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"Ron	Lewis	captura	casi	todos	los	ángulos	de	lo	que	significa	servirle	a	Dios.	Este	
libro	le	servirá	como	mentor	para	depurar	sus	opciones	y	escuchar	lo	que	Dios	le	
está	diciendo	a	través	de	sus	dones	y	pasiones.	Estoy	seguro	de	que	usted	escuchará	
Su	voz	mientras	lee."	

Dr.	Tim	Elmore,	Fundador,	GrowingLeaders.com	
	
"Este	libro	ofrece	una	interpretación	experimentada	para	discernir	la	apacible	voz	
de	Dios	y	una	hoja	de	ruta	clara	para	la	responder	en	forma	práctica	a	ese	llamado	al	
ministerio.	Espero	con	mucho	interés	poder	entregar	este	libro	a	un	sinnúmero	de	
personas	que	están	buscando	poder	alcanzar	aquello	para	lo	cual	Jesús	los	ha	
alcanzado."	

Rollan	Fisher,	Director	de	Misiones,	Harvest	Campus	Missions;	
Pastor	de	Jóvenes,	Kings	Park	International	Church	

	
"Pastor	Ron	Lewis	ha	escrito	una	guía	ocupacional	práctica,	inspirada,	y	fácil	de	leer	
para	todos	los	estudiantes	deseosos	de	conocer	la	voluntad	de	Dios	para	sus	vidas".	

Brett	Fuller,	Pastor,	Grace	Covenant	Church;	
Capellán	de	la	Asociación	Nacional	de	Entrenadores	de	Baloncesto	

	
"Esta	guía	tiene	los	pies	puestos	la	tierra	y	está	llena	de	pepitas	de	sabiduría	de	años	
de	experiencia	práctica	de	Ron	en	el	ministerio.	Al	espigar	de	entre	sus	puntos	de	
vista,	usted	sin	duda	ganará	claridad	sobre	la	forma	en	la	que	Dios	desea	ministrar	a	
través	de	ti.		Es	una	"lectura	obligada"	tanto	para	aquellos	en	el	ministerio	como	
para	los	que	buscan	dirección	para	sus	vidas."	

Robert	Stearns,	Director	Ejecutivo,	Eagles'	Wings	NY	
	
"He	tenido	el	privilegio	de	contar	con	Ron	Lewis	como	amigo	durante	muchos	años.	
Respondiendo	al	Llamado	es	un	claro	reflejo	de	su	evidente	pasión	por	desarrollar	a	
otros.	Tanto	compasivo	como	desafiante,	Ron	demuestra	una	rara	habilidad	de	
reconocer	los	dones	de	otros	y	revelar	como	esos	dones	encajan	en	el	plan	creativo	y	
maestro	de	Dios.	Respondiendo	al	Llamado	es	una	hoja	de	ruta	al	descubrimiento	
para	cualquier	Cristiano	que	desea	encontrar	su	verdadero	llamado	en	Cristo	".	

Joshua	Chodniewicz,	Co-fundador,	Art.com	
	
"Respondiendo	al	Llamado	es	un	libro	con	los	pies	en	la	tierra	que	animará	e	
iluminará	cualquier	persona	con	miras	al	ministerio	a	tiempo	completo.	Ron	Lewis	
usa	aventuras	de	su	vida	personal	y	las	historias	de	otros	para	explorar	el	llamado	
que	muchos	sienten	en	su	vidas.	Es	una	gran	herramienta	práctica	para	cualquier	
persona	que	esté	sopesando	los	costos	del	ministerio	a	tiempo	completo	".	

Mart	Green,	Productor,	A	Punta	de	Lanza;	
Fundador	y	CEO,	Mardel	Christian	and	Education	Supply;	

Fundador,	Every	Tribe	Entertainment	
	
"Este	libro	ofrece	una	visión	refrescante	del	llamado	al	ministerio	que	nos	infunde	
tanto	una	gran	esperanza	como	sobriedad.	Que	todos	nosotros	podamos,	con	
sobriedad	y	optimismo,	ponderar	el	llamado	de	Dios	y	responder	a	él."	



Reggie	Roberson,	Director,	Campus	Ministry,	
Cambridge	Christian	Fellowship,	Universidad	de	Duke;	

Pastor	de	Campus,	Universidad	Central	de	Carolina	del	Norte	
	
"Ron	Lewis	ha	dedicado	los	últimos	veinticinco	años	al	cumplimiento	de	la	
estrategia	Jesús	de	enviar	ministros	a	la	cosecha	de	Dios.	Respondiendo	el	Llamado	
es	una	guía	práctica	basada	en	la	Biblia,	para	aquellos	que	quieren	alcanzar	a	su	
mundo	con	el	evangelio".	

Tom	Jackson,	Fundador,	Centro	para	la	Plantación	de	Iglesias	de	Europa	
	
"Después	de	haber	sido	un	estudiante	de	pre-medicina	y	filosofía	en	La	Universidad	
de	Duke,	me	identifiqué	con	el	llamado	al	ministerio	del	Pastor	Ron,	por	parte	de	
Dios,	en	mi	vida.	Este	libro	es	una	guía	práctica	de	“cómo	hacerlo”	sobre	cómo	
responder	al	llamado	de	Dios	al	ministerio	a	tiempo	completo	y	te	traerá	la	claridad	
que	necesita	para	ayudarle	a	tomar	esta	decisión	crítica".	

Bryan	Scott,	Pastor	de	Campus,	Universidad	de	Columbia	
y	Universidad	de	Nueva	York	

	
"Después	de	una	larga	temporada	de	decepción	y	aparente	silencio	de	mi	llamado,	
Ron	Lewis	me	tomó	de	la	mano	y	de	repente	me	acompañó	de	regreso	a	mi	zarza	
ardiente.	Ya	sea	que	sólo	esté	comenzando	a	sentir	los	pequeños	ruidos	del	llamado	
de	Dios	en	su	vida	o	que	esté	vadeando	profundamente	por	las	interferencias	de	la	
vida	por	resucitarlo,	la	sabiduría	de	Ron,	el	discernimiento	y	la	simplicidad	de	
Respondiendo	al	Llamado	le	traerán	claridad	a	usted,	también,	en	descubrir	el	
punto	exacto	de	su	llamado".	

Veronica	Karaman,	Golfista	Profesional,	
Entrenador	Personal	de	Liderazgo,	Participante	del	Abierto	de	EE.UU.,	1989	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Dedicatoria	
	
Este	libro	está	dedicado	a	la	creciente	ejército	de	los	llamados,	los	que	entran	en	un	
profundo	deseo	de	seguir	al	Cordero	de	Dios,	entregando	todo	para	Su	gloria.	
	
Es	para	aquellos	que	saben	bien	que	han	sido	crucificados	con	Cristo,	su	vida	no	es	
la	suya,	no	pueden	escapar	a	este	llamado	de	la	misma	manera	que	no	pueden	
escapar	de	la	vida	en	sí	misma.	
	
Tú	eres	alguien	a	quien	su	corazón	lo	ha	movido	ya	por	algún	tiempo.	Tú	has	tenido	
momentos	en	los	que	has	sentido	Su	cercanía.	Tú	has	oído	Su	voz	y	estás	ansioso	de	
hacer	Su	voluntad	por	miedo	a	perdértela!	
	
Tú	has	sido	tanto	bendecido	como	perturbado	por	la	aún	pequeña	voz	de	Dios.	Tú	
descuenta	cada	ganancia	terrenal;	tus	títulos,	tus	logros	académicos,	tu	futuro	
profesional,	tu	potencial	para	ganar	poder,	tus	membresías	a	grupos	y	clubes.		Tus	
anhelos	más	profundos	en	la	vida	han	sido	eclipsados	por	tu	mayor	pasión	de	
seguirle	a	Él	y	avanzar	Su	reino.	
	
Tu	has	abandonado	todas	las	demás	medidas	por	las	cuales	podrías	ser	medido	y	las	
has	cambiado	por	una	sola	medida:	¿Has	perseguido	y	captado	aquello	para	lo	que	
tu	Padre	te	ha	llamado?	
	
Este	libro	está	dedicado	a	ti.	
	
Avanza	y	no	mires	hacia	atrás.	
	
Sigue	adelante	y	apodérate	de	tu	llamado.	
	
Cristo	te	ha	alcanzado	a	ti	para	que	tu	alcances	tu	llamado.	
	
El	cielo	y	la	tierra	están	esperando	por	ti…	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Introducción	
… sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús 
me alcanzó a mí. 

• Filipenses 3:12 
	
1982.	Un	caluroso	día	de	agosto	en	la	Universidad	de	Carolina	del	Norte	en	Chapel	
Hill.	
	
Era	mi	primer	día	en	el	ministerio	a	tiempo	completo.	Yo	no	tenía	mucho	con	que	
trabajar.	No	tenía	sueldo.	Ningún	equipo	de	apoyo.	No	había	descripción	de	trabajo.	
No	había	agenda	o	calendario	a	seguir.	
	
Pero	lo	que	tenía	era	suficiente.	Había	estado	aprehendido	por	Dios.	Tenía	una	
visión	y	una	misión.	
	
Todo	lo	que	poseía,	incluyendo	mi	reciente	diploma	enrollado,	estaba	en	el	asiento	
trasero	de	mi	averiado	Pontiac	Tempest.	Podía	recoger	la	pelusa	de	la	parte	trasera	
de	mis	pantalones	por	las	roturas	en	el	asiento	acolchonado	del	conductor.	
	
Era	vergonzoso,	pero	no	me	importaba.	Yo	estaba	en	una	misión	de	Dios.	
	
Nunca	olvidaré	el	primer	día.	Yo	estaba	en	el	campus	mientras	los	estudiantes	se	
movían	a	sus	dormitorios	para	el	nuevo	año	escolar.	La	tarea	era	enorme	y	las	
oportunidades	eran	infinitas,	pero	tenía	que	empezar	en	alguna	parte.	Al	igual	que	
cualquier	persona	en	esta	posición,	quería	darme	la	mejor	oportunidad	de	tener	un	
éxito	tempranero.	
	
Otro	ministro	de	campus	me	invitó	a	visitar	a	un	"contacto".	Un	contacto	es	un	
término	técnico	que	significa	típicamente	"Alguien	que	ha	demostrado,	al	menos,	un	
poco	de	interés	en	las	cosas	de	Dios."	Pensé	que	les	gustaría	recibir	la	visita	de	un	
evangelista	de	campus	joven,	vibrante	y	lleno	de	energía	como	lo	era	yo.	
	
Me	pareció	una	forma	segura	de	comenzar	mi	nueva	carrera	como	misionero	de	
campus.	
	
El	"contacto"	resultó	ser	una	feminista	apasionada	del	norte.	Era	apasionada	y	
persuasiva.	Ella	estaba	abierta	a	discutir	todo	tipo	de	temas	e	ideas,	incluyendo	
lo	que	significa	tener	una	relación	con	Dios.	
	
Lástima	que	nunca	llegamos	a	ese	punto.	Resulta	que	era	de	crianza	judía.	Al	
principio,	pensé	que	eso	ayudaría.	Pero	no	fue	así.	Ni	siquiera	un	poco.	
	
El	problema	no	fue	que	ella	era	judía,	el	problema	fue	que	yo	lo	era.	



	
Ella	se	ofendió	en	gran	manera	por	el	hecho	que	alguien	que	compartiera	su	legado	
cultural	aparecería	en	su	puerta	queriendo	hablar	de	Jesús.	Ella	se	enfureció	
bastante.	Ella	no	quería	discutir,	quería	pelear.	
	
Yo	le	fui	tan	repulsivo,	que	ella	no	pudo	evitar	descargar	toda	su	furia	sobre	mí.	Ella	
me	insultó	y	me	tiró	unas	cuantas	palabras	“coloridas”.	Dijo	que	yo	era	un	traidor.	
Ella	se	enfureció	y	me	tiró	tanto	hasta	el	punto	que	lo	único	que	pude	hacer	fue	orar	
silenciosamente	y	pedir	que	viniera	el	Rapto	y	me	llevara.	
	
Fue	un	humilde	comienzo,	pero	eso	es	lo	que	más	recuerdo	acerca	de	ese	primer	día.	
No	hubo	almas	salvadas.	No	hubo	ayuda	financiera	recaudada.	No	hice	nuevos	
amigos	ni	nuevos	contactos.	
	
A	pesar	de	que	no	lo	sentí	así	en	ese	momento,	fue	una	manera	apropiada	de	
comenzar	mi	carrera	como	ministro.	Obedecerle	a	Dios	y	servirle	como	ministro	a	
tiempo	completo	no	te	salvará	de	los	días	difíciles.	De	hecho,	es	probable	que	eso	te	
lleve	directamente	a	ellos.	
	
Le	sucedió	a	Jesús	cuando	Él	obedeció	a	su	Padre	ministró	a	la	gente	en	Sus	días.	Le	
sucedió	a	los	doce	apóstoles	que	siguieron	a	Jesús	en	una	vida	de	ministerio.	Y	le	ha	
sucedido	a	casi	todo	aquel	quien,	desde	ese	entonces,	ha	estado	dispuesto	a	servirle	
a	Dios	con	su	carrera.	
	
Ese	día	fue	un	punto	de	inflexión	para	mí.	En	medio	de	mi	frustración	y	desaliento,	le	
dije	a	Dios	que	yo	creía	en	mi	llamado.	Que	yo	creía	que	esto	es	lo	que	Él	quería	que	
yo	hiciera.	Y	Le	dije	que	a	dondequiera	que	este	camino	me	llevara,	yo	le	diría	al	
mundo.	
	
"Muy	bien	Dios,	pase	lo	que	pase,	bueno	o	malo,	le	diré	a	todos.	Si	me	quedo	sin	
dinero,	se	lo	diré	a	todos,	lo	gritaré	a	los	cuatro	vientos.	Si	muero	de	hambre	en	el	
campo	misionero	de,	si	me	maldicen	todos	los	días,	pase	lo	que	pase,	esta	va	a	ser	
nuestra	historia	juntos."	
	
Así	que	aquí	estoy	hoy,	veinticinco	años	después,	compartiendo	la	historia	de	Dios	y	
yo,	y	lo	que	ha	ocurrido	desde	que	respondí	a	Su	llamada.	
	
Después	de	todos	estos	años,	quiero	que	el	mundo	sepa	que	el	Señor	ha	sido	fiel.	
Servirle	a	Dios	como	un	ministro	a	tiempo	completo	ha	sido	una	de	las	mayores	
alegrías	y	privilegios	que	he	conocido.	
	
Le	he	servido	al	mundo,	he	servido	a	los	pobres,	he	servido	a	los	jóvenes	
y	he	servido	a	la	Iglesia.	Y	a	través	de	todo	ello,	le	he	servido	al	Señor.	No	he	sido	
perfecto,	pero	he	sido	fiel	al	llamado	que	Él	tan	amablemente	me	ha	dado.	
	



Ahora	mi	pasión	es	ayudarte	a	ponderar	a	través	de	este	mismo	llamado.	Esto	
podría	significar	que	tu	entiendas	que	Dios	no	te	ha	llamado	a	esto,	y	dirijas	tu	fe	y	
tu	enfoque	hacia	otro	lugar	donde	estés	más	seguro	de	su	llamado.	
	
O	bien,	podría	significar	que	ha	llegado	el	momento	para	que	tu	puedas	
decir	sí,	dar	un	paso	de	fe,	en	medio	del	miedo	y	de	todas	las	razones	para	decir	no,		
con	el	fin	de	unirte	a	Dios	en	la	gran	aventura	que	Él	tiene	preparada	sólo	para	ti.	
	
El	hecho	de	que	tu	estés	leyendo	esto	hoy	me	indica	que	estás	en	el	proceso	de	
descubrir	lo	que	Él	tiene	guardado	para	ti.	Mi	oración	por	ti	es	que,	ya	sea	que	sirvas	
a	Dios	en	ministerio	a	tiempo	completo	o	a	través	de	otra	profesión,	te	das	cuenta	
que	Él	ha	llamado	a	cada	uno	de	nosotros	a	ser	ministros,	independientemente	de	
nuestro	trabajo.	
	
Este	libro	ha	sido	escrito	específicamente	para	lograr	una	mayor	comprensión	de	lo	
que	significa	hacer	ministerio	profesionalmente,	como	una	carrera	y	vocación	de	
tiempo	completo.	A	lo	largo	del	camino,	la	mayoría	de	los	que	tenemos	una	relación	
con	Jesús	nos	preguntamos	si	esto	es	para	nosotros.	Nos	preguntamos	si	Él	nos	
llamara	a	hacerlo,	estaríamos	dispuestos	a	decir	"sí".	
	
Definitivamente	no	es	para	todos,	pero	si	es	para	ti,	quiero	animarte:	Dios	vendrá	
por	ti!	Será	un	reto	y,	a	veces	profundamente	decepcionante,	pero	si	tu	estás	
haciendo	esto	por	Él,	entonces	usted	está	en	la	aventura	de	su	vida!	
	
Por	Su	gracia,	Él	te	mantendrá	y	te	preservará,	bendiciéndote	abundantemente	en	
cada	área	de	tu	vida.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1	
¿Qué	es	Ministerio	a	
Tiempo	Completo?	
«Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de 
hombres.» Al instante dejaron las redes y lo siguieron. 
 

• Mateo 4:19-20 
	
¿Qué	piensas	cuando	escuchas	la	frase,"	ministerio	a	tiempo	completo?"	
	
Tal	vez	usted	piensa	en	un	hombre	con	una	túnica	o	en	vestidos	paleteados,	un	
predicador	en	la	televisión,	un	misionero	en	África,	o	tal	vez	un	joven	en	el	campus	
de	la	universidad.	
	
Hasta	cierto	punto,	todos	estos	son	ejemplos	de	ministerio	a	tiempo	completo.	De	
aquí	en	adelante,	cuando	utilice	esta	frase,	me	estoy	refiriendo	a	un	hombre	o	una	
mujer	cuya	principal	ocupación	es	el	ministerio.		Sí,	es	su	trabajo,	es	su	vocación	y	su	
carrera,	pero	tal	como	veremos	en	los	próximos	capítulos,	es	mucho	más	que	eso.	
	
Este	tema	es	a	menudo	mal	entendido	y	por	lo	general	trae	consigo	un	puñado	de	
preguntas:	
	
¿Quiere	Dios	que	todos	sirvan	en	el	ministerio	a	tiempo	completo?	
	
¿Cuál	es	la	diferencia	entre	un	cristiano	que	trabaja	un	"trabajo	secular"	y	un	
ministro	a	tiempo	completo?	
	
¿Le	agrada	más	a	Dios	si	usted	es	un	ministro	a	tiempo	completo?	
	
¿Es	el	ministerio	a	tiempo	completo	sólo	para	"súper-cristianos?"	
	
Es	posible	que	tenga	más	preguntas	que	las	pocas	que	han	sido	listadas	aquí,	pero	
vamos	a	tratar	de	llegar	al	fondo	de	esta	cuestión	y	entender	cómo	es	que	Dios	
quiere	que	pensemos	acerca	de	todas	estas	cosas.	Comencemos	con	la	primera:	
"¿Quiere	Dios	que	todos	sirvan	en	el	ministerio	a	tiempo	completo?"	
	
Después	de	más	de	veinticinco	años	de	preguntar	y	sondear	esta	pregunta,	he	
llegado	a	la	conclusión	de	que	todos	los	creyentes	en	Cristo	deben	ser	ministros,	



pero	sólo	aquellos	que	son	llamados	y	cualificados		deben	entrar	en	el	ministerio	
como	una	vocación	a	tiempo	completo.		2	Timoteo	1:9	dice	que	Dios	nos	salvó	Y	
nos	dio	un	llamado	santo.	Este	llamado	santo	es	diferente	para	todos	nosotros.	Pero	
se	puede	resumir	en	una	palabra	de	siete	letras:	trabajo.	
	
La	Biblia	tiene	mucho	que	decir	acerca	del	trabajo.	Una	de	las	primeras	cosas	que	
nos	enseña	acerca	de	Dios	es	que	Él	mismo	trabaja.	Y	como	en	tantas	otras	cosas,	
Dios	nos	llama	a	ser	como	Él	es.	Él	nos	creó	para	trabajar,	también.	
	
A	lo	largo	de	la	Escritura,	hay	un	sentir	claro	de	que	Dios	nos	creó	con	un	plan	
específico	en	mente,	pero	en	la	mayoría	de	los	casos,	la	Biblia	habla	más	acerca	de	
cómo	debemos	trabajar	que	sobre	lo	que	nuestro	trabajo	debe	ser	en	específico.	
	
El	trabajo	es	una	parte	de	cómo	Dios	ordena	todo.	El	dijo	que	hemos	de	trabajar	seis	
días	y	descansar	uno,	no	a	la	inversa	(no	hubiera	sido	eso	grandioso?).	El	trabajo	en	
realidad	era	una	parte	de	la	vida	antes	de	que	el	pecado	entrara	al	mundo.	Es	una	
faceta	de	ser	como	Dios.	
	
El	apóstol	Pablo	(quien	escribió	la	mayor	parte	del	Nuevo	Testamento)	tuvo	mucho	
que	decir	sobre	esto.	
	
Él	escribió	repetidamente	acerca	del	trabajo	duro	que	el	hacía.1	Él	Dijo	que	
somos	hechura	de	Dios2,	creados	para	"buenas	obras"	que	Él	preparó	para	nosotros	
con	antelación.	Él	alentó	a	los	primeros	Cristianos	a	honrar	el	trabajo	duro.3	El	dijo	
que	los	seguidores	de	Cristo	no	deben	hurtar	sino	que	deben	trabajar	para	que	
puedan	compartir	con	otras	personas.4	Incluso	dijo	que	si	tu	no	trabajas,	no	
deberías	comer.5	
	
Pablo	realmente	nos	ayuda	a	valorar	todo	trabajo	en	su	carta	a	los	Colosenses.	
	
En	el	capítulo	3,	escribe	las	instrucciones	a	los	siervos	que	están	trabajando	duro	en	
labores	manuales	difíciles.	Ellos	estaban	luchando	para	descubrir	como	el	seguir	a	
Cristo	podría	transformar	su	comportamiento	en	el	trabajo.	
	
	

Hagan	lo	que	hagan,	trabajen	de	buena	gana,	como	para	el	Señor	y	no	como	
para	nadie	en	este	mundo,	conscientes	de	que	el	Señor	los	recompensará	con	la	
herencia.	Ustedes	sirven	a	Cristo	el	Señor.	

	
Colosenses	3:23-24	

	
De	acuerdo	a	Pablo,	no	hay	tal	cosa	como	un	"trabajo	secular".	Todo	el	trabajo	es	
sagrado,	si	se	hace	con	actitud	de	obediencia	y	servicio	a	Dios.	
	
¿Eres	mesero	o	trabajas	en	una	tienda	de	cafés?	Si	lo	estás	haciendo	para	Dios,	
entonces	es	santo.	Tal	vez	usted	es	tabulador	de	datos	en	un	cubículo	o	diseñador	de	



sitios	web.	Con	el	corazón	correcto,	es	un	sacrificio	hermoso	que	recibirá	una	
recompensa.	Es	la	actitud	del	corazón	del	trabajador	hacia	a	Aquel	a	quien	le	sirve	lo	
que	santifica	el	trabajo.	
	
Piénsalo	de	esta	manera,	la	Biblia	nos	dice	que	hasta	que	fue	para	ser	bautizado	por	
Juan	y	comenzó	su	ministerio	a	los	treinta	años,	Jesús	fue	un	carpintero	en	su	ciudad	
natal	de	Nazaret.	Su	Padre	lo	amaba.	Él	fue	perfectamente	obediente.	Él	estaba	
exactamente	donde	Dios	quería	que	estuviera.	
	
El	mismo	Jesús	que	experimentó	una	increíble	intimidad	y	relación	con	Dios	como	
se	ve	a	lo	largo	de	los	evangelios,		estaba	martillando	clavos	y	construyendo	cosas.	
Sea	que	fuera	un	carpintero	o	un	ministro	a	tiempo	completo,	el	punto	clave	fue	Su	
corazón.	Él	hizo	lo	que	Dios	le	llamó	a	hacer,	ya	fuera	aserrando	madera	o	
predicando	y	sanando	a	los	enfermos.	Él	se	desempeñó	en	diferentes	funciones	en	
diferentes	momentos,	pero	su	corazón	anhelaba	estar	cerca	de	Dios	en	cada	paso	del	
camino.	
	
Este	es	el	punto:	Dios	quiere	que	todos	obedezcamos,	trabajemos	duro,	y	hagamos	
nuestro	trabajo,	sin	importar	cuál	sea,	como	un	servicio	a	Él.	El	reino	de	Dios	tiene	
un	lugar	único	y	un	papel	para	cada	miembro	del	cuerpo	de	Cristo.	Todos	somos	
responsables	de	ser	fieles	con	lo	que	Dios	nos	ha	llamado	a	hacer,	sin	estar	
comparándolo	con	los	demás.	Este	es	nuestro	ministerio.	Es	la	forma	en	la	que	todos	
los	seguidores	de	Cristo	contribuimos	a	la	misión	de	Dios.	
	
Lo	que	diferencia	al	llamado	a	ministerio	a	tiempo	completo	es	que	el	responder	en	
obediencia	puede	dirigirnos	a	dejar	nuestra	ocupación	actual	para	asumir	la	
ocupación	de	ministerio	a	tiempo	completo.	
	
La	historia	y	las	Escrituras	están	repletas	de	ejemplos	de	personas	que	"dejaron	sus	
redes	y	lo	siguieron".	
	
Moisés	estaba	trabajando	los	campos	de	su	suegro	Jetro	cuando	Dios	lo	llamó	para	ir	
delante	de	Faraón.6	Eliseo	estaba	arando	la	tierra	conduciendo	bueyes	cuando	Dios	
le	llamó	para	ser	entrenado	bajo	a	dirección	de	Elías	para	convertirse	en	profeta.7	
Amos	fue	pastor	de	ovejas.8	Jesús	fue	un	carpintero.9	Simón,	Andrés,	Santiago	y	Juan	
eran	pescadores.10	Mateo	era	un	recaudador	de	impuestos.11	Saulo	de	Tarso	era	un	
abogado.12		Dios	los	llamó	a	todos	ellos	a	salirse	de	su	vocación	para	seguirle	a	Él	y	
entrar	en	el	ministerio.	
	
La	vocación	pastoral	de	ministerio	a	tiempo	completo	es	un	llamado	especial	
que	requiere	carácter	y	obediencia	al	Señor.	
	
Afortunadamente,	Él	todavía	está	llamando	gente	hoy	en	día.	
	
Pueda	que	tu	estés	en	un	trabajo	preguntándote	qué	tienen	que	ver	tus	labores	
diarias	con	el	plan	redentor	de	Dios	para	el	mundo.	Tal	como	escribió	Pablo,	tu	no	



necesitas	renunciar	a	tu	trabajo	si	deseas	que	tu	trabajo	sea	un	servicio	a	Dios	y	
contribuya	a	Su	misión.	
	
Al	mismo	tiempo,	¿Qué	si	Dios	te	llamara,	como	llamó	a	muchos	antes,	a	dejar	tu	
trabajo	o	carrera	actual	para	servirle	a	Él	en	el	ministerio	a	tiempo	completo?	
	
¿Qué	si	Él	te	llamara	a	dejar	tus	"redes"	como	lo	hicieron	Pedro,	Santiago	y	Juan?	
¿Cómo	sucedería	un	llamado	como	éste?	¿Cómo	lo	sabrías?	
	
Pasemos	ahora	a	considerar	estas	cuestiones	críticas.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

2	
¿Cómo	sé	si	Soy	
Llamado?	
Pero aun antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su 
gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo 
proclamara a los gentiles la Buena Noticia acerca de Jesús… 
 

• Gálatas 1:15-16 
	
No	todo	cristiano	puede	o	debería	ser	un	ministro	a	tiempo	completo,	pero	todos	
nosotros	debemos	ser	misioneros.	En	nuestra	hogares,	nuestros	trabajos,	en	el	
supermercado,	en	el	gimnasio,	en	cada	área	de	nuestras	vidas,	nunca	debemos	dejar	
de	lado	la	misión	de	Dios.	
	
Siempre	estamos	aportando	nuestra	parte	en	el	cumplimiento	de	nuestra	función	
para	la	misión	de	Dios	en	la	tierra.	Sin	embargo,	existe	un	precedente	claro	en	el	
Antiguo	y	Nuevo	Testamento	para	el	ministerio	a	tiempo	completo.	Cuando	Dios	se	
dispuso	a	restaurar	Su	relación	con	todos	de	la	humanidad,	Él	comenzó	con	un	
hombre	y	su	familia.1	
	
Con	el	tiempo,	ese	hombre	y	su	familia	crecieron,	de	ser	un	clan	pasaron	a	formar	
una	nación	y	luego,	las	doce	tribus	de	Israel.		
	
Dios	escogió	a	los	Israelitas	para	ser	su	pueblo	en	la	tierra.	A	causa	de	su	amor	y	su	
deseo	de	tener	una	relación	especial	con	ellos,	les	dio	la	ley	y	Sus	promesas	para	que	
ellos	le	mostraran	a	todas	las	naciones	lo	que	significaba	ser	el	pueblo	de	Dios.	
	
Parte	de	Su	plan	para	separarlos	como	pueblo	escogido	fue	dividirlos	en	doce	tribus	
distintas.		Cada	tribu	era	una	parte	de	la	nación	más	grande,	pero	también	tenían	su	
propio	papel	único.	Usted	puede	recordar	que	Jesús	era	de	la	tribu	de	Judá,	por	eso	
se	le	llama	"el	León	de	la	tribu	de	Judá."	Esa	era	Su	herencia	familiar.2	
	
Los	levitas	fueron	una	de	las	doce	tribus	a	la	cual	se	le	dio	un	rol	único.	Dios	escogió	
a	esta	tribu	para	ser	Sus	sacerdotes,	para	servir	en	el	templo,	y	para	ser	
responsables	de	todos	los	deberes	ministeriales	que	la	ley	requería.	
	



A	pesar	de	los	levitas	eran	diferentes	de	las	otras	tribus,	aún	eran	sólo	una	de	las	
doce;	con	sus	propias	fortalezas	y	debilidades.	Dios	hizo	arreglos	especiales	para	
que	las	necesidades	básicas	les	fueran	satisfechas	y	para	que	pudieran	entregar	su	
tiempo	completo	y	atención	a	la	persona	de	Dios	y	al	servicio	de	Su	gente.	
	
En	los	primeros	días	de	la	iglesia,	los	apóstoles	siguieron	el	espíritu	de	este	enfoque,	
aunque	no	siguieron	la	estructura.	Jesús	escogió	a	Sus	discípulos;	no	todos	eran	
Levitas	y	Dios	no	los	escogió	sobre	la	base	de	su	linaje	familiar.	Él	dijo	que	le	habían	
sido	dados	por	Su	Padre.3	
	
En	Hechos	6,	a	través	de	la	predicación	y	el	ministerio	de	"los	doce”,		la	iglesia	estaba	
experimentando	un	crecimiento	explosivo.	Estaban	siendo	añadidos	tantos	
discípulos	que	algunas	de	las	responsabilidades	estaban	siendo	desatendidas.	Se	
reunieron	como	un	grupo	y	dividieron	el	trabajo	para	que	los	doce	pudieran	
entregarse	a	tiempo	completo	"a	la	oración	y	al	ministerio	de	la	Palabra	".	
	
Hoy,	Dios	sigue	llamando	gente	a	dar	todo	su	tiempo	la	atención	a	la	obra	del	Señor,	
a	la	oración	y	al	ministerio	de	la	Palabra.	
	
El	llamado	no	es	sobre	la	base	de	tu	línea	familiar.	La	presencia	o	la	falta	de	un	
ministro	a	tiempo	completo	en	tu	familia	no	determinan	tu	llamado.	Y	a	diferencia	
de	los	discípulos	originales,	Jesús	no	tiene	se	te	tiene	que	revelar	en	persona	para	
que	lo	sigas	en	el	llamado	al	ministerio.	
	
Puede	que	no	sea	tan	simple	como	conocer	tu	historia	familiar.	Puede	que	no	sea	tan	
claro	como	el	cristal,	de	manera	que	el	Hijo	de	Dios,	en	forma	humana,	se	presentase	
en	tu	lugar	de	trabajo	y	te	invitara	a	seguirle.	Pero	el	llamado	sí	sucede	y	es	real.	La	
frecuente	naturaleza	misteriosa	del	llamado		siempre	lleva	consigo	la	oportunidad	
de	acercarse	más	a	Él.	
	
Entonces,	¿Cómo	sabes	si	Dios	te	está	llamando	al	ministerio	a	tiempo	completo?	
	
Considero	que	los	siguientes	cuatro	aspectos	del	llamado	son	increíblemente	útiles,	
aunque	a	menudo	se	dan	sin	ningún	orden	en	particular.	
	
	
El	Llamado	
	
En	el	momento	del	llamado	no	siempre	es	totalmente	claro.	Rara	vez	el	llamado	en	sí	
mismo	responde	a	todas	las	preguntas	a	la	vez.		Algunas	veces	no	responde	ninguna	
pregunta!	La	mayor	parte	del	tiempo,	es	tan	único	como	la	persona	que	está	siendo	
llamada.	
	
Como	se	ha	mencionado4,	juntamente	con	la	salvación	viene	un	llamado	santo.	En	el	
sentido	específico	no	hay	dos	llamados	que	sean	iguales,	y	en	un	sentido	amplio,	
todos	tenemos	el	mismo	llamado	basado	en	Su	gracia.	



Una	vez	que	experimentas	el	llamado	al	ministerio	a	tiempo	completo,	nunca	mas	
vuelves	a	ser	el	mismo.	A	continuación	te	comparto	como	me	ocurrió	a	mí.	
	
Nunca	olvidaré	mi	experiencia	en		la	Residencia	Universitaria	Alexander	en	la	
Universidad	de	Carolina	del	Norte	(UNC	por	sus	siglas	en	inglés)	a	principio	de	los	
años	80.	Michael	Jordan	generalmente	en	los	titulares	en	la	ciudad	de	Chapel	Hill,	
pero	Dios	se	estaba	moviendo	y	cosas	estaban	sucediendo.	Algunos	de	los	
estudiantes	en	mi	residencia	universitaria	estaban	entregando	sus	vidas	a	Cristo;	
algunos	de	los	que	yo	ya	había	descartado	como	inalcanzables	estaban	inquiriendo	
acerca	de	la	salvación	y	la	vida	eterna.	
	
Fueron	tiempos	asombrosos!	
	
Solía	leer	a	Biblia	regularmente	y	sentía	como	si	la	leía	por	horas	y	horas	cada	vez.	
Un	mes	en	particular,	lo	único	en	lo	que	podía	concentrarme	en	la	Escritura	era	en	
cómo	los	discípulos	salían	a	predicar.	En	Marcos	16,	dice	que	ellos	salieron	y	
predicaron	por	todas	partes	y	el	Señor	obraba	con	ellos.5		
	
Jesús	los	llamó	específicamente	a	salir	y	predicar.	Eso	era	todo	lo	que	yo	podía	ver.	
Era	como	si	cada	Escritura	acerca	de	la	predicación	y	la	enseñanza	estaba	
hablándome	a	mí	también.	Sentí	que	de	la	misma	manera	que	Él	los	había	llamado,	
Jesús	también	me	estaba	llamando	a	mí.		Me	estaba	comenzando	a	sentir	ansioso	al	
respecto.	Era	un	pensamiento	muy	extraño	para	mí	al	ser	un	cristiano	de	primera	
generación6	en	mi	familia.	
	
	
No	pasó	mucho	tiempo	después	de	esta	experiencia,	que	enfrenté	un	evento	que	iba	
a	definir	mi	vida.	
	
Estaba	en	un	bus	de	la	empresa	Greyhound	(una	de	las	empresas	más	grandes	de	
transporte	terrestre	de	pasajeros	en	Estados	Unidos	de	América)	yendo	de	mi	
escuela	en	Chapel	Hill	a	mi	ciudad	natal	e	Greensboro.		En	esos	días	era	común	que	
los	estudiantes	que	desearan	hacer	un	viaje	rápido	de	regreso	a	casa	usaran	este	
medio.	Era	rápido	y	barato,	y	además,	podía	estudiar	en	el	camino!	
	
Para	ese	tiempo	era	muy	difícil	para	mi	estudiar	cualquier	otra	cosa	que	no	fuera	la	
Biblia.	Así	es	que	ahí	en	mi	asiento	en	el	bus,	saqué	la	Palabra	y	continué	
ponderando	lo	que	Dios	me	había	estado	diciendo.	De	repente,	algo	extraño	
comenzó	a	emerger.	Cerré	mis	ojos	y	escuché	muy	atentamente	a	esa	voz	apacible	y	
delicada.	
	
Aunque	el	autobús	estaba	lleno	de	todo	tipo	de	gente,	era	como	si	sólo	estuviéramos	
yo	y	el	Invisible.	Él	estaba	allí,	y	pude	escuchare	tan	claramente	dentro	de	mi	
corazón	diciendo:	"Levántate	y	cuéntales	tu	historia	a	estas	personas."	
	



Yo	no	lo	podía	creer,	o	mejor	dicho,	no	lo	quería	creer.	¡Yo	no!	Oh	no,	este	no	puede	
ser	el	Señor.	¿No	sabe	Él	que	tengo	que	mantener	mi	reputación	de	ser	un	
estudiante	universitario	agradable	y	normal?	
	
Imágenes	nítidas	de	lo	que	podría	suceder	corrían	a	través	de	mi	mente.	
Probablemente	los	pasajeros	me	apedrearían	como	sucedió	con	Esteban.	O	por	lo	
menos,	iban	a	querer	atarme.	O	peor	aún,	podrían	me	atarían	y	luego	me	tirarían	por	
la	puerta	del	autobús	sin	disminuir	la	velocidad.	Tal	vez	el	conductor	del	autobús	
pisaría	el	freno	violentamente	y	yo	saldría	volando	rompiendo	el	enorme	parabrisas	
convirtiéndome	en	un	caos	sangriento	en	la	carretera	Interestatal	40	
	
Así	es	que	comencé	a	preguntarme	si	todo	esto	podría	ser	la	voz	del	diablo.	Sin	
embargo,	pronto	vino	a	mi	mente	que	el	diablo	no	está	interesado	en	hacer	que	los	
hijos	de	Dios	salgan	de	sus	asientos	y	se	paren	al	frente	de	un	autobús	a	compartir	el	
amor	de	Cristo.	
	
