos agentes comisionados para
causar cambio. Hay cambios que son inevitables, pero además hay
inevitables que nunca pueden cambiar. La iglesia del Nuevo Testamento tuvo
que cambiar de la ley mosaica a la gracia de Cristo. Los cambios del
Judaísmo al Cristianismo fueron muy radicales. "De manera que si alguno
está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son
hechas nuevas." 2 de Corintios 5:17
Es la razón porque la iglesia de Jerusalén, guiados por el Espíritu Santo,
desarrolló una médula de valores, los cuales han guiado por 20 siglos a
todos los creyentes. Y esos jamás deben cambiar. Hechos 2:42-47
1. Valoraban la enseñanza bíblica expositiva, (discipulado) (42-43)
2. Valoraban el compañerismo cristiano, (Koinonia)
(42)
3. Valoraban la oración, publica y privada
(42)
4. Valoraban la comunidad bíblica, (servicio) (44-46)
5. Valoraban la adoración al celebrar y obedecer a Cristo, (en espíritu y en
verdad) (47)
6. Valoraban el evangelismo intencional e intensivo. (5:42) (47)
El ministerio es visión enfocada, pero guiada por los valores asentados en la
Palabra de Dios.
Veamos algunos de los valores personales del pastor o líder.
* ¿Dónde y en que inviertes el mayor del tiempo durante la semana?
* ¿Que dice la congregación de tu trabajo y ministerio?
* ¿Qué es lo que más te excita de ésta iglesia?
* ¿Cuál es la médula o el corazón de tus valores pastoriles?
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• ¿Hay pasión por los perdidos, convives con los miembros, hay
consistencia y propósito definido. Están tus valores en la Biblia? ¿Es
posible que tus valores requieran una cirugía drástica? ¿Dónde están
tus prioridades pastoriles? ¿Si el Señor hiciera una evaluación sobre
tu ministerio el año pasado, que grado te daría?
EL LIDER Y SU RESPONSABILIAD POR CADA UNA DE SUS OVEJAS.
El escritor del libro de Hebreos dice: "Obedeced a vuestros pastores y
sujetaos e ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de
dar cuenta..." 13:17
Pablo dice a los pastores en Efeso: “Tened cuidado de vosotros y de toda la
grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para
pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre." Hechos
20{28
* El pastor usa todos sus recursos para el bienestar del rebaño. Juan 10:10
* El pastor entra y sale ante su congregación, es su modelo de servicio.
Números 27:16-17
* El pastor es la puerta del corral, para protección y cuidado del rebaño. Juan
10:9
* El pastor presta atención al estilo de vida de su congregación.
* El pastor está siempre alerta al llamado Divino. Jeremías 10:21
* El pastor apacienta, conforta, cría un ambiente libre de temor, mantiene el
redil unido y es vigilante.
* El pastor protege del error, busca y restaura a las descarriadas y las guía
por las sendas de justicia, en los caminos del Señor.
• Guarda su corazón y predica de el, no de la cabeza. Marcos 6:34 y
Lucas 15:4-7 En realidad el pastor llamado por Dios, hace todo lo
posible por seguir el ejemplo y patrón Bíblico, ve e imita al Pastor de
los pastores. Juan 10:29; 13:15 La medida de la transparencia
pastoral debe ser ante el espejo Divino. Jesucristo no practicó lo que
predicó, El predicó lo que practicó. Hechos 1:1.
• Muchos pastores en nuestros días dependen más en la observación
de la sociedad, que en la revelación eterna, la Biblia. Otros predican el
dominio propio en vez de la regeneración del Espíritu Santo. Algunos
prefieren la determinación y hacen a un lado la transformación.
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Existen los que se afierran a la educación y hacen poco caso a la
dedicación y sumisión al señorío de Cristo.
El pastor que es líder consciente de su llamado, sabe que es un
mayordomo en la Casa del Dueño. Hechos 20:28 Es el gerente general de la
institución, pero sabe que ha de dar cuentas al Amo. El que la compró
derramando Su sangre por ella. Es Señor de la iglesia, y la Biblia dice que la
Iglesia es "la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo." Efesios 1:23 Y
sublime y maravilloso es saber que yo, sí, yo, tal como soy, fui llamado para
cuidar, apacentar, proteger y servir como pastor y líder. Bendito sea Su santo
nombre. Y como siervo de El, debo someterme y obedecer y seguir solo a Él.
Mateo 10:24-25 1 de Samuel 13:14
* Nuestra meta primordial debe ser glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo.
* Nuestra credencial, debe ser el fruto y cuidado fiel de Su pueblo.
* Nuestra tarea primordial es de capacitar a los santos y evangelizar a los
perdidos y equiparlos hasta que lleguen a ser discipuladores.
* Nuestra pasión debe ser terminar la obra con integridad al llamado divino. 2
Timoteo 4:7
* Nuestro enfoque debe ser el Cristo crucificado y glorificado. Su palabra
proclamada, enseñada y modelada en nuestras vidas.
* Nuestra mayordomía, es ser fieles al llamado al apacentar, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y la plenitud de Cristo. Efesios 4:11-16
* Nuestros recursos, son todo lo que Él nos ha prometido y dado, y esto
damos a Su pueblo. Mateo 7:7-8
* Nuestra oración debe ser que los que están a nuestro cargo, sean fieles
hasta el fin y que ninguno se pierda. Efesios 3:14-21
* Nuestra reputación está en las vidas de los fieles que pastoreamos, los que
hemos tenido el privilegio de formar y forjar a la imagen del Señor. Es aquí
donde están los créditos y cartas de recomendación. Este es el fruto pastoral.
Nuestro anhelo y gozo es que todos los que hemos tenido el gozo y privilegio
de pastorear, lleguen al fin de su jornada, con la frente levantada porque han
peleado la buena batalla y han guardo la fe, han corrido con los ojos fijos en
Jesús y con integridad de corazón. Hebreos 12:1-2
* Nuestra estrategia debe ser enseñarles todo lo que Él nos ha mandado,
hasta que Él venga otra vez.
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* Nuestra comisión es capacitarlos y enviarlos, así como Él nos envió. "Como
el Padre me ha enviado, así también os envío Yo." Juan 20:21
Recuerde esto, la única autoridad que el pastor tiene es la que se ha
ganado por medio del su liderazgo ejemplar. Cuando una iglesia le llama
para ser pastor, le están llamando a ser administrador, maestro y predicador,
para ser pastor, tiene ganarse el título sirviendo. Para poseer el derecho
de guiar como pastor, el líder tiene que amar al pueblo que sirve, sí, con
todas sus faltas y deficiencias. Mientras la gente no se dé cuenta que el amor
de Cristo es el que nos empuja, no responderán a las llamadas del pastor.
Amor y servicio en el nombre y para gloria de Cristo, producen autoridad
moral, no los títulos, carisma, organización o apariencias humanas. Se
tomará de uno a cinco años para llegar a ser pastor de una congregación. Si
a los dos o tres años no hay señales de progreso y aceptación, mejor busque
otro lugar de servicio u otro ministerio. Los pastores guían, no empujan. Las
bacas pueden ser manejadas o empujadas, las ovejas son guiadas y
apacentadas.
"Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia."
Juan 10:10
EN CUANTO A LA ETICA LABORAL
Yo siempre he creído que el domingo para mí ha sido el día más fácil
y de mayor anticipación. Esto aún cuando tenía que predicar tres o cuatro
veces. Nunca he considerado el día domingo como día de trabajo, siempre
como el día de adoración con el pueblo de Dios. He tenido la convicción, que
si les pido a los hermanos que trabajan cinco días a la semana, que vengan
a dar su tiempo en la enseñanza y el ministerio, yo siendo el pastor, no
puedo hacer nada menos. En las iglesias donde he servido de tiempo
completo, nunca he tomado dos días de descanso durante la semana.
Porque para mí, así como para la congregación el domingo es día de
descanso. Yo prefiero predicar que comer o dormir. Por la gracia de Dios,
casi nunca he estado fuera del púlpito por enfermedad. El doctor H. Hobbs,
dice en su autobiografía, que el domingo para él, era el día más sencillo,
porque daría al pueblo lo que Dios le había dado durante la semana.
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El trabajo pastoral es muy exigente. En el ministerio no hay lugar para
perezosos. El día para un siervo del Señor en el pastorado, no es de 8 horas.
Tampoco 40 a la semana. Pero si hay mucho tiempo para descansar y relajar
la mente y el cuerpo. Pero no es una empresa o fábrica donde laboramos
ciertas horas para recibir un cheque.
La responsabilidad o las cuentas son dadas al Señor, el dueño de la mies.
No hay un reloj para marcar, pero si hay una conciencia para guiar y modular
nuestras labores ministeriales.

