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NTES DE PENSAR EN PROGRAMAS O TÉCNICAS, DEBEMOS

renovar nuestra visión de quién es Cristo y cuál e~ el
propósito de Dios para nuestro mundo. El autor Alan
Roxburgh está en lo cierto cuando dice 'Hemos.perdido
la visión de un Cristo cósmico, transformador, que se

relacionacontoda la vida.'1
¿Cómo hace la iglesia para cumplir el propósito evangelizador

para el cual fue creada?Vimos en el capítulo tres que llamar a Jesús
'Señor de la vida' exigevivir bajo el señorío de Dios en todas las áreas
de nuestra vida. Afirmar el señorío de Cristo incluye reconocer que
su propósito es transformar por completo nuestro ser y nuestro
mundo. ¿Dequé manera expresamosestavisión en nuestras iglesias?
¿Dequé forma comunicamos nuestra fe en el señorío transformador
de Cristo a los pobres, a los homosexuales, a las madres solteras,a los
marginados? ¿Cómo lo declaramos a quienes se preocupan por
nuestro planeta y sus recursos, a las estructuras institúcionales y
políticas que así como pueden beneficiar también perjudican y
oprimen a la gente?¿Cuáles nuestra responsabilidadcomo colabora-
dores de Cristo mientras él restaura todas las cosas a su plenitud?

Recuperar nuestra visión
Comencemospor renovar nuestra visión de lo que significavivir un
discipuladoradicalen estemundo quebrantado. Tratemosde someter
cada esfera de nuestra vida a la autoridad transformador a de Cristo.
Si lo hacemos, los demás se sentirán atraídos hacia nosotros.

Por ejemplo, Jesússanó a los enfermos -creyeran o no en él. Sin
duda es urgente que compartamos el evangeliocon las personas que
están en una búsqueda espiritual;pero, ¿acasono es parte de nuestro
testimonioorar por su sanidadfísicatanto comopor la espiritual?.

¿Haypersonas en su iglesia a quienes Dios ha dado el don de la
oración y la sanidad? Que ellos vayan a visitar a las personas que
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están sufrienuo, sean o no cristiallas, y qllc oren a Dios pOI Sil
sanidad. Este es un poderoso testimonio que muestra el amor dl'
Cristo hacia toda la humanidad.

¿De qué manera alcanzamos a aquellos que sufren disfuncioncs
sexuales, sean personas hétero u homosexuales? Nuestra congregación
tiene un poderoso ministerio para los que buscan la integridad
sexual. Mario Bergner, autor de Setting lave in arder (Poniendo el
amor en orden), dirige un servicio en nuestra iglesia llamado 'Vidas
redimidas'. Muchas personas han recibido atención pastoral y han
podido restaurar su integridad sexual en el contexto de amor y
aceptación que les brindó nuestra comunidad.

¿Y qué de los pobres en nuestra. ciudad? ¿Qué podemos haccr,
como iglesia, para llegar a los que se sienten solos y aislados?

Necesitamos una visión renovada de quién es Cristo y qué ha
venido a hacer: ¡Él vino a sanar, a restaurar y a transformar Sil
creación! En la medida en que nuestra visión de Cristo se traduzca CII
obras concretas, la evangelización será natural e inevitable.

Leer los signos de nuestra cultura
Ser una iglesia evangelizador a también significa que necesitamw.
leer las señales de los tiempos en nuestra cultura posmoderna, pflr.I
saber cómo alcanzar a otros con el evangelio de manera eficaz. No ..t'
trata de tomar en cuenta esos signos para diluir el evangelio y
adaptado a las tendencias actuales; más bien, estamos atentos a 1.1
búsqueda de sentido de nuestro tiempo a la vez que ahondamos t'lI
las profundidades d~ las Escrituras para ver qué dice la Biblia COII
relación a esos temas. Descubriremos que tenemos para ofrct ti
mucho más que lo que habíamos imaginado.

