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P

resento a los pastores y auxiliares en la supervisión de Grupos de Amistad, el Manual
para Timoteos, que es el segundo manual
del engrane #5 (la Escuela de Discipulado).

P resentac ión

Cuando un visitante de nuestra iglesia, es bautizado en el nombre de Jesucristo, además de cuidar que
siga nutriendo su vida como discípulo en un Grupo
de Amistad, creemos que debe cursar las lecciones
del Manual de Discipulado, para consolidar su identidad en la doctrina y valores apostólicos.
Al terminar esas lecciones, los nuevos creyentes
con mejor crecimiento como discípulos, recomendamos que cursen las lecciones del Manual para
Timoteos. Estas lecciones están diseñadas para
ayudar a entrenar nuevos ayudantes de directores
de células y potencialmente, a futuros líderes de las
mismas.
Les pedimos recordar los siete engranes de la Estrategia de Jesús, para que hagan uso de todos ellos.
Ellos son fruto de la experiencia de nuestras propias
congregaciones de la Asamblea Apostólica.
Engrane 1: Estrategia Espiritual.
Engrane 2: Los Ciclos Evangelísticos.
Engrane 3: Los Grupos de Amistad.
Engrane 4: Los Retiros Evangelísticos
		
y de Lanzamiento.
Engrane 5: La Escuela de Discipulado.
Engrane 6: La Reunión Semanal de Líderes.
Engrane 7: Excelencia en todo ministerio.
Agradezco al Obispo Elías Páez, Tesorero General
de la Asamblea Apostólica en México y a su equipo
de líderes en Mazatlán, Sinaloa, la redacción de estas
lecciones. Y agradezco al pastor Joe Aguilar, Coordinador de nuestro comité, la primera revisión de estas
lecciones.
¡Que el Señor Jesús levante miles de nuevos líderes
para Grupos de Amistad!
Obispo Ismael Martín del Campo,
Presidente, Comité Estrategia de Jesús
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Lección 1

La Operación

Timoteo
2 Timoteo 2:2

INTRODUCCIÓN
La Estrategia de Jesús en los hogares es implementada
a través del ciclo evangelístico, utilizando como procedimiento “La Operación Timoteo”, que facilitará al pastor y a
su equipo de trabajo una eficiente aplicación de la visión
celular en su iglesia.
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¿Por qué Timoteo?
Timoteo fue un hijo espiritual y discípulo del apóstol Pablo. Etimológicamente Timoteo significa “Honrando a Dios”. Nos esforzamos en honrar a Dios y cumplir en nuestras vidas la exhortación
de Pablo a Timoteo: “Así que tu hijo mío, fortalécete por la gracia que
tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su
vez estén capacitados para enseñar también a otros.”

Operación Timoteo:
Un efecto de discipulado multiplicador con excelencia.
A través de la estrategia de Jesús en los hogares, Dios le ofrece a
su iglesia una triple oportunidad:
• Al Pastor: para ejercer su apostolado y llamamiento de equipar a los santos para la obra del ministerio.
• A los timoteos: (hermanos y hermanas), miembros dispuestos a “Honrar a Dios” en el servicio de ganar al mundo para Cristo,
llevando fruto, a 30, 60, y 100.
• A la Congregación: para ejercer sus talentos y dones en la
conservación, cuidado y madurez de los nuevos creyentes.

EL GRUPO DISCIPULAR PILOTO
FORMADO POR TIMOTEOS
El pastor trabajará de manera directa formando, cultivando y
desarrollando el potencial de cada Timoteo, ayudándole a adquirir
las siguientes características que son producto de una buena enseñanza discipular:
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1. UN BUEN TESTIMONIO
Las congregaciones de Derbe y Listra hablaban bien de Timoteo.

2. PASIÓN POR LAS ALMAS.
Una característica del apasionado es la facilidad para convertir
cualquier ocasión en una oportunidad, para presentar a Cristo y llevar las personas al conocimiento de la verdad.

3. POTENCIAL
Pablo tenía la capacidad de ver en las personas su potencial. Vio
en Timoteo lo siguiente:
a) Colaborador. Se esfuerza para lograr un fin en común. (1
Corintios 3:9)
b) Obrero aprobado. ¿Cuál es la prueba de fuego del Timoteo? El
momento de abrir su célula y ser fiel al pastor y su iglesia. (1 Corintios 4:17; 2 Timoteo 2:15)
c) Crear una relación transparente entre el Pastor y el Timoteo.
Pablo circuncidó a Timoteo por la pasión de los perdidos. La formación del Timoteo se basa en limpiarlo de la naturaleza adámica y
convertirlo en un creyente dotado de la naturaleza de Cristo.
d) Amar la palabra de Dios. (1 Pedro 2:2)

4. DISPOSICIÓN FUERA
DE LO NORMAL
Cada Timoteo debe tener una actitud de disposición y entrega
a Dios. La disposición se caracteriza por “Prothumus” que significa
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“una persona dispuesta a servir”. La entrega y disposición del Timoteo es aprendida de su maestro.

5. CARÁCTER
Se refiere a una forma de conducta basada en principios, y tales
principios dignifican nuestra propia vida y la de los demás. El carácter se desarrolla pero requiere fundamento. Los pilares del carácter
en un Timoteo son:
• Reconocer Autoridad:
Las personas que aprenden a reconocer autoridad, son personas cuyo carácter está en la dirección correcta, para llegar a tener un
carácter maduro. Cuando una persona reconoce autoridad, está en
la posición de reconocer sus errores. A una persona no se le respeta
por lo que es, sino por lo que representa.
• Asumir responsabilidad.  
Los Timoteos que asumen su responsabilidad en los diferentes
ambientes, ante su error, llegan a ser, de acuerdo a 1 Timoteo 3:18,
personas de confianza. Los Timoteos un día serán líderes y van a estar a cargo de líderes que provocarán el crecimiento (Hechos 16:5).
Por lo que se requiere que el pastor los prepare y los capacite con
la mayor objetividad posible para tener en la visión un crecimiento
saludable, exponencial y de excelencia.

CONCLUSIÓN
En resumen, un Timoteo es un líder en potencia. Alguien que se
está preparando para desarrollar un trabajo en el engrandecimiento
de la obra de Dios. Aprenderá de su líder, y se ganará un grado honroso: Llegar a ser Líder.
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Lección 2

Cómo funciona
una

Célula

INTRODUCCIÓN:
En este apartado se tratará la forma del desarrollo durante
una reunión celular. Cabe mencionar, que el funcionamiento
de las células también lleva el cumplir con los propósitos que
Dios creó para su Iglesia.
Una célula regular, por lo general debe durar de 1 a 2
horas en todos los procesos. Es preciso decir, que la parte
del estudio se llevará el tiempo de 45 a 60 minutos máximo.
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Les presentamos a ustedes, los 7 pasos prácticos para el funcionamiento de una célula:

1. BIENVENIDA
El líder para este momento ya debe haber llegado con anticipación y checar que todo esté listo para empezar. El suplente (Timoteo)
debe estar junto con el líder y el casero. Todo debe estar preparado,
con un ambiente limpio, acomodado, etc. A la hora señalada deberá
empezarse y dar la bienvenida a los hermanos y las visitas que han
llevado.
Es importante que nos pongamos en las manos de Dios, que
todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor.

2. ROMPEHIELO
Inmediatamente después de la bienvenida, debemos hacer un
evento llamado rompe hielo, que busca quitar la tensión o prejuicios que llevan las personas. Aquí se pueden decir palabras sobre el
propósito de la reunión, quizás pequeños testimonios que motiven
a los congregantes; haciéndolos sentir cómodos, como si estuvieran
en casa propiciando así un buen ambiente de confianza. Se puede
hacer alguna pregunta que calme prejuicios y sane temores.

3. MOMENTOS DE ALABANZA
Si algo debemos aprender y enseñar es la alabanza. La palabra de
Dios nos dice en Salmos 22:3, “Pero tú eres santo, Tú que habitas entre
las ALABANZAS de tu pueblo...” Es por ello, debemos invitar al grupo a
alabar a Dios unos minutos, con un máximo de 3 cantos. Estos nos
ayudarán a entrar en intimidad con Dios. Hacemos la recomendación
que las lleven por escrito en copias para que las personas que nos visitan las puedan leer y cantar. Debemos aprovechar ese tiempo para
introducir nuevas alabanzas que se empezarán a cantar en el templo
para que ellos se vayan familiarizando con esos nuevos cantos.
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4. ESTUDIO BÍBLICO
El estudio bíblico que se desarrollará no debe tardar más de 30
minutos. Los temas en las células pueden ser opcionales, si así lo decide el pastor; según la necesidad del grupo. Esto funciona cuando
tenemos líderes maduros, que sepan desarrollar temas de estudio.
Lo más recomendable es que los líderes acudan a la reunión semanal, donde se les presentará la lección, y ellos a su vez, lo habrán
de impartir en su célula. De esta manera, estamos dando por hecho
que ellos tendrán más facilidad para dar la clase. También se recomienda la homogenización o igualdad del tema para todas las células; toda la Iglesia estará en un mismo sentir, en un mismo aprendizaje. También sería recomendable que los temas de esa semana en
la Iglesia sean alusivos, para reforzar lo que se ve en las casas.

5. MINISTRACIÓN
Después de haber dado el estudio, la ministración ocupará un
lugar muy especial porque, es el momento donde dejamos que Dios
tome una parte durante la célula; le permitimos que haga su obra
en nosotros. De hecho, no haríamos nada sin la ayuda de él, como
sanad al enfermo y echad fuera demonios. “De gracias recibisteis,
dad de gracia…” (Mateo 10:7,8.)
Esta parte también es importante porque es el momento en que
permitimos que el necesitado exponga su necesidad; así podemos
ayudarlo mejor.

6. OFRENDA Y PLANEACIÓN
Después de haber terminado la ministración, el líder pedirá la
ofrenda, aclarando que esta ofrenda es un acto de adoración que
nosotros los cristianos hacemos para nuestro Dios; que no necesariamente las vistas deberán hacerlo.
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También en este momento podemos planear detalles de la
próxima reunión, como el quién trae algo para el convivio o algún
detalle especial que sea importante detallar.

7. CONVIVENCIA
Algunos no desarrollan la convivencia, pensando que ya se
cumplió con lo más importante de la célula. Pero quienes llevan
años trabajando con Iglesias celulares, podemos decir que la convivencia es tan importante, como cualquier otra parte de la célula. Sin
ella, estaría incompleta la actividad celular. Es a través de la convivencia, que se desarrollan verdaderos “lazos de amistad” que unen
al visitante con la Iglesia. Existen muchos testimonios de personas
que tomaron su decisión de entregar su vida a Cristo, más por el
compañerismo que por la enseñanza que recibían.
Se pueden hacer muchas cosas, pero una pequeña recepción
es aceptable. Un cafecito o refresco con galletas estaría muy bien.
Se recomienda que todos participen del compañerismo y del costo,
para que no sea gravoso solo para algunos o para el casero.
La Biblia nos dice:
“mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos en armonía...” (Salmos 133:1)

8. DESPEDIDA
Aquí se debe aprovechar el tiempo para hacer anuncios respecto a la próxima reunión, sugerencias e informes, pero también, para
motivar al grupo para que traigan almas nuevas.
* Durante la reunión celular, entran en función los propósitos celulares:

• ADORACIÓN
16
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Entra en función porque crea en la Iglesia un modelo de vida
para Dios. Es la escuela donde los inconversos aprenden a adorar a
Dios, a través de los cantos.

• DISCIPULADO
Este se da en relación a que los que asisten a esta reunión, a
su vez están aprendiendo ellos como desarrollar una reunión. Están
siendo enseñados por el líder semana a semana, sobre las verdades
bíblicas. La célula es el mejor taller de discipulado que existe porque
conlleva a la práctica; nada queda en teoría.

• MINISTERIO
También a través de las células aprendemos mejor a servir a
otros, conociendo sus necesidades que ellos exponen a la hora de
la ministración. Los ayudamos a desarrollar su vida cristiana.

• COMPAÑERISMO
Ejercer un verdadero compañerismo jamás se desarrollaría sin
la ayuda de las células, ya que en el Templo solo nos saludamos de
manera casual. Pero, en las casas aprendemos a relacionarnos con
los demás, a conocernos, aceptarnos a pesar de nuestros errores, faltas y deficiencias. Ya que a su vez, las nuestras salen a la luz en esa
relación de intimidad que hay en las casas.
Ahí logramos entender que Dios nos creó para relacionarnos
con nuestros hermanos, ya que estaremos con ellos una eternidad
en el cielo. Por eso debemos aprender a convivir aquí en la tierra.