CAPITULO CUATRO
TRES DIMENSIONES DEL SIERVO EN LA BIBLIA
Él es, Profeta Pastor y Rey. El Señor Jesucristo tomó estos tres títulos
y se los aplica a El mismo. Creo que estas tres imágenes muy bien pueden
designarse al pastor de una iglesia. Como el pastor, Él es el buen Pastor, al
dar Su vida por las ovejas; El Gran pastor al vencer la tumba. Y el Príncipe
de los pastores, porque viene otra vez.
1. Como profeta, El vino ha manifestar y revelar el carácter y la naturaleza
del Padre. "Es el verbo hecho carne." Es Emmanuel, "Dios con nosotros." “Es
la imagen del Dios invisible” "En Él habita toda la esencia de la Deidad" "El
que me ha visto a Mí, a visto al Padre" "Yo y el padre una cosa somos" Y hay
un sin fin más de textos relacionados con el tema. Él es la máxima revelación
y exposición tangible del Dios invisible y eterno. Nada de lo que Él enseñó y
predicó vino de su propia cuenta o voluntad. "Por eso Jesús respondiendo,
les decía: En verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por
su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, esto también hace el Hijo de
igual manera." Juan 5:19 Otra vez dice: Yo no puedo hacer nada por propia
iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi
voluntad, sino la voluntad del que me envío." Juan 5:30 Como profeta, el
Señor nunca titubeó para decir y declarar la verdad completa. Tanto a los
religiosos del día o para el resto del pueblo. Les habló con firmeza y con
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autoridad. Para unos era recio y cortante, para otros era tierno y manso, pero
para todos era el profeta enviado de Dios.
El pastor de la iglesia es un vocero de Cristo. Es el llamado a guiar al
pueblo de Dios, es llamado a declarar los decretos de Aquel que le ha dado
por regalo a la iglesia. Es menester que predique a tiempo y fuera de tiempo.
Así como Cristo fue a los pobres el pan de vida, el pastor moderno provee al
pobre y hambriento el Pan de vida, la Palabra de Dios. Además es
responsable por ministrar el pan de harina al que no tiene que comer. Así
como Cristo nos viste con Su justicia perfecta, el pastor moderno hace todo
lo que está de su parte para cubrir al desnudo. Y así los otros ministerios
encargados a la iglesia de la cual es pastor.
Al pastor moderno se le puede perdonar mucho de lo que no hace en
relación con los ministerios, pero no es fácil perdonar sino predica y enseña
bien la Palabra del Señor. Ya que el texto nuestro es la Biblia, es menester
conocerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, practicarla y predicarla. El
pastor sobre todo lo que espera de él, debe ser un estudiante experto de la
Palabra de Dios. Es un teólogo, es el siervo con el encargo más sublime y de
mayor impacto en la vida de la iglesia. “Procura con diligencia presentarte a
Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que traza
bien la Palabra de verdad” 2 de Timoteo 2:15. Como profeta tiene la
responsabilidad de decir con ternura y con autoridad "todo lo que Él nos ha
mandado" En cierta forma el pastor cuando predica o enseña, es la única
manifestación de Cristo ante su congregación. "Al ver la confianza de Pedro y
de Juan, y al darse cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se
maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús." Hechos 4:13
Pablo le dice a Timoteo: “Te encargo solemnemente, en presencia de Dios y
de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su
manifestación y por su reino: Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.”2
de Timoteo 4:1 Como representante y embajador de Cristo el pastor debe
decir lo que el Espíritu le revele y lo que ha oído y recibido cuando en
comunión con Él. Puede ser un hombre con educación formal o sin ella, pero
sigue siendo el profeta del Altísimo. Es aquí también cuando el pastor es
responsable por modelar al traer gente a los pies de Cristo. Cristo fue un
ganador de almas. La presentación del mensaje a individuos, así como a
multitudes. Pero no solo los trajo a una relación personal con Dios, sino que
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les llevó más allá. El pastor debe ser el mejor discipulador de la iglesia. En
efecto su trabajo principal como profeta es capacitar a los santos para la obra
del ministerio. El pastor que no hace discípulos, no está siguiendo el diseño
de la gran comisión. La Gran Comisión nos hace una demanda; "Predicad el
evangelio en todo el mundo a toda criatura." Marcos 16:15
Además nos muestra una dirección: "Id, " no dice vengan, manda ir,
mientras vamos, por donde vallamos debemos hacer la obra del evangelista.
También nos da el diseño, "Y haced discípulos" Pero asimismo nos muestra
una destinación. La empresa, aquí se vuelve mundial y no solo local. No es
global solo en términos geográficos, sino que en forma étnica, somos
responsables a todos los seres humanos. No importa el nivel social, color o
cultura.
Y el pastor que no toma tiempo para formar y forjar la mente de Cristo
en aquellos que Dios le ha dado como grey, está fracasando en el ministerio.
Es cuando hacemos esto, que nos reproducimos y vemos a Dios hacer
crecer Su obra. Como profetas debemos reconocer que todo lo que hacemos
no hace ni causa que la obra crezca, es Dios el que da el crecimiento. Yo
puedo sembrar, otro regar y limpiar, pero solo Dios hace que la semilla
produzca fruto. Él es la Vid verdadera, nosotros somos las ramas. Pero
ninguna rama produce fruto, solo lo sostiene para gloria del Dueño. Cuando
Cristo dice: “Yo soy la Vid verdadera...” El está hablando de la Vid que sí
produce, porque Israel fue vid plantada por Dios, pero sin fruto. Vuelvo a
recalcar, la única evidencia de mis labores, las credenciales que puedo
cargar, las recomendaciones como hombre llamado y profeta ungido, es lo
que ha quedado en donde he servido. Pablo dice: "¿Comenzamos otra vez a
recomendarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como algunos, cartas
de recomendación para vosotros o de nosotros?
Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída
por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una carta de Cristo
redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo:
no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. 2 de Corintios
3:1-3
Hermano, ¿Cuando usted se para a proclamar la bendita Palabra del Dios
eterno, siente que es un profeta llamado por Dios?
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Queramos o no, el pastor tiene un nivel más elevado en cuanto a su posición
como líder. Dice Santiago en 3:1 "Hermanos míos, no os hagáis maestros
muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo."
El hombre de Dios tiene ciertas características, muy distinguibles de los
demás. Para vivir a la altura del llamado divino, se requieren estas
cualidades, le dice Pablo a Timoteo:
a. Seremos conocidos por aquello de lo cual nos alejamos.
b. Seremos conocidos por aquello a lo que nos empeñamos y aferramos.
c. Seremos conocidos por aquello por lo cual contendemos y luchamos.
d. Seremos conocidos por aquello a lo cual somos fidedignos. Busque estas
cuatro cualidades en 1 de Timoteo 6:11-14
Tenemos que aprender a huir del enemigo. Y el enemigo se puede
manifestar en diferentes formas y aspectos. Versículos 9-10 y 1 de Corintios
9:1-18. Hay varias otras áreas y pecados de los cuales debemos huir. Los
pecados sexuales, pasiones juveniles y todo aquello que pudiera desviarnos
de los caminos del Señor y del ministerio. 1 de Corintios 6:18; 10:14 y 2 de
Timoteo 2:22
Al huir y alejarnos de lo destructivo, al mismo tiempo nos debemos
acercar hacia lo bueno, lo de buen nombre, lo virtuoso. Como todos tenemos
pies de barro, al ausentarnos totalmente de lo malo, que será algo difícil de
realizar en su totalidad, pero al mismo tiempo, si dejamos de buscar lo justo y
loable, el poder de Dios y Su justicia nos eludirá. Es por lo tanto que
debemos estar alertas continuamente, tenemos que huir y aprender a buscar.
De acuerdo a Pablo, el hombre de Dios debe buscar: la justicia, la piedad, la
fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Aquí se nos habla del
comportamiento exterior, como del interior. De acuerdo a la nutrición recibida,