Hambre de comunidad

Una de las necesidades de la gente en nuestra cultura es la bÚSqlll'll.I
de familia, de comunidad, especialmente como consecuencia dll
aislamiento y la fragmentación que caracterizan a la vida Url),III,I
contemporánea. El anhelo de comunidad surge de la necesidad dI
estar conectado con Dios, con los otros e incluso con la naturalt.' ,1
Las personas se sienten incomunicadas a causa del aislamiento, 1,1
soledad, la ruptura de las relaciones o simplemente debido al ri111111
frenético'de la vida moderna. Esto despierta un ansia profundo' .1,
integración y de pertenencia.

¿Dónde están los recursos para construir comunidadt'" d.
testimonio cristiano en una cultura donde la vida es profundallHII"
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alklH\nlL'?I{oxhurgh I't'spondc analizando la obra del historiador
E, R. Dodds, quien encara el tema apasionante de por qué el cristia-
nismo -un pequeño movimiento entre una enorme cantidad de
cultos orientales- pudo triunfar. Para Dodds la respuesta es que l~
iglesiacristiana primitiva era 'una comunidad de esperanza donde se
recibía y se cuidaba a las viudas, a los huérfanos, a la gente pobre y
desesperanzada de la sociedad romana.'2

La necesidad de comunidad no ha cambiado. Un pastor y su
esposa tenían largas conversaciones con una mujer que hacía la
limpieza del templo. Provenía de una familia muy. perturbada y
estaba considerando las diferentes religiones antes de decidir cuál
elegiríp..Para gran frustración de ellos, finalmente _ /'
eligiócongregarsecon losmormones. Cuando elpastor ;- .;...
indagó acerca de las razones de su decisión, com-
probó que la mujer no entendía mucho acerca de la Elanhelode
teología del mormonismo. Lo que la atraía de los .
mormones era su sentido de familia.Estabasola y comumdad
buscaba una comunidad, y allí se sintió querida. 'En
este caso, confrontada con la doctrina fue un error. Lo surgede
que debimos hacer fue invitada a casa.' .

¿Quiénesson los pobres y desposeídos,las viudas y lanecesIdad
los huérfanos en nuestro medio? ¿Cómo les ofrecemos
el amor y la esperanza de Cristo en una comunidad de estar
cristiana?

Una mujer divorciada que estaba criando sola a sus conectado
hijos, me dijo que había decidido volver a la iglesia .
después de su divorcio. Se sentía sola, asustada y con DIos.
necesitabadesesperadamente el apoyo de una comu-
nidad para criar a sus tres inquietos varones. Sobre todo buscaba
respuestasespiritualesy necesitaba saber si Dios existíarealmente.Al
comienzo temía que.la gente de la iglesiala juzgara. Pero cuando el
pastor le hizo su primera visita pastoral, sencillamente le dijo: '¿Eri
qué podemos ayudarte?La Biblia dice que debemos cuidarte, y
queremos hacerla. Pero tú eres quién debe decimos en qué forma
práctica podemos mostrarte el amor de Cristo.' >.

Mientras conversaban,el pastor pensaba de qué manera la iglesia'
podía ayudarla.Algunos hombres de la congregaciónse ofrecieron a
ayudar cuando su auto necesitaba arreglos; las familias que tenían
hijos varones se ofrecieron a llevar a sus hijos de campamento; las
mujeres la escuchaban cuando se sentía desbordada. No sólo la
iglesiala ayudó a pasar por ese tiempo difícilsino que, gracias a que

..
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a Cristo.

También tenemos que redescubrir 11\1l'sll'Ollamado a la hospita
lidad. Un colega de mi esposo mencionó al pasar que él y su cspOS¡\
asistían a una iglesia. Eso abrió la puerta para que Oick le preguntara
qué lo había llevado a interesarse por la fe.

-Hace muchos años, vivíamos en Chicago -comenzó el arqui
tecto-. Yo no tenía el menor interés en la fe pero mi esposa decidi()
que quería asistir a una iglesia. Yo le dije que la acompañaría la
primera vez pero que no esperara una segunda visita. Para mi sorpresa
-continuó- el sermón estuvo bastante bueno; luego se acercó a
saludarme un hombre mayor y me preguntó por mi trabajo y 1'01
nuestra mudanza. Preguntó si teníamos planes para el almuerzo, y
cuando dije que no, nos invitó a almorzar en su casa. No podía crel'r
que ese desconocido nos invitara amablemente a su hogar. Fue UII
almuerzo maravilloso; este hombre traslucía autoridad y serenidad
al mismo tiempo. Terminamos haciéndonos miembros de esa COII
gregación y asistimos todos los domingos mientras vivimos ('11
Chicago. El solo hecho de disfrutar de la hospitalidad y observar la fl
de aquel hombre me convencieron de volver a la iglesia. Se llama h.,
Dick Evenhouse.

