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Me encanta mirar la Escritura con nuevos ojos, pidiendo a Dios que me
ayude a ver algo que no haya visto antes o que pueda entender algo que
quizás haya malinterpretado en el pasado. Lo admito, con el paso de los
años esto me ha causado algún dolor cuando él me ha revelado cosas que
había malinterpretado, malentendido o ignorado por completo.

Recientemente estaba leyendo Mateo 9 y llegué al último versículo del
capítulo, el cual he escuchado y usado en sermones en muchas ocasiones.

37 «La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus
discípulos—. 38 Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros
a su campo». (Mateo 9:38 NV

En ocasiones, en algún sermón he comentado cosas como: "Hermanos,
debemos pedirle a Dios que añada obreros, que nos traiga nuevas
personas para que podamos hacer más por el reino". Estoy seguro de que
has escuchado esto.

También estoy seguro de que muchos le han pedido personalmente a Dios
que les proporcione más servidores, y a veces, esas solicitudes son
bastante específicas. "Dios, si tuviéramos una persona dedicada a los
jóvenes, realmente podríamos crecer". “Señor, por favor envíanos algunos
donantes generosos”. "Padre, Hijo y Espíritu, por favor, danos un edificio
para que podamos crecer en la comunidad y servirte mejor".



No hay nada de malo en estas peticiones, y creo que Dios tiene planes
futuros para cada una de nuestras iglesias, pero pienso que estas
peticiones no captan el sentido de este pasaje. Entonces, mientras leía el
texto con nuevos ojos, me di cuenta de algunas cosas a las que realmente
no había prestado atención antes. Posiblemente mis observaciones
puedan ser de bendición para ti.

Comencemos con la primera observación:

Jesús está activo en su obra

Al leer todo el capítulo, notamos algunas cosas que hizo Jesús antes de
hacer esta declaración.

- Jesús perdona y sana a un paralítico.
- Jesús llama a Mateo, un recaudador de impuestos, y come con los

pecadores.
- Jesús enseña sobre el vino nuevo y viejo. También sobre los odres.
- Jesús resucita a la hija muerta de un líder de la sinagoga.
- Jesús sana a una mujer enferma que por 12 años ha tenido sangrado.
- Jesús sana a dos ciegos.
- Jesús reprende a un demonio y sana a un mudo.
- Jesús enseña y predica – sanando mientras vive la vida diaria.

Jesús satisfacía las necesidades justo donde surgían. Trabajó "en su
cotidianeidad". Hoy lo entenderíamos como hacer la obra mientras vas
camino al trabajo o en el lugar de trabajo, vecindario, hogar, y en nuestras
iglesias conforme cambian y crecen. Parece que a menudo buscamos
lugares específicos para servir en el ministerio, lugares donde podríamos
tener un impacto para el reino, cosas que podríamos hacer, si tan solo
tuviéramos… sin prestar atención a las oportunidades que se presentan
justo en derredor nuestro. Si Dios está en nosotros, y lo está, ¿por qué



siempre estamos buscando un lugar para realizar el ministerio? ¿Podría ser
que Dios nos dio la oportunidad de estar en el trabajo que tenemos, en la
casa que tenemos, en el vecindario en el que vivimos, porque es justo ahí
donde se nos necesita? ¿Podría ser también que Dios tiene nuestra
congregación o grupo pequeño donde él desea que nos reunamos en el
tiempo presente y que sea ahí donde tengamos la oportunidad de unirnos
a él justo ahí donde estamos?

Esto no quiere decir que Dios únicamente nos quiere allí. Siempre
deberíamos estar preparados para movernos si le parece bien al Espíritu
Santo y al grupo, pero no tenemos que esperar para unirnos a la cosecha
mientras tanto.

Miremos cómo termina Mateo 9

36 Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban
agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. 37 «La cosecha es
abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos—. 38
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo».
(Mateo 9: 36-38 NVI)

Jesús tuvo compasión de las multitudes; los vio como ovejas sin pastor.
Necesitaban cuidado, consuelo, esperanza, seguridad, verdad. Eran
muchas ovejas, muchas más de las que él podría alcanzar durante su vida;
por lo que les dijo a sus discípulos que ellos harían obras más grandes que
él. Ellos serían los servidores enviados al campo de la cosecha. Ellos serían
los que brindarían cuidado, consuelo, esperanza, seguridad y verdad. Los
apóstoles inspirarían a otros trabajadores a salir al campo de la cosecha.

¿Podría ser que seamos nosotros los que tengamos que proporcionar
cuidado, consuelo, esperanza, seguridad y verdad a los demás al  vivir y
compartir el evangelio?



¿Es esto lo que Pablo quiso decir cuando dijo que el amor de Cristo nos
impulsa a dejar de ver a los demás como “los otros”?

Esto nos lleva a una segunda observación.

Dios quiere enviarnos a su campo de cosecha

Desea que participemos con él. Él ya está produciendo fruto. Nos invita a
unirnos a su cosecha. ¿Te das cuenta? Él se ha encargado de la siembra, la
limpieza, del riego y del cuidado de los campos. Es su cosecha y él es el
maestro jardinero. Todo el trabajo se ha realizado en Jesús y a través de
él.

Es hora de traer la cosecha y celebrar. Estamos invitados a ser parte de esa
cosecha. Estamos invitados a participar del fruto glorioso de ver vidas
transformadas, ver la esperanza restaurada, ver a las personas crecer en
relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Me pregunto si estamos
demasiado ocupados pidiéndole a Dios que nos traiga personas para hacer
las cosas a nuestra manera, que no vemos a dónde nos está llamando Dios
para que participemos a la manera de él.