el uno o el otro serán victoriosos. Como profetas nos encontramos ante Dios
y ante los hombres. Es por eso que es imperativo que nuestra vida este en
un buen equilibrio. La mejor ejemplaridad y escultura al pueblo que
dirigimos, viene de nuestra vida diaria. La piedad, la reverencia y devoción
deben continuamente ser cultivadas en el hombre de Dios. El fruto de la
consagración y piedad, son el producto de nuestra propia huerta, no la
congregación.
El profeta del Señor cree en el carácter y la integridad de Dios. Su
vida total no proviene, ni depende del hombre, aunque Dios use al hombre
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para proveernos. Es esta confianza en la soberanía de Dios que nos ayuda a
practicar el Gran Mandamiento. Amar al Señor con todo nuestro ser y a
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Las virtudes externas, como la
perseverancia, mansedumbre, integridad y carácter, darán validez y
autoridad moral en el ministerio.
El profeta es conocido por las luchas que hace, sean suyas. "He
peleado la buena batalla de la fe" dice Pablo. La vida pastoral es una
continua batalla. Es una guerra, tanto interna como externa. Es una cruzada
constante contra lo malo, pero también tenemos que luchar para alcanzar lo
bueno. El reino de tinieblas y las fuerzas diabólicas están aguerridos contra
la iglesia y la fe Cristiana. Es menester siempre vigilar y enseñar la sana
doctrina, así como contender por "la fe que fue entregada una vez a los
santos." Judas 3. El hombre de Dios se lanza hacia el frente, porque puede
ver lo invisible, escucha la voz inaudible e intenta lo imposible, porque solo
así es glorificado el Padre.
Por último, el profeta de Dios es conocido por su fidelidad. Debemos
"guardar el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la venida de nuestro
Señor Jesucristo." El mandamiento es toda la Palabra de Dios. Los métodos
y estrategias pueden ser cambiados, alterados y reemplazados, "mas la
Palabra de nuestro Dios permanece para siempre." Cristo se manifiesta en
Apocalipsis como el "Testigo fiel" El profeta debe ser fiel a Aquel que lo
llamó, y a Su palabra. Así dice el Señor, a así dice la Biblia, debe ser nuestra
contestación a toda interrogación. Todo redimido debe ser fiel hasta la
muerte, pero el siervo de Dios, el llamado a guiar el pueblo de Dios, tiene
mayor responsabilidad, por causa de su vocación.
2. Como sacerdote, Cristo vino a ofrecer el sacrificio de todos los sacrificios.
En efecto, " Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." Pedro
con una claridad y certidumbre autoritaria dice: "Y en ningún otro hay
salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual
podamos ser salvos." Hechos 4:12. Cristo nuestro Señor se ofreció como la
expiación por nuestros pecados. Él pagó por completo la deuda que Dios
demandaba, para que el pecador fuese redimido. No ofreció la vida de
animales, sino que entregó voluntariamente Su propia vida. Él dice en Juan
10:17-18 "Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida, para tomarla de
nuevo. Nadie me la quita, sino que Yo la doy de mi propia voluntad. Tengo
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autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este
mandamiento recibí de mi Padre." Y “Solo hay un Dios y un Mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre” 1 de Timoteo 2:5
El trabajo primordial del sacerdote es el de representar al pueblo ante
Dios. Y para hacer este trabajo tan delicado, que no solo es imperativo
conocer experimentalmente a Dios, sino ser llamado por Dios para realizar
esta responsabilidad tan primorosa y fina. Además es muy necesario conocer
al pueblo. Las relaciones humanas deberían ser uno de los requisitos
primordiales para ser pastor de una iglesia. El pastor de ovejas que no sabe
como conocer y apacentar sus ovejas, no es digno de ser pastor. El pastor
que no visita regularmente las familias y hogares de su feligresía no puede
ser buen sacerdote de ellos ante Dios. Cuando los hermanos Cristóbal, su
esposa Eugenia Doña, mi esposa y su servidor, viajábamos por España,
encontramos varios pastores con sus rediles. Al platicar con uno, el cual nos
contó como las ovejas le conocían su voz y él las conocía por nombre, y
tenía más de cien. ¡Y eran animales! Muchos pastores, no conocen su
rebaño, porque no los visitan.
En nuestro día el pastor es un experto en todo, menos en gente. Hace todo lo
requerido en la oficina como administrador, predica como un Apolos, enseña
como un catedrático, hace los boletines como una artista dibujante, dirige con
mucha fluidez, aconseja con destreza, pero no es un hombre de ministerio y
visitación. La mayoría del contacto con el pueblo a que sirve, es la computara
y el teléfono. Las demandas del día se desempeñan ante el teclado y el
monitor. La oficina, el trabajo clerical administrativo, a menudo toma casi todo
nuestro tiempo como pastores de la iglesia. Yo creo que las iglesias no se
edifican los domingos o los miércoles, sino durante la semana en contactos
personales, estableciendo y desarrollando relaciones humanas.
Los hogares disfuncionales, las viudas, los jóvenes, los niños y en sí
toda la comunidad cristiana. Sé, claramente que todo creyente es un
sacerdote y sacerdotisa del Altísimo. Cada uno de nosotros puede llegar con
toda confianza al trono del Dios eterno. Cuando Cristo murió, el velo del
templo se rasgó en dos y la puerta quedó abierta para todo redimido. Pero el
pastor, por virtud de su rango o posición, tiene el privilegio y responsabilidad
de llevar en oración e intercesión a toda su congregación. Para esto el
contacto personal es valioso y necesario. Los valores pastorales aquí son
bien evaluados y examinados. Una grey no puede ser apacentada
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correctamente solo del púlpito. Generalmente en las praderas donde se
apacientas las ovejas, los pastores van al frente o siempre están cerca del
rebaño, para cuidarlas y guiarlas en pastos verdes y aguas frescas. El pastor
sacerdote es aquel que duele con los que duelen, sufre con los que sufren,
empatiza con las necesidades de su gente. Yo no entiendo como un pastor
puede condimentar un buen banquete para su pueblo, que domingo tras
domingo viene a recibir, sino conoce sus necesidades, tanto físicas,
emocionales y espirituales. Entiendo que muchos pastores trabajan en
labores seculares y que su tiempo está muy limitado. Si comienza el
ministerio con una meta y filosofía Bíblica, en dos o cuatro años debe tener
una congregación que lo sostenga económicamente. Las ovejas bien
cuidadas producen lana y corderos. El pastor que apacienta, cuida y ama su
rebaño, justamente debe cobijarse y comer del fruto de sus labores. Hay
iglesias bendecidas con un buen grupo de varones idóneos y fieles, que muy
bien pueden ser equipados para hacer la obra pastoral con el pastor. Pero
esto nunca exime al pastor de su obra sacerdotal. No solo no puede orar
sabiamente por ellos sino los conoce, pero tampoco podrá guiarlos a realizar
hazañas grandes en las iglesias, sino conocen al pastor. Vuelvo al tema de
las relaciones humanas. La gente obedece, ama y sigue aquel pastor que se
preocupa por el rebaño. Seamos realistas, sin gente no hay trabajo y menos
éxito. Gente es nuestro negocio como sacerdotes y profetas. Es como un
doctor, sin enfermos de nada le sirve su preparación. La gente es atraída e
inspirada cuando el pastor profeta se pone la toga sacerdotal durante la
semana y anda con el pueblo. Como es que un pastor, profeta sacerdote,
toma Hebreos 13:17 en serio y para estar al tanto y conocer personalmente
aquellos que Dios le ha dado para apacentar. "Obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han
de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque
eso no es provechoso para vosotros." Hemos dicho que los pastores no
producen ovejas y eso es irrefutable. Pero cuando los pastores sacerdotes,
cuidan, protegen, nutren y aman su rebaño, no solo tendrán lana para el
invierno, sino que también barbacoa para la cena. Hay iglesias grandes,
arriba de 500 a 1000, talvez aquí el pastor tendrá que depender de ayuda,
pero tenemos muy pocas congregaciones con esos números entre el Pueblo
del mundo Hispano.