Mi esposo lo miró pasmado.
-¿Acaso lo conoces? -preguntó el arquitecto.
~Sí, claro que sí; era mi abuelo.
-Bueno, tu abuelo tuvo un profundo impacto en mi vida espirit 11,,1

-dijo el arquitecto. .
y pensar que todo comenzó con una simple invitación a almorí'.1I

Este es un ejemplo maravilloso de cómo hacer de la iglesia un hlp,llt
acogedor. Es un estímulo para que todos nosotros prestemos atelll iOlI
a los recién llegados y les brindemos el don de la hospitalidad.

Un hombre recientemente convertido al cristianismo le conto ,1

Nicky Gumbel (co-fundador del programa Alfa de capacitación 11.11"
la evangelización) que había rechazado la formación cristiana 1111I
recibió de niño: 'El mensaje subyacente era que primero tenia 11\11'
comportarme, luego debía creer, y finalmente, si tenía mucha sU!'II,.
me permitirían pertenecer.' Nicky nos desafió a presentar un moddll
de cristianismo exactamente opuesto. Primero, hacer que los '1'''1
llegana nuestracomunidadsientanquepertenecen.Luegoorar 1,,11.1

que lleguen a creer. Finalmente, darles el ejemplo y enseñarles UlIIIII
obrar. ¡Eso es ser la comunidad de Cristo!
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Lcsslil' Nl'wbigi11110Srl't.uerda que Jesús no llama a los hombres y
mujt'f'l'S'(\ salir del mundo y refugiarse en la seguridad de un enclave
rdigioso; los llama a salir del mundo para luego enviarlos allí nueva-
mente como agentes del reino de Dios:3La iglesiano debe enfocarse
en sí misma sino en su vecindario. No hemos sido llamados a
permanecer aislados por temor ni a embarcamos en interminables

programas para mantenemos ocupados. Nuestra meta es compattir
las noticias gloriosas de aquel que dijo: 'Co~o me envió el Padre, así
también yo os envío' (Juan 20.21),

Laiglesia y la búsqueda de espiritualidad
Otro as~ectodestacado de nuestra cultura posmoderna esla búsque-
da de sentido y experiencias espirituales. ¿Qué podemos ofrecer a la
gente en su búsqueda? ¿Qué puede ofrecer la iglesia a las personas
que nos dicen que se quieren conectar con umi conciencia cósmica
superior?

Primero,alinvitar a laspersonas que tienen inquietudes espirituales
avenir a nuestra iglesia,nuestra esperanza esque lleguen a percibir la
grandezaylagloriade Dios.Nuestras celebracionesdeberían testificar
d hecho de que Dios es más grande de lo que podemos imaginar.Una
celebración en la que Dios ocupa el centro es un desafío al egocen-
trismo que impregna nuestro tiempo. Alabamos a Dios porque él es
l'I centro del universo, no nosotros. Durante la celebración en la
iglesiatomamos conciencia, aun cuando no lo digamos,de que Dios
es más importante que nosotros. jYese conocimiento es liberador!

¿De qué manera comunicamos la grandeza de Dios? Primero,
mediante una clara proclamación de la verdad bíblica. Nada,mejor
que la Palabra de Dios para ayudamos a encontrar el centro de
11uestravidaypara libramos de laconfusión.Lapredicaciónpoderosa
dela Palabraes una herramienta fundamental para la evangelización.
Mientras vivía en Jerusalén, conocí a una mujer que es una judía
mesiánica, es decir, una judía que cree que Jesús es el verdadero
Mesías.Quedé maravillada ante la firmeza de su fey su conocimiento
de la Biblia.Siempre podía contar con Laura para que me ayudara a
percibir las cosas con claridad y a decir las cosas de frente. Un día le
pregunté a cómo había llegado a creer en Cristo. Me dijo que había
vividoen Londres durante un año como parte de su entrenamiento
como enfermera; entonces se consideraba una típica judía israelita:
escépticay con muy poco conocimiento de la Biblia,pero fiel a sus
:tl'adicionesjudías. Se hizo muy amiga de algunas mujeres cristianas
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en la escuela de en(l'J'nwl'(n y t~1>t.ISlil invitaron ¡I asistir il 1.1 illle'!I.\'