Observa que el texto no nos dice que pidamos más obreros; nos dice que
le pidamos a Dios que envíe, es decir, que salgan esos obreros que ya
tenemos. En otras palabras, hay mucho trabajo por hacer, así que
comencemos. ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos dejando de  permitir
que nuestra fe avance? Gran pregunta: ¿Confiamos en él lo suficiente
como para trabajar en la cosecha?



Si lo hacemos, entonces ¿por qué a veces oramos y pedimos a Dios
continuamente por lo que ya tenemos? Dios ya ha proporcionado en
nuestras congregaciones y / o grupo de conexión lo que necesitamos para
participar con él en el presente.

¿Podría ser que las cosas que no tenemos son las que no necesitamos, al
menos por ahora? Creo que ya tenemos en cada uno de nuestros grupos
lo que necesitamos para unirnos a Jesús en lo que él está haciendo en
nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo, en nuestros hogares.

La cosecha es abundante porque Dios siempre está obrando. Al centrar
nuestro enfoque en la Avenida del Amor en el próximo año 2022, se vuelve
importante comenzar a mirar a nuestro alrededor, a aquellos a quienes
Dios nos ha llamado a amar. Quizás esto cambie la forma en la que
oramos.

Creo que CGI, (Comunión de Gracia) crecerá, y muchas de nuestras
congregaciones y grupos de conexión aún podrían estar en transición hacia
donde Dios los colocará en el futuro. Pero eso no significa que no haya ya
una cosecha en la que podamos participar.

Porque también creo que Dios nos tiene donde quiere que estemos ahora,
y no tenemos que seguir esperando lo que podríamos hacer "si tan sólo
tuviéramos..."

Él nos invita a participar de la cosecha ahora mismo. Tú y yo somos los
trabajadores de Cristo por los que oraban los discípulos originales;
dejemos que el amor de Cristo nos impulse a unirnos a Su cosecha.

Cosechando con Jesús,

Rick Shallenberger



__________________________________________________________________

Nuestro presidente de Comunión de Gracia Internacional, Greg Williams,
ha fijado la meta de que nuestras iglesias sean la mejor expresión de iglesia
saludable que puedan ser.

Por parte de El Capacitador les hemos preguntado a algunos pastores y
líderes de ministerios: ¿Cómo definirías una iglesia saludable en pocas
palabras?

Las respuestas fueron alentadoras y quizás un poco desafiantes. Para
poder incluir más de estas respuestas editamos varias de ellas hacia un
punto principal. Observa por si ves algunos temas en común, los cuales
resumiremos al final de las citas.

- Una iglesia saludable está enfocada en Cristo, en un compañerismo
amoroso y buscando intencionalmente la guía del Espíritu para sabiamente

¿Qué es una Iglesia Saludable? Ir al menú

UNA IGLESIA
SALUDABLE



ser el cuerpo de Cristo en la comunidad, física y digitalmente. - Bharat
Naker, Australia.

- Una iglesia saludable adora a Jesucristo e insiste en que él es la razón y el
objetivo de todo lo que hace la congregación. Es una iglesia que prepara a
las personas para usar sus dones para participar en la vida y obra de Jesús
y es una fuerza para el bien en su comunidad. - Dishon Mills, Estados
Unidos

- Una iglesia saludable es un cuerpo de creyentes que caminan juntos y
buscan conocer la bendita Trinidad así como ella nos conoce a nosotros”. -
Bill Winn, Estados Unidos

- Una iglesia que predica a Jesucristo, está enfocada hacia afuera en lugar
de hacia adentro, avanza de rodillas, está unificada en pensamiento y
acción y sus líderes luchan por ser ejemplos saludables para las
congregaciones. - Peter Mills, Reino Unido

- Una iglesia saludable es aquella en la que los miembros no solo cuidan los
unos de los otros, sino que se preocupan genuinamente por los demás que
están fuera de la iglesia. - Debby Bailey, Estados Unidos

- Una iglesia saludable es una iglesia que se esfuerza por vivir la Gran
Comisión (Mateo 28: 19-20) y el Llamado Glorioso (Hechos 1: 8).



Dondequiera que Jesús esté en el centro, y él sea el corazón de la vida de la
iglesia, ahí tienes una iglesia saludable. - Charles Young, Estados Unidos

- La iglesia saludable es una congregación de seguidores de Cristo que
están dispuestos a buscar formas de participar en la comunidad que los
rodea. - Carrie Osborne, Estados Unidos

- Cuando Jesucristo sea verdaderamente central en todo lo que creemos y
hacemos, estaremos viviendo en él y él en nosotros. - Bob Regazzoli,
Australia

- Compartiendo en el amor, la fe y la esperanza de Jesús en nuestro
vecindario, y celebrando juntos el fruto de la justicia, la paz y el gozo que
nace de una vida compartida en Padre, Hijo y Espíritu. - Gabriel Ojih,
Estados Unidos

- Un lugar donde los miembros se aman, se ayudan y se edifican unos a
otros; una iglesia que piensa en el futuro y capacita a la nueva generación
de líderes; una iglesia que mira hacia afuera y está abierta a nuevas
personas, y una iglesia que hace el bien en su vecindario, brindando
consuelo y esperanza. - Marie Angelique Picard, Francia

- Jesús está en el centro de todo lo que se dice y se hace.  Es una iglesia que
encuentra un equilibrio entre mirar hacia arriba (Esperanza), discipular (Fe)
y alcanzar (Amor). - Tamar Grey, Estados Unidos

- Una iglesia saludable es aquella en la que sus miembros participan
activamente con Dios en la realización de su obra de "buscar y salvar a los
perdidos". - Kenneth Barker, Estados Unidos

- Es donde Jesucristo está en el centro y los líderes y miembros están
prosperando en su relación y participación de la vida y obra de Jesús. - Aron
Tolentino, Filipinas



- Una iglesia saludable es un grupo de creyentes unidos en una relación
para reconocer dónde está trabajando Dios. Están capacitados y animados
a usar sus dones para unirse a Jesús en ese trabajo. - Anne Stapleton,
Estados Unidos.