20

3. Cristo sobre todo es Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Es aquí
donde el pastor asume la responsabilidad de administrador general de la
iglesia. El oficio de un rey es ver por sus súbditos y por la dirección de todos
los asuntos del reino o el estado. Vela por los intereses del reino y el
bienestar del pueblo. Hace y ve que todo lo necesario sea realizado para que
todo marche en orden. Delega a quien tiene que delegar y equipa a los
oficiales que ha puesto a cargo de diferentes actividades. El rey lleva la
corona. Pero la corona del pastor, viene no por realeza hereditaria, sino por
servidumbre al pueblo. De nuevo, es aquí de donde la autoridad moral es
derivada en el pastorado. Para llegar a ser "príncipe" coronado en la iglesia,
es preciso pasar por cuatro pasos o etapas. Cuando le llaman de pastor, solo
tiene "rango" posición, pero sin mucho crédito. La congregación le está
otorgando el permiso para demostrar su llamado al ministerio. Este es
momento, no de venir y cambiar todo lo que encontró, sino de establecer
relaciones con la congregación. Esta es la oportunidad donde usted
demuestra que ha venido a servir y no para ser servido. Es en esta etapa,
que como líder, comienza a equipar y a desarrollar al pueblo. Sus filosofías
son vislumbradas y sus dones están siendo probados. Cuando la
congregación establece relación con el líder, las cosas empiezan a marchar,
el crédito se está estableciendo y el pueblo principia a obedecer y seguir. En
la iglesia de Cristo, solo Cristo es Soberano. El pastor, es rey en relación con
la administración total del propósito y programa de la iglesia. El segundo
paso es el de "permiso", le han dado oportunidad de servir, de conocer, de
hacerse valer y conocer al pueblo. Este es periodo cuando las relaciones se
ensanchan y se establecen. El pueblo ya tiene confianza. La predicación, las
enseñanzas y todo el programa del pastor se comienzan a forjar. El pueblo
responde en términos positivos, hay afabilidad y aceptación. Durante este
periodo de permiso, el pastor "rey", está sirviendo y capacitando al pueblo.
Va al frente de la lucha, así como los pastores orientales, siempre al frente
de la manada. "Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las
ovejas lo siguen porque conocen su voz." Juan 10:4 Pablo dice en 1 de
Corintios 11:1, " Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo." En
Mateo 4:19 Jesús les dice a sus discípulos; " Venid es de Mí, y Yo os haré
pescadores de hombres." El rey pastor, es iniciador. El busca lo mejor para
el rebaño. Muchos de nuestros fracasos vienen por la timidez y temor al

