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VIII Conferencia de Plantación de Iglesias. 
Iglesias transformadoras. Entendiendo la cultura, viviendo el 
evangelio. 

30-08-2016. 
 
Ricardo Agreste. Contexto de crecimiento evangélico.  
 
Resistencia al mundo evangélico. Razones: 

• Porque la gran mayoría de las iglesias evangélicas tienen una 
cosmovisión muy semejante a la fundamentalista islámica. Si 
tuviéramos la mayoría tendríamos poder, lo que trasuntaría en las 
leyes. Cuando somos minoría somos amables y pacíficos. Cuando 
somos mayoría tendemos a ser opresivos y excluyentes. 

• Porque el [otro] “evangelio” predicado en estas “iglesias” alimenta el 
narcisismo, el consumismo y el misticismo.  
Consumismo: Debemos volver a la integridad para vivir y anunciar el 
evangelio. Importancia de rendir cuentas en la iglesia. No se cree 
hoy en la ética de los pastores (trabajo, salario). 
Contribución económica para la iglesia para recibir favores y tener 
vidas similares a los líderes. Consumismo de predicaciones de 
autoayuda, de música. Cambios de iglesias cuando se satisfacen 
todas las necesidades. 
Misticismo: venta de basura como objetos religiosos para la vida 
mejor. Paganismo evangélico. Esas personas deben ser liberadas de 
la opresión, para que comprendan el evangelio.  

• Porque ese “evangelio” no posee implicaciones para la ética personal 
y para la responsabilidad social. Charlatanería, lavado de dinero, 
desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, beneficios 
indebidos, abuso de poder, asedio moral y sexual. Infelizmente el 
poder está asociado a privilegio y no a responsabilidad. Ética 
dicotómica y performática “100% Jesús” (Neymar). Ese tipo de 
evangelio puede ser mayoría, puede vender muchos productos, pero 
no transformará la sociedad ni convertirá a los creyentes en 



Apuntes	de	Luis	Pino	Moyano.	
São	Paulo,	30-31	de	agosto	y	1	de	septiembre	de	2016.	

2	

misioneros. Lo malo que acontece en la sociedad se ve como señal 
de la venida de Cristo, pero no se hace nada por el seguimiento de 
Jesús que lleva a ser sal de la tierra.  

 
El poder del evangelio puede transformar todo y a todos.  
“Aquellos que trastornaron el mundo”. 
 
 
Renato Camargo. ¿Cuál es el ADN de la iglesia? 
 
Revalorización de las Escrituras. 
Las iglesias poseen un ADN que debe ser transmitido a las iglesias que 
están siendo plantadas.  
 
Tim Keller:  

• Iglesias tradicionales: la iglesia debe amar y servir a la sociedad. 
• Iglesias liberales: la iglesia tiene marcas de Dios que debemos 

reconocer. 
• Iglesias pragmáticas: parásitos de la sociedad. 
• Iglesia misional: agencia de transformación de la sociedad. Ama a 

Dios y al prójimo teniendo a la ciudad como campo de misión. 
 
Bases bíblico-teológicas: 

• La misión de Dios se revela en la historia bíblica. Todo el mundo 
como campo de misión. Creación – Caída – Redención – 
Consumación. 

• Dios reunió un pueblo, salvado por la cruz de Cristo y convocado a 
la misión. 

• David Bosch, Iglesia Transformadora.: “La misión no es principalmente 
una misión de la iglesia, sino que es un atributo de Dios. Dios es un 
misionero”. 

• Jürgen Moltmann, La iglesia, fuerza del Espíritu: “No es que la iglesia 
tiene una misión de salvación que cumplir en el mundo; es que la 
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misión del Hijo y del Espíritu por medio del Padre incluye a la 
Iglesia”. 

• La misión de Jesús: Lucas 4:18. Alcance total de los aspectos de la 
vida. Carácter escatológico. Anuncio verbal de las buenas noticias. 
Dimensión de actos concretos de amor hacia los desfavorecidos. 
Preocupación por las estructuras injustas y corruptas de la sociedad 
(“oprimidos”). La salvación implica la restauración de las 
consecuencias del pecado en nuestra relación con Dios y el prójimo. 

• La vocación de la iglesia revelada en la oración sacerdotal de Jesús 
(Juan 17). La misión está ligada a la misión de Dios (como fue 
enviado Cristo, él envía a sus discípulos, v. 18). Es profundamente 
encarnada, para que nuestros actos y vidas lleven a Dios (v. 15). 
Debe ser bíblica (v. 14). Reconocidos como santos (v. 17).  

• Katharina von Bora: Mientras Lutero predicaba ella abrió las puertas 
de su casa para cobijar a los perseguidos. Llegaron a tener 25 
personas dentro de ella. 

 
Barreras que deben ser quebradas para transformarnos en una iglesia 
transformadora: no ver (se hace necesario reconocer las necesidades de 
las personas), no oír (nuestra teología hoy debe responder a las preguntas 
de las personas contemporáneas), no entrenar (de la vida comunitaria, a la 
capacitación).  
Se debe aprender a vivir la misión en los distintos aspectos de la vida. El 
Reino de Dios avance en todas las esferas que deben ser rescatadas por 
el Señor. 
Papel protagónico de pastores en la formación. Crecimiento numérico, 
orgánico, conceptual (teológico), diaconal (Orlando Costas).  
 
 
 
Tommy Kiedis. Lo que hace un líder transformador. 
 

• ¿Qué hace de un líder un líder transformador? No están en 
conformes con el status quo ni con trabajar dentro de la cultural 
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organizacional. Anhelan transformar la cultura organizacional. Toman 
la iniciativa que reforma los lugares en los que se mueven 
(Nehemías). 

• 4 mitos sobre el liderazgo: el liderazgo es una habilidad rara. Se 
nace líder, no se hacen líderes. Los líderes son carismáticos (Dios 
usa personas comunes, que no necesariamente son valientes). El 
líder existe en lo alto de la organización. 

• En la actualidad existen 57.000 libros de liderazgo. Más de 850 
definiciones de liderazgo. La mayoría describen la gerencia y no el 
liderazgo.  

• “De cierta manera el liderazgo es como la belleza: difícil de definir, 
pero usted sabe que es cuando lo ve” (Warren Dennis).  

• Nehemías: Líder transformador. Construye cambios en la 
organización. 

• Elí: Laissez Faire. Nunca disciplinó a sus hijos ni a los sacerdotes.  
• Roboam: líder transicional. No quiere cambiar las estructuras, opera 

dentro de ellas. 
• 5 características de un Líder transformador: Modelan el camino. 

Inspiran una visión común. Desafían el proceso (analizan las 
situaciones y perciben los cambios a realizar). Forman a otros líderes 
para que trabajen con él y hagan las distintas cosas que hay en la 
iglesia. Animan los corazones de otras personas. 

