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Nuestra	  identidad	  Hispana	  y	  bilingüe	  en	  la	  ICDC	  se	  fundamenta	  en	  la	  Escritura	  como	  Palabra	  
Inspirada	  de	  Dios	  (“Sécase	  la	  hierba,	  marchítase	  la	  flor,	  mas	  la	  palabra	  de	  Dios	  permanece	  para	  
siempre”-‐	  Isaías	  40:8);	  y	  en	  Jesucristo	  como	  Salvador,	  Señor	  y	  Rey	  (Hechos	  4:5-‐12).	  Nos	  
reunimos	  alrededor	  de	  la	  mesa	  del	  Señor	  para	  afirmar	  nuestro	  compromiso	  con	  Dios	  y	  el	  mundo	  
que	  nos	  rodea.	  Mientras	  celebramos	  lo	  que	  creemos	  abrazamos	  el	  pacto	  que	  nos	  une	  como	  iglesia	  
la	  cual	  se	  compone	  de	  una	  diversidad	  teológica,	  étnica	  y	  cultural.	  	  
	  
Afirmamos	  el	  Nuevo	  Testamento	  como	  la	  clave	  para	  interpretar	  el	  Antiguo	  Testamento.	  
Entendemos	  y	  afirmamos	  la	  gran	  narrativa	  bíblica	  como	  historia	  de	  salvación	  y	  liberación.	  La	  
Sagrada	  Escritura	  se	  fundamenta	  en	  Cristo	  como	  la	  piedra	  angular	  sobre	  la	  cual	  se	  sostiene	  la	  
narrativa	  de	  la	  creación,	  la	  caída,	  el	  castigo	  y	  la	  misericordia	  redentora.	  	  
	  

Una	  Iglesia	  Hispana	  y	  Bilingüe	  en	  su	  mejor	  expresión	  
	  

Vive	  la	  riqueza	  de	  una	  nueva	  comunidad	  de	  fe	  
“Todos	  ustedes	  fueron	  bautizados	  en	  Cristo	  y	  se	  revistieron	  de	  Cristo.	  	  

Ya	  no	  hay	  diferencia	  entre	  quien	  es	  judío	  y	  quien	  griego,	  
entre	  quien	  es	  esclavo	  y	  quien	  hombre	  libre;	  
no	  se	  hace	  diferencia	  entre	  hombre	  y	  mujer.	  

Pues	  todos	  ustedes	  son	  uno	  solo	  en	  Cristo	  Jesús”	  
Gálatas	  3:27-‐28	  LBL	  

	  
He	  observado	  que	  una	  iglesia	  hispana	  y	  bilingüe	  que	  está	  creciendo	  y	  que	  es	  saludable	  es	  aquella	  
que	  afirma	  y	  vence	  sus	  propias	  barreras	  étnicas	  (anglo,	  hispano,	  asiático,	  áfrico-‐americano),	  vive	  
y	  afirma	  la	  mutualidad,	  la	  dignidad	  de	  todos	  y	  todas	  en	  su	  comunidad	  de	  fe;	  vive	  y	  afirma	  el	  
ministerio	  de	  la	  mujer.	  	  
	  
En	  otras	  palabras	  no	  hace	  diferencia	  de	  clase	  social,	  étnica	  como	  tampoco	  es	  sexista.	  En	  esa	  
iglesia	  se	  evidencia	  la	  unidad	  por	  cuanto	  esta	  se	  nutre	  y	  se	  fortalece	  no	  solo	  en	  conceptos	  
teológicos	  por	  buenos	  que	  sean,	  sino	  en	  la	  vivencia	  y	  la	  presencia	  de	  Cristo	  Jesús.	  
	  
Cuando	  somos	  bautizados	  en	  Cristo	  y	  nos	  revestimos	  de	  Cristo	  tenemos	  lugar	  para	  los	  pecadores	  
por	  cuanto	  creemos	  en	  el	  ministerio	  de	  la	  reconciliación.	  Podemos	  comisionar	  a	  las	  Samaritanas	  
de	  nuestro	  tiempo	  para	  que	  vayan	  y	  den	  testimonio	  de	  la	  grandeza	  de	  Cristo.	  	  	  
	  