21

fracaso. Cuando la visión es de Dios, no hay nada que temer, ni al temor
mismo. El fracaso es parte de la vida y una parte muy intrinca del éxito.
Cuando intentamos algo grande para gloria de Dios, aun cuando no lo hemos
alcanzado, hemos sido victoriosos. El discipulado cristiano, es como el
Evangelismo, es más bien captado que enseñado. La gente generalmente
hace lo que ve, no lo que oye. Los seguidores captan el modelo y lo imitan.
El factor Isacár viene a jugar un papel importante en el reinado del pastor
"rey". Dice la Biblia: “Eran expertos en discernir los tiempos, con
conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran doscientos; y todos
sus parientes estaban bajo sus órdenes." 1 de Crónicas 12:32. Cuando el
pastor demuestra esta capacidad y es guiado por el Espíritu de Dios, el
pueblo le sigue y se reproduce.
Esta es la tercera etapa del reinado del pastor "rey" Hay producción.
Los resultados son evidentes. La iglesia está animada, creciendo, hay
entusiasmo y cooperación. El día de los comités ha pasado, la hora de los
ministerios del Espíritu ha llegado. El pueblo produce. Los resultados son
muy evidentes. Y muy rápido se llega la cuarta fase, la proliferación o
reproducción. La gente hace porque le gusta. Trabaja con gozo y dedicación
sacrificada. Los líderes son responsables y comprometidos, el pastor ya no
les anda rogando, ni empujando. La reproducción es natural porque la iglesia
está sana. La cuadrilla en concierto trabaja, testifica y hace discípulos. Las
ovejas producen ovejas, esto es muy natural. "Juega para ti y ganarás
trofeos, juega para el equipo y ganaremos campeonatos" dice Tommy
Lazorda. Propósito acertado es siempre la pauta que dirige una
administración sabia. Es aquí cuando vemos claramente la salud de una
congregación. Una Iglesia saludable, en forma natural se reproduce. Y el
"rey" pastor llega a la quinta etapa. Respeto, autoridad moral y lo que yo
llamo, “presidencialidad.”
El pastor moderno ya no es el experto en todo. No podemos hacer la
obra del Señor en el presente, con la tecnología y metodología del siglo
pasado y esperar resultados positivos. Habrá situaciones donde al iniciar una
obra el pastor o líder tendrá que hacerlo todo por un poco de tiempo. Pero
pronto capacitará gente que ha ganado y les delegará responsabilidad. Muy
pronto debe desarrollar una médula de liderazgo. Un equipo, porque la obra
es grande. Este anuncio apareció en un periódico en Inglaterra: " “Hombres
para una labor ardua y difícil y muy peligrosa, largas horas de trabajo en
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completa oscuridad. Regreso seguro, es dudoso. Honor y reconocimiento si
se logra el éxito.” Lo firmó, E. Shacklton, quien buscaba un grupo para la
exploración del Polo Sur. El siguiente día por la mañana había más de cinco
mil hombres esperando que se abrieran las puertas de las oficinas para
hacer su aplicación. En 1907 el señor Shecklton llegó al Polo Sur. El pueblo
aceptó el desafío.
Define claramente tus valores básicos. Porque si tú como líder no
sabes definir tu administración, tu administración te definirá a ti. O cambias o
serás cambiado. Te mueves o alguien te moverá.
El éxito o el fracaso están en ti. Tú eres el llamado a guiar y cuidar la grey
que Cristo compró con Su propia sangre.
Como pastor (rey) debes conocer las leyes y códigos del Estado
donde sirves. Es menester conocer al “banquero”, al alcalde, a los líderes de
la comunidad. Como pastor de la Iglesia, también eres pastor de la
comunidad. Aprende a “incorporar una Iglesia” como lo requieren las leyes
estatales. Conoce los códigos para construir edificios o comprar propiedad
para una Iglesia. Has todo lo posible por ganar a un ingeniero, arquitecto,
abogado y otros profesionales en la comunidad, que te ayudarán con los
asuntos legales y también a alcanzar a otros de su gremio. No te concentres
en los barrio, se abierto en tu ministerio. Por todos murió Cristo. Los
Nicodemos, los Joses de Arimatea, los Saqueos, así como las rameras de
Samaria y los pescadores de Galilea, todos necesitan el Evangelio.
TU EDUCACION
Si una cosa recuerdo de mi llamado al ministerio en 1953, es la
declaración de varios hermanos: “Cuando el Señor llama, es un llamado a
preparación para servir”.
Pablo exhorta a Timoteo; “Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que traza bien la
Palabra de verdad”. 2 de Timoteo 2:15.
Quién iba a pensar que yo, con menos de tres años de educación
primaria en México, podría ser útil en la Viña del Señor. Más por la gracia de
Dios, con la ayuda de mi esposa y muchos hermanos, un día tendría el
privilegio de poseer un titulo universitario en los Estados Unidos de Norte
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América. Sí, gloria sea a nuestro Dios. De nada ha hecho algo. Fueron once
años, pero por Su gracia terminé. Después asistí al Seminario Golden Gate.
Además de la educación académica hay un sin fin de seminarios y
cursos que pueden mejorar nuestras habilidades y hacer nuestra labor más
efectiva. No creo que hay duda alguna que un cuchillo bien afilado, corta
mejor que uno romo. No solo eso, en nuestro día la tecnología demanda que
nuestros talentos sean agudizados lo mejor posible. La juventud se
encuentra invadida con preguntas morales, problemas científicos y una
multitud de desafíos intelectuales que demandan nuestra intervención.
El pastor debe tener respuestas firmes, principios prácticos y
afirmaciones Bíblicas; ha de saber contestar y guiar sabia y humildemente a
la generación presente.
La preparación académica es casi imperativa, aunque Dios utiliza toda
clase de instrumentos para levantar Su obra. Yo estoy seguro pudiera ver
hecho mejor trabajo, si hubiera obtenido mejor preparación. Muchas iglesias
no quieren considerar a un siervo como pastor, a no ser que tenga por lo
menos dos títulos académicos. Para mí es un error, porque los diplomas no
edifican iglesias. Hablaremos más tarde de esto. Tiene diplomas y títulos
académicos, ¿Pero ha edificado una iglesia?” ¿Hay evidencias tangibles de
su llamado? Las mejores cartas de recomendación que un siervo tiene, no
son los grados educacionales que ha adquirido, son las vidas que ha tocado
e iglesias que ha guiado con éxito. Lo importante no es como principia, sino
como es que termina.
TU LLAMADO
El Señor continúa llamando a obreros a Su mies. La mies es grande
los obreros pocos. El llamado divino viene en diferentes formas y para
ministerios variados. No todos somos llamados para la misma obra o en la
misma forma. Pero todos somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo.
Cuando El llama, siempre hace saber lo que desea que hagamos. Hay
ocasiones cuando no es muy claro inmediatamente. En ocasiones Dios usa a
personas de la congregación para guiarnos y aconsejarnos. Cuando ven
nuestro carácter y observan nuestros dones y habilidades.
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Vemos algunos ejemplos Bíblicos:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Noé fue llamado para edificar, conservar y predicar.
Abraham fue llamado a confiar, obedecer y a establecer una
ciudad cuyo fundador fuese Dios. Además, estableció una
nación.
Moisés fue llamado a liberar, pastorear y legislar. Este fue un
llamado singular y muy dramático. Desde su encuentro con el
Dios de Israel, Moisés supo que su llamado era para libertar al
pueblo Hebreo. Su tarea fue delineada inmediatamente por
Dios. No sabía todos los detalles ni problemas que habría de
confrontar, pero conocía el plan y la mente de Dios.
Pedro y los apóstoles fueron llamados a dejar sus ocupaciones
y seguir a Cristo, y lo hicieron.
Pablo fue llamado cuando aferrado a destruir la obra de Cristo,
es confrontado y deja su puesto y le sigue.
Yo fui llamado de ser un panadero, a proclamar el Pan de vida
y por 50 años lo he hecho.