• 5 maneras de cambio para ser líderes transformadores.  
ü Son primero y encima de todo ellos mismos. Dios quiere 

usarnos a nosotros conforme a lo que Él ha hecho en 
nosotros. No apelemos a ser como otros líderes. Aprendamos 
de ellos, pero seamos nosotros mismos (Romanos 12:3; 
Colosenses 4:17). 

ü Están siendo transformados constantemente. Lucas define a 
Jesús creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para 
con Dios y los hombres. Pedro invita al crecimiento en la 
gracia y en el conocimiento del Señor. Pablo invita al 
crecimiento de tal manera que otros vean el progreso 
alcanzado. Apartados de Cristo no podemos hacer nada. 
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Predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Transformarse en 
discípulos que preguntan y escuchan.  

ü Tienen una visión de largo plazo. En muchos casos el trabajo 
a realizar lleva tiempo. Cuando las cosas demoran más tiempo 
del pensado eso no quiere decir que lo que se realiza no sea 
la voluntad de Dios. 

ü Comprenden que Dios colocó en sus manos poder. Uso del 
poder de manera que honre a Dios. Poder, necesario pero 
peligroso.  

ü Ven su liderazgo como mayordomía y servicio.  
 
Dios nos puso en este tiempo. ¿Qué haremos con lo que Él nos ha dado? 
 
 
 
Sonia Agreste: Familia del plantador (Directo al punto, 10 mins.) . 
 
El suceso de la plantación de iglesias depende del suceso de la familia 
del plantador. 
 
Dinámica familiar del plantador Impacto en el proyecto. 
Espiritualidad activa Fe familiar entre los miembros. 
Liderazgo asertivo del marido Liderazgo masculino en la iglesia. 
Esposa que apoya y es asertiva Ministerio del plantador aprobado 
Hijos obedientes y presentes Ejemplo de educación de los hijos. 
Familia hospitalaria y participativa Iglesia acogedora y activa 
Presupuesto doméstico equilibrado Presupuesto ministerial equilibrado. 
 
Dinámica familiar del plantador 

II 
Impacto en el proyecto 

Espiritualidad familiar ausente. Fe individual entre los miembros. 
Liderazgo asertivo de la esposa. Liderazgo masculino omitido de la 

iglesia. 
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Esposa distante y ausente. Desconfianza del ministerio. 
Hijos rebeldes y ausentes. Desconfianza de la autoridad. 
Familia indispuesta al servicio. Iglesia poco acogedora e inactiva. 
Desequilibrio financiero doméstico. Presupuesto ministerial desequilibrado. 

 
Desafíos de todo proyecto Impacto- Familia con Dinámica I . 

Comenzar de cero. Fortalecimiento del lazo familiar. 
Escasez de recursos humanos Desenvolvimiento familiar en el 

proyecto. 
Escasez de recursos materiales. Estímulo al contentamiento. 
Personas nuevas en la fe. Fe constantemente renovada. 
Pocas personas capacitadas. Descubrimiento de dones en el 

discipulado. 
Lugar inadecuado e indefinido. Libertad, hospitalidad, creatividad.  
 
 
 
 
UNA BUENA PLANIFICACIÓN. 

§ Necesita ser semanal. 
§ Saber distinguir qué es lo importante, necesario y urgente. 
§ Una agenda bien trabajada deja tiempo para todas las cosas. La 

agenda no es para anotar compromisos o conferencias, es para 
planificar la vida (falta de planificación causa de estrés o depresión 
en pastores). 
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Al Barth. Lo que hace una iglesia transformadora. 
 

• Reservas con el aspecto transformador, particularmente con lo social. 
La razón es porque tiende a una visión más triunfalista. Iglesia 
imponiendo sobre la sociedad sus valores. 

• La iglesia, los verdaderos creyentes, siempre serán un remanente, 
una minoría, en la sociedad. 

• Cristianismo nominal vs. Cristianismo con el evangelio en el corazón. 
• Cuidado con levantar expectativas que no podremos atender. 

Creyendo que el evangelio tiene el poder de transformar todo. 
• Si se quiere cambiar una cultura, los individuos deben ser 

cambiados.  
• Mientras la iglesia ganaba poder coercitivo, perdía poder de 

persuasión. Dejaba de tener un mensaje con fuerza profética. 
 
Características de una iglesia transformadora. 

• Confianza en el evangelio, en el poder del evangelio. Para que 
cualquier persona llegue a Cristo es por la existencia de un milagro. 

• La predicación centrada en el evangelio. Con la internalización del 
evangelio, las transformaciones abundan. 

• El Espíritu nos capacita con su poder para dar la caminata de la fe 
• Necesitamos genuinas comunidades de cristianos. Es óptimo cuando 

se tiene excelencia en la música del culto o en la predicación, si 
hay algo que no debe ser sacrificado es la comunión. En el 
compartir se experimenta el amor de Dios. ¿Conocido y amado? 
¿Conocido o rechazado? La comunidad cristiana hace del amor de 
Dios algo tangible. 

• Amor y misericordia. Amar a las personas porque Dios las ama. 
Mostrar la misericordia sin segundas intenciones. Misericordia mayor 
apologética de la iglesia. La misericordia abre las puertas para 
diferentes formas de evangelismo (“el estómago vacío no tiene 
oídos”, dicho senegalés).  

• La búsqueda de justicia. El poder del Shalom. Justicia personal, 
tratar a las personas de forma justa, defendiendo a los vulnerables, 
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liberando a los oprimidos que hay a nuestro alrededor. A medida 
que la iglesia se disemina en la sociedad la gente debe resolver las 
situaciones de injusticia sistémica.  

• Aprender a aplicar el evangelio, para ayudar a que otros lo puedan 
aplicar a sus vidas. 

• Cuidado con acciones reactivas o relativistas en política que nos 
hagan perder la voz profética.  

 
 

31-08-2016 
 
Taller: El encuentro entre el evangelio y la cultura. 
Viviendo en la encrucijada. 
 
Michael Goheen. 
 

• Tensión: Creación, caída, redención – Historia Bíblica. Historia 
occidental. Modernidad, posmodernidad, globalización, humanismo.  