• EVANGELISMO
La mejor forma de evangelizar no es decirle a un perdido que
Cristo le ama sino llevarlo a conocer a Cristo. Llevarlo cada semana
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a una casa, donde en el sentido figurado, le daremos de beber, de
comer, le vestiremos con las verdades bíblicas. Le enseñaremos a
desarrollarse como un cristiano. Se tendrá cuidado de él hasta que
crezca y pueda mantenerse por sí solo. Después se le convertirá en
un verdadero discípulo que pueda hacer lo mismo que hicieron por
él. Esto sería el ciclo de evangelismo, hasta lograr lo que Cristo nos
comisionó: “Id y haced discípulos a todas las naciones…”

CONCLUSIÓN
Que bendición el poder dar vida a otros. Que otros reciban de
parte de Dios y de nosotros el amor sincero y verdadero. Que les
acerquemos el Reino de Dios a sus vidas. Jesús les dijo: “el Reino
de los cielos se ha acercado…” En una casa hacemos precisamente
eso: Les acercamos el Reino. Recordemos que a veces las personas
tienen prejuicios de ir a un templo. Pero a una casa, cualquiera puede y quiere ir. Estando las personas ahí, Dios se encarga de hacer el
resto. Les empezará a sanar, los liberará de ataduras, aprenderán a
amar, podrán ser amados; y sobre todo, serán salvos.
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Lección 3

Las redes

(Estrategia de Jetro)

INTRODUCCIÓN:
El trabajo de la obra de Dios es muy intenso y ningún
hombre lo podría resistir solo. Es por ello que nuestro Señor
Jesucristo dio diversidad de dones para que todo el cuerpo
funcione, cada miembro en su lugar, y así realizar tan importante misión de “id por todo el mundo y predicar el evangelio a
toda criatura.” (Marcos 16:15)
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Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto era tan grande que
Moisés aprendió, de su suegro Jetro, principios básicos para delegar
responsabilidades y obligaciones a otros. (Éxodo 18:14)
Jetro era un sacerdote de Madián. Sabía cómo manejar mejor
un organismo religioso que su yerno Moisés, que solo conocía el
método del estatismo Egipcio, el cual no era apropiado para esta
nueva comunidad de hijos de Dios.
Moisés responde a Jetro cuando es cuestionado por el modelo de liderazgo que ejercía diciendo: “porque el pueblo viene a mí.”
(Éxodo 18:15)
Este modelo de pensamiento no permite la delegación y participación del cuerpo de Cristo, en relación con el pueblo y tiende a
centrar la autoridad en una solo persona.
Jetro pudo ver fácilmente que Moisés estaba distorsionando la
naturaleza de su llamado divino como cabeza de Israel, ejerciendo
así un modelo de liderazgo autocrático.
Veamos algunos tipos de liderazgos:

1. AUTOCRÁTICO:
Describe que un líder, que por centrar la autoridad, limita la
participación de sus subordinados. En la mayoría de los países del
mundo hoy en día es usado este modelo de liderazgo.

2. DEMOCRÁTICO:
Los líderes de este modelo describen a un dirigente que tiende a involucrar a los subordinados, en la toma de decisiones; delegando autoridad y alentando la participación en la visión y las
metas de trabajo.
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Sin embargo, concerniente a lo espiritual, la biblia para el pueblo de Dios, nos habla del modelo…

3. TEOCRÁTICO:
Proviene del griego TEOS (Dios) y CRACIA (gobierno). Podíamos definirlo como el gobierno de Dios o Sociedad en que la autoridad considerada emana de Dios, bajo su orden Divino. Este
gobierno no es elegido por gustos pastorales, sino en base a dones, porque es el Señor quien da el ministerio, el pastor solo los
administra. Por ello, la iglesia debe establecer autoridades según
dones. (1 Corintios 12:4-6)
Por la razón que fuera, Jetro entendía la sabiduría de una administración descentralizada con una división piadosa del trabajo.
Por ello, presentó con habilidad este concepto, subrayando las consecuencias del método de ministerio escogido por Moisés y le dijo:
“no está bien, lo que haces.” (Éxodo 18:17-18) ¡Qué difícil es a veces
para un líder que nos digan esas palabras! Pero Moisés fue sencillo y
aprendió de Jetro esta importante lección.
Los apóstoles entendieron también que el trabajo del reino de
Dios no era para hacerlo solos. Hechos 6:4
Veamos lo siguiente:

• LA DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES
Hechos 18:20: Este versículo contiene instrucciones precisas
para la iglesia actual.

• EL TRABAJO PASTORAL
El perfeccionamiento de los santos para que ellos hagan la obra
del ministerio, es una de las responsabilidades que Dios dejó al pas-
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tor. El trabajo pastoral no consiste en hacer la obra del ministerio,
sino en preparar discípulos, adiestrarlos para que sea el mismo cuerpo quien realice en conjunto el trabajo. (Efesios 4:11-12)
El modelo de liderazgo autocrático de hacer solo las cosas “no
están bien”. Dios provee un modelo de trabajo a través de Jetro “oye
ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo.” (Éxodo 18:19)
• LOS APÓSTOLES DELEGARON. (Hechos 6:3)
• MOISES TAMBIEN DELEGÓ. (Éxodo 18:25)
Este modelo de Jetro es un valioso organigrama para el trabajo
de un grupo de amistad.

“Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel,
y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre
cincuenta, y sobre DIEZ.”
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LA REDES O TRIBUS
(SUPERVISORES)
“Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por
jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre CINCUENTA,
y sobre diez.”

LOS PASTORES O SIERVOS
“Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por
jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre CIENTO, sobre cincuenta,
y sobre diez.”
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LOS ANCIANOS
O DISTRITO CELULAR
“Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por
jefes sobre el pueblo, sobre MIL, sobre ciento, sobre cincuenta,
y sobre diez.”

CONCLUSIÓN
Este modelo, sin duda, es guiado por Dios para bendecir a su
pueblo. Es lograr que todos juntos trabajemos en armonía. Que cada
quien haga su trabajo de manera enfocada. Que el consejo necesario en cada área lo dé la persona indicada. Que solo llegue hasta el
Pastor aquellos casos en los cuales se tengan que tomar decisiones
importantes o trascendentes.
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Lección 4

La importancia
de un Retiro
Espiritual
INTRODUCCIÓN:
Un retiro espiritual es más que una actividad de una iglesia, o un tiempo para divertirse o salir del estrés, o para sentarse a escuchar conferencias que te ayudarán a ser un mejor
cristiano. Un retiro es un tiempo especial con Dios. Como su
nombre lo dice, es retirarse de toda distracción humana para
lograr una experiencia sobrenatural con Dios, que logra tocar
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el corazón y el alma humana. Se toma la decisión de ir en la búsqueda de Dios. No se hace nada más en este tiempo, solo el buscar
a Dios y su presencia, y como consecuencia a esta búsqueda, habrá
un resultado que transformará al ser humano.
“Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de tu alma.” (Deuteronomio 4:29)
En la biblia encontramos a muchos hombres de Dios retirándose del bullicio para alcanzar una relación íntima con Dios, incluso
JESUCRISTO, cuando vivía en este mundo, se apartaba a orar y ayunar; esto traía como consecuencia un resultado.
Veamos a algunos personajes que tomaban un tiempo especial
para retirarse y buscar la presencia de Dios.

• M OI SÉ S

EL PATRIARCA DE ISRAEL

“Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por
qué causa la zarza no se quema.” (Éxodo 3:3)
El día que Moisés subió al monte Horeb a buscar la presencia
de Dios, toda su vida cambió por completo. Tuvo una experiencia
sobrenatural con Dios, dejó atrás su vida pasada y se dedicó a ser el
libertador del pueblo de Israel. Éxodo 14: 21 y 22, “Dios abrió el mar
por mano de Moisés.” Después se volvió a retirar al monte Sinaí para
hablar con Dios, y ahí el Señor le entregó las tablas de la ley escritas
por el dedo de Dios.

• EL APÓSTOL PABLO
El Apóstol Pablo e retiró a casa de Ananías, donde estuvo 3 días
en ayuno (Hechos 9:9), “donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni
bebió…” Ahí sucedió el milagro: él recibió la vista y no solo eso, sino
que sus ojos espirituales fueron abiertos. El se convirtió en uno de
los apóstoles más grandes; escribió muchos libros de la Biblia y pre-
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dicó en muchas partes del mundo, a todo tipo de personas, incluyendo reyes y gobernantes.

• JESÚS EL SALVADOR DEL MUNDO
Jesús también subía a orar al monte de los olivos; también se
retiró él de todos. Mateo 4:2, “y después de haber ayunado cuarenta
días y cuarenta noches, tuvo hambre…” Se entiende cuando la palabra dice que se le aparece Satanás para tentarlo, que no hubiese estado acompañado durante esos 40 días para ayunar. La humanidad
de Cristo también necesitaba estar en quietud para buscar estar en
contacto con su naturaleza divina.
Lucas 22:41, “y se retiró de ellos a distancia como de un tiro de
piedra; y puesto de rodillas oró”.
A continuación contestaremos algunas preguntas que algunos
tienen respecto a los retiros; he aquí algunas de ellas:

• ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
UN RETIRO?
El estar lejos de toda distracción, libre de todas las perturbaciones, es un momento que se presta para la reflexión y dejar que el
Espíritu Santo pueda actuar en la vida del ser humano. Es difícil que
las personas reflexionen sobre su condición espiritual cuando están rodeados de problemas, necesidades emocionales, económicas,
atención a la familia, etc. Pero al entrar en un ambiente de búsqueda de Dios, se puede reflexionar sobre la condición del alma y del
espíritu; es entonces que viene el quebrantamiento y el arrepentimiento. Entonces será tierra fértil para que la semilla de la palabra
de Dios fructifique.
Dios trabaja en corazones dispuestos. Salmo 51:17, “los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tu, oh Dios.”
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• ¿QUÉ SUCEDE EN UN RETIRO ESPIRITUAL?
Mucho se ha especulado sobre las actividades que se realizan
en un retiro espiritual y el por qué se han empleado en nuestras
iglesias. Los temas son tan sencillos y prácticos, que sorprende el
gran resultado que dan en la vida de las personas que asisten.
Son una serie de conferencias que se imparten de manera intensiva y esto genera un aceleramiento en el proceso de conversión.
Aquí no hay magia, ni ninguna distorsión o mal enfoque hacia la
emoción; solo “una intensa búsqueda de DIOS.”
Jeremías 33:3, “clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas
grandes y ocultas que tú no conoces…”
Una persona recibe una enseñanza o dos por semanas en nuestras iglesias, pero en un retiro recibirá de doce á quince, más o menos, en un periodo de dos á tres días; y su nivel de crecimiento se
incrementa. No sería igual si tu casa que está muy sucia la limpias
poco a poco, invirtiendo 1 ó 2 días a la semana, que invertir 3 días
en hacer una profunda limpieza. Eso sucede de igual manera con tu
espíritu y alma.
• Salmo 55:17, “Tarde y mañana y a medio día oraré y clamaré, y
el oirá mi voz.”
• Salmo 1:2, “sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su
ley medita de día y de noche… será como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas…”

• ¿CUÁNTOS TIPOS DE RETIROS
HAY?
Se pueden hacer de muchos tipos o dirigidos a diferentes segmentos. Los más usuales son los siguientes:
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4	Retiro General
4	Retiro para Líderes
4	Retiro para Jóvenes
4	Retiro para Visitas
4	Retiro para Matrimonios

• ¿QUÉ CLASES DE TEMAS
SE TRATAN EN UN RETIRO?
4 Experiencia con Dios
4	Restauración personal y familiar
4	Autoestima
4 Sanidad interior
4 Libertad espiritual
4 Finanzas
4 Oración y reflexión
4 La pasión de Dios
4 Sanidades y milagros
4 Muchos más…

CONCLUSIÓN
Es importante decir, que lo primero que debemos vencer son
nuestros prejuicios y venir a un retiro con el solo de deseo de tener un encuentro con Dios. Nada puede compararse al tener un
momento a solas con Dios, donde él restaurará nuestras vidas;
es decir, la volverá a hacer de nuevo. Dios dará una nueva visión
para ti y los tuyos.
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Lección 5

12 Principios
para las

Células
INTRODUCCIÓN
Los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción. Se trata de normas de carácter general, máximamente universales, como, por ejemplo: amar al prójimo, no
mentir, respetar la vida, etc. Los principios morales también
se llaman máximas o preceptos.
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La Iglesia, a través del trabajo en los hogares, ha experimentado la necesidad de establecer algunos principios en la vida celular.
Aunque esto puede variar de acuerdo al contexto, presentamos algunos principios vitales para el éxito celular:

1. LA PARTICIPACIÓN
En la reunión de los grupos de amistad, es importantísimo reconocer que la reunión no gira en torno solamente al líder en cuanto a la participación. En el grupo celular, la participación de todo
el cuerpo de Cristo, es el objetivo del líder; será lograr que todo el
cuerpo entre en función durante la reunión. (Romanos 12:5) Para
lograr que cada miembro del cuerpo funcione en su don se deberá
promover la participación. (Romanos 12:6-8)

2. LA ORACIÓN
La oración es la parte donde en la reunión dejamos un lugar a
Dios, para que participe con nosotros en el grupo de amistad. Por
ello, es de suma importancia que ninguna reunión en casa se realice
sin oración.
a)	Oración antes del día de reunión.
Todo grupo de amistad tiene como objetivo lograr volverse
un estilo de vida, donde la reunión no es el único lugar donde nos
acordemos de orar por nuestros hermanos y visitantes. Hagamos de
cada oración, una oportunidad para tener presente la vida de cada
integrante del grupo; como sus necesidades, para interceder por
ellos. (Efesio 6:18)
b) Durante la reunión.
Una verdad que todos debemos practicar es que se logra más,
dejando actuar por medio de la oración a Dios que actuando noso-
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tros. Por ello, en cada reunión, la parte de la ministración debe tomar un tiempo considerable; para permitir que el Espíritu del Señor
ministre a nuestros amigos a través de la oración. (Hechos 12:12)

3. LA BIBLIA Y LAS LECCIONES
Siempre es necesario que la palabra de Dios tenga el primer lugar
en nuestros temas de reunión. Siendo ella tan extensa y abundante,
es necesario desarrollar un tema solamente en cada reunión; para
lograr un mayor impacto en las vidas de los oyentes. (Juan 5:39)
Para eso nuestra iglesia ha desarrollado temas de la palabra de
Dios, para no dar lugar:
a) A la improvisación
b)	A la especulación sobre temas
c)		 El desarrollar personas sin propósito
d)	Al desenfoque del grupo
e)	A líderes sin sujeción a la visión de la iglesia
		 (2 Timoteo 3:16)