Asistió una vez pOJ:cortesía, sin ninguna inll'n<.ión de volver.
-Soy bastante 'dura' por naturaleza -admitió Lama, y ese día

entré sintiéndome intelectualmente superior a todos los qUt' me
rodeaban, especialmente los que dependían de una muleta religiosa.
Pero cuando el ministro comenzó a predicar, lo primero quc observé
fue su clara inteligencia. Era muy lúcido y coherente¡ era obvio quc
entendía mis preguntas y dudas, Pero lo más asombrosa fue mi
percepción de que allí había autoridad, un poder que no se podía
negar.

Así fue que Laura volvió, domingo tras domingo, durante todo el
año que vivió en Londres.

-Si se hubiera tratado de propuestas ingeniosas o celebraciones
entretenidas hubiera encontrado la forma de evadirme¡ pero a lo que
no pude escapar fue a la verdad. Y ese hombre predicaba de manera
implacable la verdad de la Palabra de Dios.

El último domingo antes de que Laura volviera a Israel, el min islro
preguntó si había algu.ien que quisiera entregarse a Cristo y qlle
sintiera que estaba preparado para pasar al frente:
, -Fue necesario todo un año de escuchado predicar la Palabra de
Dios para que yo estuviera preparada¡ pero sabía que no tenía 01J'il
opción que pasar al frente. Ese día entregué mi vida a Crislo sin
reservas. .

El predicador resultó ser Martin Lloyd-Jones. Y la traycctOlll1
cristiana de Laura evidencia plenamente la bendición de haber n'tl
bido esa maravillosa enseñanza bíblica.

Jamás subestimemos la poderosa herramienta evangelizadora <111I
hay en la predicación 'fiel de la Palabra de Dios. Lo que atrajo a milc',
de personas hacia la fe en el siglo dieciocho, no fueron los hóhilc',
apologistas sino los predicadores que llegaron a las masas predilllluh,
el evangelio -evangelistas como George Whitefield y John We'ilt ~

Debemos cónfrontar los tel1)as de nuestra cultura posmodc'lllil
con la relevancia del evangelio mediante el poder de la Palahl" d.,
Dios. Una buena predicación no solamente edifica a los cr('ye111n
sino que Dios también la utiliza para convertir a las personas <lile1..
están buscando.

Otro medio para comunicar es nuestra manera de adorar \' .1..
celebrar la eucaristía. 'Ninguna apología del evangelio ca liS,' 1111

impacto tan profundo como ver a una comunidad celebra lid.. ..1
nombre de Dios.'4Dado que vivimos en una era que tiende a prlllll ,..r
la experiencia tal'vez nos sintamos inclinados a evitar cualquic'l 1"'.

SIN VISION, EL PUEBLO PERECE 287

qUl'sugiera una apelado n al corazón. Por supuesto necesitamos un
equilibrio. ]ohn Stott dice:'Cuídense tanto de una teología carente de
devoción [es decir, la mente sin el corazón] como de una devoción
sin teología [esdecir, el corazón sin la mente].'5

La verdad es que el cristianismo tiene profundo arraigo en la
razón y en la experiencia. El mensaje que compartimos no requiere
de las personas la mera aceptación intelectual¡ también las llama a
participar de una relación de amor con Jesús.Venimos a la iglesia
para aprender acerca de la verdad y la naturaleza de Dios pero
también venimos a la iglesia para experimentar su presencia. Cito
nuevamente a Stott: "El Espíritu Santo no se limita a iluminar
nuestra.mente y a enseñamos acerca de Cristo. También derrama el
amor de Diosen nuestro corazón.Asimismo,da testimonio a nuestro
espíritu de que somos hijos de Diosy nos hace exclamarcon gratitud:
'Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios.'''6 .