• La fe vista como un elemento privado. 
• El evangelio nos muestra una forma diferente de entender y enseñar 

la historia. 
•  

DOS RESPUESTAS NECESARIAS: 
 

• Abracemos la tensión dolorosa intencionalmente. Cuánto más 
conocemos el poder del evangelio, y comprendemos la amplitud de 
la idolatría en nuestra cultura, tomamos conciencia de la tensión. 
Iglesia saludable no se siente en casa ni confortable. Somos 
llamados  a ser luz y sal.  
Solidaridad en la tarea cultural: “sentirse en casa” en la cultura. 
Mandato de la creación, constitutivo de la vida humana. Fuimos 
creados para actuar en la cultura. Pero la cultura fue torcida por el 
pecado.  
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La salvación es tan amplia como la vida humana. La nueva creación 
restaura toda la vida.  
¿Cómo vivimos el señorío de Cristo en una cultura que lo niega? 
“No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia 
humana sobre la que Cristo, quien es soberano sobre todo, no 
proclama: ‘¡Es mío!’” (Abraham Kuyper). 
“No existe terreno neutro en el universo: todo centímetro cuadrado, 
toda fracción de segundo, es reclamado por Dios y contra-
reclamado por Satanás” (C. S. Lewis). 
Rechazo de la idolatría. Incompatibilidad entre la historia cultural y la 
historia escritural. La gente debe percibir esta incompatibilidad. 
Cuando no se siente la tensión, la vida se acomoda a la cultura 
Occidental: cultura impregnada por el iluminismo europeo que se 
propagó por el mundo.  
 
Razones por las cuales no abraza esa tensión. La idea de 
que el evangelio tiene que ver sólo con la salvación espiritual, 
dejando el aspecto cultural como algo no alcanzado por el 
evangelio. Reducción del evangelio, no entendiendo que Dios es rey 
de toda la creación.  
Relegación de la verdad a los valores: gustos y preferencias 
personales. Existe un problema cuando los cristianos reducen el 
evangelio y tienen una comprensión de su fe basado en 
presupuestos de la racionalidad moderna-humanista.   
Importancia de leer la Biblia como una historia.  
 
“Desmembrar la Biblia en pequeños pedazos –moral, sermones, 
teológico, histórico-crítico, devocional. Si permitimos que la Biblia sea 
fragmentada, ella corre el riego de ser absorbida por cualquier otra 
historia que se amolda a nuestra cultura; y así por tanto, ella dejara 
de moldear nuestras vidas como debería. La idolatría tiene la 
distorsión y la historia cultural dominante del mundo occidental 
secular. Se como cristianos permitimos que esa historia (en vez de 
la Biblia) se torne el aliciente de nuestros pensamientos y acciones, 
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entonces nuestras vidas no manifestarán las verdades de la 
Escritura, sino las mentiras de la cultura” (Michael Goheen, El drama 
de las Escrituras).  
 
La piedad y la moral necesitan emerger de toda la Escritura.  
Convivencia confortable y aparentemente inofensiva. Sin distancia 
crítica.  
 

• Resolvamos la tensión con fidelidad. Romanos 12:1,2. No 
seguir los padrones de la cultura imperante. Transformación del 
evangelio. Cristo cumple todo lo señalado en la Escritura acerca de 
él. Aprendamos a decir no a la cultura idólatra y a decir sí al 
evangelio de Jesús.  

 
Ejemplo bíblico: familia. 

• Oikos: Casa. En el contexto del Imperio Romano, no es la familia 
nuclear. Es familia extendida, estructurada jerárquicamente y tendía a 
la opresión. 

• Es el bloque de construcción fundamental del Imperio Romano.  
• Idolatría principal del imperio era el poder. Y ese poder lo daba el 

oikos. 
• Institución no diferenciada compuesta de relaciones conyugales, 

familiares, económicas y culturales. Mixtura de las relaciones.  
• Creciente individualismo occidental moldea nuestra visión de familia.  

 
• La respuesta de Pablo en Efesios 5:21 y ss.: Él no rechaza ni 

afirma la familia a priori. Detecta la idolatría y también la estructura 
creacional de relación familiar (discernidos y diferenciados).  
Transformación de la relación, creando una nueva institución 
reconocida como buenas nuevas para la cultura. Pablo es radical. Él 
comienza hablando a la mujer, invitándola a someterse al marido 
por causa de Cristo, en un solo versículo. Luego habla del marido, 
afirmando su autoridad, pero ahora se centra en el uso en amor y 
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servicio. Y el hombre debe convertirse en un esclavo, siguiendo el 
ejemplo de Cristo que lavó a su esposa, la iglesia, dando su vida.  

El círculo religioso de la cultura. Modo de vida común ligado en 
una historia compartida (Harvie Conn). 

 
 

• Buenos aspectos de la cultura humana pueden tornarse en 
ídolos cuando toman la primacía sobre otros. Por ejemplo, el 
mercado en relación con el arte en el sistema actual. El 
sistema consumista es una cultura religiosa.  

• Conocer a Dios, glorificarle y gozar de él para siempre nos 
permite relacionarnos con la cultura de modo adecuado.  

• Todas las culturas se forman a partir de lo que creen es el 
fin principal de la vida. Las creencias religiosas moldean y dan 
significado a la cultura.  
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• La tarea más importante para la iglesia hoy es discernir el 
credo religioso que moldea y da significado a la cultura si 
pretende ser fiel. 

• Preguntas a realizar: ¿A cuáles ídolos precisamos oponernos? 
(actitud de postura de oposición [antítesis]). ¿Qué percepción 
(insight) creacional está siendo idolatrada y necesita ser 
adoptado? (actitud de postura afirmativa). ¿Qué tipo de acción 
sanadora y restauradora es posible? 

• La bondad de la creación puede ser gozada. Otra cosa es 
convertirlo en el fin último. 

• El evangelio habla una palabra de gracia a la cultura y a la 
buena creación. 

• El evangelio habla una palabra de juicio a una cultura 
distorsionada y pecaminosa. 

• Diseño creacional divino y poder espiritualidad. Distinción entre 
la mala dirección por el poder del pecado y el 
redireccionamiento por el poder redentor del poder del Espíritu 
Santo. 

• No lograremos transformar todos las esferas, pero podemos 
colaborar en la transformación de nuestros lugares de acción. 

• La Biblia nos lleva a creer que es más probable el sufrimiento 
que la transformación. 

• Es necesario el testimonio fiel en la comunidad.  
 
El testimonio fiel: 

• Producirá sufrimiento. 
• Necesitará de la comunidad que equipa, alimenta y sustenta.  
• Necesita sustentarse en una espiritualidad saludable.  
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Ronaldo Lidório. Evangelio en la ciudad. 
 
Romanos 1:1 y ss.  

• La finalidad de la iglesia, la razón de su existencia es la gloria de 
Dios. 

• La prioridad de la iglesia es la misión de Dios. La proclamación de 
las buenas noticias. Anunciar a Cristo a quienes poco o nada han 
conocido de Jesús.  
 

• La naturaleza del Evangelio: Dios (v. 1).  
Es la relación con Cristo la que construye la identidad de Pablo. El 
apostolado como llamado.  
Nuestra identidad no está en lo que hacemos o en cómo nos va 
con la misión, sino en nuestra relación con Jesús.  
La naturaleza del evangelio es el propio Dios.  
Tendencias liberales: humanizar el evangelio. Iglesia y evangelio 
como la misma cosa.  
Teología paulina del evangelio. Pertenece a Dios, manifestación de 
Dios, se expande por la gracia de Dios y apunta a la gloria de Dios.  
Mensaje de la redención de la iglesia. 