Así	que	ideé	un	plan	de	contingencias.	Le	dije	al	Señor	que	obedecería	las	reglas	del	
conductor	del	autobús.	Esto	parecía	una	escapatoria	segura.	Ciertamente,	el	
conductor	nunca	permitiría	que	nadie	se	levantase	y	predicara	a	Cristo	en	un	bus	de	
Greyhound.	Por	lo	tanto,	mi	solución	espontánea	e	inteligente	para	escaparme	de	
esta	“opresión”	divina	sería	pedirle	permiso	al	conductor,	que	este	me	la	negara	y	
luego	regresar	tranquilamente	de	vuelta	a	mi	asiento.	
	
Me	acerqué	tímidamente	a	la	frente	del	autobús	y	le	dije	al	conductor:	"Disculpe	
señor.	Mi	nombre	es	Ron	Lewis.	Estoy	seguro	de	que	usted	tiene	reglas	sobre	no	
dejar	que	la	gente	hable	en	voz	alta	en	el	autobús,	pero	yo	quería	ver	si	usted,	por	
casualidad,	podría	dejarme	compartir	mi	historia	sobre	cómo	Dios	cambió	mi	vida	y	
Jesucristo	se	convirtió	en	mi	Señor.	Sé	que	probablemente	usted	no	me	lo	permita,	
pero	me	dije	‘le	voy	a	preguntar	de	todas	maneras’".	
	
Mientras	yo	esperaba,	con	la	esperanza	de	que	él	me	rechazara,	tomé	un	profundo	
aliento.	Lo	que	pasó	a	continuación	me	marcaría	para	siempre.	Él	sonrió	y	dijo	que	
no	tenía	nada	que	objetar.	Luego,	me	explicó	que	él	era	Pentecostal7.	Y	que	estaría	
orando	por	mí	mientras	yo	hablaba.	A	continuación,	me	hizo	la	tarea	aún	más	fácil	al	
entregarme	su	micrófono	para	que	mi	pudiera	amplificarse	a	través	de	todo	el	bus!	
	
Dios	hizo	a	un	lado	mi	fanfarronería	y	me	sacó	directamente	de	mi	zona	de	confort.	
Lo	único	que	me	hizo	falta	fue	un	coro	porque	por	los	siguientes	veinticinco	minutos	
tuvimos	un	poderoso	servicio	de	predicación	de	la	Palabra.	Yo	predicaba	mientras	
que	el	conductor	del	autobús	oraba	en	silencio.	Y	gloria	de	Dios,	la	gente	respondió!	
	
Invité	a	la	gente	a	arrepentirse	de	sus	pecados	y	dar	su	vidas	a	Cristo,	y	ellos	
respondieron	por	todo	el	bus.	Algunas	personas	pidieron	consejo.	Otros	sonreían.	
Todos	oraron	y	recibieron	ánimo.	Para	mi	sorpresa,	ninguna	persona	tuvo	
inconveniente	u	objeción	alguna.	
	



Cuando	el	autobús	llegó	en	Greensboro,	corrí	hacia	adelante,	para	poder	ser	el	
primero	en	saltar	del	autobús.	Yo	era	como	el	pastor	en	la	línea	de	saludo	de	un	
iglesia.	Bajaron	del	autobús,	me	dieron	la	mano,	me	abrazaron	o	me	agradecieron	
sinceramente.	Todo	el	mundo	estaba	sonriendo	porque	el	gozo	del	Señor	se	apoderó	
de	ese	autobús	durante	la	hora	anterior.	
	
Fue	un	gran	momento.	Si	alguna	vez	tuve	dudas	sobre	mi	llamado,	ahora	se	habían	
ido.	
	
Me	consumió	el	conocimiento	de	que	almas	necesitan	ser	alcanzadas,	el	pobre	
necesitaba	ser	ayudado,	nuevas	iglesias	necesitaban	ser	plantadas	y	todo	lo	que	
pude	decir	fue:	"Sí,	Señor!"	Las	Escrituras	acerca	de	"predicar	en	todas	partes"	
estaban	ahora	en	plena	revelación	en	mi	corazón.	Mi	llamado	se	estaba	realizando	
justo	frente	a	mis	ojos.	
	
El	llamado	puede	venir	a	través	de	medios	poco	comunes	y	en	lugares	locos	o	
inesperados	como	sucedió	conmigo.	Hay	muchas	y	variadas	maneras	en	que	puede	
darse.	
	
Dios	llamó	a	Moisés	a	través	de	una	zarza	ardiente8	
	
El	hermano	de	Moisés,	Aarón,	fue	llamado	al	escuchar	la	platica	de	Moisés	con	Dios.9	
	
José	fue	llamado	por	una	serie	de	sueños	misteriosos	y	la	persecución	de	sus	
hermanos.10	
	
Jesús	se	le	apareció	a	Pablo	en	una	visión	y	le	habló	con	una	voz	audible	en	el	
camino	a	Damasco.11	
	
Timoteo12	fue	llamado	a	través	de	palabras	proféticas	y	el	liderazgo	y	la	educación	
espiritual	que	recibió	de	Pablo.	
	
Agustín13	fue	llamado	en	un	jardín	por	a	la	voz	de	un	niño	invisible.	
	
Martin	Lutero14	fue	salvo	y	llamado	a	través	de	una	aterradora	tormenta	eléctrica.	
	
John	Wesley15	fue	llamado	durante	una	tormenta	en	el	mar	mientras	temía	por	su	
vida.	
	
Todos	estos	llamados	son	únicos,	pero	comparten	un	misma	característica.	Cuando	
Dios	llamó,	el	llamado	fue	respondido	y	obedecido.	
	
	
Deseo	
	



Bajo	el	riesgo	de	afirmar	lo	obvio,	en	algún	momento	a	lo	largo	del	camino,	necesitas	
querer	hacerlo.	
	
A	veces,	en	una	conferencia	cristiana,	en	un	congreso	o	en	momento	poderoso	en	el	
que	muchos	de	tus	amigos	se	están	sintiendo	llamados	al	ministerio,	es	fácil	
conseguir	un	deseo	inicial.	El	llamado	suena	impresionante.	Te	hace	sentir	santo,	tal	
vez	incluso	fuerte	espiritualmente.	
	
A	largo	plazo,	el	deseo	de	hacer	ministerio	a	tiempo	completo	no	será	suficiente.	
Pero	puede	ser	un	buen	lugar	para	empezar.	A	través	del	tiempo,	el	estrés,	la	
presión,	la	adversidad	y	los	desafíos	de	este	trabajo	tiene	una	manera	de	revelar	tus	
motivos	y	aclarar	tu	llamado.	
	
Ten	en	mente	que	no	hay	nada	malo	con	simplemente	ser	un	voluntario.	
	
Andy	Stanley,	pastor	principal	de	una	de	las	iglesias	más	grandes	e	influyentes	en	
Estados	Unidos,	dice	que	por	más	que	él	quería	ministrar	a	tiempo	completo	a	una	
edad	temprana	en	su,	él	nunca	sintió	el	llamado.16	Le	pidió	a	su	padre	Charles	
Stanley	(también	pastor	de	una	iglesia	grande)	si	alguien	tenía	que	ser	llamado	para	
entrar	en	el	ministerio	a	tiempo	completo,	o	si	era	suficiente	con	ser	voluntario?	
	
Su	le	dijo	que	estaba	bien	comenzar	como	un	voluntario,	así	es	que	eso	fue	
exactamente	lo	que	Andy	hizo.	En	poco	tiempo,	Dios	confirmó	que	su	deseo	inicial	
era	verdaderamente	una	vocación	a	través	de	los	dones	evidentes	y	el	éxito	
ministerial	que	Andy	experimentó.	
	
A	través	del	simple	y	pequeño	acto	de	ser	un	voluntario,	su	llamado	fue	confirmado	
y	el	reino	de	Dios	ha	avanzado	poderosamente	ya	que	a	través	del	ministerio	de	
Andy	la	vida	de	miles	de	personas	han	sido	cambiadas.	
	
Podemos	ver	en	esta	historia	que	a	veces	el	deseo	puede	crecer	a	convertirse	en	un	
llamado.	
	
A	menudo	Dios	usa	disponibilidad	sobre	la	capacidad.	Cuando	tú	estás	dispuesto	a	
ser	voluntario	y	obedecerle,	Él	será	fiel	para	revelarte	el	lugar	sin	igual	que	Él	ha	
diseñado	especialmente	para	ti.	Un	corazón	dispuesto	está	lleno	de	posibilidad,	ya	
que	está	en	movimiento	y	en	capacidad	de	ser	dirigido	exactamente	a	donde	Dios	
guía.	
	
Esto	me	recuerda	de	mis	queridos	amigos	Jeff	y	Anna	Bullock.	Su	historia	muestra	lo	
que	puede	suceder	cuando	amas	a	Dios	y	estás	dispuesto	a	seguir	su	llamado.	
	
Mientras	asistía	a	la	Universidad	Estatal	de	Carolina	del	Norte,	Jeff	se	hizo	cristiano	y	
su	vida	nunca	volvió	a	ser	la	misma.	Después	de	unos	años	de	crecer	y	madurar	
como	creyente,	tuvo	un	sueño	de	Dios.	
	



En	el	sueño	estaba	abordando	un	avión	con	destino	a	Rusia	para	iniciar	una	nueva	
iglesia.	Curiosamente,	esa	misma	noche	su	pastor	también	tuvo	un	sueño	de	plantar	
iglesias	en	la	antigua	Unión	Soviética.	Los	sueños	le	hicieron	preguntarse	si	esto	era	
lo	que	Dios	quería	que	hiciera.	
	
En	cuatro	meses,	un	buen	amigo	Mike	Watkins	estaba	ministrando	en	Lviv,	Ucrania	
(una	ciudad	universitaria	de	un	millón	de	habitantes	en	la	frontera	oriental	de	
Ucrania).	Pronto	le	seguiría	un	viaje	misionero	de	corto	plazo	de	Campus	Harvest	
liderado	por	Jeff	y	para	el	tiempo	que	este	viaje	terminó,	una	iglesia	había	nacido.	
	
Al	regresar	a	los	Estados	Unidos	con	el	resto	del	equipo,	Jeff	no	tenía	idea	de	que	
este	viaje	le	había	dado	un	vistazo	del	llamado	de	Dios	para	su	vida.	Él	quería	llevar	
otros	equipos	misioneros	a	Europa	Oriental,	pero	nunca	imaginó	mudarse	allí.	
	
Una	tarde,	mientras	estaba	acostado	en	su	sofá,	fue	abrumado	por	la	presencia	de	
Dios.	Tenía	un	profundo	sentido	de	que	Dios	lo	estaba	llamando	a	mudarse	a	
Ucrania,	a	servirle	a	Dios,	a	amar	a	la	gente,	y	a	edificar	la	iglesia.	
	
Inmediatamente,	anunció	las	"buenas	nuevas"	a	su	esposa,	Ana.	Las	buenas	noticias	
para	algunos	no	son	buenas	noticias	para	todos.	Ella	le	dijo:	"Bueno.	.	.	Te	puedes	ir	
sin	mí!	"	
	
Ellos	decidieron	esperar	hasta	que	ella	escuchara	la	dirección	de	Dios.	Jeff	no	quería	
llegar	a	Ucrania	y	tener	que	vivir	con	Ana	enojada	con	el	por	forzarla	a	vivir	en	
Europa	Oriental.	Si	ella	habría	de	enojarse,	debía	enojarse	con	Dios.	
	
Unos	meses	más	tarde,	ella	se	dio	cuenta	de	que	ese	sueño	no	era	simplemente	una	
locura	de	su	marido,	sino	el	propósito	de	Dios	para	su	familia.	Hoy	en	día,	a	raíz	de	
su	llamado,	hay	seis	iglesias	en	Ucrania,	una	en	Polonia,	y	su	más	reciente	cuerpo	de	
creyentes	en	Budapest,	Hungría.	
	
El	equipo	está	creciendo,	y	está	claro	que	no	hay	un	final	a	la	vista.	
	
El	papel	del	deseo	en	el	caso	de	Jeff	y	Ana	ha	sido	como	el	furgón	de	cola	de	un	tren.	
Siempre	ha	estado	ahí,	pero	nunca	ha	llevado		la	dirección.	Para	este	"muchacho	del	
interior	del	país"	de	Carolina	del	Norte,	ir	a	Ucrania	y	al	resto	de	Europa	Orienta	
estaba	muy	lejos	de	Mayberry.	
	
Al	principio	no	era	su	deseo	ardiente,	pero	cuando	Dios	llamó,	ellos	fueron.	
	
	
Dones	más	allá	de	lo	Ordinario	
	
Si	Dios	llama,	Él	también	da	los	dones	necesarios	para	desarrollar	el	llamado.	
	



Cuando	los	atletas	compiten	por	un	equipo,	se	les	da	los	zapatos,	uniformes	y	equipo	
que	necesitan	para	jugar.	A	los	soldados	se	les	da	un	casco,	camuflaje,	blindaje,	y	una	
variedad	de	armas	y	herramientas	necesarias	para	el	éxito.	
	
De	la	misma	manera,	Dios	da	dones	a	su	gente.17	Estos	dones	nos	ayudan	a	cumplir	
con	el	trabajo.	Se	me	hace	difícil	creer	que	las	personas	son	llamadas	al	ministerio	a	
tiempo	completo	si	no	poseen	los	dones	apropiados	necesarios	para	tener	éxito.	
Pueda	que	estas	personas	no	usen	los	dones	regularmente	desde	el	principio,	pero	
debería	al	menos	verse	claramente	que	el	potencial	está	ahí.	Con	un	llamado	vienen	
juntamente	la	gracia	y	los	talentos	para	cumplirlo	
	
He	escuchado	a	muchos	jóvenes,	líderes	apasionados,	asegurarme	que	ellos	van	a	
ser	el	próximo	Rick	Warren.18	Por	supuesto,	tienen	un	pequeño	obstáculo	que	
superar;	en	realidad	ellos	nunca	han	llevado	a	nadie	a	Cristo	o	ni	siquiera	
comenzado	un	estudio	Bíblico!	
	
O	tal	vez	se	sienten	la	certeza	de	que	su	servicio	compasivo	tendrá	el	mismo	impacto	
global	alcanzado	por	la	madre	Teresa.	Esta	certeza	se	ve	ridícula	al	tomar	en	cuenta	
el	hecho	de	que	nunca	han	servido	en	la	guardería	o	limpiado	una	sola	nariz	mocosa.	
	
	
Es	importante	señalar	aquí	que	la	necesidad	de	demostrar	los	dones	no	es	lo	mismo	
que	tener	talento.	Hay	ciertos	elementos	del	ministerio	donde	alguien	con	talento	
puede	tener	éxito	a	través	de	sus	propias	capacidades.	Un	líder	carismático,	con	
excelentes	habilidades	de	comunicación	puede	atraer	a	una	multitud	y	hacer	crecer	
una	organización.	Pero	Dios	a	menudo	construye	su	reino	a	través	de	su	gracia	y	de	
los	dones	que	Él	nos	da	en	nuestra	debilidad.19	
	
Moisés	luchó	con	problemas	de	habla,	sin	embargo,	llevó	a	una	congregación	de	
varios	millones	a	través	del	Mar	Rojo	y	el	desierto.	El	apóstol	Tomás	fue	asediado	
con	la	duda,	sin	embargo,	él	era	uno	de	los	Doce	y,	eventualmente,	se	convirtió	en	un	
apóstol	a	la	India.	Aunque	pueda	que	muchos	de	nosotros	lo	conozcamos	como	
"Tomás	el	incrédulo",	él	no	dudó	por	mucho	tiempo.	
	
Rahab	pudo	haber	sido	una	prostituta,	una	candidata	poco	probable	para	ser	usada	
por	Dios.	Sin	embargo,	a	través	de	su	fe,	Dios	la	usó	para	ayudar	a	los	hijos	de	Israel	
a	heredar	la	promesa.	Ella	es	honrada	por	su	fe	en	Hebreos	11	y	se	encuentra	en	el	
linaje	de	Jesús.	
	
Pablo	fue	tan	lejos	que	llamó	a	su	debilidad	un	regalo,	porque	le	ayudó	a	no	
confundir	su	papel	en	la	obra	de	Dios.	A	pesar	de	que	era	un	líder	importante,	que	
regularmente	hacía	milagros,	fue	divinamente	inspirado	para	escribir	Escritura,	y	
fue	la	autoridad	primaria	en	la	disciplina	y	manejo	de	conflictos	en	la	iglesia	
primitiva,		era	un	siervo	por	sobre	todas	las	cosas.20	
	



Aunque	Pablo	tenía	un	gran	trasfondo	con	un	fuertes	credenciales	y	es	considerado	
por	muchos	como	uno	de	las	grandes	mentes	de	la	historia,	el	no	dirigió	sobre	la	
base	de	su	talento	o	intelecto.	Cuando	el	consideró	sus	propias	deficiencias	y	la	
enormidad	de	la	tarea	que	se	proponía,	su	única	posibilidad	de	éxito	era	confiar	que	
la	fuerza	de	Dios	obraría	en	su	debilidad,	y	ser	un	buen	mayordomo21	de	lo	que	Dios	
le	había	confiado.	
	
En	el	largo	plazo,	para	que	vidas	sean	transformadas,	los	enfermos	sean	sanados,	los	
cautivos	sean	liberados,	el	evangelio	sea	predicadoen	poder	y	no	solamente	
persuasión,	se	necesita	que	la	gracia	de	Dios	obre	a	través	de	los	dones	que	Él	ha	
dado	a	los	siervos	que	han	demostrado	gran	carácter	y	humildad	ante	el	Señor.	
	
Si	crees	que	Dios	te	ha	dado	un	don	en	un	área	de	ministerio,	hazte	voluntario	para	
servir	en	esa	área.	Ve	si	la	gracia	de	Dios	está	obrando	en	tu	favor.	
	
¿Lo	disfrutas?	¿Eres	bueno	en	eso?	¿Alguien	ha	comentado	sobre	tu	don	en	esa	área?	
Si	es	así,	estas	pueden	ser	pistas	útiles	que	te	conducirán	a	entender	los	dones	que	
Dios	te	ha	dado.	
	
	
Confirmación	
	
Cuando	Dios	está	guiando	a	alguien	hacia	el	ministerio	a	tiempo	completo	a	través	
de	un	llamado	poderoso,	un	deseo	cada	vez	mayor,	y	la	evidencia	y	operación	de	los	
dones	necesarios,	la	confirmación	siempre	vendrá.	
	
La	confirmación	es	un	sello	claro	de	aprobación.	Es	el	endoso	de	Dios.	No	siempre	es	
fuerte	y	dramático,	pero	siempre	reconoce	y	honra	a	Dios.	
	
Cada	persona	en	la	Biblia	que	recibió	un	llamado	de	servir	al	Señor	a	tiempo	
completo	también	recibió	una	confirmación	de	ese	llamado.	
	
Para	los	levitas,	fue	sin	lugar	a	dudas.	Había	sido	su	herencia	desde	la	época	que	
Jacob	bendijo	a	su	hijo	Leví.	
	
Para	los	profetas,	fue	el	momento	en	que	ellos	obedecieron	y	hablaron	la	Palabra	del	
Señor.	Su	posición	como	ministros	de	Dios	no	siempre	fue	evidente	de	inmediato;	
algunas	veces	Dios	le	pidió	a	los	profetas	hacer	cosas	locas	que	la	gente	no	
entendió.22	Pero	cuando	ellos	obedecieron,	Dios	les	confirmó	como	sus	verdaderos	
profetas	cuando	sus	palabras	se	convirtieron	en	realidad.23	
	
La	primera	vez	que	Jesús	envió	a	sus	seguidores	a	hacer	la	obra	del	ministerio,	Él	les	
dio	un	serio	desafío.	No	lleven	nada	con	ustedes,	prediquen	el	Reino,	sanen	a	los	
enfermos,	echen	fuera	demonios.	Aunque	lo	habían	visto	a	Él	hacerlo,	ellos	deben	
haber	pensado:	"NO	hay	manera	en	que	podamos	hacerlo	nosotros	mismos.	"	
	



Pero	cuando	ellos	se	fueron,	Dios	quitó	el	"no"	e	hizo	el	camino.	Él	respaldó	la	
obediencia	de	ellos	con	la	demostración	de	Su	poder.	Volvieron	a	Jesús	y	le	dieron	el	
grandioso	informe	de	muchos	logros	y	avances:	"Señor,	hasta	los	demonios	se	nos	
sujetan	en	tu	nombre."24	La	autoridad	de	Jesús	fue	extendida	y	replicada	a	través	de	
ellos	lo	cual	sirvió	como	una	fuerte	confirmación.	
	
Sólo	unos	pocos	años	después,	la	iglesia	estaba	adorando	y	orando	en	Antioquía	
cuando	el	Espíritu	dijo:	"Apartadme	a	Bernabé	y	a	Saulo	para	la	obra	a	que	los	he	
llamado”.25	¿Cómo	el	Espíritu	les	habló	esto,	no	sabemos.	Pero	lo	que	sí	sabemos	es	
que	esta	fue	una	confirmación	importante	para	que	un	equipo	misionero	fuera	
apartado	para	alcanzar	a	toda	Europa	con	el	evangelio.	
	
Dios	todavía	está	confirmando	llamados	hoy.	
	
Él	lo	hizo	conmigo	siempre	que	obedecí	en	mi	debilidad.	Cada	vez,	Él	me	encontró	y	
fortaleció	con	su	fuerza.	En	la	medida	que	yo	juntaba	la	fe	y	el	coraje	para	salir	al	
paso	en	la	predicación	de	la	Biblia,	a	menudo,	para	mi	sorpresa,	la	gente	respondió.	
Vidas	fueron	transformadas	y	hombres	y	mujeres	entraron	en	relaciones	
sobrenaturales	y	de	amor	con	Dios	a	través	de	la	persona	de	Cristo	y	el	poder	del	
Espíritu	Santo.	
	
¿Te	ha	llamado	Dios?	¿Tienes	el	deseo	de	obedecerle	a	Dios	en	este	llamado?	¿Te	ha	
dado	Él	los	dones	que	necesitas	para	hacer	lo	que	crees	que	estás	llamado	a	hacer?	
¿Has	tú,	y	otros	a	tu	alrededor,	visto	Su	poder	confirmándote	en	la	medida	que	has	
obedecido	y	respondido	al	llamado?	
	
Si	tu	estás	respondiendo	“Sí”	a	todas,	o	al	menos	a	algunas,	de	estas	preguntas	
entonces,	con	toda	probabilidad,	estás	luchando	a	través	del	proceso	de	un	llamado	
de	Dios	al	servicio	a	tiempo	completo.	
	
Pero	aún	no	hemos	terminado.	Este	no	es	el	final.	
	
Estas	preguntas	constituyen	una	lista	de	verificación	increíblemente	importante	en	
el	proceso	de	aclarar	tu	potencial	llamado	al	ministerio	a	tiempo	completo.	Toma	
algún	tiempo	ahora	para	detenerte	y	orar	a	través	de	esas	preguntas.	Busca	
consejería	calificada	y	piadosa.	
	
Y	cuando	estés	listo,	vuelve	y	sigue	leyendo.	
	
	
	
	
	
	
	
	



3	
Ministerio	en	el	Mercado	
Laboral	
Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo 
como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 16 Por su acción todo el 
cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los 
ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. 
 

• Efesios 4:15-16 
	
No	todos	podemos	ser	mariscales	de	campo	de	la	NFL1.		
	
Si	los	fans	conocen	a	un	solo	jugador	en	un	equipo	de	fútbol,	es	al	mariscal	de	
campo.	Cuando	los	niños	salen	a	jugar,	todos	ellos	quieren	ser	el	mariscal	de	campo.	
Con	tan	solo	echar	un	vistazo	rápido	a	las	camisetas	que	los	aficionados	que	van	a	
los	estadios	se	ponen	usted	puede	ver	que	esa	pretensión	de	ser	mariscales	de	
campo	les	acompaña	aún	hasta	la	edad	adulta.		
	
Por	muy	reconocible	que	sea	el	mariscal	de	campo,	él	es	inútil	sin	una	línea	ofensiva	
que	lo	proteja.	Él	necesita	un	receptor	a	quien	lanzarle	y	un	corredor	trasero	para	a	
quien	entregar	el	balón.	Él	necesita	una	defensa	para	evitar	que	el	otro	equipo	anote.	
Él	necesita	entrenadores	que	creen	y	enseñen	las	jugadas,	y	él	necesita	un	
entrenador	que	le	ayude	a	permanecer	fuerte	y	en	forma.	
	
Él	necesita	administradores	("la	oficina")	que	se	encarguen	de	todos	los	detalles	
necesarios	para	mantener	el	equipo	en	funcionamiento.		
	
Curiosamente,	aunque	pueda	que	el	mariscal	de	campo	obtenga	la	mayor	parte	
parte	de	la	gloria,	él	es	también	quien	toma	muchos	golpes	fuertes	que	ni	siquiera	ve	
venir.	Cuando	el	equipo	tiene	dificultades	en	el	juego,	él	es	el	primero	en	ser	
abucheado	por	sus	propios	partidarios,	mientras	que	su	reemplazo	se	convierte	en	
el	chico	más	popular	en	equipo.		
	
Es	una	buena	cosa	que	no	todos	somos	los	mariscales	de	campo.		
	
A	veces	sucede	lo	mismo	con	los	pastores	y	ministros	a	tiempo	completo.	Cuando	
usted	piensa	en	una	iglesia	grande,	inmediatamente	piensa	en	los	pastores.	
Obviamente	los	objetivos,	los	valores	y	las	prioridades	de	los	mariscales	de	campo	y	



los	ministros	de	Dios	son,	a	menudo,	ampliamente	diferentes.	Pero,	al	igual	que	un	
mariscal	de	campo,		su	éxito	depende	de	un	equipo	mucho	más	grande	que	ellos	
mismos.	
		
Y	un	equipo	solamente	se	vuelve	grandioso	cuando	todos	sus	miembros	se	apropia	
de,	y	se	destaca,	en	su	papel	individual.		
	
Aunque	él	nunca	vio	a	un	mariscal	de	campo,	Pablo	seguro	entendido	este	concept.2	
Él	se	dio	cuenta	de	que	si	el	pueblo	de	Dios	iba	a	cumplir	la	misión	de	Dios,	debían	
convertirse	en	un	gran	equipo.	
	
En	Efesios	4,	él	escribe	cómo	Dios	creó	diferentes	roles	en	la	iglesia	para	que	la	
gente	pudiera	estar	equipada	para	servir	al	Cuerpo	de	Cristo.	A	medida	que	el	
cuerpo	se	vuelve	como	Jesús	(quien	es	la	cabeza),	entonces	se	fortalecerá	y	crecerá	
en	amor.		
	
Cuando	dijo	él	que	sucedería	esto?	En	la	medida	que	"cada	miembro	cumpla	su	
trabajo	(actividad)."3		
	
Todos	nosotros	tenemos	trabajo	que	hacer,	hay	un	papel	que	sólo	nosotros	
podemos	jugar.		
	
Los	ministros	a	tiempo	completo	no	son	los	únicos	que	son	llamados.		Todos	
nosotros	tenemos	un	"llamado"4,	y	a	medida	que	vamos	descubriendo	cuál	es	ese	
llamado,	debemos	entregarnos	a	él	con	todas	nuestras	habilidades,	dones	y	pasión.	
.	
Tengo	un	amigo	cercano	en	Nueva	York,	quien	es	el	presidente	de	una	compañía	en	
Park	Avenue.	Él	tiene	un	negocio	exitoso	de	bienes	raíces	comerciales,	pero	su	
verdadera	pasión	es	guiar	gente	hacia	Jesús.	Es	tan	apasionado	que	pareciera	que	lo	
hace	sin	ningún	esfuerzo.		
	
Los	Domingos	por	la	mañana,	antes	de	venir	a	nuestra	iglesia,	a	menudo	se	detiene	
en	un	Starbucks5	para	comprar	una	taza	de	café	y	para	ver	la	oportunidad	de	
compartir	el	amor	de	Dios	con	alguien.	Recientemente,	él	quiso	animar	a	la	barista6	
de	ese	establecimiento,	así	que	en	vez	de	simplemente	decir	"Gracias",	cuando	ella	le	
dio	su	café	con	leche	(latté),	le	dijo,	"Tú	eres	una	gran	bendición.	Dios	te	ama	tanto".		
	
Luego,	él	le	preguntó	si	podía	orar	por	ella.	Ella	accedió,	y	cuando	terminó	orar,	él	se	
sorprendió	al	descubrir	que	muchos	de	las	demás	personas	en	ese	concurrido	
Starbucks,	habían	inclinado	la	cabeza	y	oraron	junto	a	él.		
	
Muy	probablemente,	ese	no	es	el	cuadro	que	viene	a	la	mente	cuando	se	piensa	en	la	
vida	cotidiana	en	el	centro	de	Manhattan,	pero	no	sería	exagerado	decir	que	esto	es	
algo	que	mi	amigo	experimenta	casi	a	diario.	A	esto	frecuentemente	se	le	llama	
“ministerio	en	el	mercado	laboral”7.	
	



Podría	ser	fácil	concluir	que,	debido	a	que	no	le	toma	esfuerzo	alguno	el	guiar	gente	
a	Jesús,	él	debería	renunciar	a	su	trabajo	y	entrar		al	ministerio	a	tiempo	completo.	
Pero	si	lo	hiciera,	¿Quién	estaría	en	las	reuniones	de	negocios,	interactuando	con	
ejecutivos	y	líderes	que	nunca	ponen	un	pie	en	la	iglesia?	¿Qué	sería	de	los	recursos	
que	su	trabajo	genera	para	nuestra	iglesia	y	el	reino?		
	
¿Cómo	podría	un	pastor	hacer	este	mismo	tipo	de	ministerio?	No	podría!	Porque	
estas	puertas	han	sido	abiertas	a	mi	amigo	de	una	manera	sin	igual.		
	
Recuerde,	no	hay	ninguna	división	entro	lo	secular	y	lo	sagrado	en	cuanto	al	trabajo	
y	el	llamado.	Todas	las	esferas	de	la	sociedad	pertenece	a	Dios.8	En	la	medida	que	mi	
amigo	hace	su	trabajo,	el	cuerpo	crece.		
	
Cuando	usted	está	en	un	equipo	en	el	que	cada	parte	hace	su	trabajo,	usted	siente	
una	gran	gratitud	solo	por	ser	parte	del	equipo.	Cuando	trabajo	con	gente	como	mi	
amigo	en	Nueva	York	y	muchos	otros	como	él,	estoy	muy	consciente	de	que	si	todo	
lo	que	hiciera	fuera	darle	seguimiento	de	su	fruto,	mi	trabajo	sería	seguro	y	
satisfactorio.	
		
La	dinámica	entre	los	ministros	a	tiempo	completo	y	aquellos	que	ministran	en	el	
mercado	laboral	debe	ser	una	hermosa	sociedad;	cuando	la	gente	ve	un	gran	equipo,	
son	atraídas	a	él.	
		
A	medida	que	aquellos	que	siguen	su	llamado	a	los	negocios	van	tras	la	misión	de	
Dios,	se	crea	más	trabajo	y	más	necesidad	de	contar	con	sus	compañeros	de	equipo;	
los	ministros	a	tiempo	completo.	Y,	a	medida	que	el	ministro	a	tiempo	completo	
hace	su	trabajo,	los	efectos	deben	sentirse	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	del	
mercado	laboral.	
		
Así	es	como	funciona	un	equipo;	incluso	cuando	usted	no	puede	verlo,	el	éxito	de	
uno	depende	del	éxito	del	otro.	
		
La	Biblia	está	llena	de	gente	que	no	eran	ministros	a	tiempo	completo,	a	quienes	
Dios	usó	para	hacer	cosas	asombrosas	y	cumplir	su	misión.		
	
Nehemías	era	copero	del	rey.	Abraham	era	un	terrateniente	y	agricultor.	Daniel	era	
un	consultor	político.	José	era	un	gerente	y	un	gobernador.	Ruth	era	una	sierva.	
Deborah	era	una	líder	nacional.	Esther	era	la	reina	en	una	nación	impía.	Jesús	llamó	
a	doce	a	seguirle	a	tiempo	completo,	pero	hubo	muchos	a	quienes	alcanzó,	amó	y	
ministró	y	envió	de	regreso	a	sus	trabajos	en	el	mercado	laboral.	
	
Por	ejemplo,	Jesús	sanó	al	siervo	de	un	Centurión	Romano;9		los	soldados	romanos	
eran	despreciados	por	su	constante	crueldad	y	abuso	en	contra	de	los	Judíos.	Pero	
Jesús	en	ningún	momento	trató	de	hacer	que	este	Centurión	cambiara	de	ocupación.	
		



Pablo	vio	una	oportunidad	para	demostrar	el	reino	de	Dios	a	través	de	la	forma	en	
que	los	seguidores	de	Cristo	interactuaban,	incluso	en	las	más	difíciles	relaciones	
entre	esclavos	y	amos.10	De	ninguna	manera	estaba	Pablo	avalando	la	institución	de	
la	esclavitud,	pero	él	vio	que	ese	componente	particular	de	el	mercado	laboral	
necesitaba	desesperadamente	ser	ministrado.	Él	estaba	tan	comprometido	con	su	
papel	en	el	equipo	que	incluso	animó	a	los	creyentes	a	seguir	el	llamado	al	
ministerio	en	el	mercado	laboral		aún	cuando	esto	hacía	el	trabajo	de	su	propio	
ministerio	aún	más	desafiante.11		
	
En	nuestra	iglesia	en	la	ciudad	de	Nueva	York,	muchos	actores	y	modelos	han	
venido	a	Cristo.	A	menudo	lo	que	sucede	después,	es	que	algunos	“extremistas	
jóvenes”	insisten	en	que	estos	actores	necesitan	dejar	sus	profesiones	"oscuras	y	
llenas	de	tentaciones"	atrás.	Generalmente,	eso	no	es	algo	que	yo	aconsejaría.		
	
Si	ha	sido	Dios	quien	los	ha	colocado	en	esa	vida,	y	ellos	se	alejasen	de	ella,	podrían	
caer	en	desobediencia.	Tal	como	todos	nosotros,	ellos	necesitan	desarrollar	un	
carácter	piadoso	y	vivir	una	vida	en	santidad,	pero	los	teatros	y	las	pasarelas	del	
mundo	necesitan	sal	y	luz	también.	
	
Ha	habido	momentos	en	los	que	tantos	líderes	le	estaban	diciendo	a	la	gente	que	
entrara	al	ministerio	a	tiempo	completo	que	yo	tuve	que	predicar	en	contra	de	ello.	
Esto	puede	sonar	extraño,	e	incluso	contradictorio	en	relación	a	nuestro	propósito	
aquí,	pero	es	cierto.		
	
Algunas	personas	erróneamente	ven	el	ministerio	como	algo	glamoroso,		la	vía	
rápida	al	estrellato	espiritual,	o	su	oportunidad	de	tener	fama.	Al	dirigirse	a	un	
grupo	de	futuros	ministros,	el	gran	Charles	Spurgeon12	abordó	esa	errónea	forma	de	
pensar	y	dijo:	"El	púlpito	nunca	debe	ser	la	escalera	por	la	cual	la	ambición	vaya	a	
escalar."13	El	ministerio	genuino	no	es	una	plataforma,	sino	un	servicio	a	la	
humanidad.		
	
Otros	buscan	el	ministerio	como	una	alternativa	segura.	Tantos	llamados	pueden	ser	
aterradores	o	abrumadores,	sin	importar	si	es	un	llamado	a	la	política,	las	artes,	los	
negocios	o	el	entretenimiento.	Estas	industrias	son	a	menudo	intimidantes	y	todas	
requieren	resistencia	para	tener	éxito.		
	
He	tenido	incontables	conversaciones	con	personas	que	estaban	renunciando	a	sus	
empleos	debido	a	que	sus	trabajos	eran	demasiado	duros	o	sentían	que	su	única	
manera	de	tener	éxito	para	el	Señor	era	involucrarse	"a	tiempo	completo".	
	
No	hace	mucho,	un	hombre	estuvo	vacilante	con	respecto	a	su	negocio	y	sentía	que	
era	su	señal	para	dedicarse	al	ministerio	a	tiempo	completo.	En	lugar	de	compartir	
aquí	lo	que	le	dije,	voy	a	dejar	que	Spurgeon	hable	sobre	esa	noción.	
		



"He	conocido	a	diez,	veinte,	cien	hermanos,	que	han	declarado	que	estaban	
seguros,	muy	seguros	de	que	fueron	llamados	al	ministerio…	porque	habían	
fracasado	en	todo	lo	demás	en	todo	lo	demás."14		

	
Él	continúa	y	dice	algo	de	lo	que	estoy	convencido;	que	aquellos	que	son	llamados	a	
un	ministerio	de	tiempo	completo	deberían	ser	capaces	de	sobresalir	en	casi	todo.	
En	sus	palabras,		

"Jesucristo	merece	los	mejores	hombres	para	predicar	su	cruz,	y	no	a	los	
cabeza	hueca	y	los	holgazanes	"15		

	
Esa	es	una	manera	dura	de	decirlo,	pero	espero	que	usted	comprenda	el	punto.	
		
Al	final,	el	objetivo	es	encontrar	su	lugar	en	el	equipo	y		convertirse	en	el	mejor	
miembro	del	equipo	que	usted	pueda	llegar	a	ser.	La	misión	del	equipo	es	la	mismo	
para	todo	el	mundo;	ya	sea	en	el	mercado	laboral	o	en	el	ministerio,	ambos	deben	
avanzar	el	reino	de	Dios16		desatando	bendiciones,	ganando	gente	para	Cristo	y	
haciendo	discípulos.	Algunas	de	las	últimas	palabras	de	Jesús	fueron:	"Id	y	haced	
discípulos	a	las	naciones",	y	Él	dio	esta	orden	a	todos	sus	seguidores,	no	sólo	a	los	
ministros	a	tiempo	completo.		
	