La adoración en nuestra iglesiadebe guiar a la gente a una expe-
riencia del Dios trascendente y también presente allí. Dios desea
('ncontramos de una manera profunda y personal. No quiere que
nuestra relación con élse limite a un conjunto de creenciasteológicas,
sino que nos conectemos con él en una relación de intimidad.
Vivimosen una época que tiene hambre de conectarse con Dios,y lo
que tenemos para ofrecer es la presencia misma de Dios en medio
nuestro. Celebramos los sacramentos porque tenemos el verdadero
pan de vida para compartir.

Adoremos a Dios con nuestra mente, nuestro corazón y nuestra
olma.Invitemos a la iglesiaa aquellas personas que están buscando
respuestasespirituales,para que allí escuchen la Palabra de verdad y
experimenten el Espíritu de Dios. En una comunidad dond~ la
labanzadesborda espontáneamente y se percibe la luz de una reali-
ad sobrenatural, ¡allíse manifiesta el poder transformador de Dios!

,vangelismo hecho a medida
ómo encontraremos una manera de evangelizarque seaadecuada

ora nuestra iglesia?Primero, tenemos que prestar atención a todos
s aspectos de nuestra cultura. ¿Qué significa ser una persona no
eyenteen un mundo secuhlrizadoy pluralista? ,

Segundo,debemos prestar atención en nuestro ambiente, a los no
istianoscon quienes conversamos.¿Aqué tipo de personas nos ha

..
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llamado Dios a ministrar? ¿llu(' illllll'los hay cn su con\Z(/m? El
evangelio no cambia, pero nuestra forma de presentado varía scgÚn
el contexto, que puede ir desde una prisión hasta un barrio privado.

Tercero, también tenemos que comprender quiénes somos nosotros
mismos. Cada iglesia tiene su propio lenguaje, sus tradiciones, su
estilo. ¿Cómo es su grupo? ¿Es una iglesia grande en un barrio pobre
de la ciudad, con gente muy variada, o es una iglesia rural pequeña y
homogénea? ¿Está compuesta mayormente de ancianos o de gente
joven? Un programa de evangelización que funciona bien en una
iglesia puede no funcionar en otra.

¿Cree que su iglesia al menos intenta reflejar la visión de una
comunidad transformadora dedicada a sanar vidas y a transformar
elmundo de la forma en que Cristo quiere hacerlo? ¿O la describiría
como una congrega~ión que crece hacia adentro, como un lugar

_ /' donde solamente las personas que pertenecen a ese
..::.- .;. grupo se sienten cómodas? La iglesia nunca fue pen

sada para ser un club para ancianos o un lugar de
Tenemosque moda para jovencitos atractivos. No necesitamos

iglesias administradas como empresas; el mundo
renunciara necesita comunidades cristianas nutridas por la visiól1

. del evangelio de un Cristo transformador que COI1
la comodidad vierte a la ciudad en un lugar de esperanza y plenitud

Si queremos alcanzar a los que están afuera tenemm
delgrupo que renunciar a la comodidad del grupo cerrado; y

entender quiénes somos como comunidad nos ayu
cerrado. dará a estar mejor preparados a la hora de decidir qU('

estrategia evangelizador a es más apropiada.
Por último, debemos expresar con claridad cuál es la misión de 1,1

iglesia y los objetivos concretos dentro de las metas que tenemos pill"
la evangelización. No subestime la necesidad de prepararse. COII1I1
dice un autor: 'He observado maestras que tenían suficiente emplll'
e ingenio como para ser excelentes presidentas de la Asociaciól1 .11
Padres y Profesores de un colegio pero eran incapaces de decides ill1l1
niño cómo llegar a ser cristianos. He visto abogados calificados1'11111

defender casos frente a la Corte Suprema que no podían sentarst' "11
la sala de un amigo interesado y hacer una buena presentación sl,lll"
Jesucristo. La mayoría de las personas de la iglesia necesitan al~llIl"
ayuda para aprender a comunicar su fe.'7

¿Cómo entrenamos a la gente para testificar? Hay muchas m,lIIt''''
de hacerlo. Algunas iglesias centran su estrategia de evangeliziI' ,,\.,
en la cruzada de Billy Graham (o similares). A mediados dr l."