 
• El mensaje del evangelio: Cristo (vv. 2-4). 

Es el cumplimiento de la promesa. Aquello que estaba en lo oculto y 
fue revelado.  
Conocer el evangelio, es conocer a Jesús. Vivir el evangelio, es vivir 
en Jesús. Proclamar el evangelio, es proclamar a Jesús. Negar a 
Jesús, es negar a Jesús. 
La primera misión de la iglesia es morir. La iglesia debe vivir en 
Cristo.  
El evangelio para el mundo perdido es el mismo evangelio para 
nosotros. Nuestro corazón debe ser transformado. 

 
• El efecto del evangelio: profunda y eterna Transformación 

(v. 5). 
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Dios tiene un pueblo.  
Sometemos nuestro espíritu al Espíritu de Dios.  
Recibimos el llamado para convocar al pueblo que Él escogió para 
la obediencia de Dios.  
El Señor convierte las convicciones, los comportamientos y la 
cosmovisión.  
El evangelio es supracultural (está sobre las culturas), multicultural 
(convoca a la misma familia), intercultural (relaciones), contracultural 
(transformación del hombre en su cultura). 

 
PERFIL SOCIOFILOSÓFICO DE LA SOCIEDAD BRASILEÑA. 

• Gradual, pero intensivamente, posmoderna. Marcada por la 
ruptura con el modernismo en cuanto a la verdad absoluta.  
Tenemos una forma expositiva de presentar el mensaje de la Palabra 
de Dios (lo que dice la Biblia).  Hoy se necesita una presentación 
apologética de la Palabra de Dios (lo que dice la Biblia y cómo 
confronta nuestras ideas). 

• Pluralismo: Asociando la tolerancia y la diversidad. Movimiento 
sincrético. 
El evangelio y la cultura no dialogan. El evangelio comprende el 
significado de la cultura y la redime. 
Las discordancias de la iglesia con respecto a los hechos de la 
sociedad son leídos como discriminación.  

• Misticismo mágico: Creencias del misticismo. La verdad espiritual 
posee muchas formas y se manifiesta en muchas religiones. La 
verdad espiritual es personal y sensorial. 
La religión perfecta para esta época: no necesita una revelación, 
necesita de las percepciones individuales. No niega a Cristo, pero no 
reconoce su singularidad.  

 
Efectos en la iglesia brasileña : 

• Posmodernismo deriva en una iglesia narcisista . Es una 
iglesia que habla más de sí misma que de Jesucristo. Levanta las 
banderas denominacionales y no la de Cristo. Critica a pastores, 
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teólogos y maestros, y no enseña a Cristo. Tiene pastores 
acomodados y conformes. Se cree insustituible. Genera miembros 
consumistas de predicación o de planes y programas.  
Pluralismo, deriva en hedonismo . La iglesia debe generar 
transformación, no satisfacción. 
Misticismo, deriva en una iglesia triunfalista .  

 
Todos estos elementos son antimisión. Una iglesia que no proclama ni vive 
el evangelio, sino que vive cómoda en la iglesia local. 
 
ALGUNAS PROPUESTAS. 

• Lea y lleve a leer a su iglesia toda la Palabra. 
• Reflexione y enseñe a su iglesia el evangelio y su poder 

transformador.  
• Identifique las influencias históricas, culturales y filosóficas que están 

sobre la iglesia, e identifique lo que el evangelio afirma, redime o 
rechaza (perfil apologética) 

• Predicación apologética, que expone y confronte.  
• Clamemos al Señor para que el narcisismo, el hedonismo, el 

triunfalismo no se enraíce en la iglesia.  
 
 
Michael Goheen. ¿Cómo se relaciona la iglesia con la 
cultura? 
 

• Misión: Significa ser un pueblo distinto a través de toda la vida, en 
un contexto cultural específico, viviendo a favor del mundo. Vivir el 
señorío de Cristo en una cultura idólatra.  

• En nuestras iglesias hay cristianos que luchan con el amoldamiento 
de la cultura idolátrica.  

• Rica visión bíblica que les capacite para comprender este tema.  
• Lentes: creación, pecado, restauración. 
• Mandato cultural: Génesis 1:26-28. Mandamiento fundacional, 

formar la cultura. Identidad humana. Del jardín a la ciudad.  
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• Tres dimensiones de la cultura. Formar una cultura que sirve, 
glorifica y refleje a Dios. También fuimos creados para vivir el amor 
que sirve a otros. Cultivo u cuidado de la creación no-humana a 
través del ejercicio de un reinado-dominio amoroso.  

• El impacto del pecado en la cultura. La individualización del 
pecado, reporta un tremendo problema.  
Concepto bíblico de idolatría: la comunidad cultural sirviendo a las 
cosas creadas. La narrativa de Génesis 3 al 11 termina en Babel. “La 
gran doctrina del pecado”. Clímax: Cultura que glorifica la humanidad 
en vez de al Creador.  
Romanos 1:18-32: Caracteriza a la cultura pagana que sirve a las 
cosas creadas en vez del Creador. 

• El entendimiento de Pablo del pecado: la carne, el mundo 
y el pecado.  
Naturaleza humana, pecaminosa e idólatra (individuo). 
Mundo, mal sistémico e idolatría cultural. 
Los poderes del mal (fuerzas demoníacas). 
Cuando tenemos una visión del evangelio flaca y estrecha, es 
porque tenemos una visión del pecado flaca y estrecha.  

 
Llamado misional. 

• Israel fue llamado a modelar la intención original de dios para la 
humanidad. Conformidad con el orden creacional de Dios a través 
de todas las áreas de la vida cultural (sabiduría), la voluntad de 
Dios para toda la vida cultural (la Ley). 

• La ley cubre a la familia, el sistema judicial, la economía, el cuidado 
de la creación no humana, la relación con los vecinos, la política. 
“Sed santos, porque yo, el Señor, soy santo” (Levítico 19:2) 

• El fracaso: los profetas exponen el mal de la vida en Israel en el 
comercio y la economía, el las decisiones políticas y en la práctica 
del culto. Fallaron en ser la verdadera humanidad. 

• Dios promete reunir y restaurar a Israel.  
• Jesús anuncia las buenas nuevas. Dios vino en amor y poder en 

Jesús, por el poder del Espíritu para restaurar toda la creación, 
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incluyendo la totalidad de la vida humana, para vivir nuevamente 
sobre su reinado y dominio.  