Todos	los	cristianos	están	llamados	a	ayudar	a	cumplir	la	Gran	Comisión.	
	
Además	de	hacer	discípulos	y	traer	transformación,	los	miembros	del	mercado	
laboral	a	menudo	tienen	una	oportunidad	sin	igual	para	desarrollar	recursos	para	la		
obra	de	Dios	y	las	partes	del	equipo	que	necesitan	apoyo	financiero	
desesperadamente.	Este	es	un	componente	crítico	de	cualquier	equipo.		
	
Teniendo	en	cuenta	el	mariscal	de	campo	nuevamente,	nos	damos	cuenta	de	que	a	él	
sólo	se	le	paga	cuando	la	administración	gestiona	contratos,	genera	interés	en	los	
aficionados,	y	crea	una	base	de	apoyo	financiero.		
	
Si	todo	el	mundo	trabajara	en	el	ministerio	a	tiempo	completo,	¿Cómo	se	pagarían	
las	cuentas?	¿De	dónde	vendría	el	presupuesto?	¿Quién	proporcionaría	Biblias?	
¿Cómo	podría	haber	salarios	estable	y	apoyo	financiero?	
		
Es	la	misma	razón	por	la	cual	los	levitas	eran	sólo	uno	de	las	doce	tribus.	Estoy	
seguro	de	que	ellos	estaban	alegres	de	que	las	otras	once	tribus	traían	los	bienes	
para	que	ellos	pudieran	ser	libres	para	servir	al	Señor	en	el	templo.		
	
La	responsabilidad	del	éxito	en	el	avance	del	reino	pertenece	a	todo	el	equipo.		
	
Cada	parte	hace	su	trabajo.		
	
Algunos	de	mis	mayores	momentos	de	necesidad	como	ministro	son	con	respecto	al	
apoyo	financiero.	Puede	que	sea	para	los	centros	de	formación	en	la	China,	un	nuevo	



ministerio	de	alcance	en	las	universidades,	una	nueva	iglesia	o	un	orfanato	que	
necesita	un	techo	nuevo.		
	
Yo	soy	una	parte	del	equipo,	pero	nunca	podría	hacerlo	solo.	Se	de	necesita	todo	el	
equipo.	
	
Cada	parte	hace	su	trabajo.		
	
Afortunadamente,	yo	no	recuerdo	que	alguna	vez	alguien	me	haya	dicho:	"Todo	lo	
que	este	tipo	quiere	es	nuestro	dinero."	La	verdad	es	que	no	se	trata	de	mí,	el	dinero,	
o,	incluso,	la	necesidad.	Se	trata	del	equipo	y	nuestra	misión,	la	cual	es	glorificar	a	
Dios	y	el	avance	de	su	Reino	en	la	Tierra.	Las	congregaciones	y	los	líderes	a	quienes	
sirvo	saben	que	un	gran	gozo	para	mí	trabajar	junto	a	ellos.	Estoy	agradecido	de	ser	
parte	del	equipo,	y	sé	que	al	Señor	le	agrada	cuando	cada	parte	hace	su	trabajo.		
	
Nunca	me	olvidaré	del	estudiante	de	derecho	de	una	prominente	universidad	a	
quien	conocí	al	principio	de	su	vida	Cristiana.	Él	estaba	tan	entusiasmado	con	su	
nueva	fe	en	Cristo	que	quería	dejar	la	facultad	de	derecho	y	ser	misionero	en	China.	
Él	quería	un	nuevo	lugar	en	el	equipo.		
	
Él	estaba	siendo	sincero	y	serio,	pero,	francamente,	estaba	equivocado.	Él	tenía	un	
sentir	equivocado	de	lo	que	el	Señor	le	estaba	pidiendo	que	hiciera.		
	
No	podría	contar	la	cantidad	de	veces	que	esta	historia	se	ha	repetido	en	sí.	Como	
pastor	por	ya	más	de	veinticinco	años,	nunca	ha	sido	mi	intención	aplastar	el	celo,	
entusiasmo	o	alegría	en	la	gente.	Quiero	que	la	gente	se	entusiasme	con	la	misión	y	
con	lo	que	Dios	está	haciendo.	Pero	al	mismo	tiempo,	quiero	que	la	gente	obedezca	y	
siga	su	llamado,	no	que	cree	una	vida	de	sacrificio	que	Él	no	está	esperando	de	
nosotros.	Me	encanta	lo	que	el	profeta	Samuel	dijo	a	Saúl:	"…el	obedecer	es	mejor	
que	los	sacrificios."17	
	
Si	Dios	te	llama	a	ser	el	próximo	Bill	Gates,	no	trates	de	mejorar	Su	llamado	tratando	
de	ser	la	próxima	Madre	Teresa.	Él	sabe	que	es	lo	mejor.	
		
Este	proceso	de	buscar	y	descubrir	tu	llamado	es	un	momento	crítico	en	la	vida	de	
cada	creyente.	Mi	enfoque	típico	es	animar	a	alguien	a	orar	y	pensarlo	
cuidadosamente	tomando	en	cuenta	cada	ángulo.	Tómate	el	tiempo	para	conseguir	
toda	la	consejería	apropiada.		
	
Con	el	brillante	joven	estudiante	de	derecho	que	mencioné	anteriormente,		usé	mi	
método	usual	de	conseguir	consejería	externa	para	que	pudiera	ver	“fuera	de	la	
ventana”.	Sabía	que	esta	vez	tenía	que	desafiar	personalmente	su	razonamiento.		
	
Le	dije	con	tanta	fuerza	y	énfasis	como	me	fue	posible	que	no	fuera	a	la	China.	Yo	
estaba	seguro	que	él	había	sido	creado	y	moldeado	con	una	gran	inteligencia,	dones	
claros,	y	había	un	propósito	sobrenatural	en	los	años	que	invirtió	para	adquirir	su	



título	de	abogado.	Sin	duda,	este	era	un	consejo	sabio	que	un	padre	daría,	y	los	
pastores	tampoco	se	pueden	quedar	callados!	
	
Al	paso	de	unos	cuantos	días	y	después	de	intensa	oración,	él	estuvo	completamente	
de	acuerdo.	Me	dio	las	gracias	por	mi	honestidad	y	ha	pasado	a	tener	un	éxito	
increíble	en	su	rama	de	derecho,	en	la	política	y	la	sociedad.	Él	esta	llevando	a	cabo	
la	misión	de	Dios	con	pasión	y	nunca	ha	vuelto	a	dudar	acerca	de	su	decisión	de	
permanecer	en	su	profesión.	Después	de	haber	ganado	las	elecciones	más	
importantes	con	victorias	aplastantes,	él	sabe	que	está	en	un	lugar	apartado	por	
Dios	específicamente	para	él.		
	
Hoy	en	día,	él	es	un	creyente	célebre	en	un	puesto	político	muy	alto.	Su	asignación	
ha	traído	mucha	gloria	a	Dios	y	una	gran	cantidad	de	victorias	para	la	justicia.	
		
No	todo	el	mundo	tiene	que	servir	en	el	ministerio	a	tiempo	completo;		cada	quien	
necesita	encontrar	su	lugar	en	el	equipo	y	llenarlo.		
	
Cada	parte	hace	su	trabajo.		
	
En	el	próximo	capítulo,	vamos	a	hacer	una	pregunta	clave	que	cada	uno	debe	
responder	antes	de	dejar	su	campo	de	estudios,	su	ocupación,	o	su	trabajo	e	
integrarse	al	ministerio	a	tiempo	completo.	Esta	pregunta	ha	ayudado	a	mucha	
gente	a	tomar	la	decisión	correcta.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4	
La	Gran	Pregunta	
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me 
es impuesta necesidad; y !!ay de mí si no anunciare el evangelio! 
 

• 1 Corintios 9:16 
	
¿Alguna	vez	te	has	subido	a	una	montaña	rusa	que	daba	tanto	miedo	que	
comenzaste	a	buscar	una	puerta	de	salida	justo	después	de	comenzar	a	hacer	la	fila?		
	
Mientras	vas	haciendo	fila	en	zig-zag	a	través	de	esa	larga	línea	de	espera,	buscas	
ver	las	caras	de	los	que	acaban	de	bajarse	de	la	montaña	rusa.	También,	buscas	ver	
que	tan	altas	son	las	caídas	de	la	ruta	de	la	montaña	desde	tu	posición	abajo.	Tu	
estómago	comienza	a	revolverse.	Comienzas	a	preguntarte	a	ti	mismo	si	realmente	
necesitas	pasar	por	todo	eso.		
	
Y	luego,	cerca	del	rincón,	pintado	de	una	manera	que	casi	se	confunde	con	la	misma	
pared,	la	ves.	Algunos	veces	le	llaman	“la	puerta	de	escape”.	
	
Es	una	salida,	generalmente	disfrazada	para	minimizar	la	vergüenza.	En	los	grandes	
parques	temáticos	están	convenientemente	escondidas	en	lugares	estratégicos	
antes	de	llegar	al	punto	en	el	que	ya	no	puedes	dar	vuelta	atrás.	Los	encargados	del	
parque	quieren	que	sepas	que	tienes	que	montarte	si	estás	teniendo	dudas.	
		
Así	es	que,	antes	que	vayamos	más	lejos,	tengo	que	hacerte	una	pregunta	de	"puerta	
de	escape".	
		
Es	una	GRAN	pregunta.		
	
Se	trata	de	una	pregunta	difícil,	definitoria,	como	una	raya	en	la	arena,	desafiante,	
espantosa,	que	te	hará	ver	de	que	estás	hecho.	
		
En	realidad,	se	trata	de	una	pregunta	que	Dios	puede	estarte	preguntando	al	orar	
por	esta	decisión	de	dar	tu	vida	al	ministerio	a	tiempo	completo.	
		
¿Eres	capaz	de	hacer	alguna	otra	cosa	y	sentirte	realizado?		
	
La	pregunta	no	es,	"¿PUEDES	hacer	otra	cosa?"	Estoy	seguro	de	que	tienes	muchas	
habilidades	o	dones	de	los	cuales	podrías	hacer	una	carrera,	o	al	menos	ganarte	la	
vida.		



La	pregunta	no	es,	"¿Estás	dispuesto	a	hacer	esto?".	Estar	dispuesto	no	es	lo	mismo	
que	tener	una	pasión.	Dudo	mucho	que	cuando	has	soñado	de	encontrar	a	“esa	
persona	perfecta”	para	ti,	tu	mayor	deseo	haya	sido	encontrar	a	una	esposa	que	
solamente	estuviera	“dispuesta”.	
	
No,	lo	que	quieres	en	una	compañera	de	vida	es	la	pasión.	Uno	espera	que	ese	
alguien	especial	haga	lo	que	se	sea	para	estar	con	usted,	que	no	haya	otro	lugar	en	el	
que	prefiera	estar.		
	
Dios	es	de	la	misma	manera.	
		
Había	un	hombre	joven	en	Londres,	quien	respondió	con	este	tipo	de	pasión	al	
llamado	de	Dios;	declaró	que	no	había	otra	cosa	que	preferiría	hacer	con	su	vida	más	
que	predicar	el	evangelio.		
	
Como	Pablo,	a	él	le	fue	impuesta	la	necesidad.	Él	prefería	morir	que		
no	predicar.		
	
A	los	diecinueve	años	de	edad,	tomó	el	pastorado	de	la	mayor		Iglesia	bautista	en	la	
zona,	una	iglesia	que	había	comenzado	a	disminuir	y	declinar.	Él	predicó	la	Palabra	
con	poder,	y	en	la	medida	que	lo	hacía,	el	Espíritu	de	Dios	comenzó	a	llenar	ese	
lugar.	Miles	iban	de	todas	partes	para	escuchar	su	predicación,	y	eran	cambiados	
para	siempre.		
	
Sin	el	uso	de	la	amplificación	de	audio,	él	le	predicaba	a	multitudes	de	más	de	
10,000	personas	regularmente.	A	la	edad	de	veintidós	años,	ya	era	el	predicador	
más	renombrado	de	su	época,	y	hasta	la	fecha	se	le	refiere	como	"el	Príncipe		
de	los	Predicadores	".	
	
Su	nombre	es	Charles	Spurgeon.1	
	
Con	el	tiempo,	comenzó	una	universidad	de	pastores	para	enseñar	y	entrenar	
ministros	jóvenes.	Ahora	conocido	como	el	Colegio	de	Spurgeon,	sigue	entrenando	a	
cientos	de	personas	para	las	misiones	y	el	ministerio	en	la	actualidad.2		
	
Muchas	de	los	discursos	a	sus	estudiantes	fueron	recogidos	y	publicados.	Lo	he	
mencionado	y	citado	brevemente	en	el	capítulo	anterior,	pero	sus	pensamientos	
sobre	este	asunto	merecen	una	mirada	mucho	más	cercana.	He	leído,	releído,	y	
referido	a	Discursos	a	Mis	Estudiantes,	en	innumerables	ocasiones.	Él	tiene	mucho	
que	decir	sobre	este	tema	del	ministerio	como	vocación	y	no	tenía	miedo	para	
desafiar	a	sus	alumnos.	He	aquí	un	gran	ejemplo:		
	

No	entre	en	el	ministerio	si	puede	evitarlo…	Si	algún	alumno	en	esta	habitación	
pudiese	darse	por	satisfecho	con	ser	editor	de	un	periódico,	o	comerciante,	o	un	
agricultor,	o	un	médico,	o	un	abogado,	o	un	senador	o	un	rey,	en	nombre	del	
cielo	y	de	la	tierra,	que	siga	su	camino;	él	no	es	el	hombre	en	quien	mora	el	



Espíritu	de	Dios	en	su	plenitud,	pues	a	aquel	que	estuviera	tan	lleno	de	Dios	
sentiría	suma	repugnancia	al	hacer	cualquier	otra	actividad	fuera	de	aquella	
por	la	cual	su	alma	gime.3		

	
Él	propósito	de	Spurgeon	aquí	no	es	para	despreciar	la	contribución	de	ciertas	
profesiones.	Si	ese	fuera	el	caso,	no	habría	sido	un	pilar	en	su	comunidad,	sirviendo	
y	amando	a	aquellos	que	trabajaban	en	tiendas	de	víveres,	agricultores,	editores,	
abogados,	médicos,	y	editores	de	periódicos.	
	
Al	contrario,	él	está	tratando	de	aclarar.	Por	puro	amor	a	sus	estudiantes,	él	quiere	
asegurarse	de	que	se	den	cuenta	de	que	es	a	lo	que	se	están	metiendo.		
	
Estoy	seguro	de	que	de	vez	en	cuando	algunos	de	los	estudiantes	en	su	programa	se	
enamoraban	de	Spurgeon	y	de	su	éxito.	Eso	no	es	del	todo	malo.	Todos	los	
cristianos,	especialmente	los	ministros,	deben	llevar	una	vida	que	los	demás	quieran	
seguir	y	emular.	Pero	hay	una	gran	diferencia	entre	querer	ser	como	alguien	a	quien	
admiras	y	seguir	apasionadamente	el	llamado	de	Dios	para	tu	vida.	
		
Esa	búsqueda	es	algo	para	lo	que	Dios	ha	hecho	a	cada	uno	de	nosotros,	sea	que	la	
búsqueda	nos	lleve	al	ministerio	a	tiempo	completo	o	no.	Nuestro	trabajo	debe	ser	
un	acto	de	adoración.	Se	trata	de	una	actividad	sagrada,	no	secular,	no	importa	cual	
sea	tu	trabajo.	
		
Dios	quiere	darnos	ese	tipo	de	pasión	para	lo	que	sea	que	hagamos,	porque	las	
realidades	de	la	vida	en	el	ministerio	son,	muy	a	menudo,	bastante	diferente	a	
nuestras	percepciones,	es	crítico	que	el	ministro	prospecto	sea	comprometido	y	
apasionado,	sin	importar	que	sea	lo	que	esté	pasando	en	su	vida.	
	
No	porque	se	sienta	atraído	al	estilo	de	vida.	No	porque	piense	que	podría	ser	
divertido.	No	porque	podría	ser	una	oportunidad	de	estar	más	cerca	de	Dios.	Debe	
haber	un	fuerte	sentido	de	convicción	de	"tengo	que	hacer	esto."		
	
Spurgeon	sigue:	
	

Debemos	sentir	que	¡Ay!	de	nosotros	si	no	predicamos	el	evangelio;	la	Palabra	
de	Dios	debe	ser	en	nosotros	como	fuego	en	nuestros	huesos,	de	lo	contrario,	si	
emprendemos	los	trabajos	ministeriales,	seremos	desdichados	al	ocuparnos	en	
ellos,	careceremos	de	aptitud	para	armarnos	de	la	abnegación	que	debe	
acompañarlos,	y	seremos	de	poca	utilidad	para	aquellos	a	quienes	
ministramos.4		
	

Él	fue	bastante	fuerte	en	este	punto	cuando	dijo:		
"Tengo	tan	profundo	respeto	por	‘fuego	en	los	huesos’,	que	si	yo	mismo	no	lo	
sintiese,	tendría	que	dejar	el	ministerio	al	instante".5		
		



Juzgar	lo	que	es	ser	un	ministro	a	tiempo	completo	por	lo	que	ves	el	Domingo	o	el	
Miércoles	por	la	noche	no	te	proporcionará	una	visión	completa.	Lo	que	la	gente	ve	
en	las	reuniones	es	tal	una	arte	demasiado	pequeña	de	lo	que	implica	esta	vida	de	
ministerio.	La	abrumadora	mayoría	de	ministerio	no	sucede	a	la	luz	de	la	atención	
de	todo	mundo;	no	es	algo	que	pueda	satisfacer	tu	orgullo	o	ego.		Muy	a	menudo	es	
ingrato6,	y	muy	pocos	llegan	a	la	notoriedad	pública	que	tienen	Billy	Graham,	Joel	
Osteen	y	Joyce	Meyer.		
	
Es	un	llamado	de	servicio	a	Cristo.	Requiere	sacrificio.		
	
El	difunto	profesor	y	teólogo	Edmund	Clowney	lo	describe	mejor:	
	

El	avance	en	el	reino	no	se	logra	escalando	sino	arrodillándose.	Puesto	que	el	
Señor	ha	hecho	Siervo	de	todos,	cualquier	llamado	especial	en	Su	nombre	debe	
ser	un	llamado	a	humildad,	a	servicio.	La	escalera	hacia	el	ministerio	no	es	una	
escalera	majestuosa,	sino	una	escalera	trasera	que	conduce	a	los	cuartos	de	
sirvientes.7	
	

Si	no	se	hace	por	los	motivos	correctos,	usted		probablemente	se	dará	por	vencido	
rápidamente.	Como	ya	se	ha	mencionado,	en	algún	punto	a	lo	largo	del	camino,	el	
ministerio	produce	un	intenso	deseo.		Yo	diría	que	es	casi	irresistible.	Tarde	o	
temprano,	este	llamado	tiene	que	ser	algo	que	usted	posea,	algo	que	ejecute	con	
mayordomía	por	obediencia.		La	tasa	de	sustitución	es	ya	demasiado	alta.	
		
Solamente	tomando	en	cuenta	al	pastorado,	más	de	1,500	ministros	renuncian	cada	
mes8	debido	a	un	fallo	moral,	agotamiento	o	la	discordia	con	sus	iglesias	locales.	
Este	número	no	incluye	la	sustitución	entre	los	misioneros	y	las	personas	a	tiempo	
completo	en	posiciones	que	no	sean	el	pastorado.	
		
Este	asombroso	número	muestra	que	el	llamado	debe	perseguirse	con	sabiduría,	
diligencia	y	una	comprensión	seria	del	costo	y	el	desafío	que	conlleva.	
		
El	propósito	de	mencionar	estas	estadísticas	no	es	invalidar	o	condenar	a	los	que	
hayan	sido	despachados	del	ministerio	o	que	han	sido	llamados	de	nuevo	al	
mercado	laboral.	He	visto	casos	en	los	que	aquellos	que	se	inician	en	el	ministerio	a	
tiempo	completo	más	adelante	descubren	que	no	es	su	llamado	a	largo	plazo	y	
pasan	a	un	mayor	éxito	en	el	mercado	laboral.	
	
El	ministerio	no	es	el	camino	más	rápido	a	la	fama	y	la	fortuna,	y	no	es	el	tipo	de	
profesión	que	lleva	consigo	una	gran	popularidad.	Ha	habido	muchos	jóvenes	
prospectos	para	el	ministerio	que	muy	entusiasmados	han	compartido	la	noticia	con	
mamá	y	papá,	sólo	para	ser	ridiculizados	o	regañados	por	no	perseguir	una	carrera	
más	"respetable".		
	
Cuando	Dios	te	llama	y	ese	llamado	se	convierte	en	tu	pasión,	tu	debes	responder	
sin	importar	el	costo.		



	
Con	los	años,	he	conocido	a	muchos	estudiantes	de	universidades	muy	respetadas,	
de	clase	mundial	como	las	de	Duke	y	Columbia	que	han	respondido	al	llamada	a	
ministerio	a	tiempo	completo,	a	pesar	de	su	prestigiosa	formación	académica	y	los	
logros	que	han	alcanzado.	Usted	podrá	imaginar	que	esta	elección	no	siempre	va	
muy	de	acuerdo	con	los	padres	que	han	invertido	tanto	en	su	educación	y	están	
contando	con	prósperos	retornos	sobre	su	inversión.	
		
Como	padre,	yo	ciertamente	puedo	entender	cómo	se	siente.	Sin	embargo,	también	
me	doy	cuenta	de	que	cuando	una	persona	joven	responde	al	llamado	de	Dios	y	es	
utilizada	para	llevar	a	cabo	Su	misión	y	para	avanzar	Su	reino,	al	final,	las	
bendiciones	de	Dios	fluyen	a	toda	la	familia.		
	
Inicialmente,	puede	parecer	que	esas	bendiciones	no	vendrán,	y	quizás	no	vengan	
en	el	tiempo	que	ellos	mismos	tienen	estipulado,	pero	no	te	engañes,	todo	vendrá.	
	
Al	responder	el	llamado	de	Dios	por	fe,	Él	satisfará	cada	una	de	tus	necesidades;	
desde	las	financieras	a	las	emocionales,	desde	las	espirituales	hasta	las	relacionales.	
Él	promete	esto	en	Su	Palabra,	y	yo	sé	por	experiencia,	Él	es	fiel.	Spurgeon	describe	
la	sencillez	y	gravedad	de	este	proceso:		

	
Este	deseo	debe	ser	bien	meditado.	No	basta	que	sea	un	impulso	repentino	
acompañado	de	una	ansiosa	consideración.	Es	preciso	que	sea	el	fruto	de	
nuestro	corazón	en	sus	mejores	momentos,	el	objeto	de	nuestras	aspiraciones	
más	reverentes,	el	tema	de	nuestras	oraciones	más	fervientes.	Debe	persistir	en	
nosotros	cuando	tentadoras	ofertas	de	riquezas	y	comodidades	entren	en	
conflicto	con	él,	y	permanecer	como	una	resolución	tomada	con	calma	y	con	la	
cabeza	despejada	después	de	que	todo	haya	sido	estimado	en	su	justo	valor,	y	
su	costo	haya	sido	concienzudamente	calculado.	
		

Hay	una	gran	diferencia	entre	ser	llamado	al	ministerio	y	tomar	una	decisión	
emocional.	Esto	no	quiere	decir	que	el	llamado	de	Dios	no	es	emocional;	lo	que	
quiero	decir	es	que	no	es	raro	que	la	gente	tenga	la	sensación	de	que	debe	entrar	en	
el	ministerio,	sólo	para	luego,	ver	esa	sensación	entrar	en	decadencia.		
	
El	llamado	de	Dios	perdura	en	el	tiempo.	De	hecho,	crece	más	fuerte	hasta	que	
sientes	que	ya	no	puedes	resistir.	Para	muchos,	este	llamado	se	describe	más	como	
un	proceso	que	algo	que	reciben	en	un	solo	e	indescriptible	momento	como	lo	
experimentó	Isaías	en	Isaías	6:6-8.		
	
Es	por	eso	que	sugiero	que	tomes	el	tiempo	que	necesites	para	realmente	orar	por	
esto.	A	veces	Dios	llama	a	las	personas	de	forma	rápida,	pero	la	mayoría	de	veces,	
este	proceso	de	oración	y	descubrimiento	de	tu	llamado,	conseguir	información	y	
asesoramiento	de	aquellos	a	quienes	sigues	y	en	quienes	confías	simplemente	toma	
tiempo.		
	



Temporadas	de	oración	y	ayuno	no	pueden	lograr	esto	sin	la	ayuda	de	pastores,	
mentores	experimentados,	y	el	liderazgo.	Muchos	personas	bien	intencionadas	
tratan	de	salir	y	"cambiar	el	mundo"	por	su	propia	cuenta.	Parece	que	es	un	mantra	
de	cada	grupo.	Aunque	son	bien	intencionado,	están	equivocados.	El	proceso	debe	
incluir	líderes	de	tu	confianza,	aún	cuando	te	dicen	lo	que	no	quieres	oír.	La	
participación	de	estos	líderes	puede	ser	posiblemente	la	voz	más	importante	en	
todo	el	proceso.		
	
Incluso	mientras	escribo	esto,	apenas	anoche,	un	exitoso	abogado	de	treinta	y	tres	
años	de	edad,	que	trabaja	en	el	centro	de	Manhattan	me	anunció	que	estaba	
considerando	el	llamado	de	Dios	al	ministerio	a	tiempo	completo.	Inmediatamente	
le	contrarié	y	le	expuse	todas	las	razones	por	las	que	debería	reconsiderar.		
	
Él	es	experto	en	su	oficio,	trabajando	su	camino	a	través	de	los	rangos	de	su	
profesión.	Está	cumpliendo	sus	sueños.	Ciertamente,	Dios	puede	usarlo	justo	donde	
está.		
	
Mientras	hablábamos,	no	se	dejaba		disuadir.	Su	zarza	ardiente	estaba	quemando	
demasiado	fuerte.	Su	llamado	a	dedicarse	íntegramente	al	ministerio	a	tiempo	
completo	simplemente	no	sería	echado	fuera	ni	extinguido.	
	
En	pocas	palabras:	Él	ya	no	es	capaz	de	hacer	cualquier	otra	cosa	y	sentirse	
realizado.	
		
Con	el	tiempo	esta	pasión	nos	lleva	a	tomar	una	clara	decisión.	Y	no	te	equivoques,	
la	elección	es	muy	personalmente	tuya.	Para	mí,	fue	una	decisión	que	
ultimadamente,	tuve	que	hacer.	Dios	no	nos	obliga.	Él	es	demasiado	caballeroso.	Él	
no	va	a	obligarte	a	hacer	esto	en	contra	de	tu	voluntad.	No	te	va	a	engañar	para	
convencerte.	Él	está	buscando	a	un	hombre	o	a	una	mujer	que	venga	con	un	corazón	
dispuesto	y	apasionado.	Tal	como	Isaías	respondió	con	entusiasmo,		
"Aquí	estoy.	¡Envíame	a	mi!"9	
		
Un	amigo	mío	fue	a	la	universidad	para	convertirse	en	un	periodista	deportivo.	Era	
una	universidad	muy	prestigiosa	que	tenía	un	departamento	de	periodismo	de	clase	
mundial	y	rápidamente	le	fueron	dadas	tremendas	oportunidades	para	sobresalir	en	
su	campo.		
	
Al	mismo	tiempo	se	volvió	parte	importante	de	un	próspero	ministerio	en	su	
campus	universitario.	Él	seguía	creciendo	en	su	fe	y	en	su	involucramiento	con	el	
ministerio.	A	finales	de	su	segundo	año,	él	tenía	una	fuerte	sensación	de	que	Dios	
estaba	llamándolo	al	ministerio.	En	su	corazón,	él	estuvo	acordó	que	obedecería	a	
este	llamado	e	iría	a	donde	Dios	le	enviara,	sin	embargo,	continuó	en	sus	estudios	y	
su	participación	con	el	periodismo.		
	
Un	año	más	tarde,	al	final	de	su	tercer	año	en	la	universidad,	le	fue	ofrecido	el	
empleo	de	sus	sueños	en	periodismo.	Él	sería	encargado	de	cubrir	la	NFL	para	una	



importante	cadena	televisora	con	un	sueldo	inicial	asombroso.		Su	futuro	empleador	
dijo	que	no	era	ni	siquiera	necesario	que	terminara	su	último	año	en	la	universidad.		
	
Mientras	me	contaba	esta	historia,	me	dijo	que	en	ese	momento	se	dio	cuenta	de	que	
esta	oferta	era	la	manera	en	que	Dios	le	estaba	mostrando	que	Él	no	le	obligaría	a	
seguir	el	llamado	al	ministerio.		En	lugar	de	ello,	tuvo	el	privilegio	de	elegir	
dedicarse	al	ministerio	a	tiempo	completo,	así	es	que,	mientras	consideraba	ambas	
opciones,	concluyó	que	el	ministerio	era	una	buena	opción.	En	realidad,	no	
solamente	era	buena,	era	increíble.	
		
Al	igual	que	Pablo,	a	mi	amigo,	la	necesidad	le	era	impuesta.	Tal	como	Spurgeon	
había	recomendado,	su	decisión	fue	bien	pensada,	no	fue	impulsiva,	y	la	necesidad	le	
era	tan	impuesta	que	incluso	cuando	las	ofertas	de	la	riqueza	y	el	confort	entraron	
en	conflicto	con	ella,	su	decisión	por	el	ministerio	prevaleció	sobre	ellas.	
		
Mi	amigo	rechazó	la	oferta	del	periodismo	y	respondió	al	llamado	de	Dios	al	
ministerio.	Eventualmente,	regresó	para	dirigir	un	capítulo	del	ministerio	de	
campus	universitario	en	la	misma	escuela	que	asistió	y	vio	las	vidas	de	muchos	
estudiantes	transformadas	con	el	evangelio.	Hubo	temporadas	de	escasez,	pruebas,	
y	muchas	formas	de	adversidad,	pero	nunca	se	ha	arrepentido	de	la	decisión	que	
tomó.		
	
Eso	es	lo	que	pasa	cuando	eres	llamado.		
	
Qué	contigo?	¿Existe	una	oferta	de	trabajo	por	ahí	que	parece	ser	más	convincente	
que	el	llamado	a	predicar	el	evangelio	a	tiempo	completo?	¿Ha	sido	tu	respuesta	a	
este	llamado	algo	bien	pensado	o	mas	bien	impulsiva?	
	
¿Cómo	responderías	a	las	ofertas	de	riqueza	y	confort	que	entrarían	en	conflicto	con	
el	llamado	al	ministerio	a	tiempo	completo?		
	
Como	te	dije	anteriormente,	es	una	GRAN	pregunta.	
		
Puede	ser	desalentador	encontrar	una	respuesta.	Puede	poner	mucha	presión	sobre	
ti,	pero	hay	maneras	en	las	que	puedes	averiguar	como	responder.		
	
Tal	vez	ir	a	un	viaje	misionero	de	corto	plazo.	No	hay	nada	comparable	a	dar	tu	
tiempo	y	atención	completos	para	la	obra	del	ministerio,	aunque	sea	por	poco	
tiempo.	Es	una	gran	manera	de	medir	y	considerar	tu	llamado.	
		
También	puedes	considerara	pasar	la	próxima	temporada	como	voluntario	
asistiendo	o	sirviendo	al	director	de	tu	ministerio,	pastor,	pastor	de	campus	o	a	un	
misionero.	Esto	te	dará	una	mejor	visión	y	acceso	directo	a	lo	que	sus	vidas	diarias	
son,	y	en	manera	práctica,	a	como	será	la	vida	en	el	ministerio.		
	



Un	compromiso	más	grande	podría	ser	participar	en	un	programa	de	pasantía	
ministerial.	Esta	es	otra	gran	manera	de	comprobar	tu	llamado,	para	ver	si	tienes	el	
deseo,	los	dones,	y	la	gracia.	Puede	ser	una	forma	más	para	que	Dios	confirme	tu	
deseo	de	servicio.		No	seas	tímido	para	"experimentar"	antes	de	hacer	el	salto	a	
tiempo	completo.	Cuanto	más	serio	y	profundo	seas,	más	seguridad	y	confianza	
tendrás.	
	
Ahora	que	entendemos	la	gran	pregunta	y	cómo	llegar	a	respuestas	potenciales,	en	
el	siguiente	capítulo	vamos	a	explorar	a	dónde	ir	después,	y	por	qué	es	tan	
importante	empezar	poco	a	poco.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5	
Comienza	Pequeño	
“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy 
poco es injusto, también en lo más es injusto.”1 
 

• Jesús 
	
Vivimos	en	un	mundo	de	gratificación	instantánea.	Con	demasiada	frecuencia,	
"ahora	mismo"	no	es	lo	suficientemente	pronto.	Hace	apenas	un	par	de	minutos,	
mientras	paré	de	escribir	para	tomar	un	descanso,	me	encontré	a	mi	mismo	
impaciente	por	tener	que	esperar	cuatro	minutos	para	que	el	horno	de	microondas	
terminara	de	preparar	mis	palomitas	de	maíz!	
		
Cuando	tomamos	un	palo	de	golf,	después	de	haber	recibido	una	sola	lección,	
esperamos	ser	como	Tiger	Woods.		
	
Si	conseguimos	una	nueva	guitarra,	esperamos	ser	como	Eric	Clapton	o	Santana	de	
la	noche	a	la	mañana.	
	
Así	que	no	es	sorprendente	que,	cuando	entramos	al	ministerio,	esperamos	en	poco	
tiempo	tener	una	iglesia	como	la	de	Joel	Osteen2	o	haberle	predicado	a	multitudes	
como	Billy	Graham.3		
	
Por	lo	general,	la	vida	no	funciona	de	esa	manera,	sobre	todo	la	vida	en	el	reino	de	
Dios.	Cuando	Jesús	habló	acerca	de	cómo	iniciar,	Él	Siempre	habló	del	valor	de	
comenzar	poco	a	poco.	
		
Más	importante	aún,	Él	dio	el	ejemplo.	Ningún	consultor	o	profesor	sugeriría	que	
una	iglesia	de	doce	personas	es	un	modelo	brillante	de	igle-crecimiento.	Pero	con	
sólo	doce	seguidores	iniciales,	Jesús	volteó	el	mundo	al	revés.	
		
Muy	a	menudo	sus	ilustraciones	favoritas	involucraban	semillas.	Es	difícil	encontrar	
algo	mucho	más	pequeño	que	una	semilla.	¿Cuándo	Jesús	habla	de	semillas,	siempre	
lo	hace	en	el	contexto	de	sembrar	algo	pequeño,	confiando	en	fe	que	con	el	tiempo	
llegará	a	ser	significativo.4	
	
Si	alguna	vez	has	plantado	algo,	usted	sabe	que	"con	el	tiempo"	no	es	algo	
instantáneo.	Usted	no	puede	apresurar	a	las	semillas	como	cocinaría	algo	en	el	
horno	de	microondas.	Ni	todas	las	fórmulas	o	productos	que	ofrecen	de	



“Crecimiento	Milagroso”	en	el	mundo	podrían	hacer	que	"eventualmente"	se	
convierta	en	instantáneo.	
		
¿Cuánto	tiempo	se	necesita	para	que	una	semilla	crezca	hasta	convertirse	en	un	
árbol?	Eso	lleva	años.	En	un	principio,	el	árbol	no	se	ve	muy	impresionante.	No	suele	
crecer	derecho.	Hay	ramas	raras	que	brotan	en	diferentes	direcciones.	Algunos	años		
puede	parecer	que	el	árbol	no	está	creciendo	en	absoluto.	Sin	embargo,	en	otros	
años,	cuando	las	condiciones	son	adecuadas,	crecerá	a	un	ritmo	acelerado.	
	
He	encontrado	que	el	ministerio	a	menudo	crece	como	semillas	y	árboles.	Cuando	
empieza,	es	muy	pequeño.	Me	refiero	a	tan	pequeño	que	uno	se	preguntaría:	"¿Cómo	
fue	posible	que	algo	surgiera	de	esto?",	así	de	pequeño.	El	ministerio	toma	mucho	
tiempo	para	crecer,	y	que	a	menudo	no	se	ve	impresionante	en	lo	que	va	creciendo.	
A	veces	pareciera	como	si	hay	son	ramas	extrañas	brotando	por	todas	partes!	
		
Afortunadamente,	con	perseverancia	y	atención	diligente,	a	través	del	tiempo,	el	
ministerio	se	convierte	en	algo	grande	y	significativo.		
	
Hay	un	principio	claro	aquí	que	Jesús	describe	en	el	cita	que	comienza	este	capítulo:	
aquel	a	quien	se	le	puede	confiar	en	lo	muy	poco,	con	el	tiempo	se	le	puede	confiar	
en	lo	mucho	pero	el	que	es	deshonesto	o	poco	fiable	con	un	poco	no	se	le	debe	ser	
confiado	lo	mucho.5	
		
Entonces,	¿qué	significa	esto	para	el	ministerio?		
	
Si	hay	una	plaza	vacante	en	el	ministerio,	uno	que	cuenta	con	grandes	y	hermosas	
instalaciones,	miles	de	personas,	y	un	enorme	presupuesto,	usted	recibirá	un	mar	de	
aplicaciones.	No	es	difícil	sentirse	“llamado”	en	esas	circunstancias.	¿Quién	no	iría	a	
trabajar	en	Willow	Creek	para	Bill	Hybels	o	en	Saddleback	para	Rick	Warren?		
	
Sin	embargo,	si	usted	encuentra	una	plaza	vacante	que	requiera	largas	horas	de	
trabajo	por	poco	dinero,	que	implique	reunirse	en	cafeterías	y	dormitorios	
universitarios	con	estudiantes	desinteresados	que	te	gritan	insultos	en	tu	primer	
día,	no	obtendrás	la	misma	respuesta	ansiosa	generalizada.	
	
A	muy	pocos	de	nosotros	nos	gusta	empezar	pequeños,	pero	la	mayoría	de	las	veces	
Dios	insiste	en	que	lo	hagamos.		
	
Él	parece	nunca	tener	prisa.	De	hecho,	Él	parece	estar	tan	preocupado	por	el	proceso	
de	crecimiento,	y	lo	que	sucede	durante	la	larga	y	lenta	espera,	como	por	el	
producto	terminado.		
	