4. EVITAR DISCUCIONES DOCTRINALES
Nuestro alcance principal se concentra a cada comunidad cercana al grupo, donde viven todo tipo de personas, con diversas
creencias. Por ello, será de suma importancia que el líder evite que
los grupos de amistad se conviertan en un lugar de debates, que
solo conducirán a la perdida de congregantes a la reunión. (1 Corintios 11:16) En un grupo que no se evitan las discusiones, la reunión
no logrará su objetivo de reproducir discípulos de Cristo, sino que
producirá cristianos mal enfocados. (1 Corintios 11:17)
Las discusiones doctrinales solo logran hacer divisiones y
partidismo, por ello, es de suma importancia para el líder lograr
el éxito en esta área. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corin-
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to, la cual se había vuelto muy problemática, a evitar este tipo de
divisiones. (1 Corintios 11:18) Aunque le hizo un llamado a evitar
el desorden en la cena del Señor, este también es para nuestras
reuniones donde, debe imperar un espíritu de unidad y confraternidad. (Salmos 133:1)
Algunas recomendaciones son:
a) Deja de lado otros temas por el líder
b)	Preguntas fuera de tema deben tratarse por aparte
c)		 Detectar personas con otra formación doctrinal y ocuparlos
		 fuera de la reunión
d) Identificar a personas polémicas y evitarles dominar
		 la reunión

5. LOS ERRORES AJENOS
Durante nuestras reuniones, será inevitable que los congregantes de los grupos de amistad conozcan las faltas de los integrantes
del grupo. (Efesios 4:31) Por ello, será una prioridad que los líderes
estén tan consientes de esto, para evitar que dichas faltas se conviertan en:
a) Comentarios negativos
b) Justificaciones para otros
c)		 Chismes
d)	Pérdida de interés en el grupo
Cada líder concientizará durante su reunión que la santidad es
un proceso para llegar a una meta y que ninguno estamos exentos
de cometer errores. Por lo cual, el objetivo será ayudarnos “hasta
que lleguemos a la estatura de un varón perfecto…” el cual es nuestro
ejemplo a seguir. (Gálatas 6:1)
El líder dará consejo, fuera de la reunión, a cualquier hermano o
congregante que sea sorprendido en una falta. Nunca deberá hacer-
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lo de manera pública o usar ese momento para evidenciar a alguien.
Cuando tenga que aconsejar o exhortar, deberá hacerlo con tacto,
mansedumbre y sabiduría. Buscando que Dios obre de manera perfecta en ellos. (Mateo 18:15-17)

6. LA MUTUA EDIFICACIÓN
Romanos 14:19: Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, la
llama a procurar la mutua edificación. La edificación de los nuevos creyentes no solo es responsabilidad del líder; por lo cual, cada
miembro del grupo de amistad deberá ser enseñado a compartir
con otros lo que Dios también le ha dado a él, tanto en conocimiento de Dios, como en aquello que pueda ser bueno para la edificación de los demás. (Romanos 15:2) Aunque esto a veces necesita
un sacrificio de nuestra parte en: nuestro tiempo, dinero, esfuerzo,
material, etc. (1 Corintios 14:26, Efesios 4:12; 4:29 y 1 Tesalonicenses 5:11)

7. DIRIGIR A LOS DEMÁS CON AMOR
Los seres humanos fuimos hechos por el creador con necesidades afectivas. El mundo está carente de amor y existen millones
de personas desesperadas por ser amadas por alguien. Los grupos
de amistad son el lugar más importante para desarrollar el amor,
ya que esa es la esencia de la existencia de las reuniones. Es en
las células que se muestra el amor de Dios a los demás, a través
de nuestras reuniones y nuestro sincero compañerismo a las personas. A ello debemos el nombre grupos de amistad, porque solo
quien se encuentra conectado con la fuente del amor puede amar.
(1 Juan 3:16)
El mandamiento principal de Jesucristo para los grupos de amistad lo encontramos en 1 Juan 3:23, “Y este es su mandamiento: Que
creamos en el nombre de su hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros
como nos lo ha mandado.”
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Recordemos que el amor (1 Corintios 13:4-7):
a) Todo lo sufre
b) Da, espera
c)		Perdona (soporta)
d) Busca el bien del otro
e) No hace nada indebido, etc.
Hagamos pues de cada reunión la esencia misma del amor de Dios.

8. EL SEGUIMIENTO
		 (DESPUÉS DE CADA REUNIÓN)
Siendo los grupos de amistad un estilo de vida y no solo una
reunión, la vida del grupo después de la reunión debe tomar prioridad para desarrollar actividades que fomenten la unidad y el seguimiento de los nuevos congregantes. También debe tomarse muy en
cuenta la ausencia de algún miembro para realizarle una llamada;
que aunque haya faltado a la reunión, la vida del grupo continúa
todos los días. (Hebreos 10:24; 1 Pedro 5:2)
No olvidemos durante la semana fomentar los propósitos del grupo:
a) Crecer en relación con Dios
•  Lectura bíblica
•  Ayuno
•  Oración
b) Crecer en relación unos con otros
•  Reunión de grupo
•  Eventos sociales
•  Invitaciones personales
c)		 Crecer en número y multiplicarse
•  Llevando amigos
•  Adiestrando un discípulo
•  Evangelismo personal
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9. DAR A LUZ, DA VIDA
En los grupos de amistad se experimentan dos tipos de nacimientos continuamente. Esto es uno de los propósitos del grupo,
como lo vimos en los propósitos anteriores. Pero ya que es uno de
los que garantiza la vida del grupo, será necesario enfocarlo como
un principio que no puede ser movido.
• El nacimiento de almas. (Romanos 16:5)
Nuevas almas garantizan la multiplicación de los miembros, no
permiten la comodidad diabólica que nos detiene el crecimiento,
nos hacen trabajar y esforzarnos. Evitan también la distracción, y
que la célula entre en “estado de coma”, es decir, muerta en vida,
donde solo bautizados asisten como una rutina.
• El nacimiento de líderes.
Nuevos líderes garantizan la multiplicación de la célula. Sin
nuevos líderes naciendo, la célula nunca se multiplicará, y el equilibrio del crecimiento se da cuando el número de líderes y miembros
son proporcionales: 1/10 como mínimo, aplicando el modelo Jetro.
(Éxodo 18:21)
Sin nacimientos de nuevos líderes, se correrá el riesgo de que
los líderes existentes se enseñoreen de los miembros del grupo, al
no permitirles la reproducción; esto ocasiona que las células engorden pero que no crezcan.

10. UN ESPÍRITU AGRADABLE
La atmósfera del grupo determina la motivación de los congregantes para asistir a la reunión. Por ello, el líder, anfitrión y el
Timoteo deben estar bien unidos con el mismo propósito y con un
espíritu agradable para los miembros de la célula. (Amós 3:3)
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Estudios realizados determinan que las personas deciden volver a nuestras reuniones los primeros cinco minutos de haber llegado. Gran parte del ambiente en los grupos es determinado por
el anfitrión, por eso es de suma importancia conocer el carácter del
anfitrión y el de su familia antes de establecer la célula. (Lucas 10:5)
El pastor y el líder determinarán si la casa es apta para engendrar bebés espirituales. Recordemos que la gran mayoría de creyentes son ganados más por las relaciones que por las reuniones evangelísticas.
Algunas recomendaciones en las casas celulares:
a) Ambiente agradable
b)	Ambiente de confianza
c)		 Tolerancia
d)	Respeto
e)	Ambiente limpio

11. LOS LÍDERES CON BUENA ACTITUD
Son los anfitriones, los que en su mayoría, determinan el ambiente de la casa. Sin embargo, es el líder quien determina el ambiente de la reunión. (Proverbios 17:22) “El corazón alegre constituye un buen remedio.” Creo que la actitud del líder será usada por
Dios como un buen remedio para el enfermo; de aquel que le falta
paz, perdón, aceptación, etc. La mayoría de las personas, al llegar
a una reunión, perciben la actitud del líder (buena o mala), la cual
producirá paz o perturbación en el oyente. Siempre recuerde que
lo que traemos es lo que trasmitimos, y que nadie puede dar lo
que no tiene.
Los líderes deberán enseñorearse de su espíritu, es decir, tener
control de sus actitudes. (Proverbios 16:32)
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12. LA VISIÓN
Toda iglesia necesita una visión para tener rumbo; sin ella el trabajo no tendrá éxito. En los tiempos de Samuel la visión escaseaba.
(1 Samuel 3:1) Cuando la visión es escasa, no hay discernimiento
para la voz de Dios. Samuel escuchó la voz de Dios y no supo conocerla: ¿para qué me llamaste? Le pregunto Elí. (1 Samuel 3:5)
Sin visión se forman cristianos solo con conocimiento y religiosidad, pero faltos de discernimiento para el trabajo de la obra de
Dios. (Habacuc 2:2,3) Elí es el prototipo de líder sin visión, que no
pudo siquiera reproducir su fe en sus hijos.
La visión nos permite:
a)
b)
c)		
d)

Ver nuestro progreso
Nos mantiene unidos
Nos motiva
Da dirección

(Proverbios 29:18)

CONCLUSIÓN
Todo principio tiene un final. Así como alfa tiene el omega, así
podemos decir que si usamos bien estos principios, tendremos un
buen final. Aprendamos y procuremos los mejores dones. Usemos
toda enseñanza que hemos recibido, y aprendamos a no ser solo
oidores, sino hacedores de la palabra.
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Lección 6

la

Perseverancia
del

Grupo

Hechos 2:42, “Y perseveraban en la Doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y
en las oraciones.”
Hechos 5:42 “Y todos los días, en el templo (Celebración)
y por las casas (Grupo de Amistad), no cesaban de enseñar y
predicar a Jesucristo.”
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INTRODUCCIÓN
En el Antiguo Testamento, Dios da la promesa a Abraham de
bendición y multiplicación. Le dice en Génesis 12:3: “y serán benditas en ti todas las familias de la tierra…” En la época del Nuevo Testamento, la familia mantuvo su importancia. Por esta razón los misioneros cristianos se propusieron ganar a los hogares para la causa de
Cristo. Según los estudios modernos, la importancia estratégica de
las casas en la evangelización de las grandes ciudades del Imperio
Romano fue esencial.
Es en los hogares que Dios hace un trabajo especial. Es en
nuestra realidad donde Dios quiere manifestar su gracia. Desde el
momento de la primera reunión del grupo de los ciento veinte en
el aposento alto para esperar la venida del Espíritu Santo (Hechos
1:13), lo hicieron en una casa. “Así, cuando hubieron entrado, subieron al aposento de arriba, donde estaban alojados, tanto Pedro como
Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomas, Bartolomé y Mateo, Santiago
hijo de Alfeo y Simón el zelote, y Judas hijo de Santiago…”
Pedro, en Hechos 18:26 dice: “Y comenzó a hablar con denuedo
en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron consigo y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios”. Después
ellos establecieron un grupo en su casa, para darle seguimiento a la
palabra, para que ésta penetrara aún las recámaras más internas de
su casa (familia, de su corazón). Lo vemos en 1 Corintios 16:19: “Las
congregaciones de Asia les envían sus saludos. Aquila y Priscila, junto
con la congregación que está en su casa, los saludan cordialmente en
el Señor…” No solo se estableció un hogar de reunión, ellos lo veían
como una congregación en su casa.
Estos hogares neo-testamentarios sirvieron para comunicar el
evangelio por medio de la palabra expresada a aquellos que eran
sus semejantes, pero sobre todo, dentro de la actividad normal de la
vida cotidiana. En estas condiciones, la proclamación de las buenas
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nuevas con los labios, y la demostración de los cambios personales,
cosa que solo se puede lograr en la intimidad, tienen un gran poder
persuasivo para otros.
Se observa que la utilización del hogar fue fundamental para la
proclamación de las buenas nuevas, y para numerosas actividades
de la naciente iglesia como:

1. Evangelismo
“Y le hablaron la palabra de Jehová junto con todos los que estaban en su casa.”
Un ejemplo clásico de la utilización del hogar para la evangelización fue el de la casa del romano Cornelio (Hechos 10:23-44),
ejemplo por los demás importante, ya que constituye un eslabón
vital para el esparcimiento del Evangelio por el resto del mundo conocido en la época del Imperio Romano. Cornelio y su familia vienen a ser los primero gentiles convertidos, y para mayor asombro
de Pedro, también receptores del don del Espíritu Santo, con lo cual
se sellaba la obra de Dios entre los gentiles. Una vez que abren su
casa para recibir el mensaje de salvación, de las buenas nuevas, este
mensaje es para toda la familia, para los que están cerca a ellos, sus
vecinos y sus familias.

2. Oración
Hechos 12:12, “Y después de considerarlo, fue a la casa de María
la madre de Juan el que tenia por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.”
Una de las primeras cosas que se hace en un grupo es la oración. Ahí las personas aprenden a orar; a comunicarse con Dios. Una
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vez que Dios empieza a manifestarse, la gente nota el poder de la
oración. Comienza a pedir primero que oren por él, por su familia,
por sus necesidades, por sus problemas. Después empiezan a orar
ellos mismos. Aprenden la lección del poder de la oración. Esta lección es muy importante, ya que gran parte de su cimentación, sin
duda, será la oración. Siempre, en la reunión de casa se deberá orar
al principiar, y al final; se debe proceder con una ministración u oración por los presentes y por las necesidades que nos comenten.