- Una iglesia saludable se encuentra con nuestro Dios trino en todos los
aspectos de la vida y refleja el corazón inclusivo de Jesús en su ser, que a su
vez empodera su acción. - Terry McDonald, Estados Unidos

- Es donde el amor entre los miembros es evidente, permitiendo que las
diferencias entre ellos conduzcan a la diversidad en lugar de a la división.
Es donde la teología sana conduce a una comprensión de quién es Dios y el
liderazgo sirve en lugar de gobernar. - Danny Zachariah, India

- Una iglesia cuyos miembros están creciendo espiritualmente, con
relaciones cada vez más profundas con Jesús. Se enfoca en el exterior,
comparte el mensaje del evangelio y es una bendición para la comunidad,
la familia y los amigos. Y donde todos estén empoderados para usar sus
talentos al servicio de los demás y de sus comunidades. - Jackie Mills, Reino
Unido

- Una iglesia saludable para mí es una iglesia con visión de futuro, inclusiva
y dispuesta a llegar a las vidas de las personas, las que están en la
congregación y las que no lo están (todavía). Una iglesia saludable es una
iglesia relacional. - Linda Sitterley, Estados Unidos

- Dándonos cuenta del alcance más amplio de dónde Jesús ya está
trabajando y hacia lo que Jesús nos está guiando y decidiendo involucrar a
nuestra congregación para que se una a él en el trabajo. - Bart Baril,
Estados Unidos

- Una iglesia saludable es estar seguros en una relación con Jesús y estar
dispuestos a seguir donde Él nos lleve a cada uno de nosotros. - Kirk
Hayden, Estados Unidos



- Una iglesia saludable no pide la bendición de Jesús sobre lo que ellos
quieren hacer, sino que busca comprender lo que el Señor mismo está
haciendo en medio de ellos y en su comunidad, y lo sigue. - Luciano Cozzi,
Estados Unidos

- Para mí, una iglesia saludable es una iglesia donde se recibe y se comparte
el amor de Cristo, un lugar donde los discípulos se forman a la imagen de
Cristo y  están haciendo discípulos. - Charles Taylor, Estados Unidos

¿Qué tema ves en común? Una iglesia saludable…

 Se centran en el discipulado – Avenida de la Fe
 Ama a nuestros vecinos (un kilómetro cuadrado a la redonda de la

iglesia) con el propósito de hacer discípulos – Avenida del Amor
 Se centran en ayudar a los miembros e invitados a enfocarse en Jesús

como el centro del centro – Avenida de la Esperanza

Una iglesia saludable se enfoca en Jesús y está siendo dirigida por él en la
Gran Comisión de amar a nuestro prójimo. Está dirigida a compartir las
enseñanzas de Jesús y crecer en fe, esperanza y amor.

Que Dios continúe bendiciéndonos mientras seguimos la visión de CGI de
ser la expresión de iglesia más saludable que podemos ser. Si deseas
saber cómo ayudar a tu congregación para que se convierta en una
expresión más saludable del cuerpo de Cristo, consulta nuestra página de
recursos de CGI.

Le preguntamos a algunos pastores y líderes de ministerios alrededor del
mundo: ¿Cuál es tu mayor desafío para ser una iglesia saludable? Algunas

Desafíos para ser una Iglesia Saludable Ir al menú



respuestas se editaron por espacio. Esperamos que estas respuestas
puedan inspirar la discusión de este tema en los equipos de liderazgo.

- Nuestras congregaciones están envejecidas y hay escasez de adultos
jóvenes y niños.- Jackie Mills, Reino Unido

- El mayor desafío que hemos enfrentado en el camino para
convertirnos en una iglesia saludable es cambiar el enfoque de lo que
la sociedad actual considera que es una iglesia saludable (edificios
elegantes, gran asistencia, emocionantes presentaciones de
adoración en vivo, todo tipo de programas y eventos para mantener
a la gente ocupada) a lo que deberíamos ser, lo que Jesús nos ha

ALTO NIVEL DE APOYO
Alto desafío
Gracia siempre



llamado a hacer: amar este mundo y compartir el glorioso mensaje
del evangelio. - Terry McDonald, Estados Unidos

- Creo que el mayor desafío es la falta de un ritmo misional. Más que
hacer nuevos discípulos, la misión ayuda a una congregación a
encontrar su propósito. Mantiene a una iglesia saludable al hacer que
la congregación busque continuamente el discernimiento de Dios
sobre cómo deberíamos "ser la iglesia" hoy. Participar en la obra de
Jesucristo en el propio [vecindario] evita que la congregación se
concentre en el interior e inevitablemente se estanque. - Dishon Mills,
Estados Unidos

- Un desafío es mantener la paciencia y perseverancia de los líderes y
equipos para pasar por el proceso, porque llevará tiempo. Otro es
manejar la carga de personas, ya que tratamos con voluntarios que
están sirviendo en los equipos de la avenida además de sus trabajos
diarios o vocaciones. - Aron Tolentino, Filipinas