Nunca	deja	de	sorprenderme	cuando	escucho	la	historia	de	alguien	acerca	de	las	
grandes	cosas	que	Dios	ha	hecho	en	su	vida,	casi	siempre,	las	cosas	empezaron	muy	
pequeñas.	
		



Recientemente,	estuve	en	la	reunión	de	Oriente	Medio	con	los	Judíos,	Árabes	y	
Musulmanes.	Allí	conocí	a	una	mujer	de	mediana	edad	llamada	Karen	Dunham.	
		
Hace	cinco	años,	ella	vivía	con	su	hijo	adolescente	en	un	campo	de	refugio	en	Jericó	
Palestino,	con	dificultades	para	beber	agua	limpia	y	matando	escorpiones.	En	un	
tiempo	en	que	muchos	expertos	creían	que	era	imposible	ir	a	predicar	el	evangelio	
en	esa	parte	del	mundo,	Karen	fue	a	servir	a	través	esfuerzos	humanitarios	básicos.	
		
Ahora,	sólo	cinco	años	después,	la	iglesia	que	ella	fundó	Iglesia	Internacional	Pan	de	
Vida	(Living	Bread	International	Church),	cuenta	con	más	de	300	creyentes6	
musulmanes	que	alaban	a	Jesús.		Esto	es	toda	una	hazaña	para	una	madre	soltera	
que	estaba	sirviendo	como	una	humanitaria.	
	
Joel	Osteen	y	Andy	Stanley	no	crecieron	sus	iglesias	a	un	tamaño	increíble	de	la	
noche	a	la	mañana.	Ambos	construyeron	sobre	las	semillas	que	Dios	le	permitió	a	
sus	padres	a	sembrar,	y	hoy	ellos	recogen	la	cosecha.	En	verdad,	todos	nosotros	
construimos	sobre	el	trabajo	de	otras	personas	que	han	invertido	tiempo	y	
paciencia	antes	que	nosotros.	
		
Aquí	hay	varios	ejemplos	de	áreas	en	las	que	Dios	constantemente	nos	pide	que	
empecemos	poco	a	poco.		
	
	
1.	Fruto		
	
"Fruto"	es	el	lenguaje	bíblico	que	significa	"resultados."	El	mundo	de	la	Biblia	es	un	
mundo	agrícola,	pre-moderno.	En	ese	mundo,	el	fruto	o	la	cosecha	es	lo	que	la	
temporada	de	siembra	producía.		
	
El	"fruto"	en	términos	de	ministerio	puede	ser	entendido	como	el	resultado	de	una	
temporada.	
		
Estos	resultados	pueden	ser	tanto	cuantitativos	como	cualitativos.	Puede	ser	el	
número	de	personas	que	escuchan	el	evangelio,	así	como	la	medida	de	la	
transformación	espiritual	en	la	vida	de	un	creyente.	Puede	ser	cuántas	personas	
entregan	su	vida	a	Cristo,	y	la	profundidad	de	las	relaciones	que	se	desarrollan		
en	la	comunidad.	O	puede	ser	el	número	de	personas	que	se	han	añadido	a	tu	
ministerio,	la	iglesia	o	asociación.	
		
A	menudo,	la	tendencia	en	los	primeros	días	del	ministerio	es	esperar	un	fruto	
instantáneo	y	masivo;	creemos	que	debemos	ver	cientos	de	personas	salvadas	en	un	
corto	periodo	de	tiempo.	Esperamos	producir	los	mensajes	de	la	más	alta	calidad	e	
impartir	sabiduría	de	clase	mundial	y	dar	consejería	a	todos.	Con	demasiada	
frecuencia,	en	nuestras	mentes,	vemos	cualquier	otra	cosa	como	fracaso.7	
	



Espero	de	verdad	que	eso	suceda	con	usted,	pero	a	la	mayoría	de	nosotros,	no	nos	
ha	sucedido	así.		
	
Anteriormente	hice	mención	acerca	de	mi	primer	día	de	ministerio.	En		aquellos	
días,	tener	diez	personas	en	una	habitación	era	como	tener	un	mar	de	gente.	Hubo	
muchas	ocasiones	en	las	que	nadie	se	presentó	y	lo	que	debía	ser	un		estudio	bíblico	
evangelístico	se	convirtió	al	instante	convertido	en	mi	tiempo	devocional	personal	
silencioso.	Y	debido	a	que	me	sentía	derrotado,	eran	tiempos	muy	"silenciosos".	
		
El	volver	al	principio	que	Jesús	expone	acerca	de	demostrar	nuestro	confiabilidad	en	
cosas	pequeñas	me	recordó	que	una	cosecha	masiva	de	fruto	ejemplar	siempre	está	
precedido	por	un	crecimiento	progresivo	y	consistente.	
		
La	comunicación	paciente	y	apasionada	del	evangelio	que	resulta	en	la	vida	
transformada	de	un	solo	individual	es	el	lugar	de	partida	para	un	ministerio	
dinámico	de	la	evangelismo.	El	manejo	disciplinado	y	fiel	de	un	grupo	pequeño	debe	
tener	lugar	antes	de	dar	un	ministro	del	la	responsabilidad	de	pastorear	una	
congregación.		
	
Es	por	eso	que	todo	fruto	es	tan	importante;	es	importante	celebrar	la	emoción	y	la	
alegría	de	los	resultados	actuales,	pero	también	debemos	anticipar	cada	señal	de	
éxito	como	un	indicador	de	que	cosas	aún	más	grandes	están	por	venir.	
	
Si	sientes	que	Dios	te	está	llamando	al	ministerio	a	tiempo	completo,		una	de	las	
mejores	maneras	en	las	que	puedes	responder	en	obediencia	es	dando	toda	tu	
pasión	y	energía	a	las	pequeñas	responsabilidades	que	tiene	ahora	mismo.	No	las	
veas	como	insignificantes,	sino	como	oportunidades	para		
demostrar	tu	confiabilidad,	sabiendo	que	con	el	tiempo,	Dios	te	va	a	confiar	más	
cosas.	
		
¿Dónde	está	el	fruto	en	tu	vida?	¿Qué	te	está	comunicando	ese	fruto	acerca	de	tu	
llamado?	¿Te	estás	demostrando	a	ti	mismo	que	eres	digno	de	confianza	en	las	cosas	
pequeñas?	¿Estás	velando	como	usas	tu	tiempo?	¿Estás	dando	y	presupuestando	tus	
finanzas	fielmente?	
		
La	presencia	de	fruto	genuino	en	la	vida	de	una	persona	es	fundamental	en	el	
establecimiento	de	la	credibilidad.	Cuando	una	persona	joven	decide	no	estudiar	
una	carrera	que	cuesta	un	montón	de	dinero	e	implica	ir	a	la	universidad	por	cuatro	
años,	los	padres	a	menudo	se	muestran	confundidos	o	trastornados.	Si,	no	obstante,	
se	puede	señalar	el	fruto	de	vidas	que	están	siendo	cambiadas,	las	personas	que	
están	siendo	transformadas,	y	las	bendiciones	tangibles	que	el	ministerio	de	su	hijo	
o	hija	está	logrando,	se	hace	difícil	discutir	contra	tal	llamado.	
		
En	contraste,	si	sólo	hay	una	sensación,	sólo	existe	el	potencial	para	el	llamado	sin	
ninguno	de	los	más	pequeños	signos	de	fruto,	es	probable	que	sea	hora	de	
cuestionar	este	llamado.	Es	por	eso	que	recomiendo	las	misiones	de	corto	plazo,	el	



involucramiento	local	y	posiblemente	una	pasantía	ministerial	como	grandes	
oportunidades	para	evaluar	el	llamado	potencial	de	ministro.	
	
	
2.	Finanzas		
	
Pocas	cosas	en	la	vida	crean	una	presión	tan	grande	como	la	necesidad	financiera.	
La	capacidad	de	soportar	y	vencer	cuando	nos	enfrentamos	a	una	temporada	de	
gran	necesidad	financiera	es	una	parte	integral	de	responder	en	obediencia	al	
llamado	al	ministerio	a	tiempo	completo.		
	
De	nuevo,	siguiendo	el	principio	de	Jesús,	debemos	estar	dispuestos	a	comenzar	
pequeños.	La	cantidad	de	presión	y	responsabilidad	implícitas	al	manejar	el	
presupuesto	de	una	iglesia	de	mil	miembros	es	mucho	más	difícil	que	las	de	reunir	
dinero	suficiente	para	ir	a	un	viaje	misionero	de	corto	plazo.	Obedecer	a	Dios	y	
confiar	en	Él	para	que	provea	los	fondos	necesarios	para	ir	a	ese	viaje	es	un	gran	
primer	paso	en	el	camino	hacia	ser	confiados	con	el	presupuesto	de	un	ministerio	
más	grande.		
	
El	comenzar	pequeño	nos	permite	demostrar	la	disciplina	y	responsabilidad	que	se	
convierten	en	los	bloques	de	construcción	sobre	los	cuales	podemos	crecer.	Si	eres	
una	persona	soltera,	el	diezmar,	dar	ofrendas,	vivir	dentro	de	tus	medios,	y	el	
equilibrar	tu	presupuesto	requiere	menos	fe	y	disciplina	que	cuando	estás	casado	o	
tienes	una	familia.		
	
Cuando	eres	fiel	consistentemente	llegando	a	la	meta	establecida,	demuestras	un	
confiabilidad	que	le	permite	a	Dios	darte	más	responsabilidad	y	oportunidad	en	días	
por	venir.		
	
Cuando	comencé	en	el	ministerio,	yo	no	tenía	mucho,	y	las	necesidades	parecían	
imposibles	de	cumplir.	Veinticinco	años	después,	si	yo	hubiera	sabido	en	aquel	
entonces	a	qué	retos	financieros	me	iba	a	tener	que	enfrentar	y	en	qué	cosas	Dios	
me	pediría	que	le	creyera,	probablemente	me	habría	desmayado	o	habría	pedido	
jubilarme	anticipadamente!		
	
La	gente	puede	mirar	a	las	instalaciones	y	diversas	obras	de	alcance	que	superviso	
ahora,	los	cuales	han	costado	varios	millones	de	dólares	para	ponerlos	en	marcha	y	
mantenerlos,	y	juzgar	rápidamente	la	“facilidad”	con	que	hemos	llegado	hasta	aquí.	
Todos	debemos	ser	muy	cuidadosos	en	nuestra	crítica	del	aparente	éxito	o	
prosperidad	de	alguien.	Todavía	recuerdo	vívidamente	muchas	veces	cuando	no	
tenía	comida	y	me	preguntaba	cómo	Dios	proveería	lo	suficiente	cuando	la	ofrenda	
semanal	era	de	tan	sólo	$184.	
		
Cuando	comencé	en	el	ministerio,	difícilmente	tuve	un	sueldo.	Por	supuesto	que	
tenía	una	visión,	pero	no	puedes	comer	visión.	
		



Estábamos	trabajando	con	estudiantes,	y	recuerdo	una	ocasión	en	particular	en	la	
cual	a	mi	familia	literalmente	se	le	acabó	la	comida.	Si	hubiese	sido	solamente	yo	el	
que	tuviera	que	aguantar	hambre,	habría	sido	diferente,	pero	yo	tenía	una	familia	
que	mantener,	y	todos	ellos	tenían	hambre!	
	
Oré	y	le	pedí	a	Dios	que	proveyera	y	sentí	como	si	Él	simplemente	dijera:	"Ten	por	
sumo	gozo	cuando	te	enfrentes	a	diversas	pruebas".8	Así	que	por	fe,	yo	elegí	
permanecer	en	gratitud	y	felicidad,	a	pesar	de	mi	carencia.	Créeme,	cuando	abres	tu	
refrigerador	y	todo	lo	que	ves	es	una	barra	de	margarina	y	una	vieja	lata	de	salsa	de	
espagueti,	decidir	regocijarse	realmente	es	una	opción.	
		
Entonces	de	la	nada,	en	ese	mismo	día,	una	chica	del	vecindario	me	entregó	una	caja	
gigante	de	naranjas	que	yo	había	olvidado	por	completo	habérsela	comprado	a	
principios	de	año	para	apoyarla	en	su	proyecto	escolar.		
	
En	ese	momento,	las	naranjas	eran	para	nosotros	lo	que	el	maná9	era	para	los	
israelitas.	Teníamos	jugo	de	naranja	para	el	desayuno,	naranja	en	rodajas	para	el	
almuerzo	y	soufflé	de	naranja	para	la	cena!	Bromas,	no	fue	exactamente	así,	pero	
definitivamente	fuimos	muy	creativos	al	comer	naranjas.	A	través	de	esa	provisión,	
Dios	no	nos	dejó	permanecer	hambrientos.	Yo	nunca	olvidaré	ese	milagro.	Él	
contestó	mi	oración	y	proveyó	para	nosotros	tal	como	lo	prometió.		
	
Ahora	hasta	la	fecha,	por	la	gracia	y	las	bendiciones	de	Dios,	nuestro	ministerio	en	
Carolina	del	Norte	ha	dado	cerca	de	$	10	millones	para	obras	de	beneficencia	y	las	
misiones.	Para	algunos,	como	Warren	Buffett,	esto	definitivamente	puede	no	ser	
mucho,	pero	para	un	ministerio	que	comenzó	con	$184	dólares	a	la	semana,	no	es	
un	mal	comienzo!		
	
Las	tentaciones	que	enfrentamos	en	esta	etapa	pueden	ser	igualmente	grandes.	
Lamentablemente,	hay	muchas	historias	de	aquellos	que	se	han	dedicado	al	
ministerio	a	tiempo	completo,	cuyo	carácter	les	ha	hecho	sucumbir	y	a	defraudado	a	
quienes	les	apoyaban	.	El	enemigo	no	espera	a	que	haya	mucho	en	juego	para	
tentarnos;	nos	tienta	con	regularidad,	y	cuando	encuentra	un	área	en	la	que	somos	
vulnerables,	nos	ataca	cuando	sea	y	donde	sea	que	pueda	hacer	el	mayor	daño.	
		
Es	por	ello	que	el	carácter	y	la	integridad	con	las	finanzas	es	tan	importante.	Si	tu	
construyes	años	de	carácter	y	disciplina	en	esta	área,	tendrás	la	fe	y	carácter	
necesarios	para	permanecer	firme	en	los	días	en	que	tu	obediencia	afecte	a	muchos	
más	que	a	ti	mismo.		
	
	
3.	Reconocimiento	y	Promoción		
	
Vivimos	en	una	cultura	de	celebridades.	Hoy	en	día,	pareciera	que	es	mejor	ser	
infame	que	permanecer	en	el	anonimato.	La	gente	quiere	destacar	y	ser	reconocidos,	



hacerse	de	un	nombre	para	sí	mismos,	conseguir	sus	preciados	quince	minutos	de	
fama.		
	
Lamentablemente,	a	veces,	la	iglesia	no	es	muy	diferente.	Así	como		hay	estrellas	en	
el	entretenimiento,	los	deportes	y	la	política,	hoy	en	día,	hay	estrellas	en	el	
ministerio.		
	
Yo	creo	que	Dios	promueve	gente,	y	la	Biblia	nos	dice	en	Proverbios	que	una	
persona	que	es	experta	en	lo	que	hace	no	permanecerá	en	la	oscuridad	sino	que	
servirá	a	reyes.10		Proverbios	también	nos	dice	que	nuestra	reputación,	lo	que	nos	
caracteriza,	es	más	valiosa	que	la	riqueza.11	
	
Quizás	más	que	en	cualquier	otra	vocación,	el	ministro	a	tiempo	completo	necesita	
estar	dispuesto	a	empezar	poco	a	poco.	Antes	de	preocuparte	por	cómo	llegar	a	ser	
una	familia	de	renombre,	lo	que	necesitas	es	desarrollar	carácter	y	demostrar	el	
amor	de	Cristo	para	que	puedas	tener	un	gran	nombre	en	tu	propio	hogar!		
	
La	mayoría	de	los	ministros	a	tiempo	completo	cumplirán	su	llamado	sin	
reconocimiento	a	gran	escala.	Por	cada	ministro	bien	conocido,	hay	miles	de	
hombres	y	mujeres	fieles	que	sirven	sin	la	aclamación,	sin	que	el	público	general	
sepa	que	siquiera	existen,	y	aún	así	hacen	grandes	contribuciones	eternas.	
		
Al	final	del	día,	todo	gira	en	torno	a	nuestra	fidelidad	a	Dios:	¿hicimos	lo	que	pidió?	
Si	es	así,	en	nuestra	gran	entrada	al	cielo	seremos	recibido	con	las	palabras	que	
todos	anhelamos	escuchar:	"Bien,	buen	siervo	y	fiel.	.	.	entra	en	el	gozo	de	tu	
señor."12	
	
Engrandecer	tu	nombre	o	el	nombre	de	tu	ministerio	no	es	la	meta;	el	objetivo	es	
exaltar	el	nombre	de	Jesús	y	Su	reino	para	que	Su	gran	nombre	sea	famoso	y	sea	
honrado	por	toda	la	tierra.	Alguien	una	vez	dijo,	"Es	por	la	fama	de	su	nombre!"		
	
Como	ministro	joven,	si	te	preocupas	y	esmeras	por	construir	una	reputación	de	
buen	carácter,	integridad,	amabilidad,	y	reflejar	el	amor	de	Cristo	ama	a	aquellos	
que	viven	en	tu	casa,	en	tu	edificio	o	en	tu	calle,	Dios	se	encargará	de	tu	promoción.	
Si	dejas	que	Jesús	sea	la	estrella,	si	permites	que	Su	historia	sea	lo	más	importante,	
tu	liderazgo	llevará	a	la	gente	a	la	verdadera	Fuente	que	nunca	tropieza,	el	Gran	
Pastor	quién	cuidará	de	sus	almas.		
	
Si	tu	construyes	tu	ministerio	de	esta	manera,	cuando,	y	si,	Dios	te	traiga	mayor	
reconocimiento,	será	el	tipo	de	reconocimiento	que	le	honrará	a	Él	y	propulsará	tu	
ministerio	y	llamado	hacia	mayor	fructificación.	Y	si	no	sucede,	no	sentirás	ninguna	
pérdida	y	no	perderás	el	gozo	que	viene	al	engrandecer	el	nombre	de	Jesús.	
		
Cuanto	más	tiempo	esperes	para	construir	de	esta	manera,	más	dificultades	tendrás.	
Es	por	eso	que	es	tan	importante	que	comiences	desde	el	primer	día,	cuando	las	
cosas	son	aún	pequeñas.		



	
	
4.	Recursos		
	
Pueda	que	no	pienses	de	ti	mismo	como	un	administrador	o	como	un	gerente,	pero	
si	respondes	a	este	llamado	a	tiempo	completo	ministerio,	no	puedes	escapar	de	
ello.	Hay	un	componente	que	es	inevitable	y	que	siempre	va	de	la	mano	con	el	
ministerio;	gerenciar	y	administrar	recursos.	Cuando	comienzas,		esos	recursos	
pueden	ser	simplemente	tu	tiempo,	una	pequeña	cantidad	de	apoyo	financiero,	y	
posiblemente	unos	pocos	voluntarios.	
	
La	administración	es	tanto	una	destreza	como	un	don.	Esto	significa	que	las	
personas	están	dotadas	con	diferentes	niveles	de	habilidad,	pero	una	destreza	es	
algo	que	todos	podemos	mejorar.	Diversos	roles	y	posiciones	en	el	ministerio	
requerirán	diferentes	niveles	gerenciales	y	recursos	administrativos.	Es	por	esto	
que	es	importante,	nuevamente,	que	comiences	poco	a	poco.	
		
Jesús	demuestra	este	principio	en	la	parábola	de	los	talentos.13	En	la	historia,	un	
talento	es	el	nombre	de	una	suma	de	dinero,	más	o	menos	equivalente	a	veinte	años	
de	salario	de	un	jornalero.14		En	la	parábola,	un	adinerado	hombre	de	negocios	se	va	
de	viaje	y	entrega	cinco	talentos	a	uno	de	sus	siervos,	dos	talentos	a	otro	siervo	y	un	
talento	a	otro,	“a	cada	uno	según	su	capacidad”.15		
	
A	todos	ellos	se	les	dio	la	oportunidad	de	manejar	y	administrar	los	recursos,	pero	
no	se	les	dio	la	misma	cantidad	porque	no	tenían	la	misma	capacidad.		
	
Cuando	el	empresario	regresa,	tanto	el	siervo	al	que	le	dejó	cinco	talentos	como	al	
que	le	dejó	dos	utilizaron	los	recursos	que	les	fueron	asignados	y	duplicaron	su	
dinero.	El	último	siervo,	por	temor	a	su	jefe,	escondió	el	dinero	y	sólo	le	devolvió	lo	
mismo	que	le	había	sido	entregado	desde	un	principio.	Así	que	el	empresario	le	
quitó	el	talento	que	tenía	y	se	lo	dio	a	la	que	tenía	diez.		
	
Al	asumir	la	responsabilidad	sobre	tus	recursos,	no	te	ocupes	en	comparar	lo	que	
Dios	te	ha	dado	con	lo	que	le	ha	dado	a	otros.	En	lugar	de	eso,	concéntrate	en	
mostrarte	digno	de	confianza	y	fiel	con	los	recursos	que	tienes.		
	
De	esta	parábola	y	de	tantas	situaciones	de	la	vida,	vemos	el	principio	motriz	detrás	
de	comenzar	poco	a	poco:	fieles	en	lo	poco,	fieles	en	lo	mucho.		
	
En	tus	primeros	días	de	ministerio,	no	adquieras	más	recursos	que	los	que	puedas	
administrar.	No	aceptes	más	responsabilidad	que	la	que	puedes	manejar	fielmente.	
Aprende	el	valor	de	rechazar	en	forma	estratégica	las	oportunidades	que	te	evitarán	
ser	fiel	con	las	que	ya	tienes.	
		
Cuando	yo	era	joven,	cometía	el	error	común	de	decir	que	sí	a	todo.	Ojalá	hubiera	
sabido	decidir	mejor.	Hoy	en	día,	sigo	teniendo	demasiados	compromisos	y	continúo		



necesitando	ayuda	en	esta	área,	pero	estoy	mejorando,	y	ciertamente	ahora	sé	
decidir	mejor.		
	
Voluntariamente	comienza	pequeño	con	tus	recursos	a	sabiendas	de	que,	en	la	
medida	que	te	muestres	fiel	y	digno	de	confianza,	Dios	te	dará	más.		
	
Entonces,	¿Qué	deberías	hacer	ya	estás	hasta	el	tope?	¿Qué	si	en	tu	intento	de	
producir	frutos	instantáneos	y	masivos,	te	has	levado	de	encuentro	a	tu	matrimonio	
y	a	tu	familia	y	les	has	causado	gran	sufrimiento?	¿Qué	si	no	comenzaste	pequeño	
con	tus	finanzas	y	tienes	pagos	atrasados	y	estás	en	deuda?	
	
Hay	tres	tipos	de	personas	en	el	mundo:	los	que	“tienen",	los	que	no	"tienen",	y	los	
que	“no	han	pagado	por	lo	que	tienen”.		Si	tu	estás	en	esta	tercera	categoría	de	una	
manera	seria	y	preocupante	(préstamos	exorbitantes	que	van	más	allá	de	los	gastos	
por	tu	educación	universitaria	o	préstamos	por	un	bien	apreciable	como	una	casa),	
entonces	quizás	tengas	que	lidiar	con	esas	obligaciones	antes	de	considerar	entrar	al	
ministerio	a	tiempo	completo.		Cuando	tienes	una	cantidad	extrema	de	deuda,	se	
hace	difícil	quitar	tu	enfoque	de	tus	finanzas	y	concentrarlo	en	tu	ministerio.		
	
Podría	ser	que	el	ministerio	a	tiempo	completo	no	es	la	mejor	opción	para	ti.	
También	podría	ser	que	realmente	el	ministerio	a	tiempo	completo	es	para	ti,	pero	
quizás	no	es	el	momento	adecuado.	Esta	es	la	razón	por	la	cual	la	falta	de	separación,	
por	parte	de	Dios,	entre	el	trabajo	sagrado	y	el	secular	es	tan	brillante.	Le	permite	a	
Su	pueblo	moverse	hacia	adelante	y	hacia	atrás	entre	ambas	arenas	para	servirle	a	
Él	y	el	uno	al	otro	en	diferentes	maneras	y	en	diferentes	momentos.		
	
A	menudo,	la	gente	se	ve	tentada	a	sentirse	avergonzada	porque	su	camino	no	se	ve	
perfecto	en	sus	mente	o	no	es	como	el	de	otras	personas.	
		
Déjame	animarte	en	este	día.	Dios	puede	moverte	de	un	tipo	de	trabajo	a	otro	con	el	
fin	de	cumplir	el	llamado	que	Él	te	ha	dado.	Él	es	siempre	amoroso,	siempre		
paciente	y	amable,	y	siempre	está	trabajando	en	nosotros	para	llevar	a	cabo	Su	
propósito.		
	
Así	es	que	ahí	está.	Con	tu	fruto,	tus	finanzas,	tu	reconocimiento/promoción,	y	tus	
recursos,	comienza	poco	a	poco,	comienza	pequeño.		No	te	desanimes	por	el	lugar	
donde	Dios	te	tiene.	Actúa	como	si	el	futuro	del	mundo	depende	de	tu	obediencia,	
porque	en	realidad,	así	es!	En	la	medida	en	que	eres	obediente	y	fiel	con	lo	que	Dios	
te	ha	confiado,	Él	te	traerá	prosperidad	en	cada	una	de	estas	áreas.		
	
Así	que	vamos	a	empezar	pequeños	y	ser	fieles,	confiando	en	que	con	el	tiempo,		
Dios	hará	que	podamos	crecer	y	tener	éxito	más	allá	de	nuestros	más	altos	sueños.	
	
	
	
	



6	
Preparación,	Educación,	
Formación,	y	Unción	
Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.	
	

• 2 Timoteo 2:15 
	
El	Reverendo	John	Harvard	fundó	la	Universidad	de	Harvard	en	1636	por	una	
razón:	entrenar	clérigos	para	que	estos	estuvieran	preparados	para	el	ministerio.	
		
He	aquí	un	extracto	de	las	"normas	y	principios"	(algo	así	como	un	manual	del	
estudiante)	en	1642.	
	

"…que	cada	estudiante	sea	plenamente	instruido,	y	seriamente	presionado	a	
considerar	bien,	que	el	fin	principal	de	su	vida	y	sus	estudios	es,	conocer	a	
Dios	y	a	Jesús	Cristo,	quien	es	la	vida	eterna…"	

	
Entrar	al	ministerio	en	el	siglo	17	era	una	experiencia	académica	seriamente	
terrible	y	rigurosa.1		
		
Los	métodos	de	preparación	han	cambiado	desde	la	fundación	de	Harvard	y	de	ahí	
en	adelante	a	través	de	los	2000	años	de	historia	de	la	iglesia.	Durante	mucho	
tiempo,	los	prospectos	para	ministros	adoptaban	un	estilo	de	vida	monástica	y	se	
iban	por	muchos	años	a	orar	silenciosamente	y	estudiar	las	Escrituras	de	acuerdo	
con	la	tradición	de	la	iglesia	con	en	ambientes	donde	sólo	había	personas	del	mismo	
sexo.	Muchas	veces,	nunca	regresaban	a	interactuar	con	el	mundo,	sino	que	el	único	
motivo	de	sus	vidas	era	tener	una	vida	de	oración	y	estudio.	
		
Durante	los	últimos	cien	años	más	o	menos,	el	vehículo	dominante	para	la	
formación	y	capacitación	ministerial	han	sido	los	seminarios	denominacionales.	Si	
un	joven	quiere	convertirse	en	pastor	o	en	misionero,	por	lo	general	encuentran	un	
seminario	afiliado	a	su	denominación.		
	
Los	seminarios	ofrecen	títulos	de	postgrado	para	una	variedad	de	roles,	funciones	y	
campos	ministeriales	específicos.	Una	vez	que	completas	tu	estudio,	puedes	aplicar	
a	una	variedad	de	ofertas	de	trabajo	que	son	supervisados	por	la	denominación.		
	



Debido	a	que	este	es	el	modelo	tradicional	de	formación	y	capacitación,	existe,	a	
menudo,	la	expectativa	de	que	entrar	al	ministerio	significa	inscribirse	en	un	
seminario.	Para	muchos,	esta	puede	ser	una	gran	manera	de	empezar.	Para	otros	
como	yo,	los	seminarios	y	las	actividades	académicas	pueden	venir	mucho	después	
de	los	primeros	años	de	ministerio	y	sumados	a	experiencia	ministerial	práctica.		
	
Si	bien	la	formación	y	la	educación	son	esenciales,	una	de	las	cosas	más	claras	que	
han	aprendido	a	través	de	la	historia	de	la	iglesia	es	esta:	carácter,	destrezas	de	
liderazgo,	y	la	unción	de	Dios	son	mucho	más	importante	que	un	título	de	posgrado.		
	
El	llamado	de	Dios	no	es	validado	por	la	simple	adquisición	de	un	grado	o	título,	más	
bien,	es	confirmado	por	una	demostración	de	los	necesarios	dones,	semejanza	al	
carácter	de	Cristo,	y,	fruto	consistente	y	duradero.	
		
Al	mismo	tiempo,	la	formación	y	el	desarrollo	constante	son	absolutamente	
esenciales	para	todos	los	ministros	a	tiempo	completo.	Sin	lugar	a	dudas,	los	
ministros	mal	equipados	son	ineficaces	y	incapaces	de	responder	a	los	retos	y	
demandas	que	este	llamado	conlleva	y	que	nuestra	cultura	demanda.	
		
Por	lo	tanto,	la	pregunta	más	importante	que	debemos	hacernos	es,	"¿Qué	tipo	de	
formación	o	educación	me	ayudará	más	efectivamente	a	obedecer	a	Dios	y	
completar	su	llamado	en	esta	etapa	de	mi	vida?	"	
	
El	ver	la	formación	y	capacitación	desde	esta	perspectiva	da	lugar	a	flexibilidad	para	
personas	diferentes	y	para	diferentes	llamados,	durante	una	variedad	de	
temporadas.	
		
Por	ejemplo,	se	está	volviendo	cada	vez	más	común	para	los	pastores	y	líderes	el	
combinar	la	formación	interna	con	experiencia	práctica	antes	de	añadir	el	seminario	
al	paquete	de	formación.	
	
Muchas	organizaciones	están	reconociendo	este	paso	intermedio	y	están	
desarrollando	la	escuelas	Bíblicas/ministeriales	y	programas	de	capacitación	
diseñados	ya	sea	como	parte	del	proceso	general	de	discipulado	para	todos	los	
creyentes	o	como	un	programa	introductorio	para	ministros	de	tiempo	completo	
que	están	comenzando	recientemente	en	la	organización.	
		
Estos	programas	tienen	un	enorme	valor	como	punto	de	partida	para	desarrollar	un	
conocimiento	laboral	básico	sobre	el	cual	se	puede	edificar	durante	tu	carrera	
ministerial	en	la	medida	que	surjan	necesidades	y	oportunidades.	
		
Quiero	dejar	algo	bien	claro,	para	que	esta	forma	de	trabajo	funcione,		debemos	
demostrar	la	actitud	que	se	encuentra	en	2	Timoteo	2:15.	Cada	uno	de	nosotros	
debe	hacer	nuestro	mejor	esfuerzo	para	presentarnos	delante	de	Dios	como	un	
obrero	que	no	se	avergüenza	porque	hemos	manejado	correctamente	las	palabras	
de	la	verdad.		



	
Hacer	nuestro	mejor	significa	que	siempre	estamos	creciendo,	aprendiendo,	y	
dispuestos	a	trabajar	duro	para	mejorar	nuestras	habilidades.	En	segundo	lugar,	
estamos	presentándonos	delante	de	Dios,	es	Su	aprobación	y		no	la	del	hombre	la	
que	estamos	buscando,	y	debido	a	eso,	producto	de	nuestro	amor	y	reverencia	hacia	
el	trabajamos	tan	duro	como	podamos	para	representarlo	a	Él	de	una	manera	que	
traiga	el	máximo	honor	a	Su	nombre.	
		
Luego,	tenemos	que	resistir	la	tentación	de	sentirnos	avergonzados.	En	el	curso	de	
nuestra	educación	y	desarrollo,	seremos	confrontados	con	la	difícil	tarea	de	
articular	ideas	impopulares	y	conceptos	controversiales	a	aquellos	que	simplemente	
las	entenderán.	Pero	si	hemos	hecho	el	trabajo	duro,	lograremos	grandes	cosas	y	
nunca	hemos	de	sentirnos	avergonzados.	
		
No	puedo	decirte	cuántas	veces	me	he	encogido	viendo	el	programa	de	Larry	King	
en	CNN	cuando	dispara	la	misma	pregunta	difícil	a	mis	colegas	ministros:	"¿Me	estás	
diciendo	que	si	yo	no	creo	en	Jesús,	me	voy	al	infierno?"	Algunos	son	elocuentes	y	
capaces	de	responder,	mientras	que	otros	luchan	por	ser	coherentes	o	convincentes	
al	explicar	a	Cristo	como	el	único	camino	hacia	la	salvación.		
	
Si	Larry	se	inclinara	hacia	ti	y	te	disparara	esa	misma	pregunta,	¿Qué	le	dirías?	
Momentos	difíciles	como	estos	muestran	la	importancia	crítica	de	la	capacitación	y	
la	formación.	Las	oportunidades	siempre	llegan	a	aquellos	que	están	mejor	
preparados.		
	
Por	último,	tenemos	que	manejar	correctamente	las	palabras	de	la	verdad.	Cómo	
nos	comunicamos	a	menudo	es	tan	importante	como	el	mensaje	que	estamos	
comunicando.	Manejar	correctamente	las	palabras	de	la	verdad	significa	que	no	sólo	
mantenemos	la	verdad,	sino	que	hablamos	de	la	verdad	en	amor,	en	lugar	de	cortar	
imprudentemente	a	las	personas	con	nuestras	palabras.2		
	
Hay	pocas	cosas	peores	que	un	predicador	mal	vestido	cuyas	venas	sobresalen	en	su	
cuello	mientras	está	visiblemente	angustiado	en	una	entrevista	pública.	La	Biblia	es	
tan	clara	al	decir	que	nuestras	palabras	han	de	ser	"con	gracia,	sazonadas	con	sal"3	y	
nuestra	actitud	debe	ser	como	la	de	Cristo.4	Cuando	nuestras	palabras	y	actitudes	
van	de	acuerdo	con	estos	estándares,	nuestro	ministerio	será	persuasivo	y	efectivo.5	
	
	
Cuatro	Áreas	de	Formación		
Encuentro	útil	pensar	en	la	educación	y	la	formación	en	cuatro	áreas	diferentes:	
Biblia	y	Teología,	Liderazgo,	Destrezas	Prácticas	para	el	Ministerio,	y	Cultura	y	
Temas	Contemporáneos.		
	
1.	Biblia	y	Teología		
	



Cada	ministro	a	tiempo	completo	debe	tener	una	sólida	comprensión	de	la	Biblia	–
como	leerla,	entenderla,	y	aplicarla	a	la	vida	diaria.	También	deben	tener	la	
capacidad	de	comunicarla	y	articular	la	verdad	bíblica	efectivamente.	Esta	capacidad	
debe	estar	siempre	en	crecimiento.	Aunque	lo	anterior	pareciera	obvio	al	grado	que	
cualquiera	pensaría	que	no	vale	la	pena	mencionarlo,	por	desgracia	no	es	así,	hay	
que	señalarlo	enfáticamente.	
		
Un	participante	de	la	pasantía	ministerial	o	un	ministro	de	primer	año	tiene	que	por	
lo	menos	tener	una	visión	básica	de	las	Escrituras	en	su	conjunto.	Él	debe	entender	
sus	temas	principales,	tener	una	comprensión	del	Antiguo	y	el	Nuevo	Testamento,	
poseer	un	claro	y	sano	conocimiento	de	Jesús	y	Su	papel	en	el	plan	de	Dios,	y	tener	
una	visión	concisa	y	precisa	del	evangelio.	
		
No	dejes	que	la	palabra	"teología"	te	intimide!	Puedes	no	pensar	de	ti	mismo	como	
un	teólogo,	pero	si	tienes	ideas	acerca	de	Dios,	tienes	"teología",	porque	la	palabra	
simplemente	significa	"el	estudio	de	Dios."	No	te	equivoques	con	respecto	a	esto,	
eres	un	teólogo.	La	cuestión	no	es	si	eres	o	no	uno,	sino	más	bien,	serás	uno	bueno	o	
uno	malo?	
		
Todos	los	ministros	deben	tener	al	menos	una	comprensión	introductoria	de	lo	que	
la	Biblia	dice	acerca	de	la	naturaleza	de	Dios,	la	Trinidad,	la	naturaleza	del	hombre,	
la	función	y	la	obra	del	Espíritu	Santo,	la	Cristología,	Soteriología,	escatología	básica,	
y	transformación	espiritual.	Adicionalmente,	es	importante	que	tengan	al	menos	una	
comprensión	básica	de	la	fe	cristiana	histórica	y	cómo	el	cuerpo	de	Cristo	ha	tenido	
que	luchar	en	estas	cuestiones	hasta	hoy	día.	
		
Todos	los	creyentes,	especialmente	los	ministros	a	tiempo	completo,	deberían	pasar	
toda	su	vida	estudiando	y	creciendo	en	cada	una	de	estas	áreas.	En	la	medida	que	se	
desarrolla	tu	llamado	singular,	tus	responsabilidades	aumentan	y	las	demandas	
sobre	tus	dones	y	habilidades	se	estiran.	Mientras	esto	sucede,	tu		necesitarás	
capacitación	y	desarrollo	adicional	a	lo	largo	del	camino.	
		
Hay	muchos	ejemplos	que	me	vienen	a	la	mente	para	ilustrar	este	punto.	Parte	del	
entrenamiento	lo	recibirás	de	mentores,	entrenadores	o	compañeros	en	el	
ministerio	asignado.	Muchos	días	se	te	harán	preguntas	que	no	sabes	cómo	
responder,	y	por	lo	tanto	aumentar	tu	comprensión	pasará	a	formar	de	tu	vida	
diaria.	
		