3. Enseñanza
Hechos 20:7, “El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para tomar una comida, Pablo se puso a disertar con ellos, puesto
que iba a partir al día siguiente; y prolongo su discurso hasta la medianoche.” (Hechos 20:20) “Mientras no me retraje de decirles ninguna
de las cosas que fueran de provecho, ni de enseñarles públicamente y
de casa en casa.” Parte fundamental de la reunión es la enseñanza
de la palabra de Dios. Las personas aprenden a saborearlas, a disfrutarlas. Es en la casa y en confianza, que se puede profundizar el tema,
se pueden hacer preguntas, etc. La palabra, por sí sola, tiene poder. La
palabra no vuelve vacía. Empieza a penetrar hasta “partir el alma…”

4. Hospedaje y Comunión
Hechos 16:15 Ahora bien, cuando fueron bautizados ella y su
casa, ella dijo con suplica: “Si ustedes me han juzgado fiel a Jehová, entren en mi casa y quédense”. Y sencillamente nos obligó a aceptar.” (Hechos 2:46) Y día tras día asistían constantemente y de común
acuerdo al templo, y tomaban sus comidas en hogares particulares y
participaban del alimento con gran regocijo y sinceridad de corazón.”
(Hechos 2:47) “Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo.
Al mismo tiempo, Jehová continuó uniendo diariamente a ellos lo que
se iban salvando.”
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CONCLUSIÓN
Hemos estado hablando sobre algunos elementos importantes
dentro de un Grupo de Amistad, que traen, sin duda, bendición a los
congregantes. Por lo cual, debemos entender que la actividad por
las casas no debe suspenderse bajo ninguna razón.
Es triste ver que se empieza un grupo, la gente empieza a asistir,
pero ante cualquier circunstancia lo interrumpimos, posponemos,
o de plano se acaba. Los grupos deberán recibir de nuestra parte
toda la solemnidad, responsabilidad y total respeto. Nuestro trabajo
en dicho grupo nos es conferido directamente por Dios. El está esperando que hagamos nuestro cometido. Cuando no asistimos al
grupo, cuando llegamos tarde, o no le damos el tiempo suficiente,
con quien quedamos mal es con el Señor.
Cuando por circunstancias especiales o de fuerza mayor no
pueda el líder asistir, deberá hacerlo el Timoteo. En caso contrario,
podrá hacerlo el jefe de tribu, el siervo del sector, o designar alguien
para que responda a las necesidades de los congregantes.
Cuando vamos al templo, nunca nos encontramos con que:
“está cerrado”, o “no está el pastor, no va a haber culto”. Siempre
se realiza la celebración del culto, siempre hay alguien que suple
la ausencia, siempre hay alguien dispuesto a ser de bendición para
los demás. Por lo que, en el grupo, debemos, como dice la palabra,
“perseverar” y también dice “todos los días…”
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Lección 7

El Crecimiento
del Organismo:

Iglesia

INTRODUCCIÓN
Como se vio en la sección precedente, las reuniones en
las casa fueron un instrumento fundamental de la iglesia neotestamentaria. En Hechos 2:42-47 se nos dice: “Partían el pan
en sus hogares y comían juntos con corazón sincero y alegre,
alabando a Dios y disfrutando del favor de todos.”
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La utilización de los hogares fue uno de los métodos más importantes para EL CRECIMIENTO del evangelio en la antigüedad, ya
que debido a la tradición judía y aun romana, el hogar era un ente
fundamental de dicha sociedad.
La familia compuesta por relaciones consanguíneas, esclavos
clientes y amigos, fue uno de los bastiones de la sociedad grecorromana. Los misioneros cristianos se propusieron deliberadamente
ganar cualquier familia posible, para que como faros pudieran iluminar por medio del evangelio la oscuridad circundante. El empuje
básico del evangelio del Nuevo Testamento no fue la evangelización individual, tampoco la de masas y, por supuesto, tampoco fue
la evangelización de niños. El patrón normativo de evangelización
en la primitiva iglesia fue el evangelismo a través del hogar familiar
(células). Sin embargo, a través de la historia de la iglesia, poco a
poco se fue perdiendo el interés en la vivencia cristiana para dirigir
el énfasis hacia lo ritual, por lo que el valor de los hogares en la enseñanza y práctica bíblicas perdió vigor. Más adelante se prohibió la
lectura individual de las escrituras con lo que se cerró mucho mas
la posibilidad de usar los hogares como centros de oración, instrucción y compañerismo.
A continuación quiero mostrar una comparación entre la
Iglesia del Nuevo Testamento y las iglesias de nuestros días.
Es muy importante conocer la palabra de Dios, pues ésta nos
enseña cómo era la Iglesia que Jesús estableció. Al leer el libro de
los hechos, conocemos de cerca a la naciente Iglesia. Cómo se comportaban, qué hacían, su estilo de vida y mucho más. La iglesia contemporánea debe parecerse a la Iglesia primitiva. La Biblia nos dice
acerca de su fundador: “Jesucristo ES EL MISMO AYER, y hoy, y por los
siglos”. (Hebreos 13:8) Por lo que la Iglesia de nuestros días debe parecerse a la que él formo.
Se deben seguir viendo los milagros, debe haber sanidades, existir un cambio en la vida de las personas que llegan, el amor sin fingimiento, el perdón como algo que recibimos primero de Dios; y Marcos
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ÁREA A OBSERVAR

IGLESIA DEL NUEVO
TESTAMENTO

IGLESIA
CONTEMPORÁNEA

UBICACIÓN

Templo y por las casas

Edificios y templo

TAMAÑO

Grupos pequeños, se conocen bien

Grande, impersonal

PROGRAMA

Diario

Semanal

SISTEMA DE AYUDA

Unos a otros

Pastoral (recurrir al pastor en
caso de problema)

RELACIONES

Íntima, transparente

Remota, poca transparencia

DISCIPULADO

Directo, verbal

Clases, libros, predicación

TAREA DE LOS LÍDERES

Equipar a los santos para el
ministerio

Cumplir con un programa

ORACIÓN

Diaria, mucho énfasis

Limitada, decisión individual o
programa

TAREAS PASTORALES

Modelar a los creyentes

Predicar en el púlpito

EXPECTATIVAS DE LOS
MIEMBROS

Ministrar a otros, servicio

Asistir, trabajar en el programa

VISIÓN

Grupos pequeños como centro

Congregacional

PALABRAS CLAVES

“id y haced discípulos”

Congregarse

ENSEÑANZA

Aplicación de las escrituras a las
necesidades y relaciones

Apego al credo y normas de la
organización

DONES

Ejercicio regular por todos

Eclesiásticos

COMPROMISO

El reino de Dios

Institucional

EVALUACIÓN

Cómo servimos

Qué sabemos

RELEVO MINISTERIAL

Servidores desarrollados y
probados dentro.

Clerical y profesional

16:17, 18 dice: “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
La Estrategia de Jesús era la predicación a las multitudes y en las
casas para discipular. De esa manera, el crecimiento se podía ver. La
iglesia crecía cada día. Nunca debemos olvidar que Dios es el que da
el crecimiento. Hechos 2:47, “alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos.”
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Hechos 16:5: “Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.”
La iglesia está compuesta de dos elementos: el organismo y la
organización; que son necesarios para el funcionamiento de la iglesia en la tierra. Es importante entender cómo deben funcionar para
un crecimiento sano. Debemos organizarnos y trabajar para un mejor crecimiento de la iglesia. A continuación les presentamos los dos
tipos de crecimiento:

1. EL ORGANISMO
El organismo es lo que describe a la iglesia, como un cuerpo con
diferentes miembros en crecimientos cada uno de ellos. Por eso la
iglesia es llamada el cuerpo de Cristo (Efesios 4:12): “a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo.” Dicho cuerpo se está edificando aquí en la tierra.
Así que, cada persona que se integra a la iglesia está haciendo crecer
el cuerpo de Cristo aquí en la tierra.

2. LA ORGANIZACIÓN
La organización es la parte que cuida al cuerpo para que crezca
cada día más y más sano. Esta es la que regula el orden, lo técnico;
es la parte humana en la obra de Dios. Establece disciplina conforme a la cultura, a la sociedad; cuidando la iglesia (organismo) es la
parte institucional (Efesios 4:11-12): “Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros…”
Dios instruye a la organización “para perfeccionar a los santos”
para la obra del ministerio (servicio), para la edificación (crecimiento)
del cuerpo de Cristo. Es importante entender que lo que Dios espera
es el crecimiento (edificación) de la iglesia (cuerpo) organismo.
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La iglesia actual ha confundido estos dos elementos y se ha
enfocado más en dar crecimiento a la organización (Hacer diáconos, ministros, pastores, etc.) que en dar crecimiento al organismo
(iglesia).

CONCLUSIÓN
En una iglesia actual, cuando ingresa un miembro al cuerpo de
Cristo, su enfoque de crecimiento no está en reproducirse como organismo, sino en crecer en la organización (líder, diacono, ministro,
etc.), no entendiendo así, lo que Dios espera de él.
Lo correcto sería que cada miembro se dedique a reproducirse (hacer crecer el cuerpo) y al estarse reproduciendo. Dios lo
pondrá en el lugar que debe ocupar dentro de la organización.
(Romanos 12:4-8) Dios es quien nos da la función que debemos
(organización) desempeñar en el cuerpo (organismo).
Romanos 12: 3-5: Si invertimos la forma de crecer de: crecimiento personal (en la institución) a crecimiento del cuerpo (organismo), las iglesias se expandirán más rápido por el mundo.
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Lección 8

el Poder
de la

Multiplicación
Dios pone retos delante de las personas
porque a Él le gusta que le crean. De la misma forma funcionan las redes y los grupos:
Retos que debemos creer y aceptar de Dios.
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INTRODUCCIÓN
LOS RETOS QUE DIOS PONE
Dios siempre nos va a poner retos, nos va a hacer desafíos. Tal
parece que cuando éstos no existen, no hacemos nada o retardamos
las cosas. El hombre puede decir no a todo, a los amigos, a la familia,
a los vecinos; pero cuando Dios te habla, entonces el hombre no
puede decir que no. Más bien, lo deja todo al instante para seguirle.
Vemos el caso de los pescadores o de Mateo, quien con solo una palabra de Jesús, bastó para dejarlo todo: “sígueme…” (Marcos 2:14)
Lo vemos también con Pedro, en Lucas: 5:3-11 dice: “Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que
la apartase de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca
a la multitud. 4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar
adentro, y echad vuestras redes para pescar. 5 Respondiendo Simón, le
dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos
pescado; mas en tu palabra echaré la red. 6 Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. 7 Entonces hicieron
señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera
que se hundían. 8 Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús,
diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 9 Porque
por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de
todos los que estaban con él, 10 y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No
temas; desde ahora serás pescador de hombres. 11 Y cuando trajeron a
tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.”
Pedro, en esos momentos, era un hombre cansado, desvelado
y frustrado. Sacó a luz toda la frustración que tenía, pero de todos
modos obedeció.
Jesús le puso un reto a ese hombre. Simbólicamente, Jesús estaba representando la bendición de las multitudes que vendrían.
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Después de haber visto esto, a Pedro solo le quedaban dos caminos:
aceptarlo o darle la espalda.
Dios pone retos delante de las personas porque a Él le gusta que
le crean. De la misma forma funcionan las redes y los grupos: Retos
que deberíamos creer y aceptar de Dios.
Los invito a pensar en lo siguiente:

1. EL DESEO DE DIOS ES MULTIPLICARTE
Hebreos 6:13-19. “Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, 14 diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
16 Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y
para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a
los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es
imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que
hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que
penetra hasta dentro del velo.”
Dios quería darle una promesa a Abraham y refleja lo importante que Abraham era para Dios. Quería multiplicarlo con abundancia,
y se lo demostró jurando por sí mismo. Esa esperanza es para que no
vayamos de un lado a otro, sino que funcione como un ancla para
el alma. Mientras más intenso es el deseo de tu corazón por algo,
más dispuesto estás de darlo todo por ello. El deseo de tu corazón se
manifiesta en el precio que pagas por algo.
Debes renunciar a ser pequeño, mediocre, y a tener poca gente,
pues esto no es lo que Dios quiere para tu vida. El tener cosas pe-
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queñas nunca ha sido el deseo de Dios en cuanto a gente se trata.
Las escrituras nos exhortan a ser de un mismo ánimo con Jesús, y
Jesús quería que todos fueran salvos. Dios está dispuesto a darles
multitudes a aquellos que dejen a un lado la pereza y el miedo, y
que entreguen su vida por amor a esas almas.

2. TU DESEO DEBE SER EL MULTIPLICARTE
Uno alcanza aquello para lo que se prepara. Si te preparas para
cosas grandes, las vas a alcanzar. Si descuidas esto, descuidas lo que
Dios te quiere dar.
Cuando un atleta compite, compite para ganar; si tú vas a predicar, predica para que todos se conviertan. Lo que hagas deberás hacerlo como para el Señor. Debes creer que Dios tiene el poder para
hacer cosas grandes con tu vida. Dios quiere usarte con multitudes.
No tenemos un Dios de escasez; más bien, tenemos un Dios de la
abundancia. Cuando Abraham recibe la promesa de multiplicación,
él no solo le cree a Dios, el anhela tener esa descendencia. Cuando
Dios le pide su hijo, no duda que Dios le va a cumplir la promesa.
Pero su deseo es ver esa prole, esa familia, la que iba a recibir la bendición, la que gozaría de los planes de Dios.
No importaba el tiempo que pasara, lo importante era pensar
que Dios estaba con él; que él cumpliría su deseo de multiplicarse.
Después de todo, eso mismo le dijo a Adán: “Y los bendijo Dios, y les
dijo: fructificad y multiplicaos; llenad la tierra…” (Génesis 1:28).
En 2 Pedro 3:8-10 nos dice: “Mas, oh amados, no ignoréis esto:
que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10 Pero el día del
Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.”
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3. LOS DESEOS DE DIOS
		 DEBEN CUMPLIRSE

Dios está esperando que nosotros prediquemos. Si no lo hacemos, las piedras lo harán, pero Dios cumplirá lo que prometió. Nosotros somos responsables que nuestra ciudad, país y el mundo entero
sean para Jesucristo. El profeta recibe la palabra: “Después oí la voz
del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.”
2 Pedro 3:11-16, “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera
de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos,
siendo quemados, se fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, según sus
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad
con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16 casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles
de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición.”
Génesis 13:14-17, “Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se
apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. 15 Porque toda la tierra
que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 16 Y haré tu
descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el
polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 17 Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la daré.”
Dios le hizo una promesa a Abraham y consistía en que su descendencia sería tan grande que nadie la podría contar. A pesar que
Abraham era ya un anciano y su esposa estéril, Dios cumplió su promesa y creó una nación que salió de esta pareja.
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Pero, lo importante aquí es que Abraham no se quedó en Ur
de los caldeos. El se levantó, salió de su casa. En su casa no iba a
recibir la promesa. Tenía que salir de su casa. Dios lo iba a llevar a
otro lugar. Era en otro lugar que se iba a cumplir la multiplicación.
Dios, al igual que con Abraham, quiere sacarte de tu casa, llevarte
a otra casa para que recibas la promesa de multiplicación. Quiere
que establezcas un lugar en donde hables de su amor, que empiece
la gente a conocer de Dios. Quiere sanar a muchos, liberar a otros,
renovar, salvar a multitudes.