- El mayor desafío es asegurarnos de que nosotros, como
congregación, estemos todos en la misma página y tengamos los
mismos objetivos. Hemos enfrentado muchos desafíos y divisiones,
pero si nos enfocamos en hacer la obra de Cristo, podemos manejar
algunos de los obstáculos que enfrentamos. - Linda Sitterley, Estados
Unidos

- Ayudar a los miembros a superar el miedo, y volver a participar en la
vida de la iglesia. - Bill Winn, Estados Unidos



- La prioridad debe ser el amor de Dios dentro de la iglesia (1 Juan
4:19). Amar con un corazón verdadero y sincero. Amar sin demora y
sin hipocresía. Encontrar formas innovadoras de llegar a las personas
y compartir el evangelio. Hacer que el evangelio sea una realidad en
la vida cotidiana de los tiernos en la fe. - Marie Angelique Picard,
Francia

- El mayor desafío: compensar y contrarrestar los efectos en los
creyentes del terreno pedregoso y las espinas en la parábola de Jesús
del sembrador: las preocupaciones de este mundo, el engaño de las
riquezas, el deseo de otras cosas, la presión de los compañeros y la
persecución por nuestra fe / creencias. - Marty Davey, Estados
Unidos

- Encontrar nuevas personas para que nuestros miembros les amen y
les compartan el evangelio con hechos y palabras. Muchos han tenido
pequeños círculos de apoyo, especialmente durante COVID.
Necesitamos poner el amor en acción en nuestra comunidad de una
manera constante y confiar en el Espíritu Santo para hacer conexiones
con el reino. - Anne Stapleton, Estados Unidos

- Tiempo y cambio. Tomar decisiones saludables para una
congregación, especialmente de manera oportuna para la
participación de la comunidad, generalmente significa un cambio. Y el
cambio es difícil incluso cuando es necesario, deseado y ya esté en
movimiento. - Carrie Osborne, Estados Unidos



- Discernir lo que el Espíritu define como una iglesia saludable en
contraposición a lo que la gente define como una iglesia saludable. -
Charles Young, Estados Unidos

- El mayor desafío para una iglesia saludable (visión CGI) es cómo
podemos trasladar en cascada lo que es la “iglesia saludable” a los
miembros de nuestra iglesia local. - Justine Paolo G. Parcasio, Filipinas

- Nuestro mayor desafío en este momento es sacar nuestras reuniones
de Zoom y encontrar un lugar de reunión adecuado para que nuestra
iglesia se reúna de manera presencial. Necesitamos encontrar una
comunidad que Dios nos haya preparado e ir a esa comunidad y
demostrar Su amor por ellos. - Cella Olive, Estados Unidos

- Motivar a los voluntarios para que se desempeñen en puestos de
liderazgo. A veces los miembros están convencidos de que no pueden
hacerlo o de que no tienen lo que se necesita. Cambiar esta
mentalidad es mi mayor desafío. - Grant Forsyth, Estados Unidos

- Seguir confiando en Jesús, y no intentar imponer nuestra voluntad en
lugar de esperar en él. El desafío es seguir escuchando la dirección del
Espíritu y seguir su ejemplo. - Bob Regazzoli, Australia

- Debido a que la iglesia es un organismo espiritual, los desafíos son
espirituales. Creo que cuando los miembros se sienten conmovidos
por la razón de su llamado, la comprensión de quién es Dios, al ser
"impulsados" por el amor de Dios, el desafío de resistir la dirección de
Dios disminuirá y el ministerio se convertirá en un gozo. - Bermie
Dizon, Estados Unidos



- La reingeniería de nuestro paradigma desde un modelo dominante.
Bart Baril, Estados Unidos

- Romper con un enfoque hacia el interior y hacia arriba
principalmente, para participar más plenamente también en el
exterior, especialmente porque a los miembros en su mayoría no les
es posible vivir cerca de la comunidad en la que adoran juntos. -
Bharat Naker, Australia

- División. Nuestra cultura ha estado tan arraigada en nosotros que nos
dividimos en pequeñas cajas pensando que eso es lo que somos. La
política, la orientación sexual y el género son tres métodos actuales
que el mundo está utilizando para dividirnos y para que consideremos
a los demás como de menor estima. - David Howe, Estados Unidos

- Poner todo en una relación con Jesús y mantener nuestro enfoque en
él; él nunca nos deja. - Kirk Hayden, Estados Unidos

- Cambiar la mentalidad de los miembros de "pagar y orar" a una en la
que acepten su identidad como discípulos de Jesucristo con la
responsabilidad de participar activamente con él en la obra que él
está llevando a cabo. - Kenneth Barker, Estados Unidos

- Lograr que los miembros crean que Dios puede obrar y trabajará a
través de todos nosotros para sus propósitos, así como para pensar
más allá de lo que podemos ver en lo físico. - Tamar Grey, Estados
Unidos

- Lograr que los miembros se tomen el tiempo para participar en la vida
de la iglesia. Las vidas ocupadas y las presiones laborales se



interponen en el camino de una participación significativa en la
iglesia. Un pequeño porcentaje de los miembros tiende a llevar la
carga de la iglesia. - Danny Zachariah, India

- La participación constante de los miembros en el proceso de
discipulado a través de la relación. - Charles Taylor, Estados Unidos

- Reconocer lo que el Señor realmente está haciendo y entregarse a su
voluntad, en lugar de intentar doblegar su voluntad a la nuestra. Cada
congregación tiene sus propias pasiones y dones dados por Dios, y el
Señor trabaja con ellos de una manera única. - Luciano Cozzi, Estados
Unidos

Nota del editor:

Y tú, ¿qué retos enfrentas?

Todos enfrentamos desafíos mientras trabajamos para lograr una
iglesia saludable, pero por favor, no te desanimes, no estás solo.