r
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ochl'nta fui invitada a Fl'Clndapara dar cursos de capacitación como
parte de;:la preparación para la cruzada Graham. Sentí mucho
entusiasmo al acompañar a las iglesiasde Francia mientras se pre-
paraban para lo que resultó ser una cruzada enormemente fructífera.
Lo que hizo emocionante el entrenamiento fue que había una meta
clara: todos los que vinieron a los seminarios de evangelización
tenían la intención de invitar a sus amigos a la cruzada. Querían
ayuda para creceren cuanto a contenidos y también en su capacidad
de comunicación para compartir a Cristo con mayor efectividad.

Por supuesto, el desafíodespués de un 'éxito de evangelización'es:
¿Qué hace luego la iglesiapara dar continuidad a sus esfuerzos?La
meta es que la gente comparta su fe como parte integral de su vida
diaria;pero también podemos planificarprogramas de evangelización
para invitar a las personas que están interesadas.

Lo fundamental es comprender bien la historia de la salvacióny la
nuestra propia. Tenemos que compartir esta historia desarrollando
habilidadesnaturales de comunicación. Tenemos que hacer nuestra
la historia y también aprender a depender del poder del Espíritu
Santo.Yfinalmente debemos aprender a defender la historia frente a
otros, y estar preparados para responder a las preguntas comunes
que hacen las personas acerca del evangelio.

Evalúesu iglesiasobre la base de estas líneas y determine dónde
estála mayor necesidadpara saber dónde comenzar. Luegoanalicela
modalidadque se adaptaría mejor para su gente. ¿Deberíanorganizar
una conferenciade un fin de semana o bien ofrecer un curso de ocho
.emanas que implique dedicar una noche por semana? ¿Deberían
estudiar un libro reuniéndose en pequeños grupos o en clases más
1111merosasen la Escuela Dominical?

Loque más ayuda es que la gente de la iglesiaveala evangelización
amo un modo de vida, y no meramente como un programa. Es
esalentador ver que la gente participa en un determinado programa
e evangelizaciónpero deja de testificar una vez que el programa ha
nalizado.¿Cómo evitamos que ocurra eso?

Esimportante que los ministros sean modelos de un estilode vida
angelizador.Esto puede ser un gran desafío, dado que su vida

rofesionalestádedicada casipor completo a ayudar a cristianos. Sin
bargo, los ministros que se comprometen con la evangelización

rsonal dan a su iglesiaun enorme estímulo.

Laevangelizacióntienemás éxitocuando elprograma olaestrategia
dependen únicamente de la visión del pastor. Lasprobabilidades
l'xitoserán mayoresen la medida en que elproyecto evangelizador
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surja de las bases e invollllre l'IlII'IYIllI1lIlIH'rode lI1ielllbros, .alclIlós
de contar con la entusiasta aprobmioll y participación de sus IIde\'(~s,

Por último, a lo largo de este capitulo y del anterior he animaJo
firmemente a la iglesia a invitar a las personas a venir y ver lo qUl'
Dios está haciendo en medio de su comunidad. Me gustaría agregar

algo a modo de aclaración.
Cuando compartimos el evangelio, es importante evitar la

impresión de estar empujando a la gente a asistir a nuestra iglesia en
particular. Si no son miembros de ninguna iglesia pero están intere.
sados, entonces no dude en invitados a la que usted asiste. Pero
recuerde que la meta en la evangelización no es que la gente se vuelva
exactamente igual a nosotros. Nuestro deseo es que la gente encuentl'l'
a Dios.

Libertad para fallar
Podemos tener mucha información, estar llenos de fuego evangélico.
dominar técnicas de comunicación, tener intimidad con Dios,

participar activamente en una congregación y aun así fallar. Esa (....
una de las razones por las que la Biblia tiene tantas historias. ¡Dios
sabía que necesitaríamos estímulo!

Tomemos el caso de Pedro. Amaba a Cristo, y sin embargo com('
tía errores constantemente. Su más lamentable error ocurrió en 1.1'
últimas horas de la vida de Jesús. El Señor le había dicho a Pedro que
lo negaría pero este rechazó firmemente la idea. Después que Jesm
fue arrestado, Pedro negó tres veces haberlo conocido. Incluso jurc'l(
invocó una maldición sobre sí para que no dudaran de su palabr,.
Pero cuando llegó el momento, Pedro negó a su Señor.