CONCLUSIÓN
Dios ha dejado la misma promesa de multiplicación y prosperidad para ti, si tan solo puedes creer. A veces decimos que no
estamos preparados para hacerlo, pero no debería ser así, porque
nosotros no podemos efectuar el cambio en las personas. Lo único
que debemos hacer es levantarnos y obedecer. Dios hará el resto. Él
se encargará de derramar bendición. Él dará el crecimiento. Él dará
la multiplicación.
Quiero precisar que Dios usa solo a hombres y mujeres que le
creen y le obedecen. A hombres que andan levantados. A los que
están activos. A los que quieren progresar. A los que no se dan por
vencidos. A los que tienen sueños. A los que anhelan desgastar su
vida por causa de esa visión. A los que saben que el trabajo en el
Señor no es en vano.
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Lección 9

Lo que se espera
de un

Líder
INTRODUCCIÓN
Es común que los líderes hablen de las expectativas que
tienen de sus seguidores o las características que deben tener.
Pero hoy veremos cómo debe ser nuestro líder. Enfoquemos
esta lección con el temor de Dios y de manera propositiva,
pues no se trata de empezar a evidenciar; más bien, nos servirá
mucho, pues a nosotros como líderes, los que nos siguen espiritualmente, también desean ver en nosotros lo siguiente:

Manual para Timoteos
Manual Timoteos proff.indd 59

59
11/30/11 12:51:55 PM

Asamblea Apostólica

I. TENGA CARÁCTER
Cuando hablamos de carácter, no estamos hablando del mal carácter. Lo hacemos desde la perspectiva que sea capaz de tomar decisiones aún en situaciones especiales. Que actúe cuando tenga que
hacerlo, que tenga ese equilibrio para actuar atinadamente. Hay 3
funciones que debe tener una persona con carácter:
a) Tener bondad, capacidad de hacer un acto benéfico para
otros (Isaías 32:8)
b) Hacer justicia, hacer siempre lo correcto; pesar con la misma
balanza, la de Dios. (Deuteronomio 16:15 y 19; Salmos 34:19 y 30)
c) Decir verdad, la expresión de honestidad, sinceridad e integridad “que nuestro sí sea sí y nuestro no, sea no…”

II. TENGA SOLVENCIA MORAL
Hay un contraste entre la honestidad y la deshonestidad. Veamos
a continuación los detalles de las bendiciones y las maldiciones:
1. Maldiciones para el deshonesto:
a) Problemas Familiares: “perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas…” (Proverbios 15:27)
b) Problemas financieros: “la fortuna obtenida con fraude disminuye…” (Proverbios 13:11)
c) Problemas para ser felices: “Los tesoros de maldad no serán
de provecho; Mas la justicia libra de muerte.” (Proverbios 10:2) El mismo pasaje en la versión LBAD dice: “la ganancia mal adquirida no
produce felicidad duradera, la vida honrada si…”
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d) Problemas eternos: “Conseguir tesoros con la lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte.” (Proverbios 21:6)
2. Bendiciones prometidas para el honesto:
a) Bendiciones familiares: “el justo anda en su integridad,
cuan dichosos son sus hijos después de él…” (Proverbios 20:7)
b) Bendiciones financieras: “en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación” (Proverbios 15:6)
c)		 Bendiciones para hacer: “los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite”
(Proverbios 2:22)
d) Bendiciones eternas: “la obra del justo es para vida” (Proverbios 10:15)

III. TENGA HABILIDAD
Es decir, que sea competente, calificado, capaz. Vivimos en un
mundo donde las personas cada día se preparan más. Es entonces
que los líderes también deben estar preparados. De hecho, Pablo
dice, “no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.” (1 Timoteo 3:16)
Existen 3 niveles de habilidad:
a)	Para ver lo que necesita suceder
b)	Para que sucedan las cosas
c)		 Para que sucedan las cosas aún bajo presión
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IV. TENGA DESAFÍOS O METAS
¿Por qué necesitamos metas? Porque éstas nos ayudan a obtener lo que deseamos en la vida. A lo mejor usted aún no sabe lo que
quiere, y no está mal. Pero sentarse y hacer una lista de metas puede
ayudarle a descubrir qué es lo que usted desea.
Cuando una persona vive sin metas, se dice que está perdido.
Las metas pueden ser simples o complejas, largas o cortas. Pero si
usted no tiene un plan, ni siquiera un camino a seguir para llegar
al supermercado hoy, por ejemplo, es posible que nunca llegue allí.
Quizás sencillamente ande sin rumbo y nunca encuentre el supermercado. Si planea con antelación, lo logrará.
Es por ello que el líder debe saber lo que quiere, para que sus
seguidores tengan bien definido lo que se quiere o a dónde se desea llegar. Pablo era un líder que sabía lo que quería. Por eso dijo
en 1 Corintios 9:26: “Así que, yo de esta manera corro, no como a
la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el AIRE.”
Todo buen o gran líder posee 2 características especiales:
a) Ellos saben a dónde van
b) Ellos pueden convencer a otros para que los sigan (seguidores)

V. TENGA CONVICCIÓN
Existe un ciclo de las convicciones:
4
4
4
4

Crea que es lo correcto
Crea que es lo correcto para usted
Crea que es lo correcto para otros
Crea que es lo correcto para otros ahora, y ellos responderán
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La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:14: “para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo VIENTO de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error.”

CONCLUSIÓN
Qué importante es que nuestro líder esté convencido de exaltar
al Señor, porque lo más importante es que la gloria sea dada a Dios.
Habrá buenos líderes, habrá buenos seguidores; pero lo importante
es que lo que hagamos, de palabra o de hecho, sea en el nombre de
Jesucristo.
El profeta Oseas en 11:7 dice: “Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí; aunque me llaman el Altísimo, ninguno
absolutamente me quiere enaltecer.” Debemos juntos, seguidores y líderes, darle la gloria a nuestro Dios y juntos, como un solo ejército en
orden, desfilar ante nuestro maestro y al pasar la lista, decir: ¡Amén!
Decir como Samuel: “Heme aquí, que quieres Señor que yo haga” o
contestar como Isaías cuando el Señor pregunta en Isaías 6:8: “Después
oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: HEME aquí, envíame a mí.”
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Lección 10

Lo que se espera
de un

Discípulo
INTRODUCCIÓN
Un buen líder necesita que sus seguidores reúnan cierta
clase de características, ya que es importante que caminen
junto a él; que juntos puedan realizar un trabajo efectivo y
de gran bendición. Es por ello, que se ha elaborado una lista
que nos perfile cómo debe ser un “seguidor” y a manera de un
decálogo se presenta:
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1. DEBE SER POSITIVO
Debe tener la habilidad de trabajar y relacionarse con las personas de una manera positiva, aún cuando las circunstancias no sean
favorables. Hay algunas señales que nos demuestran cuando un líder es positivo:
Es entusiasta, lleno de confianza, es creativo, persiste en lo que
cree, además busca soluciones, sus actos caen bien, se orienta hacia
una dirección, cuando es necesario toma la iniciativa, sabe ser generoso y su meta está orientada hacia el éxito.
Recordemos que los 12 jóvenes espías que fueron enviados a la
tierra prometida, 10 volvieron con mensaje negativo; pero hubo 2
que nos dieron un mensaje que bien pudiera ser el nuestro: “porque
más podremos nosotros que ellos…” (Números 13:30b)

2. DEBE SER UN SIERVO
Debe tener la disposición de someterse, jugar en equipo y seguir al líder. Se dice que la medida del líder no está en cuántos siervos tengo, sino a cuántos hombres puede servir. Y es que un siervo
es aquel que en cuanto ve una necesidad, toma la responsabilidad
como suya y la suple.
Preguntas que todo siervo debe preguntarse sobre su líder:
•
•
•
•

¿Cuál es la carga que lleva en este momento?
¿Cómo puedo ayudarle con esa carga?
¿De qué manera le puedo demostrar mi ayuda?
¿Está el pastor haciendo algo que YO puedo hacer?

Ser siervo no es tan difícil de describir, es más bien, difícil de
lograr. Marcos 10:45 nos dice: “Porque el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para SERVIR, y para dar su vida en rescate por
muchos.”

66
Manual Timoteos proff.indd 66

Manual para Timoteos
11/30/11 12:51:56 PM

Asamblea Apostólica

3. DEBE DESARROLLAR
SU POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Debe tener la habilidad para estar en constante crecimiento
en todo lo que hace. (Filipenses 3:12,13) Debe tener “hambre” por
el trabajo y desarrollo personal. Cuando hablamos de crecimiento,
viene a nuestra mente los frutos o los árboles. Y es que cuando un
árbol deja de crecer, es que está muerto. Da muestra de su vitalidad
por su crecimiento. El seguidor debe crecer al igual que su líder está
creciendo. Recordemos que el crecimiento lo da el Señor. 1 Corintios
3:7 dice: “Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios,
que da el CRECIMIENTO.”
Deben las relaciones entre seguidores y líderes también mostrar ese crecimiento. Hay 4 palabras que empiezan con la “C” que
nos ayudan a ver algo importante:
• Comunicación, ¿en dónde necesitamos crecer?
• Cambio, ¿Cuáles son las áreas que debemos cambiar para crecer?
• Costo, ¿Qué precio tendré que pagar para ese crecimiento?
• Coraje, ¿Puedo y estoy dispuesto a crecer?

4. DEBE REALIZAR
UN SEGUIMIENTO A TODO
Siempre debe terminar el trabajo que se le ha encomendado.
No debe haber excusas. El trabajo se debe realizar en tiempo y forma, se debe delegar, se debe hacer. Juan 13:36 nos dice: “Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy,
no me puedes SEGUIR ahora; mas me SEGUIRAS después.” Lo que nos
quiere decir es que NO debemos dejar nada a medias. Por eso Pablo
dijo: “he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado
la fe…” (2 Timoteo 4:7 Santiago 1:8)

Manual para Timoteos
Manual Timoteos proff.indd 67

67
11/30/11 12:51:56 PM

Asamblea Apostólica

5. DEBE SER LEAL
La lealtad no debe ser opcional en un seguidor, debe ser un
imperativo. Significa que la persona a la que usted sirve, desea
que sea bendecido. Que él pueda confiar en usted y que confía en
que usted hará lo que le ha pedido. Nosotros debemos ser leales
en estas 3 áreas:
4 A Dios, que nos ama en gran manera y no hace acepción de
personas. (Hechos 16:15)
4 A la Iglesia, que nos recibe tal y como venimos, llenos y cargados de pecados. (Hebreos 3:5)
4 A nuestro Pastor, que no importando nuestra condición,
dispone todo lo necesario para nuestra salvación. La Biblia nos dice
que ellos velan por nuestras almas. Dios los pone como su representante en la tierra y los unge con aceite para traer bendición por
medio de la imposición de manos. (Hebreos 13:17)
David conocía lo que significaba la lealtad, pues tuvo la “oportunidad” de haber matado a Saúl, pero veamos lo que él dijo: 1 Samuel
26:23: “Y Jehová pague a cada uno su justicia y su LEALTAD; pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, más yo no quise extender mi
mano contra el ungido de Jehová.”

6. DEBE SER PERSISTENTE
Hay una señal que debemos ver en un seguidor de su líder.
Debe ser persistente. Debe continuar, aún cuando sus fuerzas se hayan agotado. David decía en Salmos 92:10: “Pero tú aumentarás mis
FUERZAS como las del búfalo; Seré ungido con aceite fresco.” E Isaías
40:29 decía: “El da esfuerzo al cansado, y multiplica las FUERZAS al que
no tiene ningunas.” (Hechos 1:14 Y 2:42)
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7. DEBE SER ÍNTEGRO
Job nos enseña que él era una persona íntegra. Todo lo que le
pasó, las pruebas, los alcances de ellas, sus pérdidas; y su esposa le
dice en Job 2:9: “Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu INTEGRIDAD? Maldice a Dios, y muérete” y el mismo señala en Job 31:6: “Péseme Dios en balanzas de justicia, Y conocerá mi INTEGRIDAD.”
La reputación es lo que la gente dice que eres, la integridad es lo
que realmente somos. (Tito 2:7)

8. DEBE TENER UN PANORAMA
  GRANDE
Una vez que el líder presenta la visión, entonces se debe:
4 Caminar juntos los seguidores con el líder
4	Personalizar la visión
4 Ensanchar su corazón
No debemos sentir que somos llamados para pocos, ni tampoco
que no somos llamados para alcanzar multitudes. (Isaías 54:2) Tenemos a Jesucristo de nuestro lado y en su nombre podemos hacer
proezas. Juan el Teólogo en Apocalipsis 19:6 dijo: “Y oí como la voz
de una gran MULTITUD, como el estruendo de muchas aguas, y como
la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro
Dios Todopoderoso reina!”
Al Señor no le gustan las pescas pequeñas, sino las cosechas
grandes. El nos envió a dar mucho fruto. Recordemos que les dijo:
“Tira la red a la derecha…”
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9. DEBE SER DISCIPLINADO
Tomas Harry decía: “tal vez el resultado más valioso de toda
educación es la habilidad de ponerse usted mismo a hacer las cosas
que usted tiene que hacer, cuando se tengan que hacer aunque no
le agrade; esta es una de las lecciones que deberá aprenderse. Por
eso el escritor a los Hebreos 12:11 aseveró: “Es verdad que ninguna
DISCIPLINA al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.” (Proverbios 15:32; Hebreos 12:18 y 11)

10. DEBE SER AGRADECIDO
Debemos reconocer nuestra deuda con Dios, con la vida y con
los demás, pues mucho han hecho por nosotros. Algunos conscientemente y otros sin saberlo nos han dado bendición. “A los que aman
a Dios todo les ayuda para bien…” y Hebreos 12:28 nos dice: “Así que,
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos GRATITUD, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia”.