• Con la cruz y la resurrección Cristo es rey.  
• La misión del reino de Jesús: reúne a Israel para vivir bajo el 

dominio y reinado de Cristo. Realiza la redención en la cruz. 
Redención cósmica. “La cruz fue la parada militar de victoria, 
conquistando la salvación, triunfando sobre los poderes culturales 
que oprimían a los creyentes”.  
En la resurrección, Cristo inaugura la nueva creación. Aquí está el 
punto pivote de toda la historia humana. Dios derrota el mal que 
estaba destruyendo a la criatura. El avance a la consumación será 
el clímax de este camino.  
El Señor envía a las personas reunidas y renovadas para vivir bajo 
el reinado y dominio de Dios entre las naciones. 

• Historia de Hechos. Hechos 15 momento clímax. Una nueva forma 
gentil de servir a Dios emerge en Antioquía (Hechos 11, 13). Los 
judíos creían que debían ser incorporados a la comunidad judía. La 
crisis se desata en las preguntas esenciales sobre el pueblo de Dios 
y la cultura. 
Concilio de Jerusalén. Tensión dolorosa de servir a Dios fielmente en 
medio de las culturas idólatras del mundo.  

 
ENCUENTRO MISIONERO. 

• Colisión  entre compromisos religiosos supremos y esenciales  y 
modos de vida. Ocurre en toda esfera de la vida cultural. 

• Ofrece en la forma de vida, palabra y hechos el evangelio como 
algo atrayente, como una alternativa que se puede creer. No es 
coercitiva. Tiene la disposición a sufrir.  

• La misión tiene un testimonio que ama y perdona.  
• ¿Qué se necesita para recuperar ese encuentro misionero? 

ü Entender el evangelio y la historia bíblica como una visión 
completa para toda la vida humana. 

ü Reconocer naturaleza idólatra de la cultura humana que 
moldea toda la vida humana de forma diferente del evangelio. 
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ü Ayudar al rebaño a entender su vocación en la cultura. 
ü Nutrir una comunidad distinta. 

Una señal del reino que vendrá: 
• La iglesia como preanuncio del Reino que vendrá.  
• En la Ciudad de Dios, la nueva creación, será el lugar donde toda la 

vida cultural será vivida bajo el señorío de Cristo (Apocalipsis 21 y 
22).  

• Serviremos, amaremos y agradeceremos a Dios por todo lo recreado. 
• Amando y sirviendo a nuestros prójimos. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 
 
Hernandes Dias Lopes. Apóstol Pablo, misionero y 
pastor. 2ª Timoteo 4:6-18. 
 

• El más grande plantador de iglesias.  
• Formado a los pies de Gamaliel, gran líder del judaísmo. Celo en la 

tradición. 
• Personalidad carismática. Políglota. 
• A la par de su desarrollo ministerial, otro rabino crecía en su fama: 

Jesús. Que predicaba con una autoridad que no tenían los 
sacerdotes y escribas de Israel. Muerte y resurrección. 

• Saulo: brazo de hierro contra los seguidores de Jesús. Él era una 
fiera salvaje dispuesta a devorar a sus enemigos. Perseguidor 
blasfemo e irreverente. Él era un asesino. Persiguió a los creyentes, 
la religión de los creyentes, al Dios de los creyentes. Era un toro 
salvaje que daba coces contra el aguijón. El toro salvaje fue vencido 
por Cristo.  

• Hechos 9:20 dice que Jesús es el Señor. 9:22 demuestra que Jesús 
es el Señor. ¿Cuánto tiempo pasó? Período de tres años. Seminario 
intensivo con Jesús.  
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• Dios trabaja con el orgullo de Pablo en Jerusalén. Le dicen que no 
puede ser pastor ni líder. Tiene que ir a Tarso. Anonimato en su 
casa. 

• Avivamiento Antioquía de Siria. Bernabé y Saulo.  
• Todo depende de Dios. Deja de ocupar su nombre judío y pasa a 

llamarse Pablo. 
• En el informe a Antioquía Pablo cuenta las cosas que Dios hizo, no 

las que él hizo. 
• Separación con Bernabé. Las peleas entre pastores no es obstáculo 

para seguir trabajando. 
• La obra misionera necesita de la acción sobrenatural y soberana del 

Espíritu Santo. 
• Plantación de iglesias estratégicas en las capitales del mundo 

conocido de la época. Avivamiento.  
• Jerusalén – Cesarea – Roma.  
• Las cosas que han ocurrido, contribuyeron al progreso del evangelio: 

todas las penalidades de Pablo.  
• Una de las maneras más eficaces para el crecimiento de la iglesia 

es enviar a los pastores a la cárcel. J 
• Cuando creemos que las cosas pierden el control, Dios está 

escribiendo el capítulo más importante de nuestras vidas.  
• En su segunda prisión romana escribe las cartas pastorales. El 

mayor plantador de iglesias está en una mazmorra, viejo, herido, 
agobiado, solo. Él completó la carrera. No vendió su conciencia por 
favores. Le animaba la casa permanente, la casa del Padre. Él 
espera la corona de justicia y estar en la gloria eterna. 

• Pablo es un hombre y tiene sentimientos. Sufrimiento: soledad, 
abandono, traición (su amigo Alejandro le delató antes de su 
segunda prisión), las privaciones (emocional, mental, física), la 
ingratitud (“ninguno estuvo conmigo”). 

• No dejes que las heridas hagan daño en tu alma. Vive el perdón. 
• Podrán faltarnos los hombres y las cosas de la tierra, pero no nos 

faltará el amor y el socorro del Señor. 
• El mártir dejó la tierra y fue recibido en la gloria. 
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• Dios nos ayude en estos tiempos de relativismo, cuando el evangelio 
se vende en un mercado. 

• Dios nos ayude para creer en el evangelio grande y poderoso nos 
transforme y nos lleve a glorificarle y a extenderlo.  

  
 
Steve Andrews. Un  camino: como la iglesia se relaciona con el 
fin de transformar la cultura.  
 

• Ver a todas las personas transformadas y movilizadas por Jesús.  
• Dios está en control, no estamos solos. 
• Amor irracional de Jesús que deja las noventa y nueve ovejas y va 

por la única perdida.  
• La iglesia proyecta una imagen de vivir aislada.  
• Asumir riesgos. Insatisfacción frente a una vida acomodada.  
• Iglesia de Antioquía: profetas y maestros.  

 
Las marcas de cuando Dios está transformando la cultura a 
través de su pueblo: 

• Los discípulos se rinden ante Dios. Está marcada por la 
adoración. Poner la mirada en Dios. 

• Dios habla. En la Palabra, por medio del Espíritu Santo, en un 
contexto comunitario.  

• Dios envía. Dios usa a personas comunes y ordinarias para hacer 
cosas inexplicables. Dios no desperdicia el dolor.  

• Los discípulos van. Hay que ir a pesar de los errores que 
podemos cometer. 
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01-09-2016. 
 