Pero	  sobre	  todo	  la	  iglesia	  se	  afirma	  y	  se	  fundamenta	  en	  la	  unidad	  en	  Cristo	  Jesús,	  Salvador,	  Señor	  
y	  Rey.	  No	  estamos	  unidos	  porque	  tenemos	  una	  misma	  teología.	  Esto	  nos	  convertiría	  en	  un	  club	  
intelectual	  privado.	  Estamos	  unidos	  por	  cuanto	  servimos	  a	  un	  mismo	  Señor.	  
Una	  iglesia	  hispana	  y	  bilingüe	  que	  vive	  y	  recrea	  en	  sus	  actividades	  el	  mandato	  de	  Cristo	  se	  vuelve	  
atractiva.	  Y	  es	  esta	  iglesia	  la	  que	  deseamos	  que	  se	  multiplique	  en	  la	  Obra	  Hispana.	  Iglesias	  sanas	  
espiritualmente,	  intelectualmente	  y	  emocionalmente.	  	  
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Las	  siete	  señales	  de	  una	  iglesia	  Hispana	  y	  Bilingüe	  

Cristiana	  (Discípulos	  de	  Cristo)	  

1) Es	  una	  iglesia	  Cristo-‐céntrica,	  afirmando	  el	  nuevo	  nacimiento,	  la	  conversión	  al	  Reino	  de	  

Dios,	  la	  transformación	  de	  una	  nueva	  vida	  en	  Cristo,	  y	  el	  crecimiento	  y	  la	  madurez	  en	  

Cristo.	  

2) Es	  una	  iglesia	  que	  le	  da	  importancia	  a	  la	  enseñanza	  apostólica	  (Hechos	  2:42-‐47)	  y	  a	  la	  

predicación	  bíblica	  sólida,	  profética,	  y	  práctica.	  Es	  una	  iglesia	  donde	  la	  pastoral	  y	  los	  

maestros	  presentan	  un	  mensaje	  con	  sustancia	  y	  fundamento.	  Es	  una	  iglesia	  que	  ora	  e	  

intercede.	  	  

3) Es	  una	  iglesia	  que	  enfatiza	  la	  vida	  llena	  del	  Espíritu;	  enfatizando	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  en	  

la	  vida	  del	  creyente.	  Donde	  el	  carisma	  y	  el	  don	  del	  Espíritu	  se	  manifiesta	  para	  la	  

edificación	  del	  cuerpo	  de	  Cristo.	  

4) Es	  una	  iglesia	  donde	  se	  evidencia	  un	  balance	  bíblico-‐teológico	  con	  una	  adoración	  

entusiasta	  (Juan	  4:23-‐24);	  ejerciendo	  el	  cumplimiento	  de	  la	  Gran	  Comisión	  (Mateo	  

28:19-‐20);	  y	  el	  acompañamiento	  profético	  (Miqueas	  6:8).	  

5) Es	  una	  iglesia	  donde	  los	  creyentes	  disfrutan	  de	  la	  libertad	  y	  de	  la	  flexibilidad	  que	  

permite	  convivir	  con	  ciertas	  diferencias	  (doctrinales	  y	  otras)	  sin	  romper	  el	  compañerismo.	  

Es	  una	  iglesia	  donde	  los	  creyentes	  aprenden	  a	  distinguir	  con	  claridad	  lo	  esencial	  

relacionado	  a	  nuestra	  salvación	  (la	  cual	  no	  es	  negociable)	  de	  lo	  no-‐esencial.	  

6) Es	  una	  iglesia	  que	  vive	  y	  sigue	  el	  modelo	  Bíblico	  de	  la	  vida	  congregacional,	  basado	  en	  

Efesios	  Capítulo	  4,	  funcionando	  y	  creciendo	  mutuamente	  por	  cuanto	  la	  pastoral	  y	  su	  

equipo	  de	  liderazgo	  se	  transforman	  en	  entrenadores	  que	  equipan	  al	  laicado	  para	  el	  

ministerio	  espiritual.	  	  