CONCLUSIÓN
Después de haber estudiado el perfil de un seguidor, hagamos
un pequeño alto y veamos cómo es nuestro andar; si vamos caminando juntos, si queremos adelantarnos, o si de plano estamos deteniendo lo bueno que está realizando nuestro líder. Pidamos a Dios
que nos de sabiduría, entendimiento y el deseo de ser una gran bendición para nuestro líder. Podemos parafrasear: “Demos de gracia,
lo que de gracia hemos recibido…”
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Lección 11

Principios

para Líderes

Celulares

INTRODUCCIÓN
Los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción. Se trata de normas de carácter general, máximamente universales, como, por ejemplo: amar al prójimo, no
mentir, respetar la vida, etc. Los principios morales también
se llaman máximas o preceptos.
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En la vida es muy importante que las personas tengan principios, valores que los caractericen. Mucho más en la Iglesia y en su
liderazgo. Cabe precisar, que los líderes somos los que estamos al
frente, y por ende, de alguna manera somos como un retrato de la
congregación. Por eso presentamos algunos principios importantes
que los líderes debemos tener en cuenta:

1. EL DINERO
Las cuestiones económicas juegan un papel sumamente importante para los nuevos creyentes. Por lo regular, todo visitante
tiene un concepto distorsionado acerca del dinero en las iglesias,
por ello es relevante que el manejo de asuntos de dinero se entienda perfectamente. Si la iglesia determina que se recogerán ofrendas
durante la reunión, éstas son responsabilidad de los miembros el
entregarlas. Nuestros amigos que participan en la reunión aprenderán que es un acto de adoración y ellos solo podrán hacerlo de
manera voluntaria.
Acerca de la vida personal del liderazgo en cuanto a asuntos de
dinero, éste revela nuestro carácter, cómo lo usamos o gastamos.
Habla más de nuestra espiritualidad que cuánto hablamos en lenguas u otro acto espiritual. Los líderes de grupos de amistad deberán
abstenerse de enredarse en asuntos de dinero, prestar o pedir prestado a un miembro o visitante, evitar también que entre el grupo
suceda esto. La experiencia de la Iglesia en el campo de trabajo en
casas nos dice que multitudes se alejan de nuestros grupos e iglesias
por no poder responder a un asunto de dinero. Aún los cristianos
bautizados pueden cometer este error. (Salmos 37:21)

2. PASTOREANDO SOLO SUS OVEJAS
Un principio importante en cuanto a los grupos de amistad es el
respeto a ovejas de otro líder. Un presidente mexicano (Benito Juárez) inmortalizó una frase que dice “el respeto al derecho ajeno es
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la paz”. En la multiplicación celular de la iglesia muchos líderes se
verán tentados a usar personas de otras células para multiplicarse,
lo cual es por demás decir que es un problema.
Algunas cosas que todo líder tomará en cuenta son:
a)
b)
c)		
d)

No intervenir con discípulos de otro líder
No hacer proselitismo para su célula
Canalizar los problemas de otros discípulos a sus líderes
Hacer comentarios desfavorables de otros líderes, etc.

3. EVITAR EL PARTIDISMO
Los seres humanos tienen la tendencia a identificarnos con los
demás por ciertas afinidades, ya sean de formación familiar, cultural, religiosa o ideologías, y a sub-agruparnos dentro de un grupo.
El líder, como hombre espiritual, siempre evitará tomar partido con
uno o más de sus discípulos, manteniéndose imparcial ante toda diferencia que se susciten dentro del grupo, para poder encausarlos
a la unidad. El favoritismo tiende a enviar mensajes equivocados a
los que están bajo nuestra autoridad y a provocar sentimientos en
los demás. Por ello, no se debe parcializar. Todos forman un grupo,
aunque con diferencias, pero con una misma visión u propósito de
hacer de cada reunión “un grupo de amistad”. (1 Timoteo 5:21)

4. ESPÍRITU DE SIERVO
Mateo 20:26 dice, “el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor.” Para poder conducir personas a Cristo se requieren líderes con un espíritu de servicio. Si pensamos que ser líder
representa privilegios, acabaremos defraudados y frustrados. Muy
lejos de esto está el trabajo en grupos de amistad. Se requiere esfuerzo, paciencia, trabajo continuo anegado, para ver frutos reflejados en nuevos creyentes.
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Algunos creyentes que inician el trabajo en las casas pronto terminan dejándolo al darse cuenta que esto requiere entregarse al servicio
de otros. El trabajo del reino de Dios en la tierra lo podemos resumir
en las palabras de nuestro maestro cuando dijo: “El hijo del hombre no
vino para ser servido, sino para servir.” (Marcos 10:45) Sirviendo a otros
es cómo podemos conducirlos al Reino de Dios. Todo líder que no está
dispuesto a servir no podrá conducir a otros a Cristo.
Les presentamos algunas recomendaciones para líderes:
a)
b)
c)		
d)

No enseñorearse de la vida de sus discípulos
No esperar que los demás lo atiendan a él
No golpear a los demás como capataz
No esperar recompensa de sus discípulos.

5. EL TIEMPO
En nuestro mundo globalizado, el tiempo se ha vuelto importantísimo. Las empresas se rigen en el trabajo por horas, en los aeropuertos el tiempo vale oro, y para el mundo actual esto representa
algo muy valioso.
Proverbios 15:23 nos dice que también “la palabra a su tiempo
¡cuán buena es!”
Eclesiastés 8:6 dice, “porque para todo lo que quisieres hay tiempo…”
Las reuniones semanales no deben violar la dinámica de una
hora de duración para hacer más atractiva la reunión, considerando
el tiempo de los demás. Debemos evitar, POR LO TANTO:
a)
b)
c)		
d)
e)		

Alargar la enseñanza
Hacer de la reunión un culto
Querer enseñarles en un día todo
Evitar permanecer tarde en casa del anfitrión
Usar el tiempo para referirse a problemáticas de otros asuntos
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6. NO PERDER LA VISIÓN
Los grupos de amistad son el hogar donde el bebe espiritual
se relaciona con sus demás hermanos, pero el grupo no es todo el
mapa completo. Después de estar aprendiendo en un grupo todo
visitante deberá ser llevado a la iglesia para recibir alimentación.
Posteriormente, debe motivársele a asistir a un retiro espiritual, ya
que este servirá como un detonador en su crecimiento espiritual.
Después de asistir a un retiro, el líder procurará inscribirlo en clases
para bautismos, y mientras tanto debe seguir asistiendo al grupo.
Posteriormente de ser bautizado, el paso siguiente será convertirlo
en un Timoteo y enviarle a clases de instrucción para Timoteo, hasta convertirlo en un líder de grupo de amistad. Este proceso, como
meta, debe lograrse durante seis meses para garantizar la reproducción de los miembros. Por eso los líderes deben conocer la visión
para no salirse de ella. La estrategia de Jesús está bien definida; al
salirnos dejamos de ver los resultados.

7. LA IMPORTANCIA EN LA REUNIÓN
“Y todos los días en el templo y por las casas…” (Hechos 5:42)
La iglesia primitiva aprendió del maestro, nuestro Señor Jesucristo, a celebrar 2 tipos de reuniones; en el templo y por las casas.
(Lucas 9:4; 10:5)
El Señor realizaba estas reuniones como un principio de
trabajo en sus visitas a las casas:
4 Fue adorado en casa. (Lucas 7:38)
4 Enseñó la importancia de perseverar en las casas. (Lucas 10:7)
4 Celebró la pascua en una casa. (Mateo 26:18)
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También cuando asistía al templo:
4 Desde niño asistió al templo. (Lucas 2:46)
4	Aunque él es mayor que el templo. (Mateo 12:6)
4 Enseñaba en el templo. (Mateo 26:55)
Las reuniones en las casas y en el templo son de vital importancia dentro del desarrollo de la iglesia. Es por ello que es imperativo
que las dos reuniones sean llevadas al mismo nivel de importancia,
no menospreciando ninguna de las dos. Así como nunca se suspende un servicio dominical, tampoco deberá nunca suspenderse la reunión de casa, ya que el que es adorado en el templo, también lo es
en la casa: JESUCRISTO. Cuando la reunión del grupo llega a tener
este nivel, entonces al grupo de amistad se le ha dado su lugar.

8. LA COMUNICACIÓN
Cada casa anfitriona no está separada o aislada de la reunión
general. El éxito de la celebración dominical depende mucho del
trabajo realizado en las casas. Debido a esto, la comunicación entre
líderes de grupo, supervisores y el pastor debe ser constante, ya que
todos conformamos una red.
En la conversación de Pablo, Bernabé juega un papel en la comunicación de este nuevo discípulo. Debido a la vida pasada del
apóstol, ningún creyente confiaba en él, pero Bernabé comunicó
eficazmente la conversación del apóstol Pablo para que fuera aceptado. (Hechos 9:26-27)
Todo pastor que ha implementado la Estrategia de Jesús realizará una reunión semanal de oración y capacitación de sus líderes
donde recibirá los reportes de cada semana y mantendrá una comunicación activa. Esta reunión no puede encomendarse a algún líder
de evangelismo, ya que es el timón del pastor, para dar dirección al
liderazgo cada semana.
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CONCLUSIÓN
No tengamos miedo a hacer las cosas bien. Jesús dice: “he aquí
os muestro un camino aún mas excelente…” (1 Corintios 12:31) Dios
quiere nuestro esfuerzo y dedicación, pero también nos puede dar
esa dirección para hacer bien nuestro trabajo en Cristo. Recuerda que
todo lo que hagamos, de palabra o hecho, debemos hacerlo como
para el Señor. Si alguno tiene problemas con uno de estos principios,
pídale a Dios sabiduría para cumplir con esta loable labor de ganar
almas. “El que gana almas es sabio…” (Proverbios 11:30)
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Lección 12

el Carácter
de un

Líder
INTRODUCCIÓN
Para los que hemos leído sobre liderazgo, estamos de
acuerdo que hay temas muy importantes, como: las cualidades del líder, las actitudes, la influencia, trabajando en equipo,
las leyes incuestionables, desarrollando el líder, etc.
Cuando hablamos de carácter, no debe ser un “mal carácter”. Tener carácter es el arte de aprender a controlar nuestros
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estados emocionales y mantener la estabilidad de temperamento,
no de acuerdo a las circunstancias, sino a una forma de vida que yo
mismo cultivo día a día desde mi interior. Pero los invito a reflexionar dos preguntas:

I. ¿CÓMO DEBE SER EL CARÁCTER
DEL LÍDER?
• ANTE DIOS
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
		
7.		
8.

Aprobado por Dios (2 Timoteo 2:15)
Temeroso de Dios (Hechos 18:7)
Humilde (Santiago 4:6)
De oración y ayuno (1 Timoteo 2:1; Hechos 14:23)
Sencillo y transparente (Filipenses 2:15)
Fiel mayordomo, da testimonio con sus diezmos
(cumple) (Tito 1:7)
Irreprensible (1 Timoteo 3:2)
Santo (Tito 1:8)

• ANTE SU  CASA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Prudente (Tito 2:2)
Decoroso (1 Timoteo 3:2)
Hospedador (1 Timoteo 3:2)
Que gobierna bien su casa (1 Timoteo 3:4)
Buen administrador de su casa (1 Timoteo 3:4)
Que escudriña la palabra (Juan 5:39)
Que tenga a sus hijos en sujeción (1 Timoteo 3:4,5)

• ANTE LAS AUTORIDADES
1.		 Siempre bajo autoridad (Lucas 7:8)
2.		Respetuoso a la constitución (Romanos 13:7)
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3.		 Dispuesto a servir a la comunidad (3 Juan 1:15)
4.		 Honesto (1 Timoteo 3;8)
• ANTE LAS DEMÁS PERSONAS
1.		 Prudente (1 Timoteo 3:2)
2. Justo (Tito 1:8)
3.		Apto para enseñar (1 Timoteo 3:2)
4.		Amable (1 Timoteo 3:3)
5.		Apacible (1 Timoteo 3:3)
6.		 De buen testimonio (1 Timoteo 3:7)
7.		 Sepa trazar bien la palabra o usa bien la palabra
		 (2 Timoteo 2:15)
8.		 No un neófito (1 Timoteo 3:6)
• ANTE DESCISIONES IMPORTANTES
1.		
2.		
3.		
		
		

Dueño de sí mismo (Tito 1:8)
Irreprensible (1 Timoteo 3:2; Lucas 1:6)
Sobrio: Se aplica a la persona que se controla y es
moderada en su forma de actuar, especialmente al comer
y al beber. (1 Timoteo 3:2)

II. ¿CÓMO NO DEBE SER
EL LÍDER?
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
		
7.