Muchas	veces	me	han	hecho	preguntas	para	las	cuales	no	tengo	una	respuesta.	
Desde	el	principio,	empecé	el	hábito	de	escribir	la	pregunta	y	el	número	de	teléfono	
de	la	persona	para	poder	llevarme	la	pregunta	a	casa	y	trabajar	en	la	preparación	de	
una	adecuada.	Me	he	dado	cuenta	que	a	la	gente	realmente	le	encanta	eso	porque	
demuestra	sinceridad	y	honestidad.		Los	ministros	a	tiempo	completo	necesitan	ser	
honestos	y	decir:	"Me	encanta	tu	pregunta,	pero	necesito	pensar	en	ello	antes	de	
poderte	responder.	¿Estarías	dispuesto	a	hablar	más	de	esto	después	de	que	haya	
tenido	un	poco	de	tiempo	para	orar	y	estudiar?”	



	
Pueda	que	encuentres	un	área	de	estudio	o	un	nuevo	papel	que	requiera	de	un	
entrenamiento	formal	y	una	temporada	de	enfoque	más	intenso.	El	nivel	de	
comprensión	necesario	para	ministrar	a	estudiantes	de	la	escuela	secundaria	o	la	
universidad	por	ejemplo,	o	las	personas	que	se	parecen	mucho	a	ti,	es	diferente	al	
nivel	de	comprensión	que	necesitas	para	ministrar	a	las	personas	que	no	hablan	tu	
idioma	o	que	vienen	de	una	cultura	diferente.	
		
Si	vas	a	pasar	de	ser	líder	de	un	estudio	bíblico	en	un	campus	universitario	a	ser	un	
plantador	de	iglesias,	probablemente	cas	a	necesitar	algún	tipo	de	capacitación	y	
entrenamiento	formal.	Si	vas	a	pasar	de	alcanzar	a	estudiantes	internacionales	a	
hacer	ministerio	infantil,	sin	duda	vas	a	necesitar	una	nueva	capacitación	y	
formación!		
	
Lo	más	probable	es	que	esta	formación	y	capacitación	representarán	un	costo	
considerable	sobre	tus	recursos	(sobre	todo	tu	dinero	y	tiempo),	así	es	que	te	
comprometas	ligeramente.	Espera	hasta	que	te	convenzas,	a	través	de	mucha	
oración	y	consejería,	que	este	tipo	de	formación	y	capacitación	es	necesaria	y	abrirá	
las	puertas	que	Dios	llamando	a	cruzar.	
	
Recuerda,	la	formación	y	la	capacitación	en	sí	no	son	un	respaldo	para	el	ministerio	
ni	te	da	derecho	a	un	trabajo.	La	formación	y	la	capacitación	no	hacen	al	ministro,	
sino	que	preparan	al	ministro	de	una	mejor	manera	para	dar	el	siguiente	paso	hacia	
su	destino.	
	
2.	Liderazgo	
	
Hay	una	gran	diferencia	entre	ser	un	empleado	y	ser	un	empleador.	El	nivel	de	
capacitación	que	necesita	para	dirigir	una	reunión	de	estudio	Bíblico	es	diferente	al	
que	se	necesita	para	dirigir	un	personal	ministerial	de	cincuenta	empleados	a	
tiempo	completo	que	van	desde	jóvenes	y	pastores	asociados	a	secretarias,	
directores	de	guardería	y	gerentes	de	las	instalaciones.	
	
No	importa	cuál	sea	nuestro	rol	o	tarea	actual,	todos	necesitamos	desarrollar	
nuestras	habilidades	de	liderazgo.	Necesitamos	trabajar	en	nuestra	disciplina	y	
nuestro	carácter,	nuestro	don	de	gente,	nuestra	habilidad	para	tomar	decisiones	
sabias,	nuestra	productividad	y	eficiencia,	y	nuestras	habilidades	para	ayudar	a	
todos	los	que	nos	rodean	a	ser	mejores.	
	
Gracias	a	la	labor	de	liderazgo	del	gurú	John	Maxwell6	y	otros,	que	han	demostrado	
que	el	liderazgo	es	más	que	un	don	o	un	derecho	heredado	al	nacer.	El	liderazgo	es	
influencia,	y	puede	ser	aprendido.	Cuando	nos	convertimos	en	mejores	líderes	
vamos	a	tener	muchas	oportunidades	de	ministerio	por	el	resto	de	nuestras	vidas.		
	
El	liderazgo	es	como	la	inteligencia;	implica	tanto	algo	natural	como	algo	que	
debemos	nutrir	y	desarrollar.	Tu	naces	naturalmente	con	una	cierta	cantidad,	pero	



con	trabajo	duro	y	el	enfoque	correcto,	puedes	alimentar	y	desarrollar	cualquiera	
sea	la	cantidad	que	te	haya	sido	dada.	
	
Tu	no	necesitas	ser	el	jefe	para	poder	desarrollar	habilidades	de	liderazgo.	Muchos	
jefes	son	prueba	de	este	punto.	Ellos	pueden	muy	bien	ser	el	jefe,	pero	
definitivamente	no	son	el	líder.	
	
Los	líderes	inspiran	a	la	gente	a	seguirlos.	Construyen	confianza	y	equipos	eficaces.	
El	liderazgo	tiene	valor	para	todos	nosotros,	como	individuos,	como	Cristianos,	
como	miembros	de	familias	y	comunidades,	y	como	miembros	de	todo	tipo	de	
equipos.	
	
Recientemente,	leí	otro	libro	de	liderazgo	de	John	Maxwell	titulado:	El	líder	de	360	
grados.	La	idea	principal	de	este	libro	disipa	el	mito	de	que	usted	tiene	que	estar	en	
la	parte	superior	de	una	organización	para	poder	liderar.	Usted	puede	liderar	desde	
cualquier	lugar,	no	importa	si	usted	está	atascado	en	el	medio	o	en	"la	parte	inferior	
de	el	montón".	
	
Esta	idea	es	coherente	con	un	sinnúmero	de	historias	Bíblicas.	Una	de	mis	favoritas	
es	la	de	José7,	el	hijo	de	Jacob	y	bisnieto	de	Abraham.	José	nunca	paró	de	soñar,	orar,	
o	de	liderar	a	pesar	de	sus	circunstancias	negativas.	Fue	arrojado	a	un	pozo	y	
rechazado	por	sus	hermanos.	Luego	fue	injustamente	encarcelado,	sin	embargo,	él	
continuó	teniendo	éxito	y	siendo	promovido	de	todos	modos.	Sus	capacidades	de	
liderazgo	lo	llevaron	fuera	de	la	prisión	y	directamente	a	la	prominencia	nacional.	
	
Si	bien	es	cierto,	José	comenzó	en	el	pozo,	pero	terminó	en	el	palacio.	Esta	podría	ser	
la	historia	de	tu	vida	también.	Tú	encontrarás	gracias	para	liderar	en	muchos	
lugares	donde	ni	siquiera	estabas	invitado.	No	esperes	la	invitación.	Cuándo	veas	
una	necesidad,	tomar	la	iniciativa.	Si	lideras	con	carácter,	integridad	y	excelencia,	en	
poco	tiempo	tendrás	reconocimiento,	también.	
	
Una	de	las	cosas	indiscutibles	que	Jesús	explica	acerca	del	liderazgo	en	la	parábola	
de	los	talentos	es	que	cuando	tú	eres	in	líder,		y	eres	fiel	en	el	manejo	de	
responsabilidades,	se	te	dará	aún	más.	Cuando	se	te	dan	nuevas	responsabilidades	
de	liderazgo	y	gestión,	también	necesitarás	nueva	formación	y	desarrollo.	
	
Una	de	las	grandes	sorpresas	en	mi	desempeño	como	ministro	Cristiano	ha	sido	que	
gran	cantidad	de	las	cosas	que	tengo	que	hacer	en	última	instancia	se	reduce	a	
liderazgo.	El	liderazgo	no	es	formación	teológica,	apologética,	en	debate	y	retórica,	
ni	incluso	habilidades	de	comunicación.	
	
Las	habilidades	de	liderazgo	son	lo	que	he	tenido	que	usar	todos	los	días	para	
inspirar	a	las	personas	a	vivir	por	una	causa	que	es	más	grande	que	ellos	mismos.	A	
causa	de	la	visión,	a	menudo	pido	a	la	gente	hacer	esto	con	equipos	que	no	conocen,	
sin	un	sueldo,	y	muchas	veces	a	pagar	por	adelantado	con	su	tiempo	y	recursos.	
	



Afortunadamente,	hay	más	herramientas	de	liderazgo	disponibles	hoy	más	que	
nunca.	Como	dice	el	viejo	refrán,	"Los	líderes	son	lectores."	Construye	tu	Biblioteca.	
Inicia	un	grupo	pequeño	de	liderazgo	con	algunos	compañeros	y	unos	cuantos	
mentores	que	estén	dispuestos	a	trabajar	contigo	para	crecer	y	expandir	tus	
habilidades.	Antes	de	que	te	des	cuenta,	te	serán	dados	más	roles	de	liderazgo	en	
una	variedad	de	lugares.	
	
	
3.	Habilidades	Prácticas	para	el	Ministerio		
	
Aunque	el	ministerio	a	tiempo	completo	es	principalmente	un	llamado,	es	también	
una	vocación,	una	profesión	única	que	lleva	consigo	habilidades	específicas	que	
deben	ser	desarrolladas.		
	
Santiago	3:1	dice:	"	Amados	hermanos,	no	muchos	deberían	llegar	a	ser	maestros	en	
la	iglesia,	porque	los	que	enseñamos	seremos	juzgados	de	una	manera	más	estricta."	
(NTV).	Ese	verso	me	hace	sentirme	incómodo	a	veces,	y	debería	hacerlo	de	igual	
manera	contigo!	
		
Hay	algunas	responsabilidades	específicas	en	las	que	los	ministros	a	tiempo	
completo	deberían	ser	capacitados	y	ser	hábiles	para	llevar	a	cabo:	el	aprendizaje	de	
técnicas	detalladas	para	predicar	efectivamente,	consejería	sabia	y	compasiva,	cómo	
llevar	a	personas	hacia	Cristo,	y	la	ministración	de	los	bautismos,	son	tan	sólo	unos	
pocos.		
	
Estas	habilidades	requieren	instrucción,	práctica	y	evaluación.	Cuando	combinas	un	
llamado	genuino	al	ministerio	con	una	respuesta	obediente,	y	le	sumas	el	tipo	de	
formación	y	desarrollo	correctos,	entonces	vidas	serán	cambiadas	y	el	reino	de	Dios	
ciertamente	avanzará.	
		
Al	igual	que	cualquier	otra	habilidad,	sin	importar	por	cuánto	tiempo	lo	hayas	
hecho,	el	trabajar	en	los	aspectos	básicos	con	un	enfoque	constante	en	la	mejoría	
siempre	elevará	la	calidad	del	trabajo.	Por	supuesto,	esto	requiere	esfuerzo	y	
humildad.	Pero,	¿Qué	causa	podría	ser	más	valiosa	que	asociarse	con	Dios	en	Su	
misión	en	la	tierra?		
	
¡Nunca	deja	de	sorprenderme	lo	complicado	que	pueden	ser	los	problemas	de	la	
gente!	Cuando	comencé	en	el	ministerio,	todo	giraba	en	torno	a	cambiar	el	mundo.	
Lo	que	yo	no	sabía	era	que	primero	tendría	que	cambiar	pañales.	No	solamente	
estaba	cambiando	pañales,	sino,	me	tocó	cambiar	pañales	de	dos	tipos;	pañales	
naturales	(mis	cuatro	hijos)	y	pañales	espirituales.	
	
Después	de	veinticinco	años	de	sentarte	con	la	gente,	escuchar	las	historias	de	sus	
vidas,	¡has	escuchado	de	todo!	Incluso	has	escuchado	cosas	que	desearías	nunca	
haber	escuchado	o	que	ni	siquiera	sabías	que	existían.	En	esos	momentos,	la	
capacitación	y	entrenamiento	son	fundamentales,	ya	que	no	te	iría	muy	bien	si,	



después	de	que	una	persona	abre	su	vida	destrozada	delante	de	ti,	tu	le	
respondieras	diciendo:	"¡Nadie	nunca	me	dijo	que	hacer	con	alguien	como	tú!"	
	
Hay	una	variedad	de	dones	que	emergen	con	el	tiempo	en		la	vida	de	un	ministro	a	
tiempo	completo,	dones	que	se	benefician	en	gran	medida	de	la	capacitación	y	
mentoría	adicional.	Estos	dones	son	dados	por	Cristo	para	avanzar	Su	reino	y	hacer	
el	ministerio	más	agradable	para	aquellos	a	quienes	Él	ha	llamado	a	trabajar.	La	
profecía,	la	oración	de	intercesión,	la	sanidad,	la	adoración,	y	la	hospitalidad,	son	
ejemplos	de	este	tipo	de	dones.	
		
Romanos	12:6	dice,	"Tenemos	dones	diferentes,	según	la	gracia	que	se	nos	ha	
dado"8,	y	en	todo	el	Nuevo	Testamento9,	la	Escritura	promueve	y	explica	el	papel	de	
estos	dones.	Dios	da	estos	dones	a	todos	los	seguidores	de	Cristo	para	el	bien	común	
del	cuerpo.	Parte	del	proceso	de	crecer	en	nuestra	relación	implica	entender	y	
moverse	en	los	dones	únicos	que	Dios	nos	ha	dado.10	
	
Este	tipo	de	regalos	por	lo	general	surgen	en	el	contexto	del	ministerio	regular,	y	a	
menudo	llevan	consigo	una	nueva	asignación	o	un	cambio	de	dirección.		
	
El	elemento	indispensable	que	hace	que	el	ministerio	práctico	funcione	tan	bien	es	
un	elemento	intangible,	a	menudo	llamado	la	"unción	de	Dios."	Aunque	el	carácter	
de	Jesús	estuvo	en	formación	durante	Sus	treinta	y	tres	años	en	la	Tierra,	Su	
ministerio	no	comenzó	sino	hasta	que	el	Espíritu	Santo	vino	sobre	Él	durante	Su	
bautismo	en	el	río	Jordán.	Desde	ese	momento	en	adelante,	Jesús	pasó	haciendo	el	
bien	y	sanando	gente.11		
	
Cuando	Dios	llama	a	un	hombre	o	una	mujer	joven,	Él	siempre	añade		Su	unción	
para	que	el	trabajo	que	ellos	logran	sea	de	Dios	y	no	de	ellos.	Esta	unción	viene	a	
menudo	a	través	de	la	asociación	con	aquellos	de	quienes	ellos	quieren	aprender	y	a	
quienes	quieren	emular.	
		
Eliseo	se	quedó	con	y	sirvió	a	Elías.	Como	resultado,	recibió	una	doble	porción	de	su	
poderosa	unción.12	Del	mismo	modo,	Timoteo	fue	mentoreado	por	Pablo	y	más	
tarde		recibió	la	unción	para	ser	un	apóstol.13	Ser	mentoreado,	pastoreado,	y	
discipulado	puede	tener	un	beneficio	increíble	y	puede	liberar	una	mayor	unción.		
	
Las	habilidades	prácticas	del	ministerio,	junto	con	la	unción	de	Dios	son	las	claves	
para	un	ministerio	efectivo.	Las	habilidades	son	adquiridas,	pero	la	unción	se	cultiva	
y	se	recibe.	Recibir	la	unción	viene	del	caminar	con	Dios	y	del	hacerte	disponible	
hacia	Él.	Cuando	caminamos	con	Él,	le	deseamos	sinceramente	a	Él	y	a	los	dones	
espirituales	(1	Corintios	12:	1,	14:	1),	y	Él	con	mucho	gusto	los	hace	disponibles	
para	nosotros.	
	
4.	Cultura	y	Temas	Contemporáneos		
	



Cuando	llegas	al	fondo	del	mismo,	el	ministerio	se	reduce	a	la	gente.	Se	trata	acerca	
de	servir,	amar,	guiar,	y	tener	relaciones	con	la	gente.	Si	se	te	da	el	privilegio	de	
hacer	esto,	necesitas	hablar	el	idioma	de	la	gente,	entender	lo	que	los	impulsa,	lo	que	
les	asusta,	lo	que	disfrutan,	y	lo	que	les	importa	más.	
		
En	otras	palabras,	es	necesario	que	conozcas	su	cultura.		
	
En	nuestro	mundo	multicultural,	la	cultura	está	cambiando	constantemente.	
		
"Toto,	tengo	la	sensación	de	que	ya	no	estamos	en	Kansas."		
	
Me	encanta	esa	línea	del	Mago	de	Oz,	porque	me	recuerda	cuánto	ha	cambiado	
nuestro	mundo.	Crecí	en	una	era	de	reproductores	de	discos,	casetes	de	ocho	pistas	
tan	grandes	como	una	casa,	y	un	televisor	en	blanco	y	negro	de	tres	canales	con	
orejas	de	conejo	cubiertos	en	papel	de	estaño.		
	
Nuestro	vídeo	juego	de	elección	se	llamaba	"Pong".	Mirando	hacia	atrás,	causa	risa	
pensar	que	podíamos	jugar	Pong	por	horas.	Estaba	conectado	al	televisor	y	tenía	
una	paleta	que	golpeaba	una	pelota	de	un	lado	a	otro,	mientras	rebotaba	en		varias	
líneas.	Si	sabías	un	poco	de	física	elemental	y	tenías	una	buena	coordinación	entre	
tus	manos	y	tus	ojos,	podías	rebotar	la	pelota	de	en	línea	durante	horas.	
		
Pensábamos	que	era	genial,	pero	el	Pong	no	ha	superado	la	prueba	del	tiempo.	
Gracias	a	PlayStation,	Xbox	y	Wii,	las	cosas	realmente	han	cambiado.		
	
Afortunadamente,	servimos	y	representamos	a	un	Dios	que	se	da	a	conocer	en	todas	
las	culturas.	Se	involucra	con	las	personas	en	su	propia	cultura,	justo	donde	ellos	
están,	con	Su	presencia	y	Su	reino.		
	
Jesús	dijo	que	el	mayor	mandamiento	es	amar	a	Dios	y	amar	a	la	gente.	Si	realmente	
somos	serios	acerca	de	hacer	esto,	no	podemos	quedarnos	dentro	de	la	seguridad	de	
las	paredes	de	nuestras	iglesias	guetos	Cristianos	(comunidades,	quiero	decir).	
Tenemos	que	involucrarnos	sin	temor	en	la	cultura	en	la	que	la	gente	vive.	
		
La	Biblia	está	llena	de	ejemplos	de	personas	que	vivían	de	esa	manera.	Leemos	
acerca	de	una	de	las	tribus	de	Israel	que	entendía	los	tiempos	y	sabía	lo	que	Israel		
debía	hacer.14	
		
El	Señor	le	dio	a	Daniel	y	sus	amigos	la	habilidad	de	entender	toda	clase	de	
literatura	y	de	aprender	mientras	vivían	en	la	inmoral	cultura	de	Babilonia.15	
		
Pablo	le	predicó	a	las	multitudes	en	Atenas	en	la	Colina	de	Marte	utilizando	como	
metáforas	la	obra	de	los	propios	filósofos	y	artistas	de	ellos.	Esta	historia	que	se	
encuentra	en	Hechos	17	es	un	gran	estudio	para	la	evangelización	transcultural	
eficaz.	Cuando	Pablo	habló	en	el	entorno	familiar	de	la	sinagoga,	abrió	el	rollo	y	
habló	de	Cristo	utilizando	la	Torá	(la	ley	hebreo	que	“les	marcaba”	como	el	pueblo	



de	Dios)	y	los	profetas.	Cuando	fue	a	la	pagana	ciudad	de	Atenas,	él	utilizó	la	propia	
cultura	de	ellos	para	dirigirlos	a	Dios	y	luego	a	Jesús.		
	
Ambos	enfoques	fueron	grandiosos	porque	demostraron	la	comprensión,	la	
compasión	y	el	amor	de	Pablo	hacia	sus	audiencias.	El	enfoque	de	Pablo	en	la	Colina	
de	Marte	ha	dejado	tal	impresión	que	“Colina	de	Marte”	se	ha	convertido	en	un	
nombre	popular	para	iglesias	nuevas.16	
		
Si	queremos	ser	como	estos	grandes	ejemplos,	no	podemos	suponer	que	ya	
conocemos	esta	cultura.	Del	mismo	modo,	tampoco	podemos	asumir	que	el	hecho	de	
que	algo	sea	diferente,	es	malo	o	incorrecto.		
	
Si	tu	va	a	ministrar	a	estudiantes	universitarios,	es	necesario	hablar	su	idioma	y	
comprender	su	mundo.		Si	tu	vas	a	tener	una	iglesia	comunitaria	en	los	suburbios	o	
en	fuera	de	la	ciudad,	necesitas	conocer	y	tener	una	respuesta	para	los	desafíos	que	
enfrentan	las	familias	y	lo	que	más	le	importa	a	las	personas	dentro	de	este	grupo	
demográfico.	Si	serás	un	misionero	in	Mauritania,	hay	tanto	que	debes	saber	que	es	
mejor	que	comiences	de	inmediato!	
		
En	Juan	4:35,	Jesús	dijo	que	es	necesario	mirar	los	campos	ya	que	están	listos	para	la	
cosecha.	La	palabra	griega	"mirar"17	significaba	estudiar,	analizar,	o	contemplar.	
		
Mi	esposa	Lynette	tiene	un	buen	ojo	para	la	cultura	de	la	ciudad	de	Nueva	York.		Ella	
sabe	de	moda	y	las	tendencias,	y	lo	más	importante	sabe	por	qué	el	corazón	de	las	
mujeres	en	esta	cultura	ha	sido	roto	una	y	otra	vez.	Esta	capacidad	de	"mirar"	como		
Jesús	instruyó	la	hace	efectiva	en	su	campo	de	misión.		
	
No	son	necesidades	pequeñas	estas	a	las	que	nos	enfrentamos	hoy	en	día.	Requiere	
de	trabajo,	diligencia	y	el	compromiso	de	estudiar	y	prestar	constante	y	cuidadosa	
atención	a	las	culturas	en	constante	cambio.	He	encontrado	que	a	menudo	hay	dos	
extremos;	algunos	grupos	Cristianos	se	centran	exclusivamente	en	el	evangelio,	
mientras	que	otros	se	centran	principalmente	en	la	cultura	y	mostrarse	
culturalmente	relevantes.	
		
Creo	que	es	nuestro	llamado	abrazar	ambos	enfoques	con	el	fin	de	ver	al	evangelio	
transformar	las	vidas	individuales	y	la	cultura,	para	la	gloria	de	Dios.		
	
¿a	dónde	te	está	llamando	Dios?	¿Qué	sabes	acerca	de	esa	cultura?	¿Tus	
conocimientos	sobre	la	cultura,	son	basados	en	generalizaciones	o	estás	seguro	de	
que	son	ciertos?	¿Qué	áreas	necesitan	más	trabajo?	¿Qué	tipo	de	ministerio	tendrá	el	
mayor	impacto?		
	
La	buena	noticia	es	que	si	tomas	un	poco	de	tiempo,	escuchas	a	la	gente,	y	tratas	de	
entender	de	donde	vienen,	Dios	puede	usarte	en	cualquier	cultura	alrededor	del	
mundo.	El	objetivo	final	no	es	la	relevancia	cultural,	sino	la	transformación	



espiritual	significativa.	Sin	la	oración	y	la	comprensión	de	tu	contexto	cultural,		esto	
nunca	va	a	suceder.		
	
¿Por	qué	es	esto	así?	Porque	el	amor	se	comunica	en	todas	las	culturas,	a	través	de	
todos	los	idiomas,	en	todo	momento.	Cuando	tú	amas	a	Dios	y	amas	a	la	gente,	y	
haces	tu	mejor	esfuerzo	para	ser	entrenado,	Dios	te	usará	para	hacer	grandes	cosas.		
	
Todos	los	ministros	a	tiempo	completo	necesitan	capacitación	permanente	en	Biblia	
y	teología,	liderazgo,	habilidades	prácticas	para	el	ministerio,	y	cuestiones	culturales	
y	contemporáneos,	pero	no	necesitas	esperar	el	entrenamiento	para	perseguir	tu	
llamado.	En	lugar	de	esto,	deberías	hacer	la	capacitación	parte	de	tu	llamado.	
		
La	capacitación	y	el	entrenamiento	pueden	venir	a	través	de	una	variedad	de	
fuentes.	Recibirás	capacitación	a	través	de	experiencia	práctica.	La	recibirás	en	la	
medida	en	que	te	conviertas	en	un	aprendiz	diario	de	por	vida	a	través	de	la	lectura	
y	el	estudio.	Recibirás	capacitación	a	través	de	mentores,	pastores,	y	entrenadores	a	
lo	largo	del	camino.	También	puedes	recibir	formación	a	través	de	la	educación	
formal	y	seminarios.	
		
La	clave	es	seguirte	formando,	manteniendo	tu	mente	y	corazón	hambrientos	el	
resto	de	su	vida.	Como	podemos	ver	en	el	verso	del	principio	del	capítulo,	el	mentor	
de	Timoteo	le	desafió	a	vivir	de	esta	manera.	Él	lo	podía	desafiarlo	porque,	Pablo,	
vivió	de	la	misma	manera	él	mismo.	
		
Una	de	las	últimas	cosas	que	le	escribió	a	Timoteo	fue:	"tráeme	mis	libros."18	
		
Su	lista	de	credenciales	es	impresionante;	apóstol,	escritor	de	la	mayor	parte	del	
Nuevo	Testamento,	mentor,	maestro	teólogo,	misionero	extraordinario,	y	hacedor	
de	milagros.		
	
Y	afortunadamente	para	todos	nosotros,	él	se	mantuvo	aprendiendo	hasta	el	fin.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7	
El	Costo	de	la	Obediencia	
Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada 
día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda 
su vida por mi causa, la salvará.1 

• Jesús 
	
¿Alguna	vez	has	oído	decir	que	si	sigues	a	Jesús,	tendrás	paz	y	todos	tus	problemas	
desaparecerán?		
	
Suena	bien,	¿no	es	así?	Pueda	ser	que	suene	bien,	y	pueda	ser	que	quisiéramos	que	
fuera	cierto,	pero	eso	no	es	lo	que	la	Biblia	dice.	Y	ciertamente	no	va	de	acuerdo	con	
la	experiencia	histórica	de	las	personas	que	han	amado	y	servido	a	Dios.		
	
Hay	un	costo	de	seguir	a	Jesús.		
	
Había	un	joven	pastor	y	maestro	en	Alemania.	Su	país	estaba	en	conmoción,	y	
muchas	de	las	personas	estaban	sufriendo.	En	este	contexto,	un	líder	de	
proporciones	asombrosas	surgió.	Su	nombre	era	Hitler.		
	
En	la	medida	que	los	nazis	crecieron	en	poder,	todos	sabemos	que	ellos	trágica	y	
brutalmente	asesinaron	a	seis	millones	de	Judíos.	Sin	embargo,	pocos	recuerdan	
cómo	ellos	también	intimidaron	y	manipularon	a	las	iglesias	y	a	su	liderazgo.	
Aquellos	que	se	resistían	eran	asesinados	o	echado	en	la	cárcel.	El	joven	pastor	
Dietrich	Bonhoeffer	ayudó	a	formar	la	Iglesia	de	la	Confesión	en	Alemania,	un	grupo	
que	con	valentía	resistió	y	se	pronunció	contra	el	Tercer	Reich	aún	cuando	muchos	
otros	cristianos	vergonzosamente	se	comprometieron	y	respaldaron	a	el	Fuhrer.	
		
Tomar	su	cruz	cada	día	y	seguir	a	Jesús	le	costo	la	vida	a	Bonhoeffer	en	última	
instancia,	pero	antes	de	morir,	escribió	un	libro	que	se	ha	convertido	en	un	clásico,	
El	Costo	del	Discipulado.2	
		
No	se	limitó	a	escribir	sobre	el	costo,	sino	que	lo	pagó.	Él	confió	en	la	promesa	de	
Jesús	de	que	al	perder	su	vida	por	Él,	sería	salvo.	
	
La	historia	de	Bonhoeffer	es	solamente	una	de	entre	el	largo	legado	de	aquellos	que	
pagaron	el	precio	final	de	sus	vidas	por	su	fe	en	Cristo.	Muchos	de	éstos	se	describen	
en	detalle	en	otro	clásico,	El	Libro	de	Mártires	de	Foxe.3		Escuché	por	primera	vez	
acerca	de	este	libro	cuando	era	un	estudiante	de	primer	año	y	estaba	participando	
en	la	Asociación	de	Estudiantes	Cristianos.	



	
Unos	años	más	tarde,	yo	estaba	encabezando	un	nuevo	ministerio	dirigido	a	los	
estudiantes	de	la	Universidad	de	Carolina	del	Norte	(UNC)	en	Chapel	Hill,	y	le	pedí	a	
uno	de	nuestros	nuevos	creyentes	dar	una	breve	charla	a	nuestro	grupo.	Era	un	
estudiante	atleta	(un	luchador	duro,	del	tipo	de	los	que	luchan	hasta	el	final),	y	como	
yo	lo	estaba	de	mentoreando,	quise	darle	la	oportunidad	de	ministrar	a	otros.	Era	
algo	en	lo	que	él	parecía	ser	bueno	ya	que	había	llegado	a	esta	nueva	fe	en	Cristo.		
	
Le	pedí	que	hablara	con	nuestro	joven	ministerio	universitario	(esto	te	podría	poner	
un	poco	nervioso	ya	que	nunca	estás	realmente	seguro	de	lo	que	un	nuevo	creyente	
dirá).	Fue	justo	antes	de	Navidad,	así	que	parecía	ser	algo	poco	riesgoso.	Me	
convencí	a	mí	mismo	que	estaría	bien;	él	nos	daría	un	bonito	mensaje	de	aliento	
Navideño,	los	estudiantes	serían	bendecidos,	y	él	tendría	una	gran	oportunidad	de	
acercarse	más	a	Cristo	en	el	proceso.	
		
Lo	que	en	realidad	sucedió	a	continuación	fue	increíble.	Él	no	trajo	un	“alegre	
mensaje	Navideño”,	sino	que	habló	sobre	el	tema	del	martirio.	No	era	nada	de	lo	que	
cualquiera	de	nosotros	esperaba	durante	la	temporada	de	Navidad.	Era	algo	
totalmente	diferente	a	todas	las	charlas	típicas	acerca	del	"niño	Jesús".		
	
Nunca	olvidaré	esa	noche.	Su	mensaje	acerca	del	martirio	fue	una	sorpresa,	pero	
resultó	ser	excelente	y	la	sacó	de	la	Escritura	y	del	Libro	de	Los	Mártires	de	Foxe	
sobre	cómo	la	iglesia	primitiva	se	construyó,	frecuentemente,	sobre	la	base	del	
sacrificio	voluntario	de	las	vidas	de	los	mártires.	
		
No	es	difícil	separar	este	aspecto	del	cristianismo	(morir	por	Cristo)	de	nuestra	
cultura	contemporánea	y	el	mundo	donde	la	mayoría	de	nosotros	vivimos.	Pero,	
desde	los	primeros	días	de	la	iglesia,	esto	fue	parte	de	lo	que	significaba	ser	un	
discípulo.		
	
Cada	uno4	de	los	doce	discípulos	de	Jesús	fueron	martirizados;	la	historia		nos	dice	
que	también	trataron	de	matar	a	Juan,	pero	él	simplemente	no	moría,	por	lo	que	lo	
exiliaron	en	la	isla	de	Patmos,	donde	finalmente	falleció.	Algunos	murieron	a	manos	
de	espada,5	otros	fueron	atravesados	con	lanzas,6	y	según	algunos	recuentos,	Pedro	
fue	crucificado	cabeza	abajo	a	su	propia	insistencia	porque	sentía	que	no	era		
digno	de	morir	como	Jesús.7		
	
Pueda	que	no	nos	veamos	obligados	a	pagar	ese	precio,	pero	muchos	de	nuestros	
hermanos	y	hermanas	alrededor	de	todo	el	mundo	si	lo	hacen.8		El	martirio	sigue	
siendo	una	parte	de	lo	que	significa	seguir	a	Cristo	en	el	mundo	de	hoy.		
	
Acabo	de	regresar	de	Israel,	donde	otro	Cristiano	de	origen	Palestino-Árabe	fue	
martirizado	en	Gaza	porque	era	un	empresario	evangelístico	dedicado	a	la	causa	de		
Cristo;	uno	dispuesto	a	tomar	partido	por	el	evangelio	en	una	región	hostil	al	
evangelio.		
	



Pueda	ser	que	probablemente	nunca	te	suceda	a	ti	o	a	mí,	pero	si	nos	sucediera,	no	
sería	lo	peor	que	podríamos	soportar.	Tan	difícil	como	puede	ser	de	entender,	la	
Biblia	lo	describe	como	un	signo	de	gran	fe.9	Como	todo	en	nuestra	relación	con	
Dios,	esto	debe	ser	recibido	con	un	corazón	de	amor10	y	no	como	resultado	de	una	
falta	de	sabiduría,	o	peor	aún,	arrogancia.	
		
Probablemente,	es	más	fácil	entender	este	estilo	de	vida	como	un	don	o	una	gracia	
que	Dios	da	a	algunos.	Así	es	como	algunos	de	los	siervos	de	Dios	pueden	ir	con	sus	
familias	a	vivir	en	lugares	extremadamente	peligrosos,	a	veces	pagando	el	precio	
final.		
	
Él	les	da	la	gracia	para	hacerlo;	esto	no	significa	que	Él	quiere	que	todos	nosotros	
salgamos	corriendo	a	tirarnos	a	la	boca	del	peligro	para	demostrar	nuestra	
devoción.	La	historia	de	Steve	Saint	y	Jim	Elliott,	retratada	en	la	película	El	Final	de	
la	Lanza,	es	un	ejemplo	conmovedor	y	potente	de	este	tipo	de	gracia.	
		
Este	tipo	de	gracia	en	acción,	y	este	grado	de	pasión	con	que	la	gente	ama	y	sigue	a	
Jesús,	siempre	cambian	al	mundo.	La	historia	de	Esteban	(encontrada	en	Hechos	7),	
el	primer	mártir	Cristiano,	fue	un	dramático	punto	de	inflexión	para	la	iglesia	
primitiva.	También,	es	la	única	vez	en	la	Escritura11	que	vemos	a	Jesús	levantarse	de	
su	trono	para	recibir	uno	de	sus	seguidores.		
	
Era	como	si	Él	le	estaba	dando	una	ovación	en	pie.		
	
Muy	poco	después	de	la	muerte	de	Esteban,	uno	de	los	testigos	de	e	incluso	
disfrutando	en	ese	momento	barbárico	tuvo	un	encuentro	divino	con	el	mismo	
Señor	resucitado.	Él	fue	dramáticamente	convertido	y	pasó,	desde	ese	momento,	a	
cambiar	el	mundo.	Saulo	de	Tarso	era	su	nombre.		
	
Nosotros	lo	conocemos	hoy	en	día	como	el	apóstol	Pablo.		
	
El	hecho	que	Dios	nos	dé,	o	no,	la	gracia	para	pagar	el	precio	final	no	es	la	cuestión.	
La	cuestión	es	que	todos	nosotros	estamos	llamados	a	pagar	el	precio	de	la	
obediencia	a	toda	costa.		
	
El	costo	del	discipulado	es	el	costo	de	la	obediencia.	Si	vamos	a	servir	a	Jesús,	
debemos	obedecerle,	no	importa	lo	grande	que	sea	el	costo.	
		
Y	la	obediencia	siempre	nos	va	a	costar.	He	visto	este	principio	demostrado	una	y	
otra	vez.		
	
Un	buen	amigo	mío	y	compañero	en	el	ministerio	fue	llamado	al	ministerio	a	tiempo	
completo	mientras	era	estudiante	internacional	en	UNC,	Chapel	Hill.	Terminó	tres	
maestrías,	contrajo	matrimonio	(su	esposa	terminó	su	doctorado)	y	regresó	a	su		
Patria,	Taiwan,	donde	ambos	aceptaron	empleos	como	maestros	en	una	prestigiosa	
universidad.		



	
En	1995,	cuando	se	unió	a	mí	en	un	viaje	a	China,	el	Espíritu	de	Dios	comenzó	a	
moverse	de	una	manera	poderosa,	y	él	recordó	el	llamado	al	ministerio	que	Dios	le	
había	dado.	
		
Él	sabía	que	tenía	que	responder	al	llamado,	pero	no	sabía	cómo	decírselo	a	su	
esposa.	Ellos	estaban	comenzando	una	familia,	ambos	tenían	buenos	puestos	de	
trabajo,	y	el	ministerio	en	China	representaba	peligro,	incertidumbre,	y	ninguno	de	
los	privilegios	proporcionados	a	catedráticos	universitarios	en	una	nación	libre.		
	
A	regañadientes,	el	le	comunicó	a	su	esposa	acerca	de	la	dirección	en	la	que	él	sentía	
que	Dios	les	estaba	guiando.	Al	principio,	ella	dijo:	"De	ninguna	manera."	Sin	
embargo,	poco	a	poco	ella	se	dio	cuenta	de	que	ese	era	el	lugar	a	donde	Dios	los	
había	llamado.	Cuando	ellos	le	dijeron	a	sus	padres,	enfrentaron	aún	más	oposición:	
sus	suegros	amenazaron	con	desconocerlos	si	se	iban.	
		
Mi	amigo	no	podía	negar	que	Dios	los	estaba	llamando,	y	necesitaban	obedecer.	A	
través	de	la	oración	y	la	paciencia,	contratiempos	y	adversidades,	ellos	soportaron	y	
Dios	comenzó	a	convertir	los	corazones	y	abrir	puertas	de	maneras	poderosas.		
	
Así	es	que	salieron	de	la	seguridad	y	la	estabilidad	de	su	hogar	para	unirse	a	Dios	en	
una	gran	aventura.	Como	resultado,	han	participado	en	milagroso	mover	de	Dios	en	
proporciones	históricas	en	China.		
	