Ronaldo Lidório: El encuentro del evangelio con la 
cultura. 
 
El encuentro entre el Evangelio y la cultura produce 
confrontación. 
 

• Hechos 8:1-3. Persecución (diogmos), confrontación física. 
Lamentación (kopeton), confrontación emocional. Asolación (lumaino), 
confrontación espiritual. 

• Mateo 24:1-14. vv. 6, 7 Señales cosmológicas, vv. 9-13 señales 
eclesiológicas, v. 14. Señal misiológica. 

• Correcta teología, aterrizaje en la piedad. Vivir lo que se cree. 
• La proclamación del evangelio siempre traerá confrontación 

emocional, cultural, social, intelectual, política, etcétera.  
 
El encuentro entre el evangelio y la cultura produce 
fortalecimiento de la fe. 

• Hechos 8:4, 5. El encuentro entre el evangelio y la cultura provoca 
fortalecimiento en la fe. A pesar de la persecución, la iglesia no 
acalla su mensaje ni se intimida, sigue proclamando la fe. 

• El enclaustramiento de la iglesia la lleva a un infantilismo y 
enflaquecimiento.  

• La proclamación del evangelio al mundo fortalece la fe de quienes 
lo proclaman. 

• Efesios 6:10-19. v. 10 “sed fortalecidos en el Señor y la fuerza de 
su poder”; v. 11, para no caer en las trampas del diablo; v. 13, para 
resistir el día malo, v. 19, para que exista osadía a la hora de 
proclamar el evangelio. 
Las iglesias que no están proclamando el evangelio son iglesias 
debilitadas. 
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• Dios es el Señor de la cultura. En esta cultura quebrada y caída 
Dios se sigue manifestando.  

• Estamos destituidos de la gloria de Dios, por el evangelio somos 
rescatados por la gracia de Dios.  

 
El encuentro entre el evangelio y la cultura es el escenario de 
la manifestación del poder de Dios. 

• La teología del poder de Dios es clave a la hora de entender la 
proclamación del evangelio.  

• Mensaje contracultural que muestra el amor de Dios y confronta 
nuestro pecado llamándonos al arrepentimiento.  

• Hechos 8:6-8: v. 6, Las multitudes atendían unánimes al mensaje 
(todo el pueblo pasó a oír); v. 7, los poseídos fueron liberados y los 
enfermos fueron sanados (todo el pueblo pasó a ver; v. 8., hubo 
gran alegría en aquella ciudad (todo el pueblo pasó a creer).  

• Cuando Dios envió el Espíritu Santo a la iglesia la llenó de poder 
para proclamar el evangelio.  

 
 
Foro: Conversación entre Michael Goheen y Ronaldo 
Lidório.  
 

• M.G. (Cristianos que conocen sólo el NT): Todos somos 
limitados en nuestras miradas y comprensiones del evangelio y 
debemos ser enseñados. Los pastores deben conocer el evangelio 
como Cristo y Pablo lo predicaron. La enseñanza debe darse en un 
contexto relacional y con mucha paciencia.  
 

• R.L. (cultura muy influenciada por el catolicismo): A pesar 
de las dificultades, tenemos oportunidades de hablar de la historia 
de Dios en Cristo Jesús, a diferencia de contextos en los que no 
han escuchado nada de la Biblia. Principios similares 
comunicacionales: Dios creador, reconocimiento de la Palabra de 
Dios, visiones con respecto a la vida y la muerte. La segunda mitad 
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es más difícil: la historia similar pero diferente en perspectivas 
(énfasis en Jesús, en diferencia al énfasis mariano o en los santos). 
Evangelización que reconoce lo similar y en lo que se diferencia. El 
mensaje es discordante, asimila y confronta. En contextos urbanos, el 
catolicismo tiene una fuerza en decadencia, por la duda en las 
verdades totales y en la singularidad de Jesús. 

 
• M.G. (problema: cultura más fuerte que el evangelio). 

Primeramente, la iglesia siempre será contextualizada en una cultura. 
Por ende, un peligro constante, es el acomodarse a los ídolos de la 
cultura. La necesaria santificación de la iglesia y de los miembros 
que la conforman. Todas las iglesias son influenciadas por los ídolos 
de la cultura, porque el pecado ejerce su influencia. He ahí  la 
importancia de la proclamación constante del evangelio, de múltiples 
maneras. La predicación siempre será transcultural (N.T.: transición 
comunicativa de lo judío a lo griego). Confrontación y llamado al 
arrepentimiento. El evangelio exige toda la vida del creyente, pues 
Jesucristo es el Señor. Dios llama a las personas a una sumisión 
completa a Cristo, en todas las áreas de la vida. Predicación 
acompañada de un programa sólido de discipulado, para que no 
compita con la formación que otorga diariamente la cultura. 
Preparación para el desempeño de la vocación en la que nos 
desempeñamos. Preparación para los padres para que enseñen la 
Escritura a sus hijos. Conocer la cultura, lidiar con la tecnología en 
casa, con la educación pública y en casa, enseñar el respeto, como 
ejercer la disciplina. Bautismo y pacto, ellos pertenecen al Señor, por 
lo que deben ser enseñados en los mandamientos y guiados al 
camino de la unión con Cristo. 
 

• R.L. (ídolos más poderosos de la cultura brasileña). El 
pecado corrompe la relación con Dios, con el prójimo, alterando la 
cultura y la cosmovisión. El pecado tiene una entrada histórica, 
todos los seres humanos son pecadores y generan relaciones 
culturales pecaminosas. El pecado se manifiesta culturalmente, por 
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ende la manifestación es distinta. La sensualidad es confrontada por 
la Palabra de Dios, como pecado y como promotor de otros 
pecados. Lo que es sensual en una cultura no necesariamente es 
sensual en otra cultura (por ejemplo la desnudez de la cintura hacia 
arriba en las mujeres en distintos contextos culturales, o tribales). 
Pluralismo, narcisismo, misticismo. La idolatría del Estado, del 
consumismo progresista (lo nuevo y lo mejor). Los individuos 
tradicionalmente somos más comunitarios que individualistas, más 
históricos que progresistas. Hoy la cultura brasileña urbana tiende 
más al individualismo y al progresismo. Por ejemplo, grupos 
pequeños divididos más que geográficas por sectores 
socioeconómicos. ¿Los pastores tratan de manera más especial a las 
personas más ricas de sus comunidades? 

 
• M.G. (idolatrías más poderosas). Los ídolos se asocian 

poderosamente. Una sociedad consumista hace que consumamos 
relaciones. El narcisismo hace que consumamos determinadas cosas. 
Siglo XVIII, en la cultura occidental: ciencia, tecnología y prosperidad 
mueven a las personas en la historia. Cosas buenas que dan sentido 
se constituyen en ídolos. El consumismo no era inevitable, sino que 
forma parte de nuestra historia cultural, constituyendo experiencias 
de adquisición de bienes que no necesitamos en pos de la 
satisfacción de deseos (consumo conspicuo).  