No soberbio (Tito 1:7)
No iracundo (Tito 1:7; Proverbios 15:18)
No avaro (1 Timoteo 3:3)
No dado al vino (1 Timoteo 3:3)
No pendenciero (1 Timoteo 3:3; Tito 1:7)
No codicioso de ganancias deshonestas
(1 Timoteo 3:3; Tito 1:7)
No contencioso (2 Timoteo 2:24)
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CONCLUSIÓN
Quiero citar la expresión de Ernest Hemingway, (1896-1961) Escritor estadounidense: “Un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido.” Debemos pedir a Dios que nos ayude
siempre a tener un carácter conforme al corazón de Dios. Que podamos agradarle y que nuestro carácter sea de bendición para otros;
con nuestras expresiones, con nuestro trato, con nuestras decisiones, y nuestras actitudes. Aprendamos de Jesús, que fue “manso y
humilde de corazón…”
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Lección 13

Enemigos
de laVisión I
(amargura)

INTRODUCCIÓN
Para estudiar esta lección, estaremos viendo algunas raíces de amargura que existen en la vida del hombre y nos afectan para vivir mejor. La amargura es un problema espiritual.
La ley de la reproducción nos enseña que todo lo que sembramos es lo que se reproduce, y si un líder de grupo celular tiene
amargura en su corazón, la reproducirá en sus discípulos. Por
ello, la importancia de esta lección. Porque no solo queremos
reproducirnos y multiplicarnos, sino hacerlo bajo una reproducción sana.
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La amargura en la Biblia está representada por un ARBOL, el cual
es un organismo vivo que tiene la capacidad de reproducirse. De la
misma manera, la amargura, siendo un sentimiento vivo en las personas, la Biblia declara que tiene la capacidad de brotar (reproducirse), y puede llegar a causar grandes problemas dentro de la Iglesia.
La Biblia describe tres partes importantes sobre la amargura:
Hebreos 12:15: “Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia
de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella
muchos sean contaminados…”
1 Samuel 22:2: “Y juntáronse con él todos los af ligidos, y todo el
que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de
espíritu, y fue hecho capitán de ellos: y tuvo consigo como cuatrocientos hombres…”
a) RAIZ = PROBLEMA
b) TALLO = ACTITUD
c) FLOR = SÍNTOMA
A continuación presentamos algunas de esas raíces que nos
afectan a nosotros y a los que nos rodean:

1. ODIO
Es tan profunda su raíz que hace amargarse con todos los que
son amigos del odiado. Como lo son: Amigos, Familiares, Allegados,
etc., ya que es un sentimiento negativo, de profunda apatía, disgusto,
aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o situación.

2. REBELIÓN
Es un tallo que proviene de una raíz de amargura. Una rebelión
es, en la mayoría de los casos, una manifestación de rechazo a la
autoridad. Se puede manifestar como:
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4 Arrogancia
4 Quejas
4 Actitudes negativas
4 Y hacer las cosas a mi manera, etc.

3. INSEGURIDAD
La inseguridad se puede definir como la dificultad para escoger
entre diferentes opciones, para conseguir un objetivo determinado.
Así como la duda constante ante si lo que hemos hecho o dicho,
nosotros mismos u otras personas, es acertado o no. Su seguridad
depende de cosas que tiene y se le pueden quitar, así que vive con
inseguridad. Su seguridad puede estar en cosas tales como:
4 Fama
4 Dinero
4	Poder
4 Etc.

4. SARCASMO
El sarcasmo es una torcedura en la actitud, es burla o ironía
mordaz, hiriente y humillante, ofensiva e incluye maltrato. Es burla
que usa palabras soeces y actitud de altivez, etc. El sarcasmo es proverbialmente descrito como “la forma más baja de humor, pero la
más alta expresión de ingenio.”
Ejemplo: Juan llega al trabajo, y lo primero que hace es sentarse y poner los pies encima del escritorio para echarse fresco. El jefe
lo ve y le dice: ¡Juan, sigue trabajando así de duro!

5. PEREZA
La pereza es falta de ánimo o de disposición para hacer cierta
cosa, especialmente para moverse o trabajar. Es la negligencia, tedio
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o descuido en realizar acciones, movimientos o trabajos. Se le conoce también como gandulería, flojera, haraganería y holgazanería.
a) Negligencia, tedio o descuido en las cosas a que
estamos obligados.
b) Flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos.
También se describe como la falta de fuerza para realizar acciones.

6. ROSTRO MARCADO
Esto es como la flor de la amargura, es decir, brota el fruto que
viene desde su raíz. Esto tiene que ver con las líneas de expresión
facial. Se marca la frente con la expresión conocida como ceño fruncido. Se arruga la nariz, etc. Esto sucede porque la persona pasa la
mayor parte del tiempo con esta postura. Así que los músculos de la
cara se tensan y se marca el rostro.

7. IMPETUOSIDAD
Impulsivo, precipitado, irreflexivo: “Eres muy impetuoso; deberías pensar más antes de actuar.”
Estas son las características de las personas impetuosas: Cambian constantemente de casa, trabajo, iglesia, grupos, amigos, buscan tener siempre la razón y, si no se les otorga, buscan otro lugar
donde tenerla.

8. CRÍTICA E INDIRECTAS
La crítica negativa se dirige a la persona, a la identidad de la persona, mientras que la retroalimentación va dirigida a la conducta o
el comportamiento. No es lo mismo decir “eres tonto”, que decir “has
hecho una tontería”. En el primer caso implicamos a toda la persona,
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mientras que en el segundo caso estamos hablando de una conducta determinada.
1 Samuel 30:6:
“Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo; porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno
por sus hijos y por sus hijas: mas David se esforzó en Jehová su Dios.”
Job 7:11:
“Por tanto yo no reprimiré mi boca; Hablaré en la angustia de mi
espíritu, Y me quejaré con la amargura de mi alma.”
Job 10:1,
“Esta mi alma aburrida de mi vida: Daré yo suelta á mi queja sobre
mí, hablaré con amargura de mi alma.”

• ¿QUÉ PRODUCE LA AMARGURA?
Es inimaginable todo lo que produce, sus consecuencias: ira,
odio, ataque con fiereza, no medir las consecuencias, el síndrome
de la osa.
Y añadió Husai:
“Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que
están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han
quitado los hijos. Además, tu padre es hombre de guerra, y no tendrá la
noche con el pueblo.” (2 Samuel 17:8)
LA AMARGURA PROVOCA: A DIOS
Oseas 12:14: “Enojado ha Efraín a Dios con amarguras; por tanto,
sus sangres se derramarán sobre él, y su Señor le pagará su oprobio.”

CAUSAS DE LA AMARGURA:
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• ABUSO VERBAL
1 Samuel 1:6-7: “Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada
año: cuando subía á la casa de Jehová, enojaba así á la otra; por lo cual
ella lloraba, y no comía.”

• ABUSO EMOCIONAL
Génesis 26:34-35: “Y cuando Esaú fue de cuarenta años, tomó
por mujer á Judith hija de Beeri Hetheo, y á Basemat hija de Elón Hetheo: Y fueron amargura de espíritu á Isaac y á Rebeca.”

• ABUSO FÍSICO
Génesis 49:22-26: “Ramo fructífero José, Ramo fructífero junto
á fuente, Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y le causaron
amargura, Y le asaetearon, Y le aborrecieron los arqueros: Mas su arco
quedó en fortaleza, Y los brazos de sus manos se corroboraron Por
las manos del Fuerte de Jacob, (De allí el pastor, y la piedra de Israel,)
Del Dios de tu padre, el cual te ayudará, Y del Omnipotente, el cual te
bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba, Con bendiciones del
abismo que está abajo, Con bendiciones del seno y de la matriz. Las
bendiciones de tu padre Fueron mayores que las bendiciones de mis
progenitores: Hasta el término de los collados eternos Serán sobre la
cabeza de José, Y sobre la mollera del Nazareo de sus hermanos.”

• ABUSO SEXUAL
“Mas él no la quiso oír; antes pudiendo más que ella la forzó, y se
acostó con ella”. (2 Samuel 13:14)
“Entonces Thamar tomó ceniza, y esparció sobre su cabeza, y rasgó su ropa de colores de que estaba vestida, y puestas sus manos sobre
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su cabeza, se fue gritando. Y díjole su hermano Absalom: ¿Ha estado
contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía: tu hermano es; no pongas tu corazón en este negocio. Y se quedó Thamar
desconsolada en casa de Absalom su hermano. (2 Samuel 13:19-20)

• HIJOS DESOBEDIENTES
Proverbios 10:1: “El hijo sabio alegra al padre; Y el hijo necio es
tristeza de su madre.”
Proverbios 28:7: “El que guarda la ley es hijo prudente: Mas el
que es compañero de glotones, amargara á su padre.”

CONCLUSIÓN
PARA SER LIBRE, RECIBE LA GRACIA DE DIOS, BUEN
SAMARITANO.
Para ser libre de esas raíces profundas de amargura, debemos
recibir la gracia de Dios; él es nuestro buen samaritano. El quita
nuestra raíz y deposita un nuevo fruto. El pone la buena semilla y la
hace crecer con el gozo y la alegría.
Isaías 38:16-17: “Oh Señor, sobre ellos vivirán tus piedades, Y á
todos diré consistir en ellas la vida de mi espíritu; Pues tú me restablecerás, y me harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en
la paz: Más a ti te plació librar mi vida del hoyo de corrupción. Porque
echaste tras tus espaldas todos mis pecados.”
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Lección 14

Enemigos
de laVisión II
(avaricia)

INTRODUCCIÓN
Se describe este desorden emocional como vicio y/o ansia por adquirir y guardar dinero, tesoros u otra cosa de valor.
Deseo de acaparar los bienes ajenos. Poseer puede llegar a ser
una pasión avasalladora. Es una de las inclinaciones que más
enloquecen. Se refuerza con el deseo de seguridad, de poder
y de presumir, que proporciona el tener mucho.
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Nunca en la historia de la humanidad, había existido tal abundancia como la hay ahora; y al mismo tiempo, tanta inconformidad
en los seres humanos por tener más.
“Empero grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído á este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y
lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden á los hombres
en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los
males: el cual codiciando algunos, se descaminaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores.” (1 Timoteo 6:6-10 RVA)
Por el contrario, la piedad y la humildad, son una actitud de reverencia, devoción, sumisión y obediencia a Dios. Como un sinónimo de devoción; se define como amor y respeto consagrados a
DIOS, a los padres o a las cosas sagradas.

1. LOS QUE DESEAN ENRIQUECERSE:
Lucas 4:5-8: “Y le llevó el diablo á un alto monte, y le mostró en
un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo:
A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque á mí es entregada, y á quien quiero la doy: Pues si tú adorares delante de mí, serán
todos tuyos. Y respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque
escrito está: A tu Señor Dios adorarás, y á Él solo servirás.” (RVA)
• CAEN EN LAZO DEL DIABLO
Salmos 18:4-6 “Cercáronme dolores de muerte, Y torrentes de
perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. En mi angustia invoqué á Jehová, y clamé
á mi Dios: El oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de
él, á sus oídos.” (RVA)
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• CAEN EN CODICIAS NECIAS Y DAÑOSAS
Job 5:2: “Es cierto que al necio la ira lo mata, y al codicioso consume la envidia.”
• SE HUNDEN EN DESTRUCCIÓN Y PERDICIÓN DE LA SOBERBIA
Daniel 4:30-31: “Habló el rey, y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder, y
para gloria de mi grandeza? Aun estaba la palabra en la boca del rey,
cuando cae una voz del cielo: A ti dicen, rey Nabucodonosor; el reino es
traspasado de ti.” (RVA)
• LA SOBERBIA LOS DESTRUYE
Proverbios 16:18: “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y
antes de la caída la altivez de espíritu.”
• SE CONVIERTEN EN IDÓLATRAS
“Amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra:
fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia, y avaricia, que
es idolatría.” (Colosenses 3:5)
• NO DEJAN QUE LA PALABRA ACTÚE
“Más los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra, y se hace
infructuosa.” (Marcos 4:19)

2. LOS QUE DESEAN SEGUIR A DIOS:
1 Timoteo 6:11: “Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y
sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre.” (1 Timoteo 6:12) “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la
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vida eterna, á la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena
profesión delante de muchos testigos.”
• DEBEMOS ABORRECER LA AVARICIA
Éxodo 18:21: “Además escoge tú de entre todo el pueblo varones
de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la
AVARICIA; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas,
de cincuenta y de diez.”
• NO SER ALTIVOS
1Timoteo 6:17-19: “A los ricos de este siglo manda que no sean
altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas,
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que
gocemos: Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos,
que con facilidad comuniquen; Atesorando para sí buen fundamento
para lo por venir, que echen mano á la vida eterna.” (RVA)
• SEAMOS DE BUENAS COSTUMBRES
Hebreos 13:5: “Sean vuestras costumbres sin AVARICIA, contentos
con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.”
• DEBEMOS GUARDARNOS
Lucas 12:15: “Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda AVARICIA; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que
posee.”
• SERÁN ALARGADOS SUS DÍAS
Proverbios 28:16: “El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión; Más el que aborrece la AVARICIA prolongará sus días.”
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CONCLUSIÓN
RAÍZ DE TODOS LOS MALES ES EL AMOR DEL DINERO
Cuando amamos más el dinero que lo demás, entonces tenemos un verdadero problema. Este nos traspasa con mucho mal y nos
extravía de la fe.
Hechos 5:1-11: “Más un varón llamado Ananías, con Safira su
mujer, vendió una posesión, Y defraudó del precio, sabiéndolo también
su mujer; y trayendo una parte, púsola á los pies de los apóstoles. Y dijo
Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón á que mintieses al Espíritu Santo, y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba á ti? y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por
qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido á los hombres, sino á
Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y espiró…Y vino
un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron, y sacándolo, sepultáronlo. Y pasado espacio como
de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había
acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime: ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué os concertasteis
para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que
han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de Él, y
espiró: y entrados los mancebos, la hallaron muerta; y la sacaron, y la
sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia,
y en todos los que oyeron estas cosas.”
El dinero tiene su importancia y hay que esforzarse por conseguirlo. En nuestra sociedad, sin dinero no se puede vivir. Esto es
verdad, claro que es verdad. Pero hay que tener cuidado con ello.
Reconocemos que no se puede vivir sin dinero, pero Job dice: “DESNUDO salí del vientre de mi madre, y DESNUDO volveré allá. Jehová dio,
y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.” Hay cosas más importantes que el atesorar riquezas.
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Job 11:6:
“Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor
que las RIQUEZAS…”
Proverbios 13:7:
“Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada; y hay quienes
pretenden ser pobres, y tienen muchas RIQUEZAS…”
2 Corintios 8:9:
“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por
amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su
pobreza fueseis ENRIQUECIDOS.”
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Lección 15

la Santidad

del Líder

“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor…” (Hebreos 12:14)