No	es	exagerado	decir	que	sus	vidas	han	influido	en	varios	cientos	de	miles,	si	no	
millones	de	personas	en	China.	Incluso	sus	padres,	quienes	son	personas	
distinguidas	a	nivel	nacional	en	Taiwán,	han	venido	a	reconocer,	sin	lugar	a	dudas	
este	llamado	y	han	dado	gloria	a	Dios,	ya	que	se	han	reconciliado	los	unos	con	los	
otros	y	una	vez	más,	caminan	en	armonía	familiar.		
	
Todo	esto	llegó	a	costo	de	un	gran	precio	sacrificios,	enfrentar	temores,	dejar	atrás	
la	seguridad,	no	tener	permiso	de	los	padres,	y	mucho	más.		
	
A	través	de	los	años,	he	llegado	a	reconocer	a	través	de	la	historia	de	mis	amigos	y	la	
historia	de	muchos	otros,	que	hay	tres	costos	que	el	llamado	al	ministerio	a	tiempo	
completo	suele	conllevar.	Puedo	resumirlos	en	tres	palabras:	compañeros,	padres	y	
presiones.		
	
	
1.	Compañeros	y	Amigos	
	
En	nuestro	mundo,	especialmente	entre	los	jóvenes,	los	compañeros	y	los	amigos	
son	una	de	las	partes	más	importantes	en	la	estructura	de	soporte	de	un	individuo.	
Algunos	sociólogos12	han	argumentado	que	para	la	mayoría	de	los	jóvenes	de	hoy,	la		
influencia	formativa	de	los	compañeros	y	amigos	ha	superado	incluso	la	influencia	
de	la	familia	nuclear.		



Si	un	aspirante	a	ministro	a	tiempo	completo	cuenta	con	un	grupo	diverso	de	
compañeros	y	amigos,	es	muy	probable	que	la	mayoría	de	ellos	no	entenderán	ni	
apoyarán	la	decisión	hacia	el	ministerio.	Incluso	si	la	mayoría	de	sus	compañeros	y	
amigos	son	creyentes,	probablemente	aún	así	no	lo	entenderían.	
	
Nunca	olvidaré	cómo	uno	de	mis	amigos	me	dijo	(cuando	le	expliqué	mi	llamado),	
"Voy	a	hacer	todo	lo	que	pueda	para	detenerte."	Años	más	tarde,	él	vino	a	mí	y	me	
preguntó	cómo	podía	unírseme.		
	
Las	propias	circunstancias	de	Jesús	pueden	proporcionar	un	gran	consuelo.		Mateo,	
Marcos	y	Lucas13,	todos	incluyen	la	historia	de	la	madre	y	los	hermanos	de	Jesús	
cuando	lo	interrumpieron	mientras	Él	estaba	enseñando	en	el	templo.	Ellos	lo	
llamaron	afuera	para	hablar	con	Él,	presumiblemente	debido	a	que	no	estaban	muy	
seguros	de	lo	que	Él	estaba	haciendo.	El	Evangelio	de	Juan	lo	lleva	al	siguiente	nivel.	
Al	principio	de	su	ministerio	establece	de	plano	que	los	hermanos	de	Jesús	“no	
creían	en	Él."14	
		
Uno	de	los	partidarios	más	fuertes	de	Jesús	era	su	primo	Juan	el	Bautista,	pero	a	
medida	que	Juan	permanecía	sentado	en	la	cárcel,	envió	a	sus	discípulos	a	Jesús	para	
comunicarle	que	ahora	estaba	dudando	de	si	Jesús	era	realmente	quien	había	dicho	
ser.15		
	
A	pesar	de	que	Jesucristo	era	el	Hijo	de	Dios,	Él	aún	tenía	emociones	humanas,	y	
estas	dudas	provenientes	de	sus	amigos	y	familiares	tuvieron	que	haberle	dolido.	
	
Hay	otros	pasajes	que	muestran	a	la	gente	de	Nazaret	(Su	ciudad	natal)	dudando	y	
cuestionando	la	validez	del	llamado	de	Jesús.16	No	vemos	a	ninguno	de	sus	
compañeros	o	corriendo	en	Su	defensa.		
	
En	su	momento	más	difícil	en	el	Jardín	de	Getsemaní,17	el	único	apoyo	en	el	que	Él	
pudo	confiar	fue	en	el	de	su	Padre	Celestial.	Este	es	sin	duda	un	modelo	para	que	
nosotros	segamos.		
	
Aunque	los	compañeros	y	amigos	pueden	desalentar	el	llamado	de	Dios,	en	algunos	
casos,	ellos	pueden	confundirnos	o	conducirnos	a	un	error	en	la	dirección	opuesta	
con	respecto	al	llamado.	Escribí	antes	que	ha	habido	momentos	en	mis	veinticinco	
años	en	el	ministerio,	donde	he	visto	que	muchos	han	querido	entrar	en	el	
ministerio	a	tiempo	completo	(por	las	razones	equivocadas)	que	he	tenido	que	
predicar	en	contra	de	ello.	
		
Cuando	esto	sucede,	en	realidad	la	gente	está	respondiendo	más	a	una	"emoción	
contagiosa"	que	a	un	verdadero	llamado	de	Dios.	Se	emocionan	cuando	sus	amigos	
son	llamados,	y	por	eso	ellos	quieren	responder	también.	En	el	largo	plazo,	este	
entusiasmo	nunca	es	suficiente.		
	
	



2.	Padres		
	
Puede	ser	difícil	para	un	padre	entender	el	por	qué	su	hijo,	que	ha	sido	estudiante	de	
honor	y	que	acaba	de	“gastar”	decenas	de	miles	de	dólares	en	un	título	universitario,	
no	utilizará	esa	inversión	en	su	carrera.	Si	los	padres	no	son	creyentes	o	ha	tenido	
una	experiencia	difícil	con	la	iglesia,	la	idea	de	que	su	hijo	se	convierta	en	un	
ministro	puede	hacer	que	se	sientan	amenazados	o	condenados	al	ostracismo.		
	
Esto	puede	ser	extremadamente	difícil,	pero	cuando	se	maneja	con	amor	y	guía,	
puede	llegar	a	ser	una	gran	bendición	para	todos.	En	mi	caso,	mi	padre	judío	creía	
que	yo	estaba	loco	por	querer	ser	un	ministro.	Sin	embargo,	hoy,	es	un	seguidor	de	
Cristo	y	mi	mayor	hincha.		
	
Otro	factor	a	considerar	es	la	nueva	generación	de	los	padres	de	hoy	en	día.	Ya	sea	
que	los	llames,	"Padre	de	las	Ligas	Menores”,	"Mamá	Futbolera,"	o	"Padres	
Helicóptero",	ellos	están	sobre	sus	hijos.	Ellos	están	hiper-involucrados	en	las	vidas,	
las	elecciones,	y	el	futuro	de	sus	hijos.	
		
Mi	amigo	Tim	Elmore	(Fundador	y	Presidente	de	Growing	Leaders,	Inc.),18	me	
compartió	recientemente	acerca	de	un	padre	que	estaba	furioso	porque	su	hijo	
recibió	una	"C"	en	un	artículo	que	preparó	para	una	clase	en	la	universidad.	Resulta	
que	la	razón	por	la	que	estaba	tan	molesto	y	quería	contactar	al	profesor	era	porque	
el	padre	era	quien	había	escrito	el	documento!	
		
Como	cada	vez	es	más	común	que	los	padres	vivan	“a	través”	de	sus	hijos,	la	presión	
sobre	las	relaciones	entre	padres	e	hijos	o	hijas	que	desean	entrar	en	el	ministerio	a	
tiempo	completo,	sin	duda,	aumentará.	
		
El	que	sus	hijos	se	conviertan	en	ministros	no	está	en	los	planes	de	la	mayoría	de	los	
padres	considerando	que	han	“repartido”	miles	de	dólares	para	la	educación	de	sus	
hijos.	No	estaba	en	los	planes	de	mi	hijo	mayor	tampoco,	pero	eso	fue	lo	que	sucedió.	
Él	acaba	de	terminar	su	maestría	de	la	Universidad	de	Edimburgo,	en	Escocia	y	ha	
decidido	que	quiere	dar	su	vida	a	las	misiones	y	al	ministerio	a	tiempo	completo.	
		
Cualquier	persona	que	se	encuentra	en	esta	situación	de	tensión	debe	verla	como	
una	oportunidad	para	mostrar	el	amor	de	Cristo	y	honrar	su	madre	y	su	padre.	
Puede	ser	un	gran	momento	para	desarrollar	la	paciencia	y	la	perseverancia	en	ti,	ya	
que	muchas	veces	toma	tiempo	antes	de	que	ellos	lo	acepten.	
		
Ellos	quizás	no	vean,	cómo	el	ministerio	realmente	utiliza,	aunque	sea	de	una	
manera	indirecta	en	algunos	casos,	muchas	de	las	habilidades	que	un	grado	
universitario	proporciona.	El	ministerio	no	proporcionará	el	mayor	salario,	y	quizás	
no	les	de	el	derecho	a	presumir	de	prestigio	entre	sus	amigos	y	compañeros,	pero,	
en	la	medida	que	Dios	se	mueve	en	tu	vida	y	ministerio,	creo	que	con	el	tiempo	van	a	
honrar	tu	obediencia	al	llamado.	
		



Lo	he	visto	suceder	una	y	otra	vez.	Fue	esa	la	manera	como	funcionó	para	mí.	
	
		
3.	Presiones		
	
Todos	nosotros	enfrentamos	presión	en	la	vida,	pero	la	presión	del	ministerio	a	
tiempo	completo	está	en	otro	nivel.	Es	constante,	más	allá	de	tu	control,	afecta	a	más	
gente	que	tan	sólo	a	ti	mismo,	y	las	consecuencias	son	eternas.		
	
William	Carey,	el	famoso	misionero	bautista	a	la	India,	es	conocido	como	el	Padre	de	
las	Misiones	Modernas.	Toma	su	vida	por	ejemplo,	según	lo	dicho	por	Edmund	
Clowney:		

	
"Cada	obstáculo	concebible	parecía	bloquear	la	obediencia	de	Carey:	las	
objeciones	de	sus	amigos,	la	renuencia	de	su	esposa;	su	larga	enfermedad	y	
muerte,	la	poderosos	y	planificada	oposición	de	la	compañía	East	India,	el	
desinterés	de	los	que	él	buscaba	alcanzar	haciendo	tan	vasto	sacrificio."19		

	
Probablemente	la	peor	parte	de	todo	fue	la	oposición	que	enfrentó	por	parte	de	sus	
amigos	Cristianos	que	realmente	no	creían	que	ir	a	las	misiones	fuera	un	llamado.	
		
Hay	un	amplio	espectro	de	la	variedad	de	presiones	que	se	pueden	enfrentar.	Desde	
las	finanzas	hasta	la	guerra	espiritual,	desde	pararse	firmemente	al	lado	de	una	
familia	en	sufrimiento	hasta	entrenar	a	un	adicto	llevándolo	a	la	libertad,	desde	orar	
por	un	milagro	hasta	escuchar	detalles	horribles	y	desgarradores	que	tu	darías	
cualquier	cosa	para	olvidar,	la	presión	NUNCA	se	acaba.	
		
Esta	presión	y	el	miedo	pueden	ser	especialmente	difíciles	para	las	mujeres	solteras.	
Algunas	personas	no	están	seguros	de	la	validez	de	las	mujeres	en	el	ministerio	aún	
hoy	en	día,	y	puede	ser	un	camino	difícil	y	solitario.	Pero	Dios	está	usando	a	jóvenes	
mujeres	heroicas	que	están	respondiendo	en	obediencia	y	entrando	al	ministerio	a	
tiempo	completo.	
		
Responder	al	llamado	al	ministerio	no	siempre	es	divertido,	emocionante,	o	incluso	
espiritual.	Puede	ser	agotador,	insoportable,	y	doloroso.	Es	por	eso	que	usted	tiene	
que	entender	que	es	un	llamado	que	exige	obediencia.	
	
En	la	medida	que	lees	este	libro,	es	probable	que	puedas	recordar	gente	en	tu	vida	
quienes	ellos	mismos	resistieron	esta	presión	con	el	fin	de	impulsarte	aún	más	en	tu	
relación	con	Dios.	¿Por	qué	no	hablas	con	ellos,	pregúntales	acerca	de	su	historia,	y	
aprende	cómos	puedes	alentarlos	y	apoyarlos?	
		
A	todos	nos	puede	servir	un	poco	de	estímulo	adicional	y	tu	puedes	ser	alguien	
quien	ejecute	una	gran	línea	como	la	de	Adrienne,	la	esposa	de	Rocky	cuando	dijo:	
"Hay	una	cosa	que	quiero	que	hagas	por	mí.	Gana.	Gana!"20	
	



En	su	segunda	carta	a	la	iglesia	de	Corinto,	Pablo	da	una	foto	instantánea	de	lo	cómo	
había	sido	su	vida	en	el	ministerio:	

	
Tres	veces	me	golpearon	con	varas,	una	vez	me	apedrearon,	tres	veces	
naufragué,	y	pasé	un	día	y	una	noche	como	náufrago	en	alta	mar.	Mi	vida	ha	
sido	un	continuo	ir	y	venir	de	un	sitio	a	otro;	en	peligros	de	ríos,	peligros	de	
bandidos,	peligros	de	parte	de	mis	compatriotas,	peligros	a	manos	de	los	
gentiles,	peligros	en	la	ciudad,	peligros	en	el	campo,	peligros	en	el	mar	y	
peligros	de	parte	de	falsos	hermanos.	He	pasado	muchos	trabajos	y	fatigas,	y	
muchas	veces	me	he	quedado	sin	dormir;	he	sufrido	hambre	y	sed,	y	muchas	
veces	me	he	quedado	en	ayunas;	he	sufrido	frío	y	desnudez.	Y	como	si	fuera	
poco,	cada	día	pesa	sobre	mí	la	preocupación	por	todas	las	iglesias.	

	2	Corintios	11:	25-28,	NVI,	énfasis	mío.		
	
Esa	es	una	buena	lista.	Gracias	a	Dios	que	no	puedo	decir	que	mi	lista	se	mira	así	de	
malo.	Pero	creo	que	es	realmente	sorprendente	que	de	todas	las	presiones	que	
Pablo	enfrentó,	a	lo	que	regresó,	con	lo	que	concluyó,	era	la	constante	presión	que	le	
ejercía	su	preocupación	por	las	iglesias.		
	
Si	tu	respondes	a	este	llamado	al	ministerio	a	tiempo	completo,	enfrentarás	
enormes	presiones.	Tendrás	momentos	en	los	que	serás	perseguido.	Habrá	otros	
momentos	en	los	que	sentirás	que	no	estás	haciendo	una	diferencia	o	que	no	tienes	
idea	de	cómo	vas	a	trabajar	financieramente.		
	
He	encontrado	que	al	final,	es	el	cuidado	de	y	llevar	el	dolor	de	la	gente	lo	que	más	
pesa.	La	gente	es	la	razón	por	la	que	estamos	en	el	ministerio.	No	es	por	la	fama	o	la	
fortuna.	La	mayoría	de	los	ministros	no	conseguirán	una	ni	la	otra.	Dios	ama	a	la	
gente	y	Él	te	llama	a	ti	y	a	mi	a	hacer	lo	mismo.		
	
Recuerda	que	algunas	personas	te	decepcionarán	y	te	romperán	el	corazón.	
		
Jesús	conectó	el	ministerio	con	la	pesca.	Si	comparo	mis	primeros	días	en	el	
ministerio	con	la	pesca,	puedo	decir	que	pesqué	un	montón	de	botas	y	neumáticos.	
Ministré	a	un	hombre	durante	más	de	un	año,	compartiendo	tiempo	con	él	de	forma	
regular,	dándole	tutoría	y	asesoramiento.	Después	de	ese	año,	decidió	que	no	quería	
ser	un	seguidor	de	Cristo,	ni	escuchar	lo	que	yo	tenía	que	decir.	Luego	pasó	a	
convertirse	en	líder	en	el	grupo	gay/lésbico	del	campus	universitario.		
	
Otro	estudiante	me	mintió	directamente	y	luego	me	traicionó.	Después	de	tres	
semanas	de	trabajo	con	este	"nuevo	creyente,"	él	pidió	prestado	mi	automóvil.	En	
vista	de	que	él	estaba	tomándose	tiempo	libre	de	la	universidad	para	"reorganizar	
su	vida",	le	di	las	llaves	de	mi	auto	pensando	que	eso	le	iba	a	ayudar.		
	
Terminó	robando	mi	automóvil.	
	



Él	lo	tomó	e	hizo	un	viaje	de	placer	alrededor	de	todo	el	estado	durante	unos	días	
antes	de	traerme	el	auto	de	regreso.	Él	debe	haber	pensado	que	mi	auto	era	una	de	
las	prebendas	para	cualquiera	a	quien	yo	bautizaba.		
	
Tal	vez	debí	haberlo	tenido	bajo	mi	manda	por	un	poco	más	de	tiempo.		
	
Sin	embargo,	a	pesar	de	todo	el	dolor,	todas	las	historias	de	horror	y	presiones	
interminables	parecen	tan	pequeña	una	vez	que	ves	a	Dios	hacer	algo	increíble.	
Finalmente,	Dios	te	usará	para	operar	un	cambio	sobrenatural	en	la	vida	de	las	
personas.	Vas	a	desarrollar	relaciones	maravillosas	que	crecen	hasta	convertirse	en	
algunos	de	los	mayores	tesoros	de	tu	ministerio.	
		
El	gozo	que	he	recibido	a	huérfanos	en	necesidad,	a	desesperados	líderes	de	las	
iglesias	caseras	en	China,	a	los	nuevos	creyentes	en	nuestras	iglesias,	y	muchas	otras	
vidas	de	las	cuales	he	tenido	el	privilegio	de	ser	parte,	hace	que	todo	valga	la	pena.	
	
Cuando	experimentas	estas	relaciones	profundas,	en	la	medida	que	el	Señor	
construye	la	familia	espiritual	en	el	cuerpo	de	creyentes,	la	presión	aumentará.		
	
Habrá	de	aquellos,	con	los	que	has	caminado,	grandes	siervos	de	la	casa	que	
experimentan	un	dolor	crónico.	Habrá	momentos	en	los	que	las	personas	por	las	
cuales	te	preocupas	profundamente	pasarán	por	tragedias	y	crisis	devastadoras.	
Llegarás	a	amar	a	algunos	que	son	tan	agradables,	pero	que	al	parecer	simplemente	
tienen	gran	dificultad	para	sus	vidas,	y	tendrás	que	pacientemente	soportar	sus	
altibajos.	
	
A	veces	no	lo	lograrán.	Pueda	que	un	día	simplemente	se	den	por	vencidos	y	se	
vayan.		
	
Darás	el	todo	por	la	gente.	Orarás,	ayunarás,	atarás	y	desatarás,	los	aconsejarás	y	
animarás,	y		harás	cualquier	otra	cosa	que	te	puedas	imaginar	para	ayudar	a	la	gente	
a	acercarse	más	a	Dios.	Literalmente,	intentarás	todo;	a	veces	se	convertirá	en	un	
gran	testimonio.	Otras	veces,	tendrás	que	archivarlos	en	el	"archivo	de	misterios	
pastorales",	y	no	tendrás	nada	más	que	decir.		
	
En	esos	momentos,	te	sentirás	tentado	a	sentirte	como	un	fracaso.	Después	de	todo,	
la	gente	espera	que	tu	liberes	a	los	cautivos.	Es	tu	trabajo.	Es	para	lo	que	te	pagan.	
Entonces	recordarás	que	Jesús	tampoco	ayudó	a	todo	el	mundo,21	y	te	animarás.	
		
Vas	a	llorar	de	alegría	en	un	momento	y	derramar	lágrimas	dolor	y	sufrimiento	en	
otro.	La	gente	te	hará	reír,	llorar,	maldecir	(o	al	menos	te	darán	ganas	de	maldecir),	
gritar,	airarte	y	ventilar.	
		
Este	es	el	costo	de	hacer	vida	juntos.	Es	un	precio	muy	alto,	pero	al	final,	tu	vas	a	
encontrar	cada	lágrima	y	cada	sacrificio	valen	la	pena.	Nada	más	puede	satisfacerte	
si	tu	llamado	es	el	ministerio.	



8	
Las	Consecuencias	de	la	
Desobediencia	
Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus 
rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre 
de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la 
boca cerrada, porque es un tiempo malo. ¡Hagan lo bueno y huyan del mal para 
que vivan! Entonces el Señor Dios de los Ejércitos Celestiales será su ayudador, 
así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno; conviertan sus 
tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los Ejércitos 
Celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. 

• Amos 5:12-15 (NTV) 
	
Estas	son	palabras	que	Dios	dio	al	profeta	Amós.	Amós,	a	su	vez,	obedientemente	
las	habló	al	pueblo	de	Israel.	No	es	difícil	ver	que	apropiadas	son	estas	palabras	aún	
hoy	en	2008.		
	
Es	tan	fácil	como	escuchar	las	noticia	o	abrir	una	página	web	en	nuestras	
computadoras	para	ver	ejemplos	del	pecado,	rebelión	e	injusticia.		Ya	sea	que	se	
trate	de	racismo	en	Jena,	Louisiana,	o	el	genocidio	en	Darfur,	podemos	ver	el	efecto	
del	pecado	alrededor	de	todo	el	mundo.	Por	desgracia,	probablemente	puedes	ver	
esto	en	tu	propia	comunidad	o	incluso	en	tu	vecindario.	
		
Cuando	Dios	usa	profetas	en	el	Antiguo	Testamento,	normalmente	les	da	un	mensaje	
que	le	dice	al	pueblo	de	Dios	que	el	cambio	es	esencial.	Naturalmente,	Dios	se	ocupa	
del	carácter	y	el	llamado	del	profeta	antes	de	enviarlo	al	pueblo.	Después	de	todo,	
nadie	quiere	escuchar	a	un	profeta	que	no	está	practicando	lo	que	predica!		
	
Es	interesante	ver	cómo	Dios	trata	con	esta	situación.	Él	envía	palabras	a	una	
persona	quien	luego	se	da	la	vuelta	y	le	dice	a	la	gente	algo	como	lo	que	Amós	dijo	
en	el	versículo	anterior.		
	
La	respuesta	correcta	del	pueblo	no	es	hablar,	sino	obedecer.	Comunicar	el	mensaje	
verbalmente	es	un	paso	importante	en	el	proceso,	pero	por	lo	general	es	la	acción		
de	obediencia	la	que	crea	el	cambio,	y	obedecer	es	el	papel	de	la	gente;	es	lo	que	
deben	hacer.	
		



La	obediencia,	sin	embargo,	rara	vez	se	lleva	a	cabo	sin	que	alguien	llame	a	la	gente	
al	arrepentimiento	en	nombre	de	Dios.	Así	pues,	tanto	el	mensaje	COMO	la	acción	
son	fundamentales.	No	es	el	uno	o	el	otro.		
	
Cuando	el	mensajero	de	Dios	funciona,	las	personas	pueden	responder.	Cuando	cada	
parte	obedece	y	hace	su	parte,	el	resultado	es	la	reconciliación	entre	Dios	y	una	
persona,	una	comunidad,	una	cultura,	e	incluso	una	nación.	
		
Entonces,	¿qué	pasa	si	no	hay	mensajero?	Pablo	hizo	esta	pregunta	a	la	iglesia	de	
Roma.		
	

¿Cómo,	pues,	invocarán	a	aquel	en	el	cual	no	han	creído?	¿Y	cómo	creerán	en	
aquel	de	quien	no	han	oído?	¿Y	cómo	oirán	sin	haber	quien	les	predique?	
¿Y	cómo	predicarán	si	no	fueren	enviados?	Como	está	escrito:	¡Cuán	hermosos	
son	los	pies	de	los	que	anuncian	la	paz,	de	los	que	anuncian	buenas	nuevas!		

Romanos	10:	14,15	(RVR60)	
		

¿Cómo	puede	la	gente	escuchar	el	evangelio	si	nadie	es	enviado	a	predicarlo?	
		
¿Qué	pasa	si	nadie	se	levanta	y	llama	al	pueblo	a	apartarse	del	pecado,	de	la	
rebelión,	y	del	mal?	¿Cuándo	se	apartarán	las	personas	del	mal,	para	que	puedan	
tener	vida,	si	no	hay	nadie	que	los	desafíe?	¿Cómo	podrán	los	tribunales	ser	
verdaderos	palacios	de	justicia	si	nadie	se	pone	en	pie	para	defender	a	las	víctimas	
de	la	injusticia?	
		
Debemos	tener	evangelistas,	profetas,	pastores	y	líderes	para	convertir	a	nuestra	
nación	a	Dios.		
	
Los	políticos	no	pueden	hacer	esto.	Los	médicos	y	los	abogados	no	pueden	hacerlo	
tampoco,	ni	los	actores	o	las	actrices	ni	los	atletas	profesionales.	Incluso	los	
empresarios	comprometidos	que	invierten	y	construyen	sus	comunidades	tampoco	
son	capaces	de	hacer	este	trabajo.		
	
Al	menos,	no	por	su	propia	cuenta.	Esto	requiere	de	un	equipo.	
		
Se	necesita	un	mensajero	que	entregue	toda	su	vida	a	comunicar	los	mensajes	de	
Dios	a	la	gente.	El	miembro	fundacional	de	este	equipo	es	el	hombre	o	la	mujer	que	
responde	al	llamado	de	Dios	para	llevar	la	enseñanza	de	la	Palabra	y	la	oración	para	
la	transformación	de	vida	y	el	equipamiento	de	los	santos.		
	
Desde	los	primeros	días	de	la	iglesia	en	Hechos,	los	ministros	a	tiempo	completo	
estaban	altamente	dedicados	y	motivados	a	pasar	sus	días,	semanas,	meses	y	vidas	
enteras	proclamando	el	evangelio	sin	las	responsabilidades	de	otra	profesión.	Pablo	
dijo:	“…¡ay	de	mí	si	no	predicara	el	evangelio."1	
	



Cambiar	a	una	nación	requiere	de	todo	un	equipo,	el	cuerpo	de	Cristo	entero.	Es	la	
misión	de	Dios	y	debería	ser	nuestra	meta.	Por	lo	tanto,	el	costo	de	la	desobediencia,	
el	costo	de	no	responder	al	llamado	de	Dios,	es	nada	menos	que	frustrar	la	
esperanza	de	las	naciones.		
	
¡Este	es	un	precio	demasiado	alto	a	pagar!	
	
En	los	Evangelios,	no	vemos	que	Jesús	hace	peticiones	de	oración	a	menudo.	Pero	
después	de	un	largo	y	agotador	día	de	ministerio,	cuando	las	multitudes	parecían	
abrumadoras	y	las	necesidades	eran	innumerables,	esto	es	lo	que	dijo	a	sus	
discípulos.		"	A	la	verdad	la	mies	es	mucha,	mas	los	obreros	pocos.	Rogad,	pues,	al	
Señor	de	la	mies,	que	envíe	obreros	a	su	mies."	(Mateo	9:	37,38	RVR60)	
		
A	riesgo	de	afirmar	lo	obvio,	si	Jesús	nos	pide	que	oremos	por	algo,	probablemente	
es	muy	importante.	Él	hace	hincapié	en	este	punto	porque	se	da	cuenta	de	que	hay	
un	muchas	ovejas	sin	pastores.2		
	
Ha	habido	momentos	en	la	historia	en	los	que	los	avivamientos	han	iniciado	por	
hombres	de	negocios	y	mujeres,	personas	que	estaban	en	el	ministerio	a	tiempo	
completo.	Estoy	orando	para	que	esto	continúe	sucediendo.	Pero	si	es	un	
avivamiento	sostenible	el	que	estamos	buscando,	entonces	debe	incluir	gente	
arrepintiéndose	y	volviéndose	hacia	Cristo.	Estas	ovejas	necesitaran	pastores,	y	el	
pastorear	y	hacer	discípulos	simplemente	lleva	tiempo.	
		
Hace	unos	años,	un	entrenador	de	fútbol	llamado	Bill	McCartney	inició	un	
movimiento	de	hombres	conocido	como	Promise	Keepers	(Cumplidores	de	
Promesas).	A	lo	largo	y	ancho	de	los	Estados	Unidos,	hombres	reunidos	
masivamente	clamaron	a	Dios,	se	pusieron	en	pie	junto	a	sus	amigos,	compañeros	
de	trabajo,	hermanos	e	hijos	y	se	comprometían	a	liderar	como	hombres	con	
carácter	piadoso.		
	
Para	que	estos	pactos	pudieran	permanecer	aún	después	de	que	las	reuniones	
terminaran,	tenía	que	haber	un	equipo	de	liderazgo	y	apoyo	en	tierra	firme.	Era	
necesario	que	hubieran	personas	que	dieran	su	atención	y	esfuerzos	completos	
hacia	la	construcción	de	comunidades	de	fe	duraderas.	
	
Creo	que	la	mayoría	estaría	de	acuerdo	que	esto	sigue	siendo	cierto	hasta	el	día	de	
hoy.	Las	ovejas	necesitan	pastores,	y	nuestras	naciones	necesitan	ser	cambiadas.	
Necesitamos	pedirle	al	Señor	de	la	mies	que	envíe	obreros!		
	
Las	últimas	estadísticas	no	son	muy	alentadoras.		
	
El	Dr.	Aubrey	Malphurs,	un	consultor	experto	en	iglesias,	estratega	y	profesor,	
lamenta	el	veredicto	sus	estudios	revelan.	El	ochenta	por	ciento	de	las	iglesias	en	
América	del	Norte	están	ya	sea	en	estancamiento	o	en	declive	y	son	miles	las	que	
cierran	anualmente.3		



	
Comenta,	además,	el	hecho	de	que	el	número	de	gente	joven	que	aspira	al	ministerio	
también	está	en	declive.	citando	otra	fuente	afirma	que,	"En	1975,	hasta	el	24	por	
ciento	del	clero	tenía	35	años	de	edad	o	menos.	Sin	embargo,	en	1999,	sólo	siete	por	
ciento	eran	menores	de	35	años,	y	un	número	creciente	de	ellos	eran	mujeres."4	El	
investigador	de	iglesias	George	Barna	añade	las	desalentadoras	noticias	que	el	"la	
población	sin	iglesia"	es	de	hasta	el	noventa	y	dos	por	ciento	en	los	últimos	trece	
años.5		
	
A	pesar	de	estos	números,	creo	que	Dios	está	derramando	Su	Espíritu	en	una	nueva	
generación!	Yo	creo	que	una	puerta	de	oportunidad	está	abierta	para	nosotros	si	nos	
aferramos	a	la	cruz	y	nos	libramos	de	nuestra	adicción	a	servirnos	a	nosotros	
mismos	y	nos	levantamos	a	servir	a	Jesús	con	todo	nuestro	ser.		
	
Necesitamos	ayuda	aquí	en	los	Estados	Unidos.	Hubo	un	tiempo	en	que	esta	nación	
enviaba	miles	de	misioneros	alrededor	de	todo	el	mundo.	Hoy	en	día,	los	misioneros	
vienen	de	todo	el	mundo	para	evangelizar	a	los	Estados	Unidos.	Gracias	a	Dios	por	
su	obediencia	al	llamado,	pero	todavía	necesitamos	de	aquellos	quienes	en	sí	
mismos	responderán	a	este	llamado	y	darán	su	tiempo	y	atención	completa	a	la	
oración,	la	predicación	de	la	Palabra	y	a	ministrar	a	otros.		
	
No	hay	escasez	de	oscuridad	en	nuestra	cultura	popular.	Con	demasiada	frecuencia,	
el	pecado	se	celebra	en	los	cines,	en	los	iPods,	desde	Xboxes	y	Playstations,	hasta	los	
navegadores	web,	y	nuestras	pantallas	de	plasma.		
	
El	poder	de	la	pornografía	está	creciendo	a	una	tasa	exponencial	en	la	medida	que	se	
vuelve	cada	vez	más	accesible.	Lo	que	antes	solía	escandalizarnos,	ya	sea	violencia	
gráfica,	lenguaje	obsceno	o	temas	explícitos,	ahora	apenas	captura	nuestra	atención.		
	
Para	que	esto	cambie,	alguien	tiene	que	hacer	sonar	la	trompeta,6	recordándonos	a	
odiar	el	mal,	a	huir	de	él	y	acercarnos	a	lo	que	es	bueno.		
	
Y	¿qué	pasa	con	la	justicia?		
	
Hay	más	personas	que	sufren	por	esclavitud	que	en	cualquier	otro	momento	
registrado	en	la	historia	de	la	humanidad.7	A	pesar	del	hecho	de	que	la	mayoría	de	
nosotros	pensamos	en	la	esclavitud	es	algo	que	sólo	podemos	encontrar	en	un	libro	
de	historia,	estimaciones	conservadoras	indican	que,	más	de	veinte	y	siete	millones	
de	personas8	están	sufriendo	actualmente	esta	horrible	institución.	
		
En	1850,	un	esclavo	en	la	Costa	de	Marfil	hubiera	costado	el	equivalente	a	$40,000	
actuales.	Hoy	en	día,	puedes	comprar	uno	por	aproximadamente	$30.9		
	
Según	el	Departamento	de	Justicia,	la	forma	de	esclavitud	en	mayor	crecimiento	es	
la	"trata	de	personas";	que	implica	capturar,	forzar,	y	transportar	personas	hacia	
una	servidumbre	inescapable	e	inhumana.10	De	acuerdo	con	los	más	recientes	



informes,	las	víctimas	son	entre	600.000	y	800.000	personas	cada	año,	y	el	tráfico	
de	personas	es	la	tercera	forma	más	lucrativa	de	crimen	internacional,	sólo	detrás	
del	tráfico	de	drogas	y	armas.11	Ochenta	por	ciento	de	las	víctimas	fueron	mujeres,	y	
el	setenta	por	ciento	de	ellas	sufrieron	como	esclavas	sexuales.12		
	
Esta	es	la	parte	más	atroz,	terrible,	y	demoníaca	de	esta	tragedia:	en	este	momento	
hay	más	de	dos	millones	de	niños	que	son	víctimas	del	comercio	sexual.13	Niños	y	
niñas	que	tratan	de	ayudar	a	su	familia	buscando	un	empleo	honesto	a	menudo	son	
engañados,	secuestrados,	y	luego	despiertan	en	burdeles	donde	son	habitualmente	
violados,	mientras	que	sus	captores	se	enriquecen.		
	
¿Qué	podría	ser	una	mayor	injusticia?	¿Podría	haber	algo	peor	que	eso?	Imagínese	
cómo	esto	hace	sentir	a	Dios.	
		
¿Dónde	están	los	profetas	de	Dios,	exigiendo	que	este	mal	cese?	
		
Necesitamos	pedirle	al	Señor	de	la	mies	que	envíe	obreros.		
	
¿Qué	pasa	con	los	millones	de	personas	que	mueren	cada	año	debido	a	que	carecen	
de	agua	potable?	¿Dónde	está	la	respuesta	al	genocidio	en	Darfur,	la	compasión	por	
los	refugiados	desplazados	por	la	guerra	y	disturbios	civiles,	la	respuesta	a	la	crisis	
global	de	orfandad,	y	el	compromiso	contra	la	epidemia	del	SIDA?	Si	el	gobierno	
tuviera	todas	las	respuestas,	entonces	las	necesidades	habrían	sido	satisfechas	hace	
mucho	tiempo.		
	
¿Quién,	por	causa	de	su	servicio	a	Dios,	clamará	por	justicia,	amor	y	compasión?	
Isaías	escuchó	la	Trinidad	decirse	el	Uno	al	Otro:	"¿Quién	irá	por	nosotros?"	Isaías	
respondió:	"Heme	aquí	Señor,	envíame	a	mí."14	
	
Necesitamos	pedirle	al	Señor	de	la	mies	que	envíe	obreros.		
	
Los	predicadores,	ministros	y	trabajadores	a	tiempo	completo	pueden	influir	en	la	
cultura.	Ellos	pueden	ser	una	parte	de	una	revolución	social.	Ha	sucedido	antes,	y	
puede	volver	a	ocurrir.	San	Patricio	trajo	educación,	la	alfabetización,	y	el	poder	del	
evangelio	que	cambia	vidas	y	cambiado	para	siempre	a	Irlanda.	
		
John	Knox,	generalmente	considerado	el	fundador	de	la	Denominación	
Presbiteriana,	fue	la	brújula	moral	para	Inglaterra	y	Escocia	durante	su	vida	y	con	
regularidad	desafiaba	e	influenciaba	las	prácticas	cuestionables	de	María,	reina	de	
Escocia.	Ella	fue	famosamente	citada	diciendo:	"Temo	más	a	las	oraciones	de	John	
Knox	que	a	todos	los	ejércitos	de	Europa	juntos".	
		
Aunque	es	más	conocido	por	escribir	el	himno	clásico,	"Amazing	Grace"	(Gracia	
Asombrosa),	John	Newton	era	también	el	capitán	de	un	barco	de	esclavos.	Con	el	
tiempo,	debido	a	lo	que	Dios	hizo	en	su	vida	a	través	de	su	fe	en	Cristo,	él	



voluntariamente	dejó	el	lucrativo	y	deplorable	negocio	para	dedicarse	al	ministerio	
a	tiempo	completo.	Uno	de	los	hombres	que	él	pastoreó,	el	político	británico	William		
Wilberforce,	es	acreditado	generalmente	como	la	fuerza	conductora	detrás	del	fin	de	
la	trata	transatlántica	de	esclavos.		
	
El	único	ministro	que	firmó	la	Declaración	de	Independencia	fue	John	Witherspoon.	
También,	como	presidente	de	la	Universidad	de	Nueva	Jersey	(hoy	conocida	como	la	
Universidad	de	Princeton),	la	cual,	como	mencionamos	anteriormente,	fue	fundada	
sobre	la	base	de	principios	cristianos,	Witherspoon	ayudó	a	dar	forma	a	las	ideas	
políticas	y	el	pensamiento	de	muchos	influyentes	líderes	Estadounidenses,	
incluyendo	al	cuarto	presidente	estadounidense,	James	Madison.	Su	influencia	
continúa	hasta	hoy	día	en	esta	nación.		
	