SEGURIDAD PERSONAL:
Hay cien mil incertidumbres en cuanto al peregrinaje
ministerial, pero siempre hay un claro sonido de la trompeta y
voz del que nos llamó: “Dios me ha llamado al ministerio
pastoral”, no hay ningún titubeo no hay claudicación. Todos
sabemos que hay muchos ministerios y que Dios ha dotado a
sus siervos en diferentes maneras, pero el llamado al
pastorado es sin igual, es único. Apacentar la grey del Señor
demanda mucho más que educación y talentos humanos.
Usted puede ser el hombre más elocuente en la predicación y
presentación de la Palabra, puede poseer habilidades como
maestro, carisma electrificánte, un dinamismo, que en forma
magnética atrae a multitudes, pero, ¿PUEDE EDIFICAR UNA
IGLESIA? El pastorado es un llamado muy especial. Hay
muchos hombres que entran al ministerio por diferentes
razones. Unos ven el romance de ser líderes de un grupo.
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Otros son atraídos por la fama y el aprecio que las
congregaciones demuestran al pastor. Algunos son empujados
por los padres o personas de influencia. Los que son llamados
por Dios, esos permanecen y son fieles, en invierno como en
verano.
Si usted ha sido llamado a ser pastor del rebaño del
Señor, en su corazón hay seguridad y paz. No siempre será
apreciado, ni comprendido, pero sabe que su recompensa
viene de El. Sí, las ovejas bien cuidadas producen lana y
reproducen la grey, pero el pastor no está allí, ni por la lana, ni
los corderitos, sino porque Dios le ha llamado. Es muy posible
que más tarde, años ya en la obra pastoral, el Señor le
presente otra avenida de ministerio. Pero en su corazón sabe
que el llamado más elevado en el ministerio es, el ser pastor
de la iglesia de Cristo. Aquí hay mayor satisfacción y
actualización personal. Hay otros ministerios denominacionales
que son necesarios y fructíferos, pero el “ovejear” les
sobrepasa. Alguien me dijo que al dejar el pastorado, había
bajado un peldaño en el ministerio. El profeta Isaías escuchó la
voz del Señor: ¿A quién enviaremos, y quién irá por nosotros?
En forma segura y definida, él contestó; “Heme aquí envíame a
mí” Isaías 6:8 También se pueden aplicar las palabra de Pablo
a los Romanos: ¿” Cómo irán sino son enviados?’ Jeremías
dice: “¿Cómo pastorearán sin ser llamados?” 23:32
Un ciudadano no se puede declarar embajador de un
país sin ser asignado y enviado, tampoco puede o debe ser
obispo sin ser puesto por el Dueño del redil. Hechos 20:28
Jeremías es otro de los profetas que en realidad no
quería ser profeta de Dios. Puso varias excusas. En forma muy
dramática le dice al Señor: “No”. Pero Dios le dice, “No digas,
soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo
que te mandé”. 1:7 Y el versículo 10 dice: “Mira que te he
puesto en este día…”, aquí encontramos no un voluntario, sino
un subscripto. Pero desde el principio supo su llamado y
asignatura. Esta es la razón, que cuando el quiso dejar el
ministerio, no pudo: “Y dije; no me acordaré más de El, ni
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hablaré más en Su nombre; no obstante, había en mi corazón
como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo,
y no pude”. 20:9 Pablo dice: “El Espíritu Santo os ha puesto
por obispos…” Hechos 20:28. Y esta es la promesa divina: Y
os daré pastores según Mí corazón, que os apacienten con
ciencia y con inteligencia”. Jeremías 3:15. Recalco, hay
muchos otros ministerios y dones del Espíritu Santo para la
iglesia, pero el ser obispo, ministro, pastor maestro, les
sobresale. Y éste es un llamado muy específico y delicado.
Y las evidencias o credenciales, serán las
congregaciones o congregación que pastorea. Estas son
pruebas más fuertes y contundentes que los títulos, diplomas y
grados académicos. Es aquí donde podemos aplicar el texto
en Mateo 7:20 “Por sus frutos los conoceréis”. La iglesia que
usted ahora pastorea, esa es su credencial divina. Es trágico
ver a un “profesante cristiano” sin conversión, como un pastor
sin llamado del Señor. Es muy probable que la esterilidad
pastoral de muchos pastores, sea porque no son llamados. Se
equivocaron. Las letras que vieron en su llamado, {V,Y,P.C.},
no dicen ve y predica, tal vez quieren decir “Ve y pizca
calabazas”.
Mí llamado al servicio en 1953, no vino de una visión
celestial, ni porque vi a millones yendo al infierno. Mí llamado
al ministerio vino mientras cantaba en el coro y servía en la
iglesia. Fue la condición, la actitud y mundanalidad que un
joven de 19 años, recién convertido, observó en la
congregación y juventud de la iglesia.
TUS DONES Y CAPACIDADES
En Romanos doce, Pablo indica en las diferentes formas que un
creyente como miembro del cuerpo de Cristo puede servir. Lo amplifica en
primera de Corintios capítulos doce al catorce. No todos tenemos las mismas
habilidades. Hay hermanos como dijera, el ya con el Señor, Dr. José Rivas,
que son “Un estuche de talentos” Nos damos cuenta que Dios limita el
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número de esa tribu. Por esa razón nosotros los llamados debemos de
reconocer nuestras propias limitaciones. Las áreas fuertes y las débiles.
Hay personas que pueden hacer unas cosas mucho mejor que otras.
Unos tienen el don de la palabra como, Apolos. Otros son grandes maestros
como Pablo. Hay alguien con el don de comunicación, que con gran facilidad
hacen lo dificultoso de entender claro y sencillo, hasta un niño lo entiende. La
gente se queda atónita y satisfecha con la belleza y claridad de palabra.
Cuando hay polémica o discusiones acaloradas siempre salen avantes y con
aplausos. Mientras que hay otros, que lo sencillo lo hacen intricado y lo difícil
no lo pueden clarificar.
Por otro lado, hay personas de pensamientos profundos y expresiones
sublimes, pero no las saben comunicar. Es posible ser un Apolos, pero la
retórica en si, nunca ha edificado iglesias. En primera de Corintios Pablo
dice: “Si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, vengo a
ser como metal que resuena y címbalo que retiñe”. 13:1 El hecho de hablar
bonito o diferente no garantiza, ni determina la habilidad para desarrollar una
iglesia. Conozco a un hermano, con voz de resonante, poeta, músico, orador
de primera, comunicador extraordinario, pero sin nada, pero nada de éxito
ministerial. En efecto en todo lugar donde ha servido, el pobre, o ha destruido
lo que había o lo han despedido. No confíes en tus habilidades.

ENSEÑAR.
Tal don es imperativo para el pastor. El siervo que no ha desarrollado o que
no ha recibido del Espíritu Santo este don, dudo que llegue a ser un líder
efectivo, como pastor titular. En Efesios 4:11, Pablo dice: “Y El mismo
constituyó a unos, apóstoles; a otros profetas; a otros evangelistas; a otros
pastores maestros”. Me parece muy claro que para ser un pastor efectivo, el
ser maestro es necesario e imperioso. Tiene que saber convencer,
comunicar y exhortar propiamente, para alimentar y guiar el cuerpo de Cristo.
El pastor que no hace todo lo posible por mejorar, desarrollar y pulir su estilo
y método de enseñanza, nunca será un pastor y líder eficiente y efectivo. La
predicación y proclamación del púlpito también es didáctica. Hay unos
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cuantos pastores que han desarrollado iglesias por este medio, pero la
mayoría de los que han tenido éxito, es porque son buenos maestros de la
Palabra. Es por eso que un evangelista puede ser encantador en el púlpito y
aburrido en el aula de enseñanza.
ADMINISTRACION:
Buen predicador, buen maestro, pero como está tu habilidad para
organizar un buen programa de actividades para tu iglesia. ¿Sabes delegar
responsabilidad y autoridad? Pudieras ser uno de esos líderes que nunca
quieren soltar la rienda por temor de perder la autoridad pastoral. Recuerda
solo el inseguro de sí mismo, teme delegar responsabilidades a otros. El
pastor es responsable por todo el programa de la iglesia, pero el no lo puede
hacer todo. Tiene que capacitar personas que están dispuestas a servir y
tienes que confiar en ellas.
Esta tarea del ministerio ha sido descuidada en gran manera. La
administración del programa de una iglesia bautista incluye todo. Las
finanzas, edificios, asuntos legales, ministerios, discípulado, desarrollo de
líderes, visitación, adoración, así como la proclamación.
Es necesario reconocer nuestras áreas fuertes y las débiles. Aquello que
sabemos no ser nuestra habilidad, deberíamos delegar a otra persona.
Cuando el pastor desarrolla un equipo de liderazgo, los escoge y los
capacita, para complementar y no para usurpar el puesto. Cuando hay
seguridad de sí mismo, no cabe lugar para no soltar la rienda a la persona
que lo sabe hacer mejor que yo o usted.
En efecto, creo que la administración es superada cuando el pastor
labora como si fuera un “quaterback” de football americano, siempre busca a
quién darle la pelota. El ni corre, ni cacha como los expertos, pocos lo hacen.
El que anota puntos, no fue por su sola habilidad, sino por un equipo de once
que hicieron su trabajo bien. Cada uno en su lugar, dando 100% por 100%.
Esto es lo que John Maxwell llama, “la ley del nicho”
“LA INTENCION DE ALCANZAR UN FIN O PROPOSITO POR MEDIO DE
LA FORTALEZA Y CAPACIDADES DE OTRAS PERSONAS” ESO ES
ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ.
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El proceso del crecimiento de una iglesia saludable viene en cinco {5}
pasos, pero los cinco están entrelazados. Un buen equilibrio es imperativo.
1. ADORACION
2. EVANGELISMO
3. DISCIPULADO
4. MINISTERIO Y
5. COMPAÑERISMO
Y muy fácil, el pastor puede ser, Profeta, Sacerdote y Monarca. La buena
administración de las cinco funciones, incluye estas tres facetas pastorales.
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EDIFICIOS, FINANZAS Y EL PASTOR.