Cuando Jesús nos dio la gran comisión en Mateo 28, hubo dos cosas
importantes alrededor de esa comisión. La primera es recordarnos
quién es Él: " Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra".

La segunda es " y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo. Amén". La gran comisión también es una invitación
a unirse a él en lo que está haciendo, a participar en la obra que dijo
que continuaría hasta su finalización. Jesús nos dio dos palabras
vitales para tener en cuenta mientras trabajamos para ser la
expresión de iglesia más saludable que podamos ser. Él dijo:
"Sígueme". Y ese es nuestro mejor curso de acción.



_________________________________________________________________

Le preguntamos a algunos pastores de CGI: "¿Cuál es su enfoque principal
en este momento en su camino hacia una iglesia saludable?"

Una tendencia entre los líderes es concentrarse en demasiadas cosas a la
vez, abordar todos los desafíos al mismo tiempo. Esta es nuestra meta,
pero, ¿es ahí a donde nos está guiando el Espíritu Santo? Mientras
buscamos seguir a Cristo, queremos pedirle claridad de enfoque. ¿A dónde
nos estás llevando, Señor? ¿En qué quieres que se enfoque nuestro grupo
o congregación? A continuación se muestran algunas respuestas:

- Debemos dar mentoría a líderes en el proceso de construcción de las
tres Avenidas, especialmente en la Avenida del Amor. - Bharat Naker,
Australia

El enfoque para una iglesia saludable Ir al menú

IGLESIA
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- Nuestro enfoque principal es ayudar a las personas a comprender
cuán valoradas y amadas son por Jesús y cómo, a su vez, deben ver
ese valor y amar a los demás. - Debby Bailey, Estados Unidos

- Como parte de mi curso en el Ministerio Juvenil Trinitario de CGI, he
creado un plan estratégico para el ministerio juvenil en el Reino
Unido. Mi objetivo principal es apoyar al liderazgo del Reino Unido en
la implementación de este plan. - Jackie Mills, Reino Unido

- Discernir cómo podemos participar mejor en el trabajo que Jesús está
haciendo en nuestra comunidad de enfoque. - Dishon Mills, Estados
Unidos

- Hacer que nuestros miembros vuelvan a la adoración de manera
presencial. Es difícil invitar a personas a una iglesia donde nuestros
propios miembros no asisten. - Bill Winn, Estados Unidos

- Apoyar a los Consejos Pastorales y sus congregaciones para que
regresen a la iglesia física y naveguen por el panorama posterior a la
COVID. Trabajar con nuestro grupo de liderazgo en desarrollo para
crear una cultura misional. - Peter Mills, Reino Unido

- Nuestro enfoque es construir nuestra Avenida de la fe y enfocarnos
en nuestra juventud. - Tamar Grey, Estados Unidos



- Nuestro enfoque principal en este momento durante la COVID es
mantener el aliento y el impulso para equipar a la congregación para
llegar a la comunidad, especialmente en nuestros vecindarios, una
vez que las cosas se abran. - Anne Stapleton, Estados Unidos

- Llevar a nuestros equipos de avenida a través de las herramientas de
liderazgo de CGI utilizando el libro “Un paso gigante hacia adelante”
y el programa GiANT como referencias. Nuestra esperanza y meta es
que estas herramientas y principios de liderazgo se conviertan en
parte de la cultura de la iglesia local, desde el equipo pastoral hasta
los equipos de avenida, nuestros ministerios y la membresía en
general. - Aron Tolentino, Filipinas

- Mi enfoque es desafiar a los prospectos de líderes en tareas
pequeñas, con estímulos y retroalimentación positiva. Mi esperanza
es que esto inicie un viaje hacia un liderazgo saludable dentro de las
avenidas. Me doy cuenta de que esto llevará tiempo. - Grant Forsyth,
Estados Unidos



- Buscar con oración la dirección del Espíritu Santo para nuestra
congregación mientras buscamos igualar nuestras habilidades /
dones / experiencias congregacionales con las necesidades que se
encuentres y las ya conocidas en nuestra comunidad. - Carrie
Osborne, Estados Unidos

- Capacitar y dar mentoría al equipo para la transición a una nueva
estructura de liderazgo y llenar los vacíos que se crearán a causa de
aquellos que se jubilan. - Danny Zachariah, India

- Buscamos el liderazgo del Espíritu para repensar y reconstruir
sistemas y estructuras, multiplicar líderes de dan la bienvenida,
amistad y discipulado, al tiempo que aprovechamos la tecnología y las
redes sociales. Todo en nuestro esfuerzo por volver a
comprometernos con la participación en el vecindario de maneras
innovadoras que nos llevarán pronto a un lanzamiento formal de
nuestra congregación en nuestra comunidad: Gabriel Ojih, EE. UU.