Dios	usó	a	un	hombre	llamado	John	G.	Lake	tan	dramáticamente,	para	sanar	a	la	
gente	de	Spokane,	WA,	ciudad	a	la	cual	el	gobierno	declaró	como	la	ciudad	más	
saludable	en	los	estados	Unidos.15	
		
Todos	sabemos	de	la	obra	del	Dr.	Martin	Luther	King,	Jr.	por	el	evangelio	y	la	justicia	
social,	pero	es	fácil	olvidar	que	su	obra	se	inició	en	un	púlpito	y	que	él	citaba	la	
Biblia	muy	a	menudo	citado,	afirmando	que	llegó	su	fuente	de	inspiración	venía	
desde	arriba.		
	
Por	más	de	cuarenta	años,	Agnes	Gonxha	Bojaxhiu	amó	a	los	pobres,	los	enfermos	y	
los	huérfanos	de	Calcuta.		El	mundo	llegaría	a	conocerla	como	la	Madre	Teresa,		una	
mujer	cuyo	dramático	amor	por	Dios	y	por	la	gente	cambió	el	mundo.	Este	estilo	de	
vida	está	en	el	corazón	de	lo	que	significa	ser	un	seguidor	de	Cristo.	Su	legado	
inspiró	al	autor	Anthony	Walton	a	desafiar	al	Cuerpo	de	Cristo	con	una	meta	
poderosa,	de	gran	alcance.	"Imagine	un	ejército	de	un	millón	de	Madres	Teresas	y	el	
impacto	que	tendría	en	los	vecindarios	alrededor	de	todo	el	planeta	Tierra".16	
		
Estos	revolucionarios	cambiaron	sus	ciudades	y	naciones	porque	obedecieron.	
Quién	sabe	cómo	las	tinieblas	hubiesen	triunfado	si	ellos	hubieran	desobedecido.		
	
El	costo	de	la	desobediencia	es	demasiado	alto.		
	
¿Pagarás	tu	el	precio	de	la	obediencia?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



9	
Financiando	el	
Ministerio	
En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han 
participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora... 

• Filipenses 1:4-5 (NVI) 
	
En	la	medida	que	un	hombre	o	una	mujer	luchan	con	este	llamado,	uno	de	los	
mayores	problemas	que	enfrentan	es	las	finanzas.	Si	el	dinero	no	fuera	un	problema,	
creo	que	muchas	más	personas	responderían	al	llamado	de	Dios	al	ministerio	a	
tiempo	completo.		
	
Las	preocupaciones	financieras	son	un	punto	pegajoso,	una	desafío	desalentador,	y	a	
menudo	la	fuerza	impulsora	detrás	de	las	dudas	y	la	incertidumbre.	
		
Aunque	pueda	que	una	pequeña	minoría	vea	el	ministerio	como	una	oportunidad	
para	"aprovechados	extirpadores	de	dinero",	la	mayoría	lo	ven	como	un	voto	o	
promesa	de	vivir	en	pobreza	asegurando	un	futuro	de	escasez.			
	
Ya	sea	que	evoquemos	pensamientos	de	los	cuervos	trayendo	comida	a	Elías,	un	
monasterio	polvoriento,	o	historias	de	terror	de	ministerios	que	necesitan	recursos	
urgentemente	en	las	próximas	veinticuatro	horas;	es	fácil	pensar	en	el	ministerio	a	
tiempo	completo	como	algo	tan	demandante	como	un	voto	de	pobreza.		
	
Es	justo	el	sueño	de	todo	padre:	que	su	hija	vuelva	a	casa	con	su	nuevo	esposo	y	
anuncien	“¡Estamos	embarazados!	Y	oh,	por	cierto.	.	.	Dios	nos	llamó	al	ministerio."	
		
El	valor	del	llamado	no	es	lo	que	está	en	tela	de	juicio.	Sino	la	viabilidad.	Pocos	
cuestionarán	el	por	qué	debido	a	que	la	mayoría	de	las	personas	no	negarán	que,	en	
efecto,	hay	una	necesidad	que	la	gente	responda	al	llamado	de	Dios.	
		
Pero	es	oh	tan	fácil	preguntar,	"¿Cómo?"	El	hecho	es	que	debemos	hacernos	esta	
pregunta,	y	créanme	yo	entiendo	las	incertidumbres	que	acompañan	el	proceso	de	
obtener	respuestas.		
	



Al	mismo	tiempo,	quiero	decir,	con	tanta	seguridad	como	sea	posible:	junto	a	cada	
visión	que	viene	de	Dios,	Él	trae	su	provisión.	Financiar	el	ministerio	es	Su	
responsabilidad	y	el	Dios	al	que	servimos	es	dueño	del	ganado	sobre	mil	colinas.1	
		
La	provisión	puede	no	hacerse	visible	exactamente	cuándo	o	cómo	nosotros	la	
esperábamos,	pero	literalmente,	puedes	contar	con	ella	como	si	llevaras	un	cheque	
al	banco,	Su	bendición	está	en	camino.	El	suplirá	todas	tus	necesidades	de	acuerdo	a	
las	riquezas	de	Su	gloria	en	Cristo	Jesús.2		Él	es	capaz	de	hacer	las	cosas	mucho	más	
abundantemente	de	lo	que	podamos	pedir	o	imaginar	por	su	poder	que	opera	
eficazmente	en	nosotros.3		
	
La	provisión	de	Dios	es	algo	que	debemos	entender	bíblicamente.	Dios	quiere	
proveer	para	Su	obra.	De	hecho,	Él	quiere	proveer	de	manera	extravagante	para	Su	
obra.		
	
Cuando	Moisés	estaba	recogiendo	la	ofrenda	del	pueblo	de	Israel	para	el	
tabernáculo,	él	tuvo	que	decirles	que	pararan	"…	pues	lo	que	ya	habían	hecho	era	
más	que	suficiente	para	llevar	a	cabo	toda	la	obra.”4	
	
Cuando	Jesús	alimentó	a	los	cinco	mil,5	Él	comenzó	con	cinco	panes	y	dos	peces.	
Después	de	que	cinco	mil	hombres	habían	comido	(sin	mencionar	a	todas	las	
mujeres	y	los	niños	que	seguramente	habría	superado	en	número	a	los	hombres),	
había	doce	cestas	de	sobras.	Esta	no	fue	una	casualidad.	Más	adelante,	Jesús	
alimentó	a	cuatro	mil6	(de	nuevo,	sólo	contando	los	hombres)	con	siete	panes	y	unos	
pocos	pececillos,	esta	vez	quedaron	siente	canastas	con	sobras.	
		
Tú	sabes	que	es	una	comida	sobrenatural	cuando	alimentas	a	miles	de	personas	y	
acabas	con	más	comida	de	la	que	tenías	cuando	sonó	la	campana	de	la	cena!	
		
Este	proceso	de	creer	y	confiar	que	Dios	proveerá	financieramente	te	estirará,	te	
desafiará,	te	animará,	y	al	final,	provocará	que	te	enamores	más	profundamente	de	
Dios	Quien	te	parecerá	más	amoroso	y	generoso	que	lo	que	alguna	vez	pudiste	
haber	imaginado.	
		
Esa	ha	sido	mi	historia	y	la	experiencia	de	tantos	que	han	caminado	por	este	mismo	
camino.		
	
Hablando	sobre	este	tema	a	la	iglesia	en	Corinto,7	Pablo	escribe	que	un	soldado	en	el	
ejército	no	paga	sus	propios	gastos,	un	hombre	que	planta	una	viña	recibe	el	fruto	
de	la	vid,	y	el	pastor	de	ovejas	recibe	los	beneficios	de	las	ovejas.	
	
	Sobre	la	base	de	la	costumbre	y	la	disposición	que	Dios	hizo	con	los	levitas	Pablo	
continúa:		

¿No	se	dan	cuenta	de	que	los	que	trabajan	en	el	templo	obtienen	sus	alimentos	
de	las	ofrendas	que	se	llevan	al	templo?	Y	los	que	sirven	en	el	altar	reciben	una	
porción	de	lo	que	se	ofrece	como	sacrificio.	Del	mismo	modo,	el	Señor	ordenó	



que	los	que	predican	la	Buena	Noticia	sean	sostenidos	por	los	que	reciben	el	
beneficio	del	mensaje.	

1	Corintios	9:	13,14	(NTV)	
	
Nota	que	no	dice,	es	una	buena	idea,	o	tal	vez	que	deberían,	o	esta	es	la	forma	en	que	
siempre	se	ha	hecho.		
	
No,	dice,	"el	Señor	ordenó…"	
	
Cada	vez	que	veas	esa	frase,	lo	que	venga	después	está	garantizado	a	suceder,	sea	o	
no	que	estamos	de	acuerdo	o	entendamos.	Cuando	Dios	ordena	algo,	puedes	contar	
con	ello.		
	
Los	soldados	no	pagan	por	sus	propios	gastos	en	ningún	ejército.	Cuando	pienso	en	
los	miles	de	soldados	que	desinteresadamente	sirven	en	todo	el	mundo,	me	siento	
aliviado	al	considerar	que	al	menos	se	les	paga	para	estar	allí.	Del	mismo	modo,	los	
soldados	en	el	ejército	de	Dios	reciben	su	provisión	de	su	Comandante	en	Jefe.	Es	Su	
gran	deseo	el	proveer	para	los	que	Lo	sigan	con	sus	vidas	enteras	vida	e	invierten	su	
carrera	para	cumplir	Su	misión	en	la	tierra.	
		
Veamos	tres	maneras	básicas	en	que	la	gente	puede	financiar	su	llamado	al	
ministerio	a	tiempo	completo.		
	
	
Ser	Contratado	para	Trabajar	a	Tiempo	Completo		
	
La	primera	opción	práctica	para	muchos	que	entran	en	el	ministerio	es	la	de	ser	
contratado	y	pagado	por	una	organización	sin	fines	de	lucro.	Dependiendo	del	
tamaño	del	ministerio,	esto	sucede	a	menudo	a	través	de	una	invitación	o	mediante	
el	desarrollo	dentro	del	ministerio	hasta	llegar	a	ser	empleado	a	tiempo	completo.		
	
Algunas	organizaciones	grandes	tienen	procesos	de	reclutamiento,	publicidad,	y	un	
proceso	abierto	y	formal	de	aplicación/contratación.	Estas	organizaciones	son	más	
corporativas	en	su	naturaleza,	tienen	un	departamento	de	recursos	humanos	y	un	
extenso	proceso	de	contratación.		
	
Es	mi	experiencia	que	la	mayoría	de	las	iglesias	y	las	organizaciones	no	lucrativas	
contratan	internamente	a	través	de	las	relaciones	establecidas	o	de	entre	su	base	de	
voluntarios.		
	
La	relación,	en	cierto	sentido,	funciona	como	la	primera	parte	del	proceso	de	
entrevista.	Cuando	conoces	a	alguien	y	tienes	una	relación	previa	con	ellos,	ya	existe	
un	grado	de	confianza	necesario	y	la	confianza	crea	un	buen	punto	de	partida	para	
el	empleo.		
	



He	iniciado	procesos	de	empleo	con	amigos	y	miembros	que	han	comprobado	ser	
efectivos	y	"entusiastas"	en	beneficio	de	nuestra	organización.	La	contratación	de	
personas	como	estas	definitivamente	es	mucho	mejor	que	depender	de	los	anuncios	
clasificados	en	revistas	Cristianas	populares.		
	
Si	tú	crees	que	Dios	te	ha	llamado	al	ministerio	a	tiempo	completo	en	la	iglesia	u	
organización	de	la	cual	eres	parte	actualmente,	mi	consejo	es	que	procedas	en	base	a	
oración,	ve	con	los	ojos	bien	abiertos	y	haz	preguntas	como	éstas	acerca	de	ti	mismo		
y	acerca	de	los	demás:	
		
¿Conoces	la	estructura	de	liderazgo?	¿Existe	un	organigrama?		
	
¿Hay	una	oferta	real	sobre	la	mesa?		
¿Hay	una	descripción	del	trabajo?		
	
¿Hay	un	salario?	¿Seguro	médico?	Otros	beneficios?	Tienes	que	conseguir	
patrocinadores	y	conseguir	apoyo	financiero?	
		
¿Tiene	la	organización	un	Departamento	de	Recursos	Humanos	un	manual	para	los	
empleados?	
		
¿Hay	espacio	para	que	puedas	crecer	y	desarrollarte?	
		
¿Cuál	ha	sido	la	experiencia	de	otros	empleados?		
	
Muchas	veces	la	gente	comete	el	error	de	ver	a	una	iglesia	o	ministerio	como	algo	
tan	santo	que	sienten	que	sería	un	total	irrespeto	hacer	este	tipo	de	preguntas	
prácticas.	Permíteme	animarte	como	alguien	que	contrata	a	muchas	personas,	esto	
ese	no	es	el	caso.		
	
Es	necesario	hacer	estas	preguntas,	y	con	el	corazón	correcto	y	una	buena	actitud,	
no	hay	nada	profano	en	ello,	en	absoluto.	Proveer	para	ti	y	para	tu	familia8	es	muy	
importante	para	Dios,	y	el	ministerio	vocacional	puede	ser	parte	de	la	provisión	
cuando	lo	tomas	con	sabiduría	y	los	ojos	bien	abiertos.		
	
Aunque	la	mayoría	de	los	ministerios	no	tienen	la	infraestructura	corporativa	de	un	
Microsoft,	GE,	o	Deloitte	&	Touche	(donde	mi	esposa	trabajó	durante	años),	la	
mayoría	de	ellos	serán	capaces	de	ofrecer	las	respuestas	que	necesitas	para	tener	
claridad	y	comprensión.		
	
A	la	vez,	deberías	esperar	que	el	ministerio	o	iglesia	tenga	ciertas	expectativas	
profesionales	de	ti	también.	No	es	suficiente	para	ellos	que	leas	tu	Biblia	de	vez	en	
cuando,	que	ores	por	un	rato,	y	que	pases	un	poco	de	tiempo	con	gente	mientras	
bebes	un	latté	(café	con	leche).		
	



Al	entrar	al	ministerio,	tu	te	comprometes	a	hacer	un	trabajo	específico	que	debería	
incluir	evaluaciones	de	desempeño	basadas	en	una	descripción	del	puesto	y	el	logro	
de	ciertos	resultados.	La	organización	sin	fines	de	lucro	a	su	vez	se	compromete	a	
hacerse	cargo	de	los	aspectos	básicos	de	tu	sustento	y	tu	bienestar	a	través	de	un	
salario	justo.		
	
Una	traducción	de	1	Timoteo	5:17,18	explica	este	concepto.		

Los	ancianos	que	cumplen	bien	su	función	deberían	ser	respetados	y	bien	
remunerados,	en	particular	los	que	trabajan	con	esmero	tanto	en	la	
predicación	como	en	la	enseñanza.	Pues	la	Escritura	dice:	No	le	pongas	bozal	al	
buey	para	impedirle	que	coma	mientras	trilla	el	grano.	Y	dice	también:	¡Todo	el	
que	trabaja	merece	recibir	su	salario!	(NTV)	
	

Otras	traducciones	dicen	que	estos	ancianos9	o	líderes	de	ministerio	son	dignos	de	
doble	honor,	mientras	que	“The	Message”	(una	traducción	en	inglés)	parafrasea	
“doble	honor”	como	"dar	un	bono”.	La	idea	es	clara	en	el	sentido	que	de	hecho	los	
trabajadores	se	merecen	su	salario,	y,	aún	cuando	son	siervos,	su	servicio	no	debe	
ser	sin	la	compensación	adecuada	y	razonable.	
		
Las	cartas	del	Nuevo	Testamento	también	están	llenas	de	calificaciones	y	
expectativas	de	la	persona	que	sirve.10	Estas	cartas	incluyen	directrices	para	el	
liderazgo,	incluyendo:	una	historia	de	responsabilidad	(a	menudo	demostrada	en	su	
calidad	como	esposo	y	padre),	el	fruto	del	Espíritu	(dominio	propio,	paciencia,	
amor),	y	una	actitud	madura	y	humilde.	
		
Si	las	características	enumeradas	en	estos	pasajes	no	están	presente	en	la	vida	de	
uno,	entonces	la	discusión	de	entrar	al	ministerio	a	tiempo	completo	debe	ser	
puesta	en	espera	hasta	que	estos	problemas	sean	dominados.	No	puedo	hacer	
suficiente	hincapié	en	cuán	importantes	y	críticas	son	estas	cuestiones	de	carácter	
para	el	éxito.11	
		
El	hombre	o	mujer	que	cumpla	con	estos	criterios,	que	ha	sido	llamado	por	Dios	al	
ministerio,	y	está	llevando	a	cabo	eficazmente	su	trabajo,	es,	sin	duda	digno	de	un	
sueldo!		
	
	
Equipo	de	Socios	
	
Otro	método	de	apoyo	financiero	comprobado	que	permite	a	las	personas	
responder	a	este	llamado	es	el	equipo	de	socios	designados.	Muchas	misiones	y	
organizaciones	para-eclesiásticas	son	bien	conocidas	por	este	enfoque.	
	
Campus	Crusade	for	Christ	(Cruzada	Estudiantil	para	Cristo),	Youth	With	A	Mission	
(Jóvenes	Con	Una	Misión),	Overseas	Mission	Fellowship	(Asociación	Misionera	de	
Ultramar),	Navigators	(Navegantes),	Young	Life	(Vida	Joven),	Chi	Alpha,	InterVarsity	
Christian	Fellowship	(Asociación	Cristiana	de	Universitarios),	Every	Nation	



Ministries	(Ministerios	Cada	Nación),	Campus	Harvest	(Cosecha	Universitaria),	y	
muchas	otras	organizaciones	misioneras	siguen	este	método.	
		
El	equipo	de	socios	asociación	se	refiere	a	un	grupo	de	individuos	que	están	
comprometidos	con	la	visión	y	la	misión	de	la	persona	a	la	que	están	apoyando,	y	
demuestran	este	compromiso	invirtiendo	financieramente	en	ellos.	En	la	gran	
tradición	de	los	levitas	y	de	los	ministros	en	el	libro	de	Hechos,	esto	le	da	al	
"misionero"	la	provisión	para	seguir	el	llamado	de	Dios	con	su	tiempo	y	atención	
completa.	
		
Tan	difícil	como	puede	ser	de	entender,	Jesús	mismo	tenía	un	equipo	de	socios	como	
nos	dice	Lucas	8:1-3.	
		
La	carta	de	Pablo	a	los	Filipenses	nos	da	una	ventana	al	hecho	de	que	Pablo	tenía	
este	tipo	de	relación	con	la	iglesia	de	Filipos	(Filipenses	1:5,	4:16).	El	lenguaje	de	
"participación	en	el	evangelio"	y	"me	enviasteis	una	y	otra	vez	para	mis	
necesidades"	todos	vienen	directamente	de	esta	epístola.		
	
Pablo	escribe	que	los	beneficios	y	bendiciones	que	los	Cristianos	generosos	le	
enviaron	como	resultado	de	su	asociación	creó	un	crédito	a	sus	cuentas,	que	agradó	
a	Dios.	En	pocas	palabras,	la	carta	de	Pablo	a	los	Filipenses	fue,	en	un	sentido	una	
carta	de	agradecimiento	a	sus	socios.		
	
Debido	a	que	esto	es	Escritura,	sabemos	que	no	simplemente	son	palabras	de	un	
ministro	agradecido	sino	que	demuestran	un	modelo	de	asociación	que	Dios	creó	y	
aprueba	para	fortalecer	Su	iglesia	y	para	cumplir	Su	misión	en	la	tierra:	la	de	enviar	
mas	obreros	a	la	mies.	
	
La	fidelidad	y	la	integridad	de	las	organizaciones	que	siguen	este	modelo,	junto	con	
misioneros	humildes	y	heroicos,	han	ayudado	a	que	este	"Modelo	de	Filipenses"	
obtenga	el	reconocimiento	y	la	aceptación	en	el	cuerpo	de	Cristo	extendido.	Uno	de	
los	grandes	resultados	de	esto	ha	sido	nuevas	oportunidades	para	que	más	grupos	
misioneros	sigan	este	patrón.	
		
La	capacitación	para	el	desarrollo	de	alianzas	está	disponible	en	abundancia.	Si	este	
es	tu	camino	hacia	el	ministerio,	entonces,	consulta	con	tu	organización	o	liderazgo.	
Te	darán	toda	la	experiencia	disponible	para	ayudarte	a	tener	éxito	en	este	camino.	
		
Al	orar	a	través	de	este	proceso,	es	normal	estar	nervioso	y	hasta	cierto	punto	con	
incertidumbre,	pero	es	claro	que	Dios	promete	que	satisfará	todas	tus	necesidades.	
Te	sorprenderá	de	cómo	el	Cuerpo	de	Cristo	te	apoyará.		
	
Tu	puedes	hacerlo.	Recuerde,	cuando	Dios	da	visión,	Él	siempre	trae	provisión.		
	
	
Empleo	a	Tiempo	Parcial/	Emprendimiento	Creativo		



	
En	Hechos	18,	el	escritor	incluye	un	detalle	interesante	sobre	Pablo	durante	uno	de	
sus	viajes	misioneros.	Se	encuentra	con	un	Judío	llamado	Aquila,	cuya	esposa	es	
Priscilla.	Ellos	se	convertirían	en	unos	de	sus	más	fieles	colaboradores	en	el	
ministerio.		
	
Los	versículos	2	y	3	dicen,	"Fue	a	ellos,	y	como	era	del	mismo	oficio,	se	quedó	con	
ellos,	y	trabajaban	juntos,	pues	el	oficio	de	ellos	era	hacer	tiendas.”12		La	Biblia	no	
hace	referencia	a	esto	de	nuevo,	pero	al	parecer,	Pablo	generaba	ingresos	en	
diferentes	momentos	a	través	de	diferentes	medios.	Es	evidente	que	en	Filipenses,	
vemos	el	modelo	de	la	asociación,	pero	aquí	parece	que	Pablo	trabajó	al	menos	parte	
del	tiempo	para	generar	los	recursos	que	necesitaba	para	su	trabajo	misionero.	
		
Es	por	esto	que	a	este	método	se	llama	a	menudo	el	“modelo	de	hacer	tiendas.”	Sé	de	
muchos	ministros	que	por	la	necesidad	de	cuidar	de	sus	familias	hacen	
emprendimientos	creativos	o	trabajan	a	tiempo	parcial.	
		
En	mis	primeros	años,	esta	fue	mi	estrategia	debido	a	que	la	joven	organización	que	
estaba	construyendo	era	incapaz	de	proporcionar	un	salario	para	satisfacer	mis	
necesidades.	En	la	mayoría	de	situaciones	veo	esto	como	solución	temporal.	El	
patrón	bíblico	es	claro	en	cuanto	a	que	el	ministerio	requiere	atención	y	dedicación	
y	Pablo	nos	recuerda	que	los	que	hacen	el	trabajo	debe	ser	provistos	con	un	salario.	
Como	él	dice:	“No	le	pongas	bozal	al	buey	mientras	esté	trillando.”13	
	
¿Está	Dios	principalmente	preocupado	acerca	de	los	bueyes	en	este	pasaje?	No,	lo	
que	Él	está	diciendo	es	que	no	se	debe	privar	al	caballo	que	trabaja	a	tiempo	
completo	de	los	recursos	y	el	sustento	que	necesita	para	mantenerse	fuerte.		
	
Aún	así,	a	veces,	el	espíritu	emprendedor	creativo	es	lo	que	una	persona	tiene	que	
poner	en	práctica	para	poder	“unir	las	puntas”.	Puede	ser	un	excelente	mecanismo	
de	financiamiento,	siempre	y	cuando	no	compita	con	tu	ministerio	ni	cree	un	
conflicto	de	intereses.	Hace	mucho	tiempo	me	di	cuenta	de	que	no	puedo	estar	
ministrando	y	pastoreando	a	la	gente,	y	al	mismo	tiempo	estar	tratando	de	hacer	
que	compren	mis	productos.	Eso	no	funciona	y	crea	un	conflicto	de	interés	y	una	
levanta	un	problema	de	ético.	
		
Estos	tres	métodos	no	son	concluyentes,	pero	son	probablemente	los	más	utilizados	
para	que	las	personas	puedan	entrar	al	ministerio	a	tiempo	completo.	
		
Cuando	una	persona	se	gana	la	vida	haciendo	ministerio	como	profesión,	lo	creas	o	
no,	incluso	la	Gobierno	de	Estados	Unidos	es	favorable	a	ellos	y	les	muestra	apoyo.	
		
Dos	aspectos	particulares	de	este	apoyo	que	han	sido	de	gran	beneficio	para	mí	en	
mis	años	de	servicio:	el	primero	es	la	provisión	de	un	subsidio	de	vivienda,	y	el	
segundo,	la	posibilidad	de	una	exención	del	Seguridad	Social.		
	



El	subsidio	de	vivienda	es	un	enorme	beneficio	y	cualquier	iglesia	u	organización	sin	
fines	de	lucro	debería	tener	los	detalles	y	la	información	necesaria	para	iniciar	el	
proceso	de	aplicación	para	solicitarlo.	El	resultado	de	este	subsidio	es	que	la	
cantidad	aprobada	de	su	subsidio	de	vivienda	se	convierte	en	un	ingreso	libre	de	
impuestos	como	una	recompensa	por	el	valioso	aporte	de	su	servicio.	El	subsidio	
incluye	el	alquiler	o	la	hipoteca,	los	servicios	públicos	y	otros	gastos	que	permiten	
que	su	casa	sea	un	lugar	donde	usted	pueda	dar	consejería	y	ministrar.	
	
La	exención	del	Seguridad	Social	es	un	privilegio	que	le	permite	ministros,	que	
tienen	una	objeción	concienzuda	a	que	el	gobierno	maneje	sus	fondos	de	jubilación,	
contratar	una	compañía	de	su	preferencia	para	este	propósito.	Solo	aplica	a	los	
ingresos	generados	como	resultado	del	trabajo	en	el	ministerio,	y	no	es	"dinero	
libre."	Si	optas	por	salirte	del	programa,	tienes	la	obligación	moral	de	cumplir	con	tu	
palabra	y	hacer	tus	propios	arreglos	para	administrar	los	fondos	de	tu	jubilación.	
		
El	resultado	de	estos	dos	generosos	beneficios	es	que	los	hombres	y	mujeres	en	el	
ministerio	a	tiempo	completo	pueden	utilizar	la	máxima	cantidad	de	sus	recursos	
para	invertirlos	en	el	cumplimiento	de	la	misión	de	Dios.	
		
NO	TOMES	mis	palabras	aquí	expuestas	como	legalmente	vinculantes.	Mi	meta	es	
solamente	hacerte	saber	este	tipo	de	beneficios	PUDIERAN	estar	disponibles	para	ti	
dependiendo	de	su	estatus	laboral	y	de	la	organización	para	la	que	trabajes.	Busca	
orientación	de	un	especialista	en	impuestos	para	organizaciones	sin	fines	de	lucro	o	
de	profesionales	en	la	organización	sin	fines	de	lucro	en	la	que	deseas	servir.	
		
A	medida	que	avanzas	en	el	descubrimiento	de	tu	llamado,	buscar	la	mejor	
consejería	disponible.	Habla	largo	y	tendido	con	tu	pastor	o	equipo	pastoral.	Si	
tienes	líderes	sobre	ti,	están	ahí	para	tu	bien	y	tu	protección.	En	la	medida	que	ellos	
te	den	luz	verde	para	ir	tras	el	llamado	de	ministerio	a	tiempo	completo,	persigue	
ese	fin	con	todo	lo	que	tengas	para	dar.	Recuerda,	Dios	te	sustenta,	y	Él	satisfará	tu	
"conforme	a	sus	riquezas	en	gloria	en	Cristo	Jesús".	
		
Cuando	Dios	guía,	Él	provee.	
	
Él	es	"el	Señor	que	proveerá."14	Ese	es	su	nombre.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10	
Recompensas	del	
Ministerio	a	Tiempo	
Completo	
He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. 
8 Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me 
otorgará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que con amor 
hayan esperado su venida. 

• 2 Timoteo 4:7-8 (NVI) 
	
Antes	de	que	hablemos	de	las	recompensas	de	elegir	atender	el	llamado	al	
ministerio	a	tiempo	completo,	tengo	que	decir	que	la	mayor	recompensa	que	he	
recibido	es	el	placer	de	acercarme	más	Dios.	Es	la	recompensa	que	inevitablemente	
viene	cuando	hacemos	lo	que	Él	nos	ha	llamado	a	hacer.		
	
No	hay	manera	de	describir	el	gozo	que	se	recibe	al	saber	que	has	hecho	lo	que	Él	ha	
pedido	que	hagas.	El	poder	de	su	presencia	que	te	invade	en	ese	momento	genera	un	
gozo	como	ningún	otro.	Realmente	no	tengo	otra	manera	de	describirlo	que		
llamarlo	el	"punto	dulce	de	Dios."		
	
Si	no	hubiera	alguna	otra	recompensa,	el	simple	gozo	de	Dios	sería	más	que	
suficiente	para	hacer	que	esto	valiera	la	pena.	
		
Recientemente,	me	reuní	con	un	mega	exitoso	multimillonario	hombre	de	negocios.	
Él	y	su	esposa	estaban	vertiendo	sus	corazones	a	mí,	preguntándome	realmente	
habían	llegado	a	la	meta	con	sus	vidas.	Ellos,	como	muchos	otros,	están	anhelando	
un	tener	un	propósito.	
		
Tuvimos	una	discusión	maravillosa	y	mi	respeto	hacia	ellos	creció	por	haber	sido	
tan	sensatos,	transparentes	y	humildes.	Tenía	ganas	de	ayudarles	a	encontrar	una	
nueva	visión	y	una	nueva	vida,	en	la	medida	que	comenzaban	el	proceso	de	vivir	con	
un	interés	en	los	demás	y	rendir	sus	vidas	y	sus	recursos.	
		
Algo	que	me	ha	ayudado	en	gran	manera	en	mi	propia	búsqueda	de	realización	
personal	es	saber	que	han	sido	muchas	más	las	ocasiones	en	las	que	mi	vida	ha	



estado	en	el	centro	de	la	voluntad	de	Dios,	que	las	que	no.	No	lo	he	hecho	todo	bien,	
pero	he	tenido	un	sentido	real	de	Su	guía	y	llamado.	Esta	ha	sido	una	recompensa	
tan	grande	de	parte	de	Dios.		
	
Me	encantan	las	palabras	de	Pablo	cuando	fue	envejeciendo	y	se	preparaba	para	su	
graduación	hacia	cielo:	
	

He	peleado	la	buena	batalla,	he	terminado	la	carrera	y	he	permanecido	fiel.	
Ahora	me	espera	el	premio,	la	corona	de	justicia	que	el	Señor,	el	Juez	justo,	me	
dará	el	día	de	su	regreso;	y	el	premio	no	es	sólo	para	mí,	sino	para	todos	los	que	
esperan	con	anhelo	su	venida.	

2	Timoteo	4:7-8	(NTV)		
	
	
	
Pablo	tenía	un	gran	sentido	de	obediencia	al	Señor	y	la	de	recompensa	futura	que	se	
avecinaba.	Su	jactancia	no	era	en	torno	a	ministerio	ni	a	todas	las	cosas	que	llevó	a	
cabo.	Él	estaba	emocionado	de	que	había	permanecido	fiel	y	terminado	su	carrera.	
		
¿Cuál	es	tu	carrera?	¿La	has	descubierto?	Más	importante	aún,	¿la	estás	cumpliendo?	
Mientras	lo	hagas,	tus	recompensas	seguramente	vendrán.	
		
Si	no	hubiera	alguna	otra	recompensa,	el	hecho	de	descubrir	y	cumplir	Su	voluntad	
para	nuestras	vidas	sería	más	que	suficiente.	El	mundo	anhela	conocer	este	secreto.	
¡Qué	gozoso	es	esto!	
		
Antes	de	que	describamos	algunas	de	las	demás	bendiciones,	déjame	ser	claro.	
Cuando	te	pones	a	ello,	no	hay	recompensas	estrictamente	establecidas	por	
convertirte	en	un	ministro.	No	hay	ningún	versículo	de	la	Biblia	que	hable	acerca	de	
una	recompensa	por	entrar	en	el	ministerio	a	tiempo	completo.	
		
Hay,	sin	embargo,	recompensas	por	ser	obediente	a	Su	llamado	sobre	tu	vida.	Esto	
es	lo	que	estamos	buscando:	obediencia	a	Su	perfecta	voluntad.	
		
Convertirse	en	un	médico	o	un	abogado	por	obediencia	a	Dios	puede	traer	las	
recompensas	de	la	obediencia.	Ser	actor	o	actriz	que	quiere	llevar	la	devoción	hacia	
Dios	a	Hollywood	puede	ser	el	llamado	sobre	tu	vida.	Tu	obediencia	a	Dios	es	lo	que	
Dios	recompensará.		
	
He	hecho	lo	que	hago	por	una	razón:	obediencia	al	llamado.	No	porque	haya	una	
necesidad,	no	porque	siempre	esté	motivado	para	hacerlo,	ni	por	la	expectativa	que	
otros	tengan	de	mi	vida.	Y,	definitivamente,	tampoco	porque	esto	hiciese	que	Dios	
me	amara	más.	
		
Mi	querido	amigo	y	compañero	Simon	Kim	(he	cambiado	el	nombre	por	razones	
obvias)	está	haciendo	un	trabajo	extraordinario,	y	a	menudo	muy	peligroso,	para	los	



norcoreanos.	No	dejo	de	asombrarme	por	la	forma	en	que	él	puede	seguir	haciendo	
lo	que	hace	para	el	Señor.	Hay	momentos	en	que	su	vida,	literalmente,	está	en	el	
borde	y	en	peligro	de	muerte.	Pueda	que	el	trabajo	en	el	Evangelio	no	tenga	la	
apariencia	ni	se	sienta	como	lo	que	hace	James	Bond,	el	agente	007,	pero	a	menudo	
es	más	emocionante	que	la	ficción.	Es	una	combinación	de	oportunidad	y	desafío.1		
	
Simón	y	yo	trabajamos	juntos	durante	muchos	años	en	mi	iglesia	local,	Kings	Park	
International	(Iglesia	Internacional	Kings	Park),	en	Durham,	Carolina	del	Norte.	
Nosotros	oramos	y	soñamos	con	encontrar	una	manera	de	ayudar	a	los	Norcoreanos	
que	viven	en	las	peores	circunstancias	imaginables.	Las	imágenes	satelitales	
nocturnas	revelan	que	Corea	del	Norte	es,	físicamente,	una	de	las	naciones	
industrializadas	más	oscuras	en	el	mundo.	
		
Este	es	sin	duda	un	símbolo	de	la	oscuridad	espiritual	rampante	en	esa	nación.	
		
Finalmente,	después	de	años	de	ministrar	juntos	en	Durham,	la	puerta	de	la	
oportunidad	se	abrió.	El	Señor	dio	señales	a	Simón	y	a	su	joven	familia.	Se	
encuentran	en	ese	lugar	de	ministerio	en	estos	momentos.	Su	recompensa	no	se	
encuentra	en	responder	a	una	necesidad	sino	en	responder	al	llamado	de	Dios.	
		
Sinceramente,	creo	que	si	yo	tratara	de	hacer	su	llamado,	lograría	que	me	metieran	
a	la	cárcel	o	que	me	martirizaran.	El	martirio	no	es	mi	llamado	hoy;	estoy	seguro	de	
que	mi	esposa	e	hijos	están	de	acuerdo!	Pero	Simón	hace	lo	que	hace	con	facilidad.	
Ciertamente,	él	y	su	esposa	recibirán	la	recompensa	del	Señor.	Ellos	han	hecho	más	
sacrificios	que	los	que	yo	pueda	imaginar,	pero	nunca	se	quejan	y	lo	hacen	con	un	
sentido	de	verdadera	realización.	Están	en	su	"punto	y	lugar	óptimo."	Son	
obedientes,	como	dijo	Pablo,	"a	la	visión	celestial".2	
		
En	palabras	del	profundo	escritor	Oswald	Chambers,	"La	única	manera	de	ser	
obedientes	a	'la	visión	celestial'	es	entregar	nuestra	totalidad	para	Su	grandeza;	lo	
mejor	que	podamos	ser	para	Su	gloria."3	El	devocional	de	Chambers,	“My	Utmost	
For	His	Highest”	(Lo	Mejor	de	Mi	para	Su	Grandeza),	ha	inspirado	a	millones	a	través	
de	los	años.	Este	devocional	ha	sido	como	el	consejo	de	un	amigo	para	mí	muchas	
veces.		
	
Más	allá	de	la	recompensa	de	la	obediencia,	Dios,	nuestro	celestial	Padre,	también	
da	bendiciones	temporales,	muestras	de	Su	gracia	a	medida	que	avanzamos	en	
obediencia.	Sinceramente,	no	tengo	el	espacio	para	enlistar	las	innumerables	
maneras	en	las	que	Él	me	bendice,	pero	sí	quiero	referirme	a	algunas.	Quiero	que	
entiendas	completamente	y	que	seas	fortalecido	al	saber	que	Dios	es	un	Dios	bueno,	
dadivoso	y	alentador.		
	
En	la	medida	que	he	trabajado	al	lado	de	y	observado	a	aquellos	que	trabajan	en	el	
ministerio	a	tiempo	completo,	hay	tres	bendiciones	constantes	que	puedo	ver	
mayormente	marcadas	en	sus	vidas:	gente,	lugares,	y	posibilidades	de	impactar		el	
mundo.		



	
	
Gente		
	
A	través	del	llamado	al	ministerio	he	podido	conocer	a	algunos	de	los	más	
grandiosas	personas	en	el	mundo.	Es	increíble	cómo	Dios	me	ha	abierto	puertas	
para	conocer	personas	de	prácticamente	todos	los	ámbitos	de	la	vida.	El	ministerio	
hace	eso.	No	hay	lugar	para	el	prejuicio	o	la	parcialidad	en	el	ministerio.	El	fundador	
de	la	Iglesia	Metodista,	John	Wesley,	ha	sido	citado	frecuentemente	por	su	dicho	de	
que	el	mundo	era	su	parroquia.		
	