Imaginemos lo desolado que se habrá sentido Pedro después de 1,1
muerte de Jesús. El último contacto que había tenido con Jesús era 1,1
escena de su propia traición. Unos días después, le avisaron a Pedlll
que Jesús había resucitado.

¿Cómo se habrá sentido Pedro en ese momento? Probablenll'lIlt
tenía sentimientos ambivalentes. En un sentido debía sentirse mill',1

villado; pero en otro sentido, temeroso y avergonzado. Tal ve'1 ('1
Señor había decidido abandonado. Talvez pensaba que Pedro habl.'
cometido demasiados errores.

Pero Dios sabía cómo se sentía Pedro. Hizo que un mensaJc111

dijera a las mujeres que llegaron primero a la tumba: 'Pero id, dCl111.1
sus discípulos, y a Pedro' que había resucitado (Marcos 16.7)' ') ,1
Pedro'... tres de las más. hermosas palabras de la Biblia. A!\I 1,.
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hilil'wn: SOlalltl'l1ll'lrl's pí.\I,lbrasque signif1caron un mundo de
l's\x'ranzélspara aquelhombre.

¿Y qué le dijo Jesús a Pedro cuando lo vio? (Juan 21.15-17).Le
preguntó: '¿Me amas?'Y Pedro respondió: 'Sí, Señor; tú sabes que te
quiero.'Jesúspreguntó de nuevo: '¿Meamas?'Talvez Pedro dudó un
poco, y luego contestó: 'Sí, Señor; tú sabes que te quiero:

LuegoJesús le preguntó por tercera vez, recordándole a Pedro la
triste experiencia ocurrida recientemente cuando lo había negado
tres veces.Diceel texto que 'Pedro se entristeció' y dijo: 'Señor, tú lo
sabes todo; tú sabes que te quiero.'

Pedro comprendió que Jesús sabía quién era él, sus fallas, sus
límites.lero también sabía que lo amaba. Y Jesús le dijo: 'Apacienta. ') .
mIs oveJas. .

AntesJesús había puesto un sobrenombre a Pedro: lo llamó Roca
(Mateo 16.18).Quizás nosotros hubiéramos elegido otro, como
'Variable'o 'Inestable'.Pero Jesúsescogióuna que comuniea firmeza:
Roca.

Antes que nada, Jesús nos conoce -me conoce. Él conoce mis
límites,mis promesas incumplidas, mis fracasos. Lo conoce a usted
tal como es.Pero también sabe que usted siente un gran amor por él.
Jesús tiene un nombre para usted, un nombre que usted jamás
hubiera elegido ni se hubiera atrevido a soñar por sí mismo. Jesús
puede ver de qué manera él lo está transformando. Él sabe lo que
tiene reservado para usted y le da un nombre de acuerdo con lo que
usted llegaráa ser. Por eso somos un pueblo de esperanza.

Más importante que nuestro vacilante amor por Jesús,es el amor
absoluto e inquebrantable que él tiene hacia nosotros. Cuando Pedro
prometió que le sería siempre fiel, Jesús sabía que no podría man-
tener su decisión. Le advirtió que Satanás lo ha pedido para zaran-
deado como a trigo; y luego le dijo: 'Pero yo he rogado por ti, para
que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos'
(Lucas22.31-32).Nuestro Señor no iba a abandonar a Pedro. Su amor
es inquebrantable.

Jesús nos ama, eterna y poderosamente. Y por eso se vuelve a
nosotros,como lo hizo con Pedro, y nos dice: 'Apacienta mis ovejas:
Esasídesimple.Cualesquieraseanlosdones quehayarecibido, cuales-
quiera susgustosy sus talentos, úselos,entréguese al mundo de Dios
Ilsícomo Jesússe entregó por usted.