- Lidiando con las secuelas de la COVID. Poner el tren en movimiento
nuevamente. - Bart Baril, Estados Unidos

- Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos hablemos el mismo
vocabulario y estemos inmersos en la misma cultura. Con tal
atmósfera, será más fácil comunicar de manera efectiva y eficiente lo
que Dios nos está revelando y apoyar nuestras las directivas de la
denominación. - Bermie Dizon, Estados Unidos



- Nuestro enfoque principal es compartir y discutir el material de las “5
voces del liderazgo” entre el Equipo Pastoral y la congregación para
que los dones que nos dio el Espíritu Santo sean comprobados,
explorados y luego alineados con nuestras Avenidas de Fe, de la
Esperanza y Amor en la obra. – Cella Olive, Estados Unidos. (Las 5
Voces)

- Para nuestra iglesia local CGI Baguio, hemos solicitado al Equipo del
Ministerio Nacional de CGI Filipinas que lleve a cabo una clase /
capacitación / equipamiento para el equipo pastoral de nuestra
iglesia local, los líderes ministeriales y los líderes emergentes. Al
comenzar con los líderes, creemos que para entonces podemos
compartir la visión con los miembros de nuestra iglesia local. - Justine
Paolo G. Parcasio, Filipinas

- Mi objetivo principal es lograr que todos hablen el mismo idioma.
Tener las Avenidas como nuestra plataforma hace que esto sea
mucho más fácil. A medida que comenzamos a refinar nuestra
Avenida de la Esperanza, ahora que estamos un poco fuera de la
pandemia, es más fácil comenzar la transición para enfocarnos en la
Avenida de la Fe. - Linda Sitterley, Estados Unidos

- Nuestro enfoque principal en este momento es fortalecer la salud de
los líderes de las tres avenidas. - Terry McDonald, Estados Unidos

- Quitar la atención de nosotros y enfocarla en nuestro vecindario.
Cuando pensamos que aún no estamos listos para seguir a Jesús,



cuando nos preocupamos por nosotros mismos y lo que diremos,
perdemos el punto de la fe. Así como Jesús se centró en los demás,
especialmente en aquellos que sufrían o eran menospreciados,
nosotros también deberíamos de centrarnos en ellos. - David Howe,
Estados Unidos

- Construir un pequeño núcleo de discípulos que conocen y aceptan su
identidad en Cristo y que permiten que el amor de Dios se arraigue
en sus vidas. Discípulos de Cristo que hacen otros discípulos de Cristo.
- Kenneth Barker, Estados Unidos

- El Señor nos ha guiado y bendecido enormemente durante varios
años, desde que adoptamos los conceptos que acabamos de exponer.
Como pastor, ya no estoy sentado en el asiento del conductor. Jesús
está conduciendo, pero aun así, a veces todavía podemos tender a ser
"conductores en el asiento de atrás". Nuestro enfoque principal
actualmente es reevaluar lo que el Señor ha logrado en nuestra iglesia
y comunidad durante el tiempo de la COVID, y asegurarnos de
continuar siguiéndolo, en lugar de volver a una "rutina" de antes.
Claramente, varias cosas están aquí para quedarse, y el Señor lo ha
dejado muy claro. - Luciano Cozzi, Estados Unidos

- Capacitar al equipo actual para facilitar y estar comprometido con el
proceso de discipulado, las disciplinas y con vivir vidas espirituales
saludables. - Charles Taylor, Estados Unidos

Padre, Hijo y Espíritu, llévanos a ser la expresión de Tu iglesia más
saludable, danos claridad de propósito y un fuerte enfoque en las
prioridades. Llévanos a celebrar lo que ya estás haciendo y oriéntanos
sobre cómo y cuándo hacer cambios. Amén.



___________________________________________________________________

La teología trinitaria encarnacional es la base de un ministerio dirigido por
pastores y basado en equipos. ¿Practicamos lo que predicamos?

Una de las mejores experiencias en mis 46 años en el ministerio de tiempo
completo fue escuchar las 25 horas de enseñanza sobre la “Naturaleza de
Dios” del Dr. Kyriakos Stavrinides a principios de los 90. Las conferencias
se centraron en la Persona del Espíritu Santo y su relación con el Padre y
el Hijo. ¡Ese tema me atrapó!

Aproximadamente diez años después, el Dr. C. Baxter Kruger fue invitado
a hablar en una de nuestras Conferencias Internacionales CGI (WCG en ese
momento) y me abrió la mente a la vida de la Trinidad: ¡la pericoresis!

Estaba emocionado por el impacto del Espíritu Santo como Persona, pero
ahora la doctrina de la Trinidad tomó una nueva vida. Estaba comenzando
a comprender que la interpenetración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
- "la danza", la llamó el Dr. Kruger - era la realidad del amor, la gracia, la
misericordia y otras cualidades de Dios activas entre las tres Personas.

Aún más sorprendente fue la comprensión de que estamos invitados a ese
baile, a la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A lo largo de los años,
nuestros pastores y miembros han aprendido mucho más de la teología
trinitaria encarnacional. Ha sido un gozo experimentar nuestra vida en el
Dios Trino.

Teología trinitaria encarnacional

Ir al menú



¡Practicando la Trinidad!

En 2011, participé en la clase del Seminario de Comunión de Gracia del Dr.
Russell Duke sobre Liderazgo Pastoral. Una de sus áreas clave de enfoque
fue en los tipos de líderes, especialmente el liderazgo de equipo. Presentó
los tres equipos ministeriales de Jesús dentro de los doce apóstoles.

(Muchos parecen no darse cuenta de que Jesús tenía tres equipos de
cuatro miembros.) Hay muchas listas de los apóstoles en los Evangelios y
los nombres a menudo se dan en diferente orden. Sin embargo, los
nombres primero (Pedro), quinto (Felipe) y noveno (Santiago, hijo de
Alfeo) siempre aparecen en el mismo lugar en cada lista. Y los miembros
de cada equipo se mantienen consistentes, aunque en diferente orden en
las distintas listas. El Dr. Duke nos enseñó: "Esta estructura permitiría a
Cristo asignar tareas a cada grupo, o una tarea a todos los grupos,
comunicándose con los tres líderes".