7) Es	  una	  iglesia	  local	  que	  entiende	  que	  ser	  dependiente	  no	  evidencia	  la	  riqueza	  del	  evangelio	  

(2da	  Corintios	  Capítulos	  8-‐9).	  Es	  una	  iglesia	  que	  de	  igual	  manera	  no	  persigue	  ser	  

independiente,	  aislándose	  de	  los	  demás	  (Filipenses	  4:10-‐19).	  Es	  mas	  bien	  una	  iglesia	  que	  

vive	  el	  modelo	  bíblico	  de	  ser	  inter-‐dependiente	  (1ra	  	  Corintios	  12:12-‐27).	  Es	  una	  iglesia	  

que	  entiende	  que	  la	  misión	  que	  Dios	  le	  ha	  encomendado	  se	  manifiesta	  en	  una	  

participación	  activa	  a	  nivel	  local,	  regional,	  general	  y	  global.	  Una	  frase	  que	  describe	  a	  esta	  

iglesia	  es:	  “Juntos	  y	  revueltos	  servimos	  mejor	  a	  Cristo”.	  
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#1.	  Es	  una	  iglesia	  Cristo-‐céntrica,	  afirmando	  el	  nuevo	  nacimiento,	  la	  conversión	  al	  Reino	  de	  Dios,	  

la	  transformación	  de	  una	  nueva	  vida	  en	  Cristo,	  y	  el	  crecimiento	  y	  la	  madurez	  en	  Cristo.	  

	  

Pregunta	  clave	  de	  estudio:	  De	  acuerdo	  a	  Juan	  3:1-‐15,	  ¿qué	  es	  nacer	  de	  nuevo?	  	  

Pablo	  explica	  lo	  que	  implica	  estar	  “en	  Cristo”	  en	  2da	  Corintios	  5:17-‐21,	  ¿qué	  dimensiones	  usted	  

entiende	  que	  implica	  el	  que	  uno	  esté	  “en	  Cristo”.	  	  

	  

¿Has	  nacido	  de	  nuevo	  en	  Cristo?	  

	  

Puntos	  clarificadores	  

-‐ No	  podemos	  vivir	  la	  vida	  Cristiana	  si	  es	  que	  no	  hemos	  nacido	  de	  nuevo	  (Juan	  3)	  

-‐ La	  vida	  cristiana	  es	  una	  transformación	  y	  un	  proceso	  (Romanos	  12:1-‐2)	  

-‐ La	  vida	  cristiana	  se	  vive	  en	  comunidad	  y	  en	  la	  comunidad.	  No	  debemos	  

abandonar	  la	  comunidad	  de	  fe	  y	  mucho	  menos	  la	  comunidad	  donde	  vivimos	  y	  

testificamos	  del	  amor	  de	  Dios.	  

-‐ Una	  confesión	  del	  credo,	  diciendo	  que	  Jesús	  es	  Señor	  y	  Salvador	  no	  es	  

suficiente.	  

-‐ Afirmar	  intelectualmente	  es	  diferente	  a	  una	  fe	  salvífica	  (Efesios	  2:8-‐9)	  

	  	  

Al	  leer	  2da	  Corintios	  4:1-‐15	  podemos	  afirmar	  que	  la	  presencia	  de	  Cristo	  es	  el	  verdadero	  tesoro,	  

nosotros	  somos	  solo	  las	  vasijas	  de	  barro.	  	  

	  

Un	  punto	  importante	  como	  líderes	  en	  la	  iglesia	  del	  Señor	  es	  vivir	  mediante	  el	  ejemplo.	  A	  medida	  

que	  enseñamos	  y	  predicamos,	  vivimos	  dando	  el	  ejemplo.	  

	  

La	  meta	  del	  apóstol	  Pablo	  debe	  ser	  nuestra	  meta:	  Colosenses	  1:28-‐29	  –	  Presentar	  a	  cada	  persona	  

madura	  en	  Cristo.	  

	  

Las	  marcas	  del	  crecimiento:	  En	  Efesios	  4:11-‐16	  se	  indica	  la	  marca	  del	  crecimiento.	  Creciendo	  en	  

Cristo,	  quien	  es	  la	  cabeza.	  Este	  crecimiento	  se	  da	  en	  el	  contexto	  de	  la	  iglesia	  local.	  
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#2	  	  Es	  una	  iglesia	  que	  le	  da	  importancia	  a	  la	  enseñanza	  apostólica	  (Hechos	  2:42-‐47)	  y	  a	  la	  

predicación	  bíblica	  sólida,	  profética,	  y	  práctica.	  Es	  una	  iglesia	  donde	  la	  pastoral	  y	  los	  maestros	  

presentan	  un	  mensaje	  con	  sustancia	  y	  fundamento.	  Es	  una	  iglesia	  que	  ora	  e	  intercede	  

	  

Nuestros	  valores	  descansan	  el	  la	  Palabra	  inspirada	  de	  Dios.	  Por	  tal	  razón	  al	  escuchar	  a	  una	  

persona	  preguntamos	  ¿Está	  eso	  en	  la	  Biblia?	  