Pablooró mientras escribía a la iglesiade Corinto: 'Bendito sea el
Dios... de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras
tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar .1lo,
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que están en ~ualquit... trihuladól1, plll' l1lt'dio dc l.. UJI1sol"dÚIICOII
que nosotros somos conso1ados por Dios' (2 Corinl ios I.J .,1),Podrl"
mos parafrasear así el pasaje: 'Bendito el Dios que ha caminndo junIo
a nosotros en nuestras aflicciones, para que también nosutl'Os poda
mos caminar junto a otros en sus aflicciones.'

Así es Dios; es 'Aquel que camina junto a'. Y él llama a sus hijos"
hacer lo mismo. No importa nuestra edad, temperamento, temores o
inhibiciones, él nos pide que apacentemos sus ovejas. Cuando recién
llegué a Portland, Oregon, conocí a un estudiante en una de las
facultades donde trabajé. Era brillante. Tenía el cabello siempl'l'
desordenado y durante todo ese tiempo jamás lo vi calzar un par dc
zapatos. Cayera lluvia, granizo o nieve, Guillermo andaba siempn'
descalzo. Mientras estudiaba en la universidad, se hizo cristiano. UI1
día Guillermo decidió entrar en una elegante iglesia de clase media, y
allí fue, con su pantalón informal, su remera y,por supuesto, descalz(),
La gente parecía sentirse un poco incómoda, pero nadie dijo nada
Guillermo comenzó a caminar por el pasillo buscando un asiento, I.¡I
iglesia estaba repleta ese domingo de manera que cuando llegó a \.1
primera hilera de bancos y se dio cuenta de que no había asienlo,
sencillamente se sentó en cuclillas sobre la alfombra -una conduc\'1

perfectamente aceptable en una reunión de estudiantes pero tal V('I
fuera de lugar en)esa iglesia. El aire se puso tenso... De pronto UI1
hombre comenzó a caminar por el pasillo hacia el muchacho. ¿Ida ,1
regañar a Guillermo? Su mundo yel de Guillermo eran tan distanl('~
que no se lo hubiera podido culpar de no entenderlo.

El hombre siguió caminando lentamente por el pasillo, todos It"
ojos puestos en él. Cuando llegó donde estaba Guillermo, se inclil1l1
con cierta dificultad y se sentó junto a él en la alfombra; amh(l~
adoraron en el piso ese domingo. Probablemente el único que no VIII
la grandeza de ese gesto haya sido el propio Guillermo; pero la grnl 111
es siempre así: da, sin que el receptor perciba lo extraordinario dd
regalo.

Así como este hombre caminó junto a su hermano y lo amó lItll
todo el amor que él mismo había recibido de Cristo, así debcl1l1l~
hacer nosotros. Como el buen samaritano, este hombre hizo qlll'
Guillermo se sintiera acogido, acompañado. Ese el secreto dl' 1.1
parábola del hijo pródigo: finalmente hay una bienvenida ponlll'
verdaderamente tenemos un hogar donde regresar.
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Lapredicacióny laadoraciónpuedenser un testimonio

muyefectivo,¿Cómopuedensera la vezedificantespara
loscristianos,y atractivasparaquienesno lo son?

2 Conel propósitodeencontrarel estiloo programaevange-
lizadoradecuadoparasu iglesia,¿cómoresponderíaa las
siguientespreguntas?

. .
a. ¿Cuálesel tipo depersonasa quienesDiosnosha llamadoa ministrar
como iglesia?¿Enquéculturasestáninmersas?

b. ¿Cómo es nuestra iglesia? ¿Grandeo pequeña?¿Uniforme o variada?

¿Urganao rural?¿Joveno antigua?¿Quépuntosfuertestenemos?¿Qué
debilidades?¿Crecemoshaciaadentroy haciaafuera?¿Somossocialmentecomunicativos?

I
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estudio

c. ¿Cómo podemos saber qué pide Dios que cambiemos para poder alcanzara otros?

3 ¿Enqué lo animael ejemplodelapóstolPedroconrelacióna suspropiasdebilidadesy defectos?

4 Comparta la maneraen quealguienhacaminadoa su lado,comodescribe
la autora. ¿Quépodría hacer esta semana para acompañar usted a otrapersona?

5 ¿CuálcreequeeselpróximopasoqueDioslepide,encuantoasu
testimonio?Tómesetiempoparaorar acercadeestoy encomiéndesea él.