Ya hacen varios años que el hermano Fermín Whittaker me había
pedido que escribiera algo relacionado con la adquisición, construcción o
remodelación de templo y edificios para nuestras Iglesias. En el presente,
es casi prohibido, comprar o edificar templos. Yo personalmente creo que
Dios es el mismo, sus promesas, Su Palabra, así como todos los recursos
para realizar Su obra, están a Su disposición, por lo tanto a la nuestra
también. Creo que si El nos llama para hacer algo especial, es por que El
va ha proveer lo necesario para que se haga. Sin sacarlo del contexto,
Filipenses 4:19 es aplicable. “Mi Dios suplirá, todo los que os falte, de
acuerdo a Sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús” Nada, pero nada es
imposible para Dios. Repito, fe, es confiar totalmente en el carácter y la
integridad de Dios. El no falla, ni puede fallar, es Dios Soberano,
Omnipotente y dador. “Si no escatimo a Su propio Hijo” no nos puede
fallar.
Seria bueno que repasara un poco de mi trayectoria y experiencia
en esta área. Por la gracia de Dios, he tenido el privilegio de guiar a cinco
congregaciones a construir templos y edificios de educación, así como
apartamentos. Mi primer encuentro fue en El monte California en 1956.
Tenia escasos 22 años, había pastoreado por aproximadamente año y
medio, cuando comenzamos la construcción del edificio, que hasta el
presente esta en uso. Con un préstamo de $21,000.00 del H.M.B., dirigí la
construcción, claro, no tenía experiencia, pero el Señor me guió, ocupe a
un albañil, le3 ayudé, aprendí y seis meses terminamos el templo.
Después, en Pico Rivera, primero compramos una casa por $7,000.00, la
remodelamos, crecimos y en cuatro meses nos estábamos moviendo a
propiedad, que ahora ocupa la Iglesia Bautista Bilingüe, antes Primera
Iglesia Bautista del Sur. No construimos ningún templo, pero
remodelamos la casa grande que antes ocupaba la First Southern Baptist
Church y después el Hno. Whittaker y Joe De León, construyeron un buen
edificio de adoración y educación cristiana.
En Riverside pastoree un año, no se construyo ningún edificio,
pero si compramos la propiedad donde después se construyo un templo
que en el presente sirve bien a la Iglesia. De Riverside, me moví con mi
familia a San Francisco, donde por varios años los hermanos habían
anhelado construir un templo. Llegamos en 1965, el mes de Septiembre y
doce meses después, en el Labor Day Week-end rompíamos tierra para
el nuevo edificio de tres pisos. El Banco de América, nos hizo un
préstamo temporal y el H.B.M. nos prestó $100,000.00 para la
construcción del templo. Se gastaron mas de $180,000.00, los hermanos
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contribuyeron liberalmente durante el tiempo de construcción, trabajaron
mano a mano con migo, utilizamos solo a un contratista, ahorramos mas
$200.000.00. Yo dirigí toda la construcción. En 1967 estábamos
dedicando el edificio. La única contribución directa del H.M.B. fue
$8,000.00 que el Dr. Oscar Romo nos mandó, cuando que hacer algo
especial que la ciudad requería y ya no teníamos dinero. Aquí en San
Francisco, hicimos préstamo, emitimos bonos y todos hicimos sacrificios
para que la obra se realizara. Hermanos y hermanos, trajeron, anillos,
aretes, pulseras, relojes y joyas personales, para que las vendiera y
recaudar dinero. Gloria sea a Dios por los hermanos, que muchos de ellos
hasta el presente (2004) todavía están sirviendo fielmente al Señor allí.
En 1976 nos mudamos a Fresno, donde lo mismo me esperaba, la
construcción de un santuario y edificio educacional. Llegamos en Julio y
en Septiembre del siguiente año estábamos rompiendo tierra para el
nuevo edificio casi 10,000 pies cuadraos. La congregación no era grande,
menos de cien en San Francisco, así como en Fresno, pero eso no nos
intimidó para proseguir. Terminamos el edificio, se pagó el préstamo de la
Baptist Foundation de $100.000.00 y refinancio con el H.M.B. Creo que
seria interesante para usted saber que y como hicimos el préstamo. La
Fundación Bautista en aquel entonces, solo prestaba a Iglesias un
máximo de $50,000.00. Yo les pedí $100.000.00. Me dijeron que la única
forma en que prestarían esa cantidad, seria si yo estuviera asegurado por
$100.000.00, porque nadie podrá hacer ese edificio por esa cantidad, si tú
te mueres. Nosotros no queremos terminarlo. Inmediatamente sacó la
Iglesia seguro de vida para mí por la cantidad. Otra vez, la cooperación y
arduo trabajo de la congregación, así como contribuciones extras, nos
llevaron a los triunfos. Después se construyó un edificio para preescolares, se compraron 2 acres más de terreno.
También he ayudado en la construcción de otros templos en Unión
City, en remodelación del edificio, que compramos cuando yo era pastor
por poco más de un año en San José, auspiciamos la Iglesia Bautista
Ebenezer en Unión City, ayudamos a comprar un edificio de una
farmacia, que después fue remodelado. En el Monte California, la Iglesia
Bautista Emmanuel, por años había tratado, sin éxito, hasta que les ofrecí
dirigir la construcción con el poco dinero que tenían, aceptaron y con la
ayuda de muchos hermanos, incluyendo a mi sobrino, Luis Ramírez, que
es un contratista, se realizó la obra.
Todo lo que les he dicho, fue realizado por la gracia de Dios.
Siempre he creído que si Dios me llamó, Él cuidaría de mí y mi familia y
supliría todo lo necesario. Y nunca nos ha faltado.
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Proceso para edificar