	  

Valoramos	  las	  Escrituras	  como	  la	  autoridad	  final	  cuando	  se	  refiere	  a	  la	  doctrina	  y	  la	  práctica	  de	  la	  

vida	  de	  fe.	  	  

Enseñamos	  y	  predicamos	  lo	  que	  la	  Biblia	  dice	  de	  sí	  misma	  (2da	  Pedro	  1:16-‐21;	  2da	  Timoteo	  3:16-‐

17)	  

El	  foco	  central	  en	  el	  ministerio	  cristiano	  debe	  estar	  en	  predicaciones	  y	  enseñanzas	  bien	  

preparadas,	  bíblicas,	  que	  sean	  relevantes	  y	  prácticas.	  

Invitemos	  a	  las	  personas	  a	  vivir	  con	  “La	  Biblia	  abierta”,	  mantener	  el	  foco	  no	  solamente	  en	  el	  

conocimiento	  bíblico,	  pero	  en	  la	  aplicación	  práctica:	  Vivir	  las	  Escrituras	  en	  la	  vida	  diaria.	  

La	  pastoral	  debe	  estar	  completamente	  preparada	  para	  el	  mensaje	  o	  la	  enseñanza	  del	  domingo	  o	  

en	  la	  semana.	  Los	  sermones	  deben	  ser	  desafiantes,	  con	  fundamento	  sólido,	  y	  nunca	  aburridos.	  El	  

mensaje	  debe	  partir	  del	  texto	  bíblico	  en	  su	  contexto	  bíblico,	  social	  y	  espiritual.	  

	  

¿Porqué	  es	  importante	  que	  el	  contenido	  debe	  estar	  presente	  en	  el	  mensaje?	  

Por	  ejemplo,	  compare	  1ra	  Pedro	  con	  Hebreos	  5:11-‐14	  

	  

Confronte	  temas	  sociales	  difíciles	  de	  vez	  en	  cuando	  (inmigración,	  racismo,	  opresión,	  etc.).	  Use	  

sermón-‐enseñanza	  en	  el	  que	  use	  más	  tiempo	  para	  la	  enseñanza-‐sermón	  que	  para	  otros	  aspectos	  

de	  la	  adoración.	  	  

	  

Como	  pastor	  o	  pastora,	  o	  líder	  laico	  o	  laica	  debe	  preguntarse	  si	  esta	  compartiendo	  todo	  el	  

consejo	  de	  Dios	  o	  solamente	  algunos	  pasajes	  preferidos	  en	  la	  Escritura.	  

¿Cuánto	  tiempo	  se	  dedica	  en	  el	  culto	  a	  la	  adoración,	  a	  los	  anuncios,	  a	  las	  oraciones	  de	  petición,	  a	  

la	  predicación?	  	  
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El	  culto	  de	  oración	  es	  el	  termómetro	  espiritual	  de	  la	  iglesia.	  Debemos	  tener	  una	  iglesia	  que	  ora	  en	  

lugar	  de	  un	  culto	  de	  oración.	  

#3	  Es	  una	  iglesia	  que	  enfatiza	  la	  vida	  llena	  del	  Espíritu;	  enfatizando	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  en	  la	  

vida	  del	  creyente.	  Donde	  el	  carisma	  y	  el	  don	  del	  Espíritu	  se	  manifiesta	  para	  la	  edificación	  del	  

cuerpo	  de	  Cristo.	  

	  

El	  apóstol	  Pablo	  usa	  la	  metáfora	  del	  cuerpo	  para	  referirse	  a	  la	  iglesia	  donde	  el	  Espíritu	  Santo	  

mora.	  La	  iglesia	  es	  comunidad	  del	  Espíritu.	  Lea	  y	  estudie	  con	  cuidado	  1ra	  Corintios	  12,	  13	  y	  14.	  El	  

Espíritu	  Santo	  habita	  en	  nuestras	  vidas	  y	  su	  manifestación	  es	  parte	  de	  la	  vida	  en	  comunidad.	  