Cuando comencé a pastorear iglesias en Portland, Oregón / Vancouver,
WA en 2005, comencé a trabajar con el equipo pastoral. Nos reuníamos
cada dos semanas para pasar tiempo juntos, discutir las necesidades de la
congregación, planificar temas de sermones juntos y más. Tres años más
tarde me pidieron que pastoreara la “New Hope Christian Fellowship” de
CGI en Los Ángeles. El pastor anterior se había jubilado y había designado
un equipo de ancianos de tres personas para dirigir la búsqueda pastoral y
la transición. Durante los siguientes ocho años nos reunimos cada dos
semanas. Nunca tomé decisiones importantes o cambios de dirección sin
trabajar con el equipo pastoral. Cuando alguien me traía una idea o
sugerencia, era maravilloso poder decir: "Lo discutiré con el equipo
pastoral". Fueron los años más felices de mi ministerio.

Desde ese momento, el presidente Greg Williams ha establecido el patrón
para el liderazgo como "basado en un equipo, dirigido por un pastor".

Para muchos pastores, este ha sido un desafío difícil de implementar.
Hemos sido un ministerio de arriba hacia abajo, basado en los pastores
durante la mayor parte de nuestros años en el ministerio. La transición
para crear un equipo requiere esfuerzo, cambio personal por parte del
pastor e implementación intencional.

Junto con el enfoque “basado en el equipo, dirigido por el pastor”, Greg
Williams también ha introducido las Tres Avenidas de la actividad
congregacional: Esperanza (adoración), Fe (discipulado) y Amor
(testimonio). He tenido el honor de entrenar a un grupo de pastores que
han estado designando activamente "Campeones de la Avenida" para
facilitar cada una de las avenidas. Cada Campeón de la Avenida ha estado
reuniendo un equipo y ha comenzado a quitarle gran parte de la carga al
pastor, mientras que al mismo tiempo trabaja de cerca con el pastor como
equipo.



Los pastores se reúnen regularmente con sus Campeones. Cada pastor al
que he servido ha expresado cuánto ha ayudado a su ministerio al tener
una dirección clara en cada una de esas áreas de la congregación, y
también al tener un equipo para llevar a cabo la implementación para que
él / ella no tenga que estar planificando y ejecutando cada servicio,
estudio bíblico, grupo de conexión, actividad de participación con la
comunidad y otras actividades.

Creo que esto es practicar la vida de la Trinidad y el ministerio de la
Encarnación de Jesús. Después de todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son un "equipo". Al comienzo de su ministerio, Jesús creó un equipo que
aparentemente involucraba a tres equipos más pequeños. Como líderes
en CGI, parece apropiado que a medida que enseñamos y practicamos el
ministerio trinitario Encarnacional, también debamos trabajar en estrecha
colaboración con un equipo de personas que tienen otros miembros del
equipo trabajando con ellos, sin importar nuestro tamaño.

Un grupo de cuatro personas podría comenzar a practicar las tres Avenidas
(Esperanza, Fe y Amor), estudiando el material para conocer las formas
sugeridas en que funcionan las Avenidas (cada congregación o grupo será
diferente) y comenzar a orar en ese aspecto del grupo. ¿Qué podría hacer
el Espíritu Santo en nuestra congregación si todos practicáramos
activamente la vida del Dios Trino? ¿Qué pasaría si un pequeño grupo tiene
una persona (posiblemente con una o dos más en el equipo) orando por la
Avenida de la Esperanza (nuestras reuniones de adoración y preparativos
para los visitantes), otra orando por la Avenida de la Fe (para que Dios abra
las puertas para el discipulado y los grupos de conexión) y una tercera
oración por la avenida del amor (testimonio de palabra y acción a través
del compromiso con los vecinos y las personas que nos rodean)? ¡Ojalá
Dios comenzara a responder esas oraciones enviándonos como obreros en
la cosecha!



Un par de cosas para considerar:

Pastores / facilitadores de grupos de confraternidad: ¿qué pasos pueden
tomar para avanzar en las tres Avenidas a través del ministerio “basado en
equipos y dirigido por pastores”? Quizás pueda comunicarse con su
Director Regional para obtener orientación y asesoramiento. Sigamos el
ejemplo de Jesús.

Miembros: si su pastor / facilitador lo ve como una persona que podría
comenzar a orar y tal vez incluso tomar medidas para facilitar una de las
Avenidas, ¿está dispuesto a comenzar a dar pequeños pasos? (¡Dios ama
las oraciones de las personas de 70, 80 y 90 años!) ¿Está dispuesto a formar
parte del equipo que el Espíritu Santo puede usar para hacer cosas
maravillosas en su ministerio en su área?

¡Que todos estemos viviendo activamente la vida del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo!

Internet en tu iglesia: Una cosa que escuchamos mucho antes de nuestra
celebración virtual de 2021 fue: "Simplemente no tenemos Internet en
donde nos reunimos". Pero, es posible que ya sea el tiempo de pensarlo.

Tener Internet durante las conferencia CGI hubiera significado que podrías
haberte reunido en grupo para compartir la experiencia. También significa

Herramientas de la iglesia: Internet en tu iglesia Ir al menú

Por Glen A Weber, pastor jubilado

Equipo de apoyo de la región central de EE. UU.



transmitir en vivo para que las personas que normalmente no pueden
asistir a los servicios o cultos puedan adorar con la congregación.

¿Muy costoso? Miremos algunas posibilidades.

1. Comparte conexión a Internet desde tu Smartphone.

2. Compra un paquete de Router portátil.

Los alcances de las redes sociales son tan extensas que las grandes
compañías publicitarias prefieren invertir en redes sociales que en
televisión. Los programas de televisión han comenzado a medir su rating a
través de las redes sociales. Los videos en las redes son los que más reciben
visitas tan sólo unas horas. Así que, los medios modernos de comunicación
ofrecen nuevas herramientas para que podamos comunicar el mensaje del
Evangelio. Tener internet en la iglesia es un esfuerzo necesario.