 
 
 
Leonardo Sahium. Un diagnóstico (Brasil) : ¿Cuán 
distante se encuentra la iglesia del evangelio de 
Jesús? 
 

• Mateo 7:24-27. Los dos constructores tenían el mismo sueño (una 
casa), ambos hicieron proyectos, construyeron en lugares diferentes, 
sufrieron la misma tempestad, con distintos resultados.  
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• Problema: no aprendemos con nuestra historia. La iglesia necesita oír 
de la iglesia de varios países y aprender sus principios. 

• “Nuestras reuniones protestantes no tienen sentido para el hombre 
de las calles” (Erasmo Braga, 1923). Encontraba que las reuniones 
evangelísticas debían ser informales y no litúrgicas, para ser 
atrayentes para los de afuera. 

• No existe error alguno en planificar, en buscar la excelencia. El error 
está en buscar eso sin oír a Dios. Todo debe ser hecho para la 
gloria de Dios.  

• David Bosch: los entusiastas y los legalistas se concentran más en 
palabras que en actos. Actitud de amor a Dios y al prójimo. 

• Tim Keller: la distinción entre legalismo, antinomianismo y evangelio 
es relevante a la hora de entender el poder del Espíritu Santo 
transformando la vida de la iglesia. La iglesia legalista dice que Dios 
es el Señor, no el Padre. En las iglesias pragmáticas y relativistas, 
Dios es Padre y no Señor. En el evangelio, Dios es Señor y Padre. 
En el evangelio cuando somos flacos somos fuertes (2ª Corintios 
12:10). Para el legalista todo es pecado, para el antinomiano nada 
es pecado, para el evangelio somos pecadores pero hemos sido 
salvados por la gracia. 

• Una predicación sin el evangelio produce un cristiano egocéntrico 
que piensa en su placer, que exige excelencia de su iglesia, pero no 
es fiel en el diezmo, no asiste, no colabora en el trabajo. Va a la 
iglesia para criticar, no para adorar.  

• La iglesia no puede estar enferma, doliente, tiene que estar en 
movimiento, pensando en trabajar para los de afuera.  

• El mundo no es nuestro enemigo a ser evitado, ni un amigo a ser 
seguido, sino nuestro campo misionero.  

• No importa si Cristo está agradado de lo que realizamos, sino 
cuantos likes tenemos en Facebook.  
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Fabrini Viguier. Un fundamento: cuál es el ADN de una 
iglesia transformadora. 
 

• El evangelio es poderoso, maravilloso, bello.  
• Evangelio, en la Septuaginta, aparece 23 veces en el AT. 133 

aparece ocurre en el NT. 
• Eje central de la predicación de Jesucristo y de los apóstoles. 
• El evangelio es una noticia específica que relata acontecimientos 

históricos (1ª Corintios 15:3,4). Dos eventos importantes para la 
historia de la humanidad: la muerte de Cristo y la resurrección. 

• Problema grave: los pastores no saben qué es el evangelio 
exactamente, no confían en él ni lo predican.  

• El evangelio es la base para un ministerio fructífero (Romanos 1:16). 
• El evangelio es simple, pero más poderoso que cualquier otro 

mensaje que pueda existir.  
• El evangelio es el hilo de oro que une a toda la Biblia.  
• El evangelio produce descanso para nosotros, porque no nos relata 

lo que hacemos por nosotros, sino lo que fue hecho por nosotros 
(Tim Keller). 

• Michael Goheen. El evangelio está inserto en una gran narrativa. 
Es la noticia de un Reino que tiene que expandirse. Desde que Dios 
va preparando su pueblo hasta la venida de su reino. El reino de 
Dios vendría para rescatar al hombre caído y para restaurar el 
mundo destruido. En vez de abandonarnos, el rey nos promete 
restaurar. Esto fue anunciado y preparado en el AT. “No se trata 
apenas de un reino; se trata de un rey que reina. El reino tiene un 
rostro y un nombre: Jesús” (Goheen, Every square inch. An 
introduction to missional neocalvinism). 

• David Nicholas. Imperio del individuo, atravesado por la culpa, 
viciado por su bienestar, que no acepta los encuadramientos 
morales (familia, religión, sexualidad sin referencia).  Decir que las 
personas necesitan de Jesús es poco productivo (no improductivo). 
Antes de dar la buena noticia, hay que dar la mala noticia. Coraje 
para decir la verdad de Dios, del Creador, de la Ley, del Juicoo, de 
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la sentencia. Nuestro Dios no tolera UN pecado. Si esperamos que 
los jueces humanos hagan justicia, con mayor razón debemos 
esperarla del Juez supremo. Aquél que por su ley Dios condena, Él 
por su gracia perdona.  

• Timothy Keller. Los líderes maduros saben que no todo lo que 
hace la iglesia ni el mundo glorifica a Dios. Gracia común nos 
permita ver al mundo con mayor amor.  

 
• El mayor problema del ser humano es la caída. 
• La tarea más urgente de la iglesia es predicar con conocimiento del 

evangelio, con coraje para decir la verdad, con fe en el poder del 
evangelio, con amor y gracia.  

• Evangelio que transforma todo y a todos.  
 
 
Al Barth. ¿Cómo el evangelio transforma a un líder y 
su misión? 
 

• Hoy existe mucha más presión sobre pastores y líderes que en 
cualquier momento de la historia: ser reconocido y avalado como 
ministro del evangelio.  

• Habilidad: juntar personas, criterio numérico. Concepto extraño en la 
Escritura y en la historia de la iglesia. Ese criterio se ha 
transformado en el único.  

• Finalidad: experiencia religiosa que da la sensación de vivir una 
transformación. Es muy difícil resistir esta tendencia. Las iglesias 
buscan pastores exitosos (conferencias, estar al frente de todos los 
colegas). 

• La pregunta que se hace a todos los plantadores de iglesias: 
¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? 

• Todo esto conduce a que la identidad del pastor esté en su 
ministerio “exitoso” o “fracasado”, “fuerte” o “débil”. 

• Movimiento de Iglecrecimiento, años 60 y 70, dijo verdades y trajo 
ideas interesantes, pero produjo un interés exagerado en los 
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números. Se colocó presión sobre pastores. Generó la idea: “crecer 
es tan simple, si se siguen los siguientes pasos”. Si no se crece, es 
porque usted es un incompetente.  

• En los años 90 hubo una reacción al movimiento de Iglecrecimiento. 
Fidelidad en detrimento de la presión por el crecimiento. Eugene 
Peterson. Cultivo en la vida interior por medio de disciplinas 
espirituales. Comunidad de personas íntimas en la iglesia. Se rompe 
con la idea del pastor ejecutivo. Igualmente genera una sensación de 
inadecuación, si no se es reflexivo y contemplador.  