Pablo	  exhorta	  al	  balance	  y	  el	  orden	  en	  el	  culto	  como	  medida	  de	  madurez	  y	  de	  edificación.	  La	  

palabra	  clave	  es:	  ¿Edifica?	  

	  

Ser	  “llenos	  del	  Espíritu”	  es	  ser	  conscientes	  de	  la	  presencia	  de	  Cristo	  que	  “mora	  en	  	  nosotros”,	  

como	  la	  fuente	  de	  la	  victoria	  sobre	  el	  pecado	  y	  la	  fuente	  de	  crecimiento	  y	  santificación.	  Leer	  los	  

siguientes	  pasajes:	  Juan	  14,	  15	  y	  16;	  Romanos	  6	  –	  8;	  Gálatas	  5:16.	  Es	  importante	  la	  conducta	  del	  

creyente	  tanto	  individual	  como	  colectiva.	  

	  

Existe	  un	  contraste	  entre	  “vivir	  en	  el	  espíritu”	  y	  “vivir	  en	  la	  carne”.	  (1ra	  Corintios	  3,	  Gálatas	  5)	  

	  

Uno	  no	  puede	  pertenecer	  a	  la	  cabeza	  (Jesús)	  sin	  pertenecer	  al	  cuerpo	  (iglesia).	  Somos	  bautizados	  

en	  ese	  cuerpo	  al	  momento	  de	  la	  conversión.	  (1ra	  Corintios	  12:3	  y	  12-‐13).	  
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#4	  Es	  una	  iglesia	  donde	  se	  evidencia	  un	  balance	  bíblico-‐teológico	  con	  una	  adoración	  entusiasta	  

(Juan	  4:23-‐24);	  ejerciendo	  el	  cumplimiento	  de	  la	  Gran	  Comisión	  (Mateo	  28:19-‐20);	  y	  el	  

acompañamiento	  profético	  (Miqueas	  6:8).	  

	  

Cuando	  hablamos	  de	  adoración,	  debemos	  hacernos	  una	  pregunta:	  ¿Qué	  experimentan	  tanto	  

quienes	  adoran	  como	  quienes	  visitan?	  Otra	  pregunta	  clave	  sería:	  ¿Nos	  ayuda	  la	  adoración	  a	  

preparar	  el	  ambiente	  para	  responder	  a	  la	  predicación	  y	  enseñanza	  de	  la	  Palabra?	  

	  

¿Es	  la	  alabanza	  un	  momento	  de	  participación	  activa	  en	  todos	  los	  congregantes?	  Cuando	  el	  ruido	  

es	  demasiado	  se	  apaga	  la	  voz	  de	  la	  congregación	  y	  solo	  el	  grupo	  de	  adoración	  canta.	  Leer	  

Colosense	  3:5-‐13,	  14-‐17	  y	  discuta	  si	  hay	  balance	  en	  el	  culto.	  	  

	  

¿Usa	  usted	  drama,	  presentaciones	  y	  videos	  en	  el	  culto	  como	  medio	  de	  enseñanza?	  	  

	  

El	  discipulado	  y	  la	  enseñanza	  son	  importantes.	  El	  patrón	  de	  crecimiento	  en	  la	  iglesia	  primitiva:	  

Hechos	  1:15	  (120);	  2:41	  (3,000);	  2:47	  (El	  Señor	  añadía	  a	  la	  iglesia	  los	  que	  habían	  de	  ser	  salvos)	  

Hechos	  4:4	  (5,000);	  6:7	  (el	  número	  crecía);	  8:4	  (la	  persecución	  extendió	  el	  evangelio)	  

Hechos	  9:31	  (crecía	  en	  número	  y	  poder).	  

	  

El	  medio:	  Las	  casas.	  Sus	  grupos	  de	  células	  se	  dividían	  y	  se	  multiplicaban.	  

	  

En	  medio	  de	  este	  avivamiento	  se	  movieron	  a	  compartir	  con	  los	  necesitados	  –	  acción	  social	  

Hechos	  2:43-‐47.	  4:32-‐35.	  

Hechos	  6:1-‐5	  En	  medio	  del	  crecimiento	  surgieron	  necesidades	  físicas	  que	  tuvieron	  que	  atenderse.	  	  