________________________________________________________________

La preparación intencional es un elemento crítico para la Avenida de
Esperanza. Haga clic en la imagen de abajo para descargar las perícopas
del próximo año en el calendario cristiano. Comience el proceso de oración
de planificación para las estaciones y la formación espiritual de su
congregación en el Año C. Haz Click aquí para ver el documento.

INTERNET
EN TU IGLESIA

LO QUE RECOMENDAMOS

Perícopa 2021- 2022 Ir al menú

https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/10/PERICOPA-2021-2022.pdf


¿Qué es un grupo de conexión? LINK Grupos de conexión:

Ser la iglesia Ir al menú

SER LA
IGLESIA



https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/03/Ser-vecino-
Facilitador.pdf

¿Cómo líderar un grupo de conexión? LINK Liderando Grupos de conexión:

https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/03/GRUPO-DE-
CONEXION-CGI.pdf

Estos documento se desarrollaron para ayudar a los líderes en la formación y
facilitación de su Grupo de Conexión. También explica el formato del plan de estudios
dentro de la serie, así como un apéndice con rompehielos y otros recursos.
___________________________________________________________________

Cuenta la historia…

Pero recuerda que cada historia bíblica se centra en Jesús.

Piensa en la historia del Arca de Noé. ¿Qué viene a tu mente? Quizás
pensaste en animales que marchaban hacia el arca de dos en dos y de siete
en siete. Quizás pensaste en la lluvia que cayó durante más de un mes. O
quizás imaginaste una paloma con una rama en el pico. ¿Pensaste en cómo
la historia del Arca de Noé se conecta con la obra redentora de Cristo? La
mayoría de las personas familiarizadas con la historia no lo saben, y creo
que la causa de esto se puede encontrar en cómo nos enseñaron esa
historia.

Al amonestar a un grupo de líderes judíos, Jesús explicó:

39 Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en
ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor!
40 Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. (Juan
5: 39-40 NVI)

Ministerio de Jóvenes y niños Ir al menú
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Cristo reveló que él es la clave interpretativa de toda la Escritura. Él, no la
Biblia, es vida. La Biblia es vivificante en la medida en que nos habla de
Jesús y nos ayuda a navegar nuestra relación con Dios y otras personas. La
Biblia se centra en el Dios revelado por Jesús y su interacción amorosa con
la humanidad. Jesús es el camino por el cual encontramos la comprensión
de las Escrituras. Sin embargo, los recursos del plan de estudios de
discipulado para niños a menudo no se relacionan con la vida, la
enseñanza, la muerte y la resurrección del Salvador de la humanidad.

Si no tenemos cuidado, podemos presentar historias bíblicas como el Arca
de Noé como si estuvieran de alguna manera separadas de la historia de
Jesús. El Arca de Noé es una gran historia en sí misma, pero lo que es más
importante, dice algo sobre el carácter de Dios. Él es justo, por lo que debe
juzgar y abordar la maldad humana, y su amor por nosotros hace que



mueva cielo y tierra para salvarnos. La máxima demostración de estos
aspectos del carácter de Dios se puede encontrar en Jesús, por lo que el
Arca de Noé se puede utilizar como una forma de entender el amor
abrumador de Dios, como se muestra en Cristo. Ese amor todavía está
obrando en nuestras vidas, y él cultiva a Cristo en cada cristiano. Cada
lección que enseñamos a los niños y jóvenes debe llevarlos a Cristo.

Muchos cristianos han observado que cada historia es una subtrama de la
historia que Dios está contando. Cada una de nuestras historias es parte
de la historia de Jesús, de principio a fin, lo sepamos o no. Esta verdad
debería hacernos sentir incluidos, importantes para Dios y parte de algo
más grande que nosotros mismos. También debería traernos humildad,
haciendo que consideremos la historia de todos como importante y digna
de nuestra atención. Además, muestra la Biblia como un todo unificado,
mostrando cómo Dios, a través de Cristo y a través de todas las edades,
trabajó para darse a conocer a la gente. Nos ayuda a ver las diferentes
formas en que Dios trabajó con los seres humanos para rescatarnos y
redimirnos. Resaltar a Cristo nos ayuda a comprender que Dios está
trabajando con nosotros hoy y que somos una continuación de la misma
historia.

Esto puede ser un reto. Como expastor de jóvenes y director de un
campamento, sé lo difícil que es encontrar un plan de estudios para ellos
que no entre en conflicto con la postura doctrinal CGI, y mucho menos uno
que reconozca a Jesús como el centro de cada lección. Cada iglesia debería
tener un ministerio que trabaje y apoye las congregaciones velando por
cuidar nuestra postura doctrinal.



En julio de 2021, por ejemplo, un grupo de expertos locales en niños y
jóvenes se reunieron para formar el Consejo Asesor de GenMin,
(Ministerio Generacional). Parte del papel del consejo es ayudar a recopilar
las mejores prácticas y los recursos del plan de estudios para quienes
sirven a los jóvenes. Nuestro objetivo es publicar una lista de recursos para
la segunda mitad de 2022. Esperamos que aprendamos a contar la historia
cada vez mejor.

Por Dishon Mills, Ministerio de Generaciones,

GCI-EUA.

___________________________________________________________

Visita nuestra página web

https://comuniondegracia.org/

Fuente imágenes:
https://www.pexels.com
https://unsplash.com/

Ir al menú

https://comuniondegracia.org/
https://comuniondegracia.org/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/