Una de las preguntas mas frecuentes es “¿Qué
podemos hacer para
ampliar nuestro edificio, o que
debemos hacer para edificar un templo?”
Primero: ¿Cuántos años piensa invertir en este
presente ministerio? ¿Esta allí por vida, o tiene sus
ojos en algo mas allá de lo presente? Si usted se ha
anclado en el presente y le ha dicho al Señor usa mí
vida en este lugar, entonces veamos las posibilidades.
¿Cuál es su visión en este ministerio? ¿Ha puesto en
un papel sus sueños, ilusiones y futuro? ¿Se ha fijado
algunas metas de cinco, diez o veinte años? ¿Ha
pensado usted personalmente, donde quisiera estar,
claro con la dirección y ayuda de Dios en un cierto
periodo de tiempo? ¿Esta viendo el cuadro completo,
antes
de
lanzarse?
Si
así
es,
exploremos
las
posibilidades.
Si ya tiene un terreno donde construir y necesita
hacer algo nuevo, añadir a lo presente o remodelar,
los pasos en mi criterio son estos: Si el templo
presente ya está lleno, empiece dos cultos de
adoración, uno temprano, y otro al tiempo normal.
Cuando estén los dos saturados, intente un tercero y
así prosiga hasta que tenga los recursos suficientes
para edificar, remodelar, vender o comprar en un lugar
más amplio.
Si ya decidió que debe hacer, junte al grupo,
equipo de liderazgo, cuentes, expóngales, sueñe con
ellos, haga todo lo posible por trasferir sú visión
personal al grupo. Ore con ellos y ponga en la mesa
todas
las
cartas.
Recuerde
usted
ya
ha
hecho
investigaciones relacionadas con las posibilidades, ya
aseguró el consejo de un arquitecto, de un contratista
y de el Ministerio de Obras Publicas de la ciudad.
Talvez la Asociación, el Director de Misiones le puede
asistir en proveerle información y contactos posibles
de un Profesional de una Iglesia Anglo-América.
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Life-Way tiene un departamento de Arquitectura
que puede orientarle sin costo alguno, especialmente
si este su primer intento a construir. En ocasiones
hasta proveen el diseño y planos para hacer el primer
edificio, todo lo que necesita es tener los servicios
de un Ingeniero o Arquitecto local, que le firme los
planos. Esto es posible por una cantidad mínima. Es
ahorro aquí de miles de dólares. Usted mismo como
pastor, puede sacar los permisos de construcción, con
excepción de la electricidad y calefacción. En cuanto
a los permisos que usted no puede conseguir, busque
ayuda, talvez el Director de Misiones le puede guiar a
un contratista que por una cantidad mínima, le saque
los permisos y le ayude con la labor.
Si desea añadir a lo presente, primero busque un
diseñador y arquitecto o dibujante, que le oriente en
cuanto a lo que se puede hacer, de acuerdo las leyes y
códigos locales. Visite el Departamento de Obras
Publicas, preséntese como el pastor, pídales su
dirección y orientación y le aseguro que se la darán
con gusto. Tenga la confianza de Dios le está guiando,
porque usted ha pedido Su dirección. No hay nada
relacionado con el Reino de Dios que no pueda
realizar, porque para Dios nada es imposible. Recuerde
las limitaciones son nuestras, no de El. Una Iglesia
con esta clase de problemas, se encuentra en el camino
de bendición. En esto se especializa Dios, en hacer
milagros. Si usted y yo lo podemos hacer, no es de
Dios. Solo lo que es imposible para nosotros, puede
traer el poder y los recursos del Padre nuestro. Lea
de nuevo, Jeremías 33:3 Y recuerde “Donde no hay
visión el pueblo perece” Talvez no han pescado por
toda una noche, o sea, mucho tiempo, pero se le
aparece el Señor y les dice, “Echen la red al otro
lada” y ustedes dirán, “Señor no hemos realizado nada
y somos profesionales, pero en Tú nombre, aquí vamos”
Bonanza, bonanza, si solo hacemos como El manda.
Como recaudar fondos. De donde viene el dinero.
Donde esta la plata. Fácil de contestar. Está en el
pueblo de Dios. Hay un dicho muy popular en mi tierra,
“Del mismo cuero salen la correas” Es increíble lo que
el pueblo de Dios hace, cuando es desafiado y
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presentado con gran proyecto que exalta al Padre y
honra al Hijo, cuando es guiado por el Espíritu Santo,
nunca ha fallado, Dios siempre llega a tiempo.
Hay otras formas de recaudar dineros para
construcción. Hay programa de tres años. En este
programa se reta al pueblo de Dios a ofrendar una
cantidad fija semanal o mensual, sobre sus ofrendas
regulares. Se firma una promesa por tres años por toda
la congregación. Esta campaña dura tres meses en
promoción por un líder especialista. Se hace un diseño
(Dibujo a colores, una perspectiva profesional) de lo
que se desea hacer, se presenta la historia de la
Iglesia, sus planes para el futuro. Se promueve el
proyecto por equipo seleccionado, al final de los tres
meses, se tiene un banquete o cena bien preparada, no
se cobra nada para asistir y en ese día se hace el
reto, se han dado las tarjetas de promesa, se les ha
pedido que oren y que el domingo siguiente en el culto
de adoración, las depositarán el altar, firmadas con
su promesa a Dios. Generalmente se hacen tres metas.
Meta normal, digamos $100.000, meta de desafío,
#150.000 y meta de victoria $200.000 Si se alcanza la
meta, cual sea, es posible conseguir un 75% en
préstamo inmediatamente para iniciar la construcción o
proyecto. Y este préstamo no será controlado por la
institución prestamista. Generalmente los bancos o
instituciones de prestamos, requieren un contratista
con fianza, para asegurase del uso del dinero. Pero
cuando la Iglesia hace este proyecto, la Iglesia misma
puede controlar el uso de los los fondos. Puede
obtener mas información de la Baptist Foundation de
California.
También se pueden emitir “bonos” Este programa es
muy útil y aceptable, cuando los miembros de la
congregación entienden el programa. Los bonos se
emiten por la Iglesia misma, bajo la dirección de la
Baptist Foundation, entidad autorizada por el Esta de
California, para esto fines. La Iglesia solicita los
servicios del la Institución, paga los gastos y por
centaje requerido y si la Iglesia califica, la
Fundación hace todos los tramites legales, para que la
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Iglesia emita estos bonos, que son como dinero
efectivo. Los bonos son ofrecidos, una vez hechos, a
la congregación y los amigos de la Iglesia. Habrá
denominaciones de $500.00 y de $1000.00. Estos bonos
varían en interés pagado, porque varían en su
maduración. Unos maduran en un año, otros en dos,
tres, cinco, diez y hasta 20 años. Usted los puede
comprar al contado o en pagos, dando un 10% del valor
del bono. El banco presta el resto de la cantidad
comprada y usted le paga al banco hasta que salde el
préstamo. Usted recibirá intereses de esos bonos hasta
los haya pagado al banco. Lo que usted está haciendo
es ahorrando dinero en el banco y al mismo tiempo esta
facilitando a la Iglesia los medios de construir, sin
control de la Institución contratada. Porque el banco
entrega inmediatamente, después de toda la remesa es
vendida, todo el dinero a la Iglesia. Si la Iglesia es
una que está cooperando en el Programa Cooperativo de
la Convención Bautista, la Fundación en ocasiones, se
paga sus cobros legales, comprando los Bonos que ellos
escogen. Cuando yo era pastor en San Francisco y en
Fresno usamos este programa y lo recomiendo altamente.
También
se
pueden
solicitar
préstamos
directamente de la North American Misión Board, de
Bancos locales y la Baptist Foundation de California.
Debo advertirles dos cosas. Estos préstamos tienen un
control muy rígido en relación con el uso y
distribución
del
préstamo.
Siempre
requieren
un
Contratista con seguro de Fianza. Esto limita que la
congregación haga el trabajo y ahorre miles, al
eliminar al hombre entre medio.
Es también una realidad que estas instituciones,
generalmente no prestan a la Iglesia, mas bien basan
su criterio de préstamos en la estabilidad, habilidad
y carácter del pastor. Si tiene buenos créditos, esto
es, si a realizado obras y hay un record positivo, los
gerentes lo consideran seriamente. Y tienen mucha
razón, pues han pasado por experiencias muy costosas.
En ocasiones el pastor renuncia antes completar el
proyecto o simplemente no supo como realizar la obra.
En ocasiones las instituciones prestamistas han tenido
que asumir el proyecto, cancelar el préstamo y recoger
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la propiedad o perder miles de dólares. Es muy
vergonzoso a un Institución prestamista demandar a una
Institución Religiosa, la comunidad no los mira muy
bien. Prefieren no prestar nada.

UN

DIA

A

LA VEZ

Necesitado me encuentro
Ayúdame a ver lo que debo
Muestra el camino que debo
Señor por mi bien, yo quiero vivir

Señor
hacer,
seguir,
un día a la vez

UN DIA A LA VEZ, MI CRISTO ES LO QUE PIDO DE TI,
DAME LA FUERZA PARA VIVIR UN DIA A VEZ,
AYER YA PASO MI CRISTO
MAÑANA TALVEZ NO VENDRA
//AYUDAME HOY YO QUIERO VIVIR UN DIA A LA VEZ.//
Tú ya viviste, entre Los hombres
Tú sabes

www.chbdc.org
www.ministerioscristianos.org
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