Hechos	  11:26-‐30;	  15:26	  Estudie	  bien	  esta	  porción	  bíblica	  

Gálatas	  2:10	  La	  tradición	  apostólica	  consideraba	  a	  “los	  pobres”	  como	  parte	  de	  su	  ministerio.	  

¿Cuáles	  	  y	  donde	  están	  los	  pobres	  en	  su	  comunidad?	  ¿Tiene	  la	  iglesia	  un	  ministerio	  de	  ayuda	  a	  la	  

comunidad	  necesitada	  a	  su	  alrededor?	  	  
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#5	  Es	  una	  iglesia	  donde	  los	  creyentes	  disfrutan	  de	  la	  libertad	  y	  de	  la	  flexibilidad	  que	  permite	  

convivir	  con	  ciertas	  diferencias	  (doctrinales	  y	  otras)	  sin	  romper	  el	  compañerismo.	  Es	  una	  iglesia	  

donde	  los	  creyentes	  aprenden	  a	  distinguir	  con	  claridad	  lo	  esencial	  relacionado	  a	  nuestra	  

salvación	  (la	  cual	  no	  es	  negociable)	  de	  lo	  no-‐esencial.	  

	  

Para	  pensar:	  Debemos	  centrarnos	  en	  la	  libertad	  en	  Cristo	  y	  no	  en	  el	  legalismo.	  Debemos	  de	  igual	  

manera	  fomentar	  un	  entendimiento	  apropiado	  de	  vivir	  una	  vida	  santa,	  estando	  separados	  (no	  

aislados)	  del	  mundo.	  

Textos:	  Juan	  17:13-‐18;	  2da	  	  Corintios	  6:14-‐18;	  1ra	  Tesalonicenses	  4:1-‐5	  

Hay	  creyentes	  sinceros	  que	  están	  en	  peligro	  de	  convertirse	  en	  “legalistas”	  (concentrado	  en	  lo	  que	  

se	  debe	  y	  no	  se	  debe	  hacer).	  	  

	  

Entender	  como	  ciertos	  “debo	  y	  no	  debo	  hacer”	  vienen	  a	  la	  vida	  del	  creyente	  en	  comunidad	  como	  

parte	  de	  una	  respuesta	  oportuna	  y	  guiada	  por	  Dios	  a	  lo	  que	  es	  verdaderamente	  “lo	  mundano”;	  

envuelve	  su	  libre	  elección,	  y	  es	  notado	  como	  algo	  positivo.	  

	  

Sin	  embargo,	  estos	  “debo	  o	  no	  debo	  hacer”	  pueden	  bien	  fosilizarse	  en	  las	  siguientes	  generaciones,	  

transformándose	  en	  cargas	  antes	  que	  una	  ayuda	  para	  la	  pureza	  y	  santidad,	  que	  es	  lo	  que	  Dios	  

desea.	  

	  

Mantener	  un	  énfasis	  adecuado	  en	  la	  enseñanza,	  la	  predicación	  y	  la	  práctica.	  

	  

Asegúrese	  de	  concentrarse	  en	  los	  aspectos	  importantes	  (los	  que	  son	  claramente	  indicados	  en	  la	  

Biblia	  como	  esenciales	  para	  la	  salvación:	  Esto	  es,	  llegando	  al	  cielo	  y	  continuar	  disfrutando	  de	  la	  

vida	  eterna.	  Considere	  las	  cosas	  secundarias	  como	  secundarias	  (aquellos	  aspectos	  doctrinales	  

sobre	  los	  cuales	  los	  creyentes	  han	  tenido	  diferencias	  por	  años,	  o	  aspectos	  del	  estilo	  de	  vida).	  
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Recuerde	  el	  lema	  de	  los	  Discípulos:	  En	  lo	  esencial	  unidad,	  en	  lo	  no	  esencial	  tolerancia	  y	  sobre	  

todo	  amor.	  	  

Recuerde	  que	  existe	  una	  diferencia	  entre	  “opiniones”	  y	  “convicciones”.	  	  

Una	  cita:	  “todos	  nosotros	  poseemos	  opiniones,	  pero	  ninguno	  de	  nosotros	  poseemos	  convicciones,	  

las	  convicciones	  nos	  poseen	  a	  nosotros”.	  	  