INTRODUCCIÓN
La santidad no es una opción, es mandato de parte de
Dios. 1 Pedro 1:15-16 dice, “sino, como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.”
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En el Antiguo Testamento, el hebreo Kadosh (santo), significaba estar separado de lo secular o profano y dedicado al servicio
de Dios. La santidad debe incluir un sacrificio de nuestros deseos y
voluntades. De hecho, 1 Pedro 1:15 nos dice: “sino, como aquel que
os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.” Esto echó por los suelos las versiones de aquellos que
dicen: “que lo de afuera no importa.” La Biblia dice que debe ser en
toda vuestra manera de vivir…, y no solo en algunos momentos; o
solo cuando vamos al templo. La santidad debe ser a tiempo y fuera
de tiempo.
De hecho, Pablo va más allá, pues habla de que nuestro cuerpo mismo, se debe presentar como un sacrificio ante Dios. Veamos
lo que dice Romanos 12:1: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” Y todavía Pablo va más allá, pareciera que conocía los pensamientos modernos:
“eso era antes”, “los tiempos han cambiado”, “los mensajes eran para
la iglesia primitiva.” Es por eso que en el 12:2 complementó lo siguiente: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
Para que entendamos mejor el tema de la santidad, debemos
considerar lo siguiente:

1. LOS DESEOS DE LA CARNE
NO NOS AYUDAN PARA SER SANTOS
Empezaremos citando Gálatas 5:16: “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.” Los deseos de la carne
son enemigos de la santidad. Pareciera que Pablo quiere dejar bien
claro esto. Ahora veamos Gálatas 5:17: “porque el deseo de la carne
es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.”
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De hecho, cuando hablamos de santidad, ésta incluye la
carne y nuestro espíritu. Por eso 2 Corintios 7:1 dice: “Así que,
amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios.”
La Biblia nos relata en Gálatas 5:19-21 cuáles son esos frutos, además de su invitación a que andemos en el Espíritu. “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a éstas; acerca de las cuales
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios.”

2. LAS OBRAS NO NOS AYUDAN
PARA SER SANTOS
Nuestra salvación no se da por nuestra habilidad, o por nuestra
capacidad e inteligencia, menos por nuestros actos. Es por eso que
Efesios 2:8-10 refiere: “Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para
que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para
que anduviésemos en ellas.”
Las obras que hacemos, las hacemos porque somos salvos, y
no para ser salvos. Es Santiago que hace una buena disertación en
2:14 y afirma: “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice
que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o
una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento
de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿De qué
aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin
tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así también la fe, si no
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tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo
tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por
mis obras. Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios
creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras
es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre,
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó
juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se
cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado
por justicia, y fue llamado amigo de Dios.”

3. EL BAUTISMO NOS AYUDA
PARA SER SANTOS
Cabe precisar, que cuando fuimos bautizados, Dios operó en
nosotros su acto salvífico. Nos es quitado el pecado. En el Bautismo
somos lavados y santificados por Dios, pero de ahí en adelante, nos
corresponde a nosotros el mantenernos limpios de toda clase de pecado y maldad.
1 Corintios 6:11 dice: “Y esto erais algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.”
Pablo, cuando escribe a los Efesios en 5:26-27, dice: “para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y
sin mancha.”

4. ¿CÓMO PODEMOS ENTONCES
SER SANTOS?
Para tener santidad, debemos despojarnos del viejo hombre y
revestirnos del nuevo hombre; que es la nueva creación. Debemos
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dejar todas aquellas cosas terrenales que perjudican, afectan y frenan nuestro crecimiento espiritual. Cuando el cristiano no se reviste
de santidad, lo que hace es alejarse de Dios. Si santidad es apartarse
para Dios, al no buscar la santidad, se aparta uno, pero de Dios.
El Señor es quien nos purifica, nos limpia. Es por su Espíritu
Santo que somos transformados. Jesús nos ayuda a despojarnos
de la vieja creación, nos da la fuerza para abandonar todo aquello
que nos hace daño a nuestro hombre interior. Su Espíritu Santo
puede guiarnos a toda verdad y nos da fuerza para abandonar las
obras de la carne.
Existe la idea generalizada que la santidad es solamente interior, que lo de afuera no importa. Pero hay muchos pasajes que nos
hablan sobre la necesidad de obedecer la palabra y abstenerse de algunas prácticas que nos afectan en nuestra vida cristiana y nuestros
cuerpos. De hecho, la Biblia nos da algunos parámetros para cuidar
nuestro cuerpo; veamos algunos de ellos:
• Existe el espíritu de lujuria, de desnudar el cuerpo, que lo
vemos en el endemoniado de Gadara. Lucas 8:27 dice: “Al llegar él
a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado
desde hacía mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino
en los sepulcros.” Sin embargo, después que tuvo el encuentro con
Jesús lo vemos de manera diferente: 8:35 “Y salieron a ver lo que
había sucedido; y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su
cabal juicio; y tuvieron miedo.”
• 1 Timoteo 2:9 dice: “Asimismo que las mujeres se atavíen de
ropa decorosa…”
• 1 Pedro 3:2 dice: “considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de
adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en
el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.”
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• La vestimenta deberá ser la correcta para la distinción de
sexos. De hecho, hoy en día, existe la moda andrógina. Es aquella
persona cuyo rasgo externo no corresponden exactamente con los
propios de su sexo. Las personas usan ropas o características del otro
sexo. Los hombre cosas de mujeres y las mujeres cosas de hombre.
Pero la Biblia es muy enfática y afirma en Deuteronomio 22:5: No
vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer;
porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.”
• Dios no tolera el espíritu de Jezabel. Apocalipsis 2:20 dice:
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a
comer cosas sacrificadas a los ídolos. 2 Reyes 9:30 dice: “Vino después
Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio,
y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana.”
• El uso del velo en la mujer. La Biblia marca algunos parámetros de disciplinas espirituales que deberán ser tomadas en
cuenta por todo líder espiritual y, específicamente, a las mujeres;
El uso del velo cuando ora o participa de la palabra profética (leída
o inspirada).
1 Corintios 11:3-5 nos dice: “Todo varón que ora o profetiza con
la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo
es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte
también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o
raparse, que se cubra.”
El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios
corrigió 2 excesos:
Primero: Las nuevas convertidas se les quería judaizar pidiéndoles que se cubrieran como ellas, es decir, todo el tiempo andar
cubiertas, al igual que en la actualidad; la judía se cubre. El apóstol
lo delimita al uso solo durante la oración y la palabra profética (las
escrituras).
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Segundo: Era el evitar que la mujer no llevara señal de autoridad sobre su cabeza al no cubrirse, y quedar fuera de la autoridad
de Dios, del marido y de la protección de los ángeles. 1 Corintios
11:3 y 10 dice: “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo
varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo…
Por lo cual la mujer debe tener señal de AUTORIDAD sobre su cabeza,
por causa de los ángeles.”
Durante sus actividades diarias.
Pablo enseña que las mujeres cristianas no deben permanecer
cubiertas, sino solo en los dos términos que ya mencionamos. Pero
para permanecer bajo autoridad, Dios pide que la mujer deje crecer
su cabello. 1Corintios 11:15 dice: “Por el contrario, a la mujer dejarse
crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello.” Solo se excluye cuando realizan alguna de las dos actividades
antes mencionada: Orar o profetizar (leída o inspirada).
Aún así, hay quienes han malinterpretado estas instrucciones y
la han dejado de lado la autoridad de Dios en la mujer, al no cubrirse durante la oración y la palabra profética y, al usar el pelo corto
en su vida diaria. 1 Corintios 11:13 dice: “Juzgad vosotros mismos:
¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? 1 Corintios
11:16 dice: “Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros
no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.”
2 Corintios 7:1: “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la SANTIDAD en el temor de Dios.”
Efesios 4:24: “y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la
justicia y SANTIDAD de la verdad.”
Durante el tiempo del profeta Isaías, Dios hizo un llamado a los
israelitas, que dejaran atrás todo adorno externo adoptado de las
egipcias y toda soberbia al vestirse. (Isaías 3:16-23)
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CONCLUSIÓN
1 Tesalonicenses 4:7 nos dice: “Pues no nos ha llamado Dios a
inmundicia, sino a santificación.” La santidad es muy importante. Sin
ella estamos perdidos. Es parte indispensable en la vida del cristiano
y del líder. Hebreos 12:14 dice: “… buscad la paz y la santidad, sin la
cual nadie verá al Señor.”
¿Quieres santificarte? ¿Quieres apartarte para Dios? La mejor
manera de saber lo que es de parte de Dios, es conocer y obedecer
la palabra de Dios. Oseas menciona que el pueblo perece porque le
falta conocimiento de Dios. Y Salomón afirma que el principio de la
sabiduría es temor a Jehová.
Pablo dice en 1 Corintios 11:1 “Sed imitadores de mí, así como
yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y
retenéis las instrucciones tal como os las entregué.”
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Lección 16

Autoridad

Espiritual
INTRODUCCIÓN
Debemos empezar precisando que toda autoridad ha
sido establecida por Dios, que toda rebelión es satánica, y que
la desobediencia es comparada al pecado de la brujería. Dios
establece y delega la autoridad. Las faltas en nuestras autoridades, son un examen para ver si hay rebelión en nosotros
(como en el caso de Cam).
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Cuando hay servicio, pero no hay orden, también es rebelión.
Lo vemos con Nadab y Abiú. El hablar en contra de una autoridad,
produce la intervención de Dios, como sucedió con Miriam y Aarón.
Cuando alguien se rebela, entonces se enloquece y es trastornado;
recordemos el caso de Coré. En algunos casos cuando se debe desobedecer, deberá mantenerse un espíritu sumiso. Como Dios es justo, estableció el camino de la apelación. (Proverbios 21:1)

AUTORIDAD EN EL CUERPO
1 Corintios 12:12-13 “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene
muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean esclavos o libres; y a
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”
La manifestación más completa de la autoridad de Dios se halla
en el cuerpo de Cristo; que es su iglesia.
Mark 1:21-23: “Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como
los escribas.”
Si no hay autoridad de parte de Dios, no podremos ejercerla.

1. EL QUE TIENE AUTORIDAD,
ES PORQUE ESTÁ BAJO AUTORIDAD
Dios es el Dueño de todo cuanto existe, aún las cosas visibles e
invisibles. Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra (Mateo 28: 18). Pablo nos dice en 1 Corintios 3:23 “y vosotros de Cristo,
y Cristo de Dios,” por lo que, toda autoridad espiritual en el creyente
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siempre será delegada por Cristo. Pilato le dijo a Jesús: “… ¿No sabes
que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: “Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te
fuese dada de arriba…” (Juan 19:10, 11)
Reiteramos entonces, que:
Todo aquel que tiene autoridad, es porque está bajo autoridad,
ya que toda autoridad es dada únicamente por Dios.
Uno de los mejores ejemplos lo vemos en Mateo 8:5-10:
“Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole,
y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre
bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y
va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús,
se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en
Israel he hallado tanta fe.”
Creo que este hombre, el centurión romano, conocía este principio. El daba órdenes, porque estaba bajo órdenes, y sabía que lo
mismo acontecía con Jesús. Por eso Jesús habló bien de su fe.

2. TENER AUTORIDAD
NO SIGNIFICA SER AUTORITARIO
Hay una gran diferencia entre tener autoridad, y ser autoritario.
Mateo 21:34-41 se aplica a la persona que abusa de su autoridad.
A continuación adjunto una comparación entre lo que es un
líder y un jefe:
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EL JEFE
Existe por la autoridad
Considera la autoridad un privilegio de
mando
Inspira miedo
Sabe cómo se hacen las cosas
Le dice a uno: ¡Vaya!
Llega a tiempo
Asigna las tareas

EL LÍDER
Existe por la buena voluntad
Considera la autoridad un privilegio de
servicio
Inspira confianza
Enseña cómo hacer las cosas
Le dice a uno: ¡Vayamos!
Llega antes
Da el ejemplo

* Esquema anónimo

3. ACEPTANDO LA AUTORIDAD
Cuando uno acepta la autoridad de nuestro líder, es sinónimo
de bendición para nuestras vidas. El no aceptarla es rebeldía, desde el punto de vista bíblico. Su obediencia no era al hombre, sino
a Cristo. Si recordamos que todas las autoridades han sido puestas
por Dios, entonces debemos aceptar a nuestras autoridades. Por eso
Pablo se regocijaba de aquellos cristianos que obedecían. Hay grandes bendiciones para los que obedecen. Usted puede leerlo en el
capítulo 28 de Deuteronomio.
Romanos 13:2: “De modo que quien se opone a la AUTORIDAD, a
lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación
para sí mismos.”
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