La	mayoría	de	los	que	estamos	en	el	ministerio	hemos	tenido	una	interacción	
significativa	con	y	nos	preocupamos	de	los	huérfanos,	los	indigentes,	y	las	personas	
"indefensas"	en	el	mundo.	También	he	tenido	interacciones	con	el	Presidente	de	los	
Estados	Unidos,	varios	senadores,	líderes	del	Congreso,	líderes	empresariales,	
billonarios,	principales	productores	de	cine,	atletas	estrellas,	y	todo	tipo	de	gente	en	
el	medio.		
	
Los	encuentros	con	algunas	de	estas	personas	se	han	producido	en	algunos	lugares	
inverosímiles.	Ya	sea	en	tiendas	de	descuento,	en	el	asiento	a	mi	lado	en	un	avión,	al	
coincidir	en	un	viaje	corto	en	el	metro,4	en	destinos	vacacionales,	Dios	está	siempre	
me	pone	donde	pone	necesito	estar.		
	
Nunca	olvidaré	la	vez	cuando	conocí	a	uno	de	los	entrenadores	más	influyentes	de	la	
NFL.	No	quiero	ser	grosero,	pero	él	estaba	de	pie	junto	a	mí	en	el	baño	de	un	
restaurante	y	en	ese	momento	de	incomodidad,	el	Señor	llevó	a	darle	una	palabra	de	
aliento.	Fue	un	momento	providencial,	y	nos	acompañó	en	nuestra	mesa	por	unos	
minutos	sólo	para	mostrar	su	gratitud.	
		
Una	noche	increíble	en	el	histórico	“Lamb’s	Theatre”	(Teatro	del	Cordero)	en	Nueva	
York,	conocí	al	hombre	a	quien	yo	considero	la	persona	más	fina	que	he	conocido	
jamás.	Su	nombre	es	Harald	Bredesen.		
	
Harald	tenía	ochenta	y	cuatro	años	cuando	nos	conocimos,	y	murió	cuando	tenía	
ochenta	y	ocho.	Él	era	simplemente	increíble,	un	verdadero	líder	de	líderes	y	un	
pionero	en	un	mover	de	Dios.	Su	vida	tocó	a	millones.	Durante	casi	cuatro	años	él	
vertió	sobre	mi	vida	y	me	proporcionó	cosas	que	nunca	habían	estado	allí	antes.	Él	
me	inspiró	en	maneras	demasiado	profundas	para	poder	describirlas	con	palabras.	
		
Él	me	enseñó	a	amar	a	un	nivel	más	profundo	y	a	reír	de	las	pequeñas	cosas	de	la	
vida.	Me	fue	mentor	en	la	oración	y	en	maneras	de	conectarme	con	Dios.	¡Qué	gran	
regalo	me	fue!	Él	vino	en	el	momento	oportuno,	en	un	tiempo	que	había	sido	
determinado	por	Dios,	y	fue	una	increíble	recompensa	que	me	marcó	para	siempre.		
	
De	la	misma	manera,	tu	llamado	al	ministerio	también	te	pondrá	ante	mucha	gente.	
Recuerdo	que	una	vez	oí	a	un	cansado	ministro	decir:	"Me	gusta	todo	lo	relacionado	



con	el	ministerio,	excepto	la	gente."	La	gente	puede	ser	tediosa,	pero	al	final	del	día,	
en	realidad	son	una	gran	recompensa.	Y	no	hay	ministerio	alguno	sin	ellos.	
		
Disfrútalos.	Ámalos.	Ellos	son	tu	llamado.5		
	
	
Lugares		
	
El	llamado	al	ministerio,	literalmente,	te	puede	llevar	alrededor	del	mundo.	He	
ministrado	y	he	estado	en	los	llanos	de	África,	la	Gran	Muralla	China,	las	Pirámides	
de	Egipto,	los	Alpes	austríacos,	la	lista	sigue	y	sigue.	Cada	uno	de	estos	lugares	me	ha	
traído	una	recompensa	especial	del	Señor.	Dios	se	ha	reunido	conmigo	en	todos	
estos	lugares	y	muchos	otros.		
	
Tampoco	son	siempre	grandes	momentos	de	"ministerio".	A	veces	Dios	sólo	quiere	
mostrarme	algo	o	refrescarme	y	darme	un	tiempo	de	refrigerio	en	algún	lugar.	Por	
ejemplo,	ni	si	quiera	puedo	recordar	el	nombre	de	la	montaña,	pero	en	una	ocasión	
en	una	montaña	de	oración	en	las	afueras	de	Seúl,	Corea,	tuve	una	profunda	
experiencia	donde	Dios	sanó	mi	corazón	y	me	renovó	para	los	años	venideros.	
		
En	otra	ocasión,	me	invitaron	a	ir	a	los	camerinos	durante	la	transmisión	en	vivo	de	
un	famoso	concurso	para	descubrir	nuevas	estrellas	de	la	canción,	en	Los	Ángeles.	
Era	uno	de	los	mayores	episodios	del	programa	más	popular	de	la	televisión	en	
Estados	Unidos,	yo	estaba	compartiendo	con	grandes	músicos,	cantantes	y	bandas	
tras	bastidores.	Nunca	imaginé	que	mi	banda	favorita	iba	a	tocar.	Imagínate	lo	
emocionado	que	estaba	de	haber	sido	invitado	a	su	camerino!	Dios	sabía	que	ese	
sería	un	regalo	que	me	encantaría,	y	creo	que	lo	hizo	sólo	para	mí.		
	
Así	que	puedes	preguntarte,	“¿Los	trajo	a	salvación	Pastor	Ron?"	Esa	es	la	pregunta	
correcta	a	ciencia	cierta,	ya	que	es	una	de	las	razones	por	las	que	Dios	me	puso	en	
este	planeta.	En	esta	ocasión,	este	sólo	era	un	momento	para	que	lo	disfrutara	con	
mi	hijo	menor.	Después	de	todo,	no	siempre	se	trata	acerca	de	trabajar.	
		
Hay	momentos	en	los	que	Dios	quiere	darte	algo	especial	para	mostrarte	lo	mucho	
que	Él	te	ama.	Podría	ser	una	experiencia	increíble,	un	artículo	difícil	de	encontrar,	o	
un	viaje	de	esos	que	sólo	se	hacen	una	vez	en	la	vida,	pero	cuando	lo	recibes,	tú	
sabes	que	Él	lo	hizo	sólo	para	ti.	
		
Mi	corazón	sobre	esto	es	animarte	en	el	sentido	que	el	ministerio	es	un		llamando	a	
la	aventura	y	a	la	emoción.	Dios	quiere	que	prosperes,	que	pases	un	tiempo	
grandioso,	y	que	por	Su	gracia,	hagas	el	trabajo	bien	hecho!	El	mundo	muere	por	ver	
hombres	y	mujeres	que	conocen	su	propósito,	toman	la	decisión	de	vivirlo	sin	
reservas	y	hacer	una	diferencia	duradera	a	causa	de	el.6	
	
		
Posibilidades		



Por	último,	a	través	de	seguir	al	Señor	en	el	ministerio	a	tiempo	completo,	se	nos	da	
el	increíble	potencial	de	cambiar	vidas	e	impactar	al	mundo.	Estamos	llamados	a	
encontrar	soluciones	y	respuestas.	Una	de	las	formas	en	que	el	Señor	me	ha	
recompensado	ha	sido	a	través	de	encontrar	soluciones	a	problemas	reales.		Y	en	la	
medida	que	esto	ha	sucedido,	grandes	recompensas	han	llegado.		
	
En	1998,	me	pidieron	visitar	algunos	pastores	clave	de	iglesias	subterráneas	de	
China.	Junto	a	mi	amigo	y	socio	de	Taylor	Stewart,	y	otros	más,	fui	a	una	ciudad	muy	
apartada	en	el	interior	de	China.	El	viaje	en	la	van	en	sí	fue	bastante	poderoso	ya	que	
estábamos	con	algunos	líderes	muy	especiales	que	guiaban	a	decenas	de	millones	de	
creyentes	chinos.		
	
Nos	llevaron	a	un	edificio	remoto.	Podíamos	sentir	la	emoción	en	el	aire,	pero	no	
sabíamos	lo	que	iba	a	va	pasar.	
		
Resulta	que	tuvimos	el	privilegio	de	ser	parte	de	una	reunión	histórica.	Varios	
líderes	clave	de	la	iglesia	subterránea	de	China	se	habían	reunido	para	oración,	
fortalecimiento	de	la	unidad	y	plantear	estrategias.	Ellos	específicamente	querían	
reunirse	con	nosotros	para	expresar	su	gratitud	por	nuestra	labor	en	ayudar	a	
establecer	muchos	centros	de	formación	para	sus	necesidades	educativas.	
		
Ni	que	decir,	que	fue	un	momento	de	mucha	humildad.	No	puedo	describir	cuán	
achicado	(en	el	sentido	más	puro)	me	sentí	en	el	hecho	que	ellos	quisieran	
agradecerme	personalmente.	Todo	dentro	de	mí	quería	gritar,	"USTEDES	son	los	
héroes!	USTEDES	son	los	que	ponen	sus	vidas	en	riesgo!	"Todos	ellos	habían	sido	
torturados	y	encarcelados	por	el	evangelio.	Fue	una	recompensa	tan	profundo	tener	
este	tiempo	con	ellos.	Nunca	la	olvidaré.		
	
Las	posibilidades	implican,	típicamente,	una	persona	a	la	vez	e	inicialmente	no	son	a	
gran	escala.		
	
Cuando	conocí	a	Ann,	ella	era	una	estudiante	universitaria	confusa	tratando	de	
encontrar	su	camino.	Tenía	trastornos	alimenticios,	depresión	y	una	gran	cantidad	
de	ansiedad	proveniente	de	haber	crecido	sin	un	padre.	Compartí	a	Jesús	con	ella,	y	
ella	se	hizo	Cristiana	después	de	dos	o	tres	estudios	sesiones	de	estudio	de	la	Biblia.	
		
A	través	del	amor	de	Dios,	la	vida	de	Ann	empezó	a	tener	sentido	y	la	paz	vino	a	ella	
en	maneras	duraderas.	Ella	fue	liberada	de	todos	sus	trastornos	alimenticios.	Fue	
capaz	de	enfocarse	en	su	relación	con	Dios,	en	su	carrera	de	medicina,	y	con	el	
tiempo,	en	su	esposo	y	su	familia.	Durante	años,	ella	fue	una	parte	fiel	de	nuestro	
ministerio	hasta	que	su	carrera	la	trasladó	a	otra	ciudad.		
	
Con	los	años,	ella	siempre	aparecía	consistentemente	un	Domingo	especial	en	el	mes	
de	Junio	de	cada	año;	el	día	de	los	Padres.	Ella	no	lo	dijo	al	principio,	pero	después	
de	unos	años	lo	descubrí;	Ann	venía	para	decirme	silenciosamente:	“Feliz	Día	del	
Padre.”	¿Habrá	una	mejor	recompensa	que	esta?7	



	
El	ministerio	a	tiempo	completo	es	a	menudo	retratado	como	un	estilo	de	vida	de	
monotonía	y	sacrificio.	A	pesar	de	que	sin	duda	puede	tener	sus	momentos	así,	ha	
sido	mi	experiencia	personal,	y	la	de	muchos	de	mis	compañeros,	que	el	ministerio	
consistentemente	ofrece	recompensas	únicas	y	a	menudo	extraordinarias.	Estas	
recompensas	van	más	allá	de	las	ventajas	de	tantas	otras	carreras,	cosas	que	no	
pueden	ser	medidas	monetariamente.	
		
Pueda	que	no	te	hagas	rico	según	el	entendimiento	que	el	mundo	tiene	sobre	las	
riquezas,	pero	sin	duda	experimentarás	una	riqueza	que	ningún	fondo	de	jubilación,	
programa	de	bonos,	o	reconocimiento	del	mundo	pueden	igualar.	
		
Vivimos	en	una	sociedad	donde	la	gente	está	desesperada	por	sentirse	realizada	en	
los	niveles	más	profundos.	Si	tu	eres	llamado	y	luego	experimentas	la	profunda	
satisfacción	que	viene	al	perseguir	y	cumplir	con	ese	llamado,	qué	gran	testamento	
serás	para	el	mundo!	
		
Si	estás	siguiendo	el	llamado	y	la	misión	al	ministerio	a	tiempo	completo,	tu	
descubrirás	lo	que	David,	el	amado	rey	de	Israel,	experimentó:	"Ciertamente	el	bien	
la	misericordia	me	seguirán	todos	los	días	de	mi	vida".8	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Notas	
	
Capítulo	1:	¿Qué	es	el	Ministerio	a	Tiempo	Completo?	
																																																								
1	Para	comenzar,	échale	un	vistazo	a	1	Corintios	4:12	y	2	Corintios	6:5	
2	Esta	Hermosa	metáfora	viene	de	Efesios	2:10.	La	palabra	traducida	como	
“hechura”	es	la	misma	palabra	griega	que	significa	“poema”.	Pablo	está	diciendo	que	
tú	eres	la	expresión	creativa	de	Dios,	Su	poema	viviente.	
3	Él	pone	una	fuerte	urgencia	acerca	de	esto	en	Romanos	16:12	y	Tesalonicenses	
5:12.	Es	claro	que	esto	era	característico	de	la	forma	como	Pablo	pensaba	que	
debería	realizarse	el	ministerio	y	asimismo	creía	fuertemente	que	esto	debía	ser	
reconocido	y	honrado	con	gratitud	por	aquellos	que	estaban	recibiendo	este	
ministerio.	
4	Efesios	4:28	
5	2	Tesalonicenses	3:!0	
6	Éxodo	3:1	
7	1	Reyes	19:19	
8	Amós	7:14	
9	Marcos	6:3	
10	Mateo	4:!8-21	
11	Mateo	10:3	
12	Filipenses	3:4-6	dice	que,	con	respecto	a	la	ley,	Pablo	era	un	fariseo.	Un	fariseo	no	
era	un	sacerdote	o	ministro,	era	un	experto	en	la	ley.	
	
	
	
Capítulo	2:	¿Cómo	sé	si	soy	Llamado?	
	
1	El	nombre	de	ese	hombre	era	Abram,	quien	después	se	convirtió.	Puedes	encontrar	
la	historia	comenzando	en	Génesis	11:27	y	seguirla	por	el	resto	de	la	Escritura.		
2	En	realidad,	para	ser	más	precisos,	la	tribu	de	Judá,	era	el	linaje	de	José,	porque	
Jesús	nació	de	una	virgen	y	el	linaje	de	la	familia	siempre	era	rastreado	a	través	del	
hombre.	Para	aprender	más	acerca	de	Jesús	como	el	Hijo	de	Dios	y	el	segundo	Adán,	
lea	Romanos	5.	
3	Juan	6:37,44,45	
4	Me	estoy	refiriendo	a	2	Timoteo	1:9.	Al	finalizar	el	libro	ya	lo	tendrás	memorizado!	
5	Marcos	16:20	
6	Con	esto	me	refiero	a	que,	hasta	ese	momento,	nadie	en	mi	familia	era	Cristiano.	
7	La	palabra	“pentecostal”	hace	referencia	a	una	denominación	Cristiana,	
carismática.	
8	Puede	encontrar	la	historia	en	Éxodo	3.	
9	Esta	historia	continúa	en	Éxodo	4	
10	Esto	sucede	en	Génesis	37.	La	historia	de	José	es	una	de	las	más	largas	en	Génesis	
y	continua	hasta	el	capítulo	50.	



																																																																																																																																																																					
11	Puede	encontrar	esta	historia	en	Hechos9.	Recuerde	que	a	este	punto,	a	él	aún	se	
le	conocía	como	“Saulo”.	Más	tarde	Dios	le	cambiaría	el	nombre	como	una	señal	de	
un	Nuevo	comienzo.	
12	Las	palabras	proféticas	son	referenciadas	en	1	Timoteo	1:18-19,	y	las	2	cartas	de	
Pablo	a	Timoteo	son	evidencia	de	el	rol	que	jugó	como	mentor	en	la	vida	de	este	
joven	lider.	
13	Ampliamente	reconocido	como	uno	de	los	teólogos	mas	significantes	en	la	historia	
de	la	iglesia,	Agustin	escuchó	a	un	niño,	a	quien	él	no	podia	ver,	decir	“tolle	lege”	que	
significa	“levanta	y	lee”.	El	entendió	que	esto	se	refería	a	la	Biblia,	y	cuando	la	abrió	
al	azar	en	Romanos	13:!3,	él	sintió	que	Dios	lo	estaba	llamando	a	seguirle.	
	
14	Martin	Luther	es	más	recordado	por	su	papel	fundamental	en	la	Reforma	
Protestante	y	es	una	de	las	figuras	más	importantes	de	la	historia	cristiana.	
	
15	John	Wesley	es	más	recordado	como	el	fundador	del	Metodismo,	por	montar	
circuitos	para	grandes	eventos	de	alcance,	y	por	su	penitente	por	escribir	himnos	
populares.	
16	Andy	comparte	su	historia	en	la	página	9	de	la	introducción.	Stanley,	Andy.	
Communicationg	For	A	change	Sisters,	OR:	Multinoma	Press,	2006.	
17	Usted	puede	ver	el	desarrollo	de	esta	idea	en	Efesios	4:!1-16	y	en	1	Pedro	4:10.	
Estos	dones	son	dados	para	server	al	cuerpo	de	Cristo	y	para	cumplir	la	Gran	
Comision.		
18	Rick	Warren	es	el	pastor	principal	de	la	Iglesia	Saddleback	in	el	Sur	de	California	y	
el	autor	de	Una	Vida	con	Propósito.	La	iglesia	tiene	una	asistencia	de	regular	de	
22,000	personas	y	de	acuerdo	a	Publisher’s	Weekly,	el	libro	ha	vendido	más	de	30	
millones	de	copias	convirtiéndolo	en	el	libro	de	no-ficción	más	vendido	en	la	
historia	en	formato	de	cubierta	dura.	
19	Pablo	describe	esta	paradoja	y	la	tensión	entre	nuestra	debilidad	y	la	fortaleza	de	
Dios	en	varios	lugares.	Échale	un	vistazo	a	el	capítulo	cuatro,	tanto	en	1	y	2	
Corintios.	
20	1	Corintios	4:1	
21	Un	mayordomo	era	el	gerente	de	la	casa,	y	ese	término	se	aplica	a	la	gestión	de	las	
responsabilidades	que	le	eran	delegadas	por	la	autoridad.	Es	un	concepto	que	se	
utiliza	en	toda	la	Escritura.	Jesús	lo	utilizó	en	varias	ocasiones,	incluso	como	línea	
divisoria	en	una	parábola	difícil	en	Lucas	12:35-48.	
22	Él	le	dijo	a	Jeremías	que	el	pueblo	pelearía	contra	él	y	trataría	de	matarlo	cuando	
él	hablara	pero	que	Él	le	rescataría.	Él	le	dijo	y	mostró	a	Ezequiel	tantas	cosas	locas	
cosas	que	no	puedo	creer	que	él	en	realidad	las	escribió	para	mostrárselas	a	otras	
personas.	Él	le	dijo	a	Oseas	que	se	casara	con	una	prostituta!	Él	le	dijo	a	Jonás	que	
fuera	a	la	ciudad	más	grande	y	temible	que	había	y	predicara	en	contra	de	ella.	Esta	
lista	podría	continuar	más	y	más,	pero	dios	confirmó	Sus	palabras	y	la	gente	a	
quienes	se	las	dio.	
23	La	confirmación	de	Samuel	en	1	Samuel	3:20	es	un	ejemplo	grandioso.	
24	Encontrarás	esta	cita	en	Lucas	10:17,	y	la	historia	complete	en	Lucas	10:1-24.	
25	Hechos	13:2	



																																																																																																																																																																					
	
	
Capítulo	3:	Ministerio	en	el	Mercado	Laboral	
1	La	NFL	es	la	Liga	Nacional	de	Fútbol	(Americano).	El	fútbol	americano	es	el	
deporte	más	popular	y	exitoso	en	los	Estados	Unidos	de	América.	
2	Creo	que	a	él	le	habría	encantado	el	fútbol	porque	a	menudo	usó	metáforas	
deportivas.	
3	Efesios	4:16	
4	Pablo	se	extiende	en	este	concepto	en	su	segunda	carta	a	Timoteo	(2	Timoteo	1:9).	
5	Es	una	cadena	internacional	de	café.	La	compañía	de	café	mas	grande	del	mundo.	
6	"Barista"	es	el	nombre	elegante	que	se	le	da	a	alguien	que	trabaja	una	máquina	de	
café	(expreso).	Siéntase	libre	de	impresionar	a	sus	amigos	utilizando	este	término	la	
próxima	vez	que	estés	en	un	Starbucks.	
7	Puede	encontrar	todo	tipo	de	información	sobre	este	concepto,	ya	que	es	uno	de	
los	más	enfoques	ministeriales	de	más	rápido	crecimiento.	De	acuerdo	a	"YWAM	
Market	Ministries"	el	número	de	estas	organizaciones	ha	crecido	de	25	a	más	de	900	
en	los	últimos	diez	años.	
8	Colosenses	1:16	nos	dice	que	todas	las	cosas	han	sido	creadas	por	Él	(Jesús)	y	para	
Él.	Jesús	es	el	Señor	de	todo.	El	teólogo	reformado	Abraham	Kuyper	lo	dijo	de	esta	
manera:	"No	hay	ni	una	pulgada	cuadrada	en	todo	el	dominio	de	la	existencia	
humana	sobre	la	cual	Cristo,	que	es	soberano	sobre	todas	las	cosas,	no	clama:	Mía!",	
Bratt,	James	D.	ed.	Abraham	Kuyper:	A	Centennial	Reader.	Grand	Rapids,	MI:	
Eerdmans,	1998,	488.	
9	Lucas	7:1-10	
10	Efesios	6:5-9	
11	Este	es	el	tema	de	la	asombrosa	carta	a	Filemón.	
12	Te	contaré	todo	acerca	de	este	gran	héroe	de	la	fe	en	el	próximo	capítulo.	
13	Spurgeon,	Charles.	Discursos	a	mis	Estudiantes.	Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	
1979,	35	(Versión	en	Inglés:	Lectures	to	My	Students).		
14	Ibid	37	
15	Ibid	38	
16	Si	incluimos	el	circunloquio	de	Mateo,	"el	reino	de	los	cielos",	Jesús	habla	de	"el	
reino	de	Dios"	en	cincuenta	y	siete	pasajes	diferentes	en	los	Evangelios.	Eso	es	más	
que	cualquier	otro	tema.	La	llegada	del	reino	de	Dios	fue	lo	primero	que	predicó	
(Marcos	1:15),	fue	lo	que	envió	a	sus	seguidores	a	predicar	(Lucas	9:20),	Él	dijo	que	
debemos	buscarlo	primero	(Mateo	6:33),	y	por	supuesto,	cuando	enseñó	a	los	
discípulos	a	orar,	Él	les	instruyó	a	orar	para	que	el	reino	de	Dios	sea	en	la	tierra	
como	en	el	cielo.	(Mateo	06:10)	
17	1	Samuel	15:22	
	
	
	
Capítulo	4:	La	Gran	Pregunta	
1	Spurgeon	vivió	entre	1834-1892	y	predicó	más	de	3,600	sermones	a	lo	largo	de	su		
vida.	Publicó	aproximadamente	49	volúmenes	durante	su	vida	y	decenas	más		



																																																																																																																																																																					
se	han	recopilado	desde	entonces.	
2	Para	mayor	información,	visite	el	sitio	web:	www.spurgeons.ac.uk	
3	Spurgeon,	Charles.	Discursos	a	mis	Estudiantes.	Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	
1979,	26-27	(Versión	en	Inglés:	Lectures	to	My	Students).	
4	Ibid	27	
5	Ibid	28	
6	En	Lucas	17:12-17,	Jesús	cura	a	diez	hombres	con	lepra	y	sólo	uno	vuelve	para	
decirle	"Gracias."	
7	Clowney,	Edmund.	Llamado	al	Ministerio.	Phillipsburg,	Nueva	Jersey:	Presbyterian	
y	Reformed	Publishing	Co.,	1964,	9	(Versión	en	inglés:	Called	to	Ministry).	
8	http://www.focusonthefamily.com/docstudy/newsletters/A000000803.cfm	
9	Isaías	6:8	(NVI)	
	
Capítulo	5:	Comienza	Pequeño	
1	Lucas	16:10	(RVR60)	
2	La	Iglesia	Lakewood	de	Osteen	se	reúne	en	un	espacio	que	fue	construido	para	
celebrar	partidos	profesionales	de	baloncesto	y	tiene	una	asistencia	semanal	de	más	
de	47.000	personas.	
3	Ninguna	persona	en	la	historia	ha	predicado	a	más	gente	cara	a	cara	que	Billy	
Graham,	con	estimaciones	superando	los	cientos	de	millones.	
4	Hay	varios	pasajes	para	elegir	(especialmente	en	Mateo),	pero	tu	punto	de	partida	
debería	ser	"La	Parábola	del	Sembrador",	una	de	las	piedras	angulares	de	las	
enseñanzas	de	Jesús.	Puede	encontrar	versiones	alternativas	en	Marcos	4,	Mateo	13	
y	Lucas	8.	
5	Lucas	16:10	
6	Muchos	de	ellos	son	miembros	de	Hamas	y	Fatah,	los	partidos	políticos	militares		
musulmanes	que	son	considerados	organizaciones	terroristas.	
7	Después	de	todo,	Pedro	tuvo	3,000	personas	convertidas	la	primera	vez	que	
predicó.	Usted	puede	leer	la	historia	por	sí	mismo	en	Hechos	2.	
8	Él	me	estaba	dirigiendo	a	Santiago	1:2	en	Su	Palabra.	
9	En	Éxodo	16,	Dios	alimenta	cada	día	a	la	gente	hambrienta	de	Israel	en	el	desierto	
con	un	alimento	sobrenatural	llamado	maná	que	aparecía	en	la	tierra	para	ellos	cada	
mañana.	Nuestra	provisión	sobrenatural	no	apareció	en	el	suelo,	llegó	en	una	caja!	
10	Proverbios	22:29	
11	Proverbios	22:1	
12	Mateo	25:23	
13	Mateo	25:14-30	
14	De	las	notas	al	pie	NVI,	p.	915	
15	Mateo	25:15	
	
Capítulo	6:	Preparación,	Educación,	Formación	y	Unción	
1	106	de	las	primeras	108	universidades	o	colegios	de	educación	superior	en	los	
Estados	Unidos	fueron	iniciados	por	una	iglesia	o	por	Cristianos.	Jonathan	Edwards,	
un	gigante	entre	los	pastores	americanos	y	líderes	de	la	historia,	sirvieron	como	
presidente	de	Princeton	en	algún	punto	de	su	historia.		



																																																																																																																																																																					
2	Proverbios	12:18	
3	Colosenses	4:6	
4	Filipenses	2:5	
5	Hay	una	perspectiva	acerca	de	la	comunicación	que	quiero	que	usted	capture	aquí.	
Vea	Proverbios	15:	1,		2	Pedro	3:15,	y	especialmente	Hechos	26:28.	En	el	
intercambio	entre	el	Rey	Agripa	y	Pablo	en	Hechos	26,	Pablo	está	en	juicio	ante	el	
rey	y	aún	así	se	conduce	a	sí	mismo	de	tal	manera	que	él	ministra	poderosamente	al	
rey	y	casi		le	persuade	a	ser	cristiano!	Creo	que	es	un	gran	modelo	de	excelencia	
para	que	nosotros	sigamos.	
6	John	Maxwell	es	el	fundador	de	Injoy,	una	organización	que	entrena	y	desarrolla	
líderes.	Ha	vendido	más	de	doce	millones	de	libros	y	está	considerado	entre	las	
autoridades	principales	en	el	tema	del	liderazgo.	
7	Puede	encontrar	la	historia	de	José	en	el	libro	de	Génesis,	capítulos	37	al	50.	
8	1	Corintios	7:	7	dice	que	cada	persona	tiene	su	propio	don	de	parte	de	Dios.	
9	Todo	1	Corintios	12	describe	el	papel	y	la	función	de	los	dones	espirituales,	el	
capítulo	14:1	dice	que	debemos	procurarlos	(anhelarlos),	y	14:12	dice	que	debemos	
procurar	los	dones	que	edifican	la	iglesia.	1	Pedro	4:10	dice	que	debemos	usar	estos	
dones	para	servir	a	los	demás	como	una	administración	de	la	gracia	de	Dios.	
10	El	libro	clásico	sobre	el	tema	fue	escrito	por	C.	Peter	Wagner,	Descubre	Tus	Dones	
Espirituales.	Ventura,	CA:	Regal	Books,	2005.	
11	Es	así	como	Pedro	describió	el	ministerio	de	Jesús	a	la	gente	en	la	casa	de	Cornelio	
en	Hechos	10:38.	
12	2	Reyes	2:9	
13	En	el	versículo	de	apertura	de	cada	una	de	las	cartas	a	la	iglesia	en	Tesalónica,	
Timoteo	es	incluido	como	una	figura	de	autoridad.	Al	considerar	la	forma	en	que	
Pablo	le	hablaba	a	Timoteo	en	cada	una	de	sus	cartas,	he	leído	esa	inclusión	en	el	
sentido	de	que	Pablo	vio	a	Timoteo	como	un	apóstol,	una	figura	de	autoridad	
significativa	en	más	de	una	iglesia.	
14	2	Crónicas	12:32	
15	Daniel	1:17	
16	Mars	Hill	Bible	Church	(dirigida	por	Rob	Bell)	en	Grand	Rapids,	Michigan,	y	Mars		
Hill	Church	(dirigida	por	Mark	Driscoll)	en	Seattle	son	algunas	de	las	iglesias	de	más	
rápido	crecimiento	y	más	influyentes	en	Estados	Unidos,	especialmente	entre	los	
jóvenes.	
17	No	soy	un	erudito	en	griego,	pero	la	palabra	es	"queaomai"	si	deseas	saber.		
18	2	Timoteo	4:13	(NTV)	
1	Lucas	9:23-24	
2	La	premisa	principal	del	libro	es	la	diferencia	entre	"gracia	barata"	y	"gracia	
costosa."	Bonhoeffer	se	basa	en	el	Sermón	del	Monte,	y	también	hay	claras		
alusiones	a	la	discusión	de	Pablo	sobre	la	tristeza	del	mundo	y	la	tristeza	que	
proviene	de	Dios	en	2	Corintios	7:8-13.	
3	Escrito	por	John	Foxe	y	publicado	por	primera	vez	en	1563,	el	libro	detalla	las	
historias	de	Cristianos	que	fueron	asesinados	a	causa	de	su	amor	por	Jesús.	La	
atención	se	centra	principalmente	en	la	iglesia	primitiva,	pero	brinda	un	poco	de	
historia	de	la	iglesia	medieval	y	da	seguimiento	a	historias	de	mártires	hasta	el	



																																																																																																																																																																					
momento	en	que	fue	escrito.	Eran	más	de	2,300	páginas	en	su	forma	original,	pero	
ha	sido	adelgazado	considerablemente,	y	la	mayoría	de	las	versiones	de	hoy	en	día	
son	pequeñas,	ediciones	de	bolsillo.	
4	Con	la	obvia	excepción	de	Judas,	pero	él	murió	temprano	también.	
5	Hechos	12:2	
6	Foxe,	John,	Foxe’s	Christian	Martyrs	of	the	World.	Uhrichsville,	OH:	Barbour	and	
Co,	1989,	7.	
7	Ibid,	9	
8	Hay	una	organización,	"La	Voz	de	los	Mártires",	que	trabaja	para	prevenir	y	poner	
fin	a	esta	cruel	práctica.	Usted	puede	encontrar	su	sitio	web	en	
www.persecution.com.	
9	Hebreos	11:35-38	
10	1	Corintios	13:3	
11	Hechos	7:55-56	
12	El	libro	del	Dr.	Ron	Taffel,	La	Segunda	Familia:	Lidiando	con	el	Poder	de	los	
Compañeros,	la	Cultura	Pop,	el	Muro	de	Silencio	y	otros	Desafíos	de	Criar	
Adolescentes	Hoy	Día	es	un	estudio	extenso,	explícito,	y	fascinante	en	este	tema.	
13	Marcos	3:31-32,	Mateo	12:46-47,	y	Lucas	8:19-20	
14	Juan	7:5	
15	Lucas	7:18-20	
16	Lucas	4:21-22	
17	Los	discípulos	se	durmieron	tres	veces	cuando	les	pidió	que	oraran	en	la	noche	en	
que	fue	arrestado,	salieron	corriendo	cuando	fue	detenido	y	juzgado,	y	volvieron	a	
su	antigua	vida	en	la	pesca	después	de	que	Él	murió.	
18	Growing	Leaders	es	una	organización	fantástica	que	se	dedica	al	desarrollo	de	
jóvenes	líderes	que	transformarán	la	sociedad.	Usted	puede	encontrar	más	
información	sobre	ellos	en	www.growingleaders.com.	
19	Clowney	Edmund.	Llamado	al	Ministerio.	Phillipsburg,	Nueva	Jersey:	Presbyterian		
y	Reformada	Publishing	Co.,	1964.	(Versión	en	Inglés:	Called	to	the	Ministry)	
20	De	el	clásico	de	1979,	Rocky	II	
21	Uno	de	los	detalles	más	escalofriantes	de	la	cuenta	de	"el	joven	rico"	(Mateo		
19:16-26,	Marcos	10:17-31	y	Lucas	18:18-34)	es	la	forma	en	la	que	termina	la	
interacción	de	Jesús	con	él.	Tanto	la	versión	de	Mateo	como	la	de	Marcos	dicen	que	
"se	fue	triste,"	(Mateo	19:22,	Marcos	10:22),	que	no	es	exactamente	el	final	feliz	que	
tu	esperarías.	No	todo	el	mundo,	en	las	multitudes	que	seguían	a	Jesús,	quedó	
sanado.	Y	tal	vez	más	obviamente,	al	final,	Jesús	no	salvó	Judas.	
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que	cuidara	de	ellos.	Él	comparó	la	situación	con	las	ovejas	y	los	pastores.	Esa	es	una		
de	las	razones	por	las	que	a	veces	escuchas	que	a	los	ministros	se	les	llama	pastores.	
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Capítulo	9:	El	Costo	de	la	Desobediencia?	
1	Salmos	50:10	(NTV)	
2	Filipenses	4:19	
3	Efesios	3:20	
4	Éxodo	36:6-7	
5	Mateo	14:13-21	
6	Mateo	15:29-38	
7	1	Corintios	9:7	
8	1	Timoteo	5:8	sorprendentemente	nos	dice	que	cualquier	persona	que	no	provee	
para	sus	parientes,	especialmente	para	su	familia	inmediata,	ha	negado	la	fe	y	es	
peor	que	un	incrédulo.	Ouch!	Eso	es	duro.	
9	"Anciano"	es	un	título	que	la	Biblia	usa	para	un	líder	o	supervisor	en	la	iglesia	o	
entre	el	pueblo	de	Dios.	
10	Tito	1:7-9,	1	Pedro	5:1-3,	y	1	Timoteo	3,	todos	dan	excelentes	descripciones	del	
liderazgo	de	la	iglesia	y	la	responsabilidad	del	ministerio.	



																																																																																																																																																																					
11	Santiago	3:1	establece	que	no	muchos	deben	tratar	de	ser	maestros	de	la	Palabra,	
porque	los	que	lo	sean	serán	juzgados	más	estrictamente.	Eso	debería	poner	un	
poco	de	temor	saludable	del	Señor	en	ti!	
12	Hechos	18:2-3	
13	1	Corintios	9:9	
14	En	Génesis	22:14	cuando	el	Señor	proveyó	un	carnero	a	Abraham	para	que	él	no	
tuviera	que	sacrificar	a	su	hijo,	Abraham	llamó	a	aquel	lugar,	"el	Señor	proveerá",	o	
en	hebreo,	"Jehová	Jireh",	un	nombre	que	la	gente	todavía	utiliza	para	referirse	a	
Dios.	
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2	En	Hechos	20:24,	Pablo	dijo	que	su	vida	carecía	de	valor	para	él	mismo	y	que	su	
único	anhelo	era	completar	la	tarea	que	el	Señor	le	ha	dado.	En	el	26:19,	él	le	dice	al	
Rey	Agripa	que	él	no	desobedecía	a	su	visión	celestial.	
3	Esta	línea	clásica	viene	del	devocional	correspondiente	al	11	de	Marzo.	Chambers,	
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MI:	Discovery	House,	1992.	
4	Me	refiero	al	sistema	de	trenes	(subterraneos)	en	la	ciudad	de	Nuweva	York.	
5	Mateo	9:35-38	describe	el	corazón	de	Jesus	por	la	gente	que	estaba	en	el	centro	de	
Su	ministerio	y	demuestra	como	Él	ve	la	razón	primordial	por	la	cual	se	necesitan	
más	obreros:	cuidar	de	la	gente.	
6	Daniel	1:18-20	nos	dice	que	el	rey	de	Babilonia	encontró	que	Daniel	y	a	sus	amigos	
eran	10	veces	mejores	que	sus	compañeros.	La	razón	principal	era	porque	estos	
cuatro	jóvenes	Hebreos,	aún	cuando	vivieron	en	una	tierra	extranjera	e	impía,	
obedecieron	al	Señor,	y	como	resultado,	Dios	les	bendijo.	
7	Cuando	me	di	cuenta	de	cómo	ella	se	sentía,	me	recordó	de	3	Juan	4.	Aquí	en	esta	
edad	avanzada,	este	gran	hombre	de	Dios	refleja	que	él	no	ha	conocido	mayor	gozo	
que	cuando	jóvenes	que	él	ha	mentoreado	aman	y	obedecen	a	Dios.	
8	Estas	son	las	palabras	de	David	en	el	Salmo	23:6.	Claramente	esta	promesa	no	es	
específicamente	para	aquellos	en	el	ministerio	a	tiempo	completo	y	está	disponible	
para	todos	nosotros.	Pero	lo	comparto	para	mostrar	que,	al	contrario	de	la	opinión	
popular,	los	que	estamos	en	el	ministerio	a	tiempo	completo,	no	estamos	exentos	de	
la	bondad	y	la	misericordia	de	Dios!	Y	gracias	a	Dios	por	eso.	