	  

Las	  opiniones	  se	  pueden	  negociar,	  las	  convicciones	  no.	  Generalmente,	  cuando	  aun	  yo	  tengo	  una	  

opinión	  sobre	  algo,	  otros	  han	  formulado	  una	  convicción	  y	  es	  precisamente	  en	  esta	  situación	  

donde	  no	  podemos	  ya	  negociar.	  

	  

Esto	  puede	  pasar	  y	  pasa	  cuando	  hablamos	  de	  asuntos	  doctrinales.	  	  

	  

Es	  importante	  no	  hacer	  de	  algo	  una	  “convicción”	  cuando	  debe	  mantenerse	  como	  una	  opinión	  que	  

está	  abierta	  para	  una	  sana	  discusión.	  	  

	  

Debemos	  proveer	  una	  enseñanza	  bíblica	  para	  el	  uso	  apropiado	  de	  la	  libertad	  personal	  en	  la	  

iglesia	  local.	  Por	  ejemplo:	  ¿Qué	  significa	  respetar	  a	  nuestros	  hermanos	  y	  hermanas	  más	  débiles?	  

1ra	  Corintios	  10:27-‐33;	  Romanos	  14:1-‐	  15:13	  
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#6	  Es	  una	  iglesia	  que	  vive	  y	  sigue	  el	  modelo	  Bíblico	  de	  la	  vida	  congregacional,	  basado	  en	  

Efesios	  Capítulo	  4,	  funcionando	  y	  creciendo	  mutuamente	  por	  cuanto	  la	  pastoral	  y	  su	  equipo	  de	  

liderazgo	  se	  transforman	  en	  entrenadores	  que	  equipan	  al	  laicado	  para	  el	  ministerio	  espiritual.	  	  

	  

Enseñe	  la	  verdadera	  naturaleza	  de	  la	  iglesia	  como	  Dios	  lo	  ha	  ordenado.	  La	  iglesia	  oscila	  entre	  ser	  

una	  institución	  (organizar,	  administrar)	  y	  a	  la	  vez	  ser	  un	  organismo	  (el	  Cuerpo	  de	  Cristo).	  	  

Existe	  el	  peligro	  de	  existir	  solo	  como	  institución	  apagando	  el	  sentido	  profundo	  y	  vivencial	  de	  ser	  

un	  organismo	  vivo	  que	  crece	  y	  se	  reproduce.	  	  

	  

Cada	  creyente	  tiene	  una	  función	  como	  miembro	  de	  ese	  organismo	  vivo	  del	  cual	  Cristo	  es	  la	  

cabeza,	  y	  de	  quien	  los	  miembros	  pueden	  recibir	  instrucciones.	  Pasajes	  claves:	  Efesios	  4:1-‐16;	  1ra	  

Corintios	  12:1-‐31.	  

	  

Enseñe	  acerca	  de	  los	  dones	  espirituales	  de	  los	  creyentes	  y	  cómo	  estos	  dones	  pueden	  expresarse	  

dentro	  de	  la	  congregación	  para	  el	  beneficio	  común.	  Ofrezca	  entrenamiento,	  y	  anime	  a	  la	  gente	  a	  

utilizar	  sus	  dones.	  El	  ministerio	  espiritual	  en	  la	  congregación	  no	  puede	  estar	  restringido	  al	  pastor	  

o	  pastora,	  o	  pastores,	  quienes	  tienen	  un	  entrenamiento	  especial,	  o	  son	  ordenados	  o	  

comisionados.	  	  

	  

Lo	  mejor	  es	  un	  ministerio	  compartido.	  La	  pastoral	  necesita	  saber	  la	  diferencia	  entre	  un	  “control	  

autoritario”	  y	  el	  “desarrollo	  de	  lideres	  para	  la	  edificación	  de	  la	  iglesia”.	  	  

	  

Un	  objetivo	  de	  la	  pastoral	  es	  la	  de	  desarrollar	  y	  enseñar:	  (I,	  II	  Timoteo;	  Tito	  y	  Filemón)	  
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Explore	  los	  requisitos	  bíblicos	  básicos	  para	  los	  líderes:	  Hechos	  Capitulo	  6	  (“llenos	  del	  Espíritu”,	  

“llenos	  de	  sabiduría”	  y	  fe).	  1ra	  Timoteo	  Capítulos	  1-‐3;	  Tito	  Capítulos	  1-‐2.	  

	  

	  

	  

	  

	  

#7	  Es	  una	  iglesia	  local	  que	  entiende	  que	  ser	  dependiente	  no	  evidencia	  la	  riqueza	  del	  evangelio	  

(2da	  Corintios	  Capítulos	  8-‐9).	  Es	  una	  iglesia	  que	  de	  igual	  manera	  no	  persigue	  ser	  independiente,	  

aislándose	  de	  los	  demás	  (Filipenses	  4:10-‐19).	  Es	  mas	  bien	  una	  iglesia	  que	  vive	  el	  modelo	  bíblico	  

de	  ser	  inter-‐dependiente	  (1ra	  	  Corintios	  12:12-‐27).	  Es	  una	  iglesia	  que	  entiende	  que	  la	  misión	  que	  

Dios	  le	  ha	  encomendado	  se	  manifiesta	  en	  una	  participación	  activa	  a	  nivel	  local,	  regional,	  general	  

y	  global.	  Una	  frase	  que	  describe	  a	  esta	  iglesia	  es:	  “Juntos	  y	  revueltos	  servimos	  mejor	  a	  Cristo”.	  

	  

El	  objetivo	  principal	  de	  una	  iglesia	  inter-‐dependiente	  es	  mantenerse	  en	  comunión	  con	  “La	  

Convención	  Hispana”	  y	  el	  compañerismo	  que	  afirma	  la	  mutualidad.	  

	  

Como	  ejercicio:	  Discuta	  las	  características	  de	  una	  iglesia:	  independiente,	  dependiente	  e	  

interdependiente.	  	  

	  

Considere	  la	  oración	  de	  Jesús	  en	  Juan	  capítulo	  17	  como	  su	  guía:	  Jesús	  deseó	  la	  unidad	  y	  la	  

cooperación	  con	  el	  grupo	  amplio	  del	  cuerpo	  de	  creyentes	  (cooperación	  con	  todos	  los	  grupos	  e	  

iglesias	  comprometidas	  con	  el	  Señorío	  de	  Jesucristo).	  	  

	  

Considere	  como	  pastor	  o	  pastora	  la	  importancia	  de	  asistir	  a	  reuniones	  ecuménicas.	  Allí	  donde	  el	  

ecumenismo	  implica	  que	  no	  vamos	  a	  ceder	  a	  nuestras	  convicciones	  como	  tampoco	  los	  demás	  nos	  

impondrán	  las	  suyas.	  El	  ecumenismo	  que	  se	  convoca	  para	  tratar	  de	  resolver	  juntos	  problemas	  

comunitarios	  como:	  gangas,	  robo,	  racismo,	  desempleo,	  etc.	  La	  iglesia	  Cristiana	  (Discípulos	  de	  

Cristo)	  es	  una	  iglesia	  ecuménica.	  
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Confronte	  asuntos	  de	  divisiones	  de	  un	  modo	  bíblico.	  Romper	  el	  compañerismo	  es	  siempre	  una	  

tragedia,	  y	  debe	  ser	  el	  último	  recurso	  en	  una	  congregación.	  	  

Asegúrese	  que	  cuando	  una	  división	  parece	  basarse	  en	  diferencias	  doctrinales	  o	  de	  visión,	  no	  sea	  

más	  bien	  una	  pugna	  de	  poder	  entre	  miembros	  de	  carácter	  fuerte,	  o	  grupos	  que	  quieren	  que	  las	  

cosas	  se	  hagan	  a	  su	  modo,	  “o	  si	  no”,	  nos	  vamos.	  Los	  otros	  aspectos	  son	  solo	  usados	  para	  cubrir.	  	  

	  

Consejo:	  Cuando	  las	  diferencias	  amenacen	  la	  unidad	  en	  la	  iglesia	  local	  sugiero	  el	  siguiente	  

protocolo:	  Llame	  al	  Moderador	  de	  la	  Convención	  Hispana,	  al	  Ministro	  Regional,	  al	  Pastor	  

Nacional.	  Los	  líderes	  están	  para	  asistir	  a	  la	  pastoral	  en	  sus	  necesidades	  y	  luchas.	  