• Otra reacción al movimiento de iglecrecimiento fueron las “iglesias 
misionales”. Énfasis en construir iglesias contraculturales. Generó 
iglesias pequeñas.  

• Un mejor paradigma es la idea de producir frutos (Juan 15:16). 
Frutos: nuevas conversiones, vidas transformadas. 

• Parábola del sembrador: soberanía de Dios, tipos de suelo, 
persistencia del sembrador (en algunos contextos, tener 60 personas 
en 10 años es un ministerio fructífero). 

 
4 CAUSAS QUE IMPIDEN SER FRUCTÍFEROS (TIM KELLER): 
 

• Orgullo pastoral: Hace que nos preocupemos de la popularidad y 
del aplauso. Genera comparación con otros pastores y ministerios. 
Genera sentimientos de superioridad. Esto es intensamente maligno.  
Genera falta de cooperación y ánimo entre ministros.  
Ante el crecimiento debiésemos preguntarnos ¿por qué estamos tan 
felices? Y cuando no tenemos crecimiento, ¿por qué no tenemos 
ánimo? La respuesta nos dice si vivimos en el evangelio. 
El orgullo nos hace andar a la defensiva, poniendo a la gente a 
cierta distancia. Las críticas que deberíamos recibir, no llegan a 
nosotros.  

 
• Indulgencia pastoral: 

Pastor que recibe una carta blanca para hacer lo que quiera. Se 
hacen cosas que no se deberían hacer.  
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Se trabaja por ganar la aprobación de otros, por eso se trabaja de 
más, y se presiona a la gente a que trabaje de más. Sentimientos 
de ser el salvador del rebaño. La gente trabaja de más o se torna 
muy calculadora frente al trabajo. Las iglesias están perdiendo 
ministros del Evangelio. Arrogancia y abuso sobre el rebaño, 
adulterio, alcoholismo.  
Pastores que no trabajan duro, que son indisciplinados. 

 
• Cobardía pastoral:  

No estar dispuesto a hablar proféticamente a su rebaño. Gran parte 
del trabajo de un pastor es hablar la Palabra de Dios en público.  
El mensaje cristiano es menos popular de lo que fue en el pasado. 
Se corren riesgos al hablar de la singularidad de Cristo, del pecado. 
La sociedad pensará que no estamos de moda o que somos 
discriminadores. 
Cuidado con el falso coraje. Supuesta habilidad de confrontar a las 
personas.  
Si nadie presentó objeciones a su predicación, probablemente no 
está predicando el evangelio. Si la gente sale de su iglesia 
sintiéndose abusada es porque se está ocupando un falso coraje.  

 
• Hipocresía pastoral. 

Hablamos verdades y la gente siente alegría, pero nosotros no las 
creemos ni sentimos en nuestro corazón.  
Director de funeral: “siento mucho su pérdida y bla bla bla”.  
El evangelio con máscaras es fatal para la iglesia, para la familia y 
para el pastor.  
Cuidar frecuentemente el corazón, fortaleciéndolo con el evangelio. 
La gente recibirá un fuerte testimonio del evangelio. 

 
SOLUCIONES AL PROBLEMA. 
 

• Lo que hará que dejemos de lado la mirada en el ministerio exitoso 
es saber que Jesús nos ha amado, por lo que no debemos buscar 
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la aprobación humana. Y ese amor excede cualquier cosa que 
podemos recibir. Ver al Padre como hijos.  

• Cuidado con cómo evaluamos nuestros frutos. Si se tiene la 
aprobación de Dios no importan los números.  

• Trabajar de más y trabajar de menos son síntomas de la falta de 
entendimiento del evangelio. El evangelio soluciona el orgullo y la 
indulgencia. El evangelio da coraje para superar la cobardía.  

• Reputación en Cristo. Seguridad de la vida eterna. ¿Qué temer? 
• El evangelio elimina la hipocresía. Nos permite compartir nuestros 

pecados con otros. La gente no necesita creer que somos perfectos, 
por ende, tampoco nos hace poner obligaciones pesadas en las 
personas.  

• Vivir en la realidad de que Dios nos ama, que conoce nuestras 
flaquezas, y nos hace vencer todas. 

• La transformación del líder en estas áreas transforma su misión. 
Gloria de Dios por sobre la construcción del propio imperio.  

 
 
Caio Batista. Comunique sus ideas (Directo al punto, 
10 mins.) . 

• Problemas: La dificultad de la paternidad de la idea. Comunicar 
ideas es visibilizarlas en el mundo virtual. 

• Las buenas ideas tienen varios padres. 
• Creatividad necesaria en un mundo saturado de información. ¿Cómo 

me comunico con una cultura altamente visual? Encontrar un sentido 
nuevo a las cosas.  

• Contenido interesante y útil:  
• Sea claro y objetivo. Sin rodeos. Simpleza. Específicas.  
• Conozca a las personas con las que usted se va a comunicar. 

¿Cómo entenderá lo que se comunica? 
• Utilizar varios medios. Comunicación impresa y virtual, conectarse 

con las personas. 
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Wesley Hossry. Cuidar la salud. (Directo al punto, 10 
mins.) . 

• Primera misión de un pastor es cuidar de sí mismos para poder 
cuidar bien el rebaño de Dios. 

• La importancia de la prevención en la salud. 
• Mantener la salud es más fácil que cuidar la enfermedad.  

 
Cómo cuidar la salud. 

• Dormir bien. Ocho horas por noche. Crear hábito. Consecuencias de 
la falta del buen sueño: problemas de atención, concentración y mal 
humor, dolencias cardiovasculares. 

• Alimentarse bien, no de más. Cuidado con su peso. Sustituir 
alimentos altamente calóricos. Alimentación más natural posible: poca 
sal, azúcar, harina de trigo.  

• Actividad física: movimiento es vida. Actividad debe ser leve a 
moderada con regularidad. ¿Cuál es la mejor actividad física? La que 
a usted más le gusta, facilitando la mantención en el tiempo. Tres 
veces por semana, 30 a 45 minutos. Evaluación médica para 
identificar potenciales impedimentos.  

• Evaluación médica. Anualmente. Desde los 45 años, los hombres, 
próstata. Mujeres ginecólogo. Anualmente al dermatólogo y al 
oftalmólogo.  

 
 
Felipe Telles. Construyendo el ADN (Directo al punto, 
10 mins.) . 

• El ADN del Reino de Dios, no de su iglesia, de su denominación, de 
su movimiento.  

• Misimo Señor, mismo objetivo.  
• Construir imperios para nosotros mismos no tiene que ver con ir y 

predicar al mundo el evangelio.  
• Purificar las motivaciones (Por Jesús, en su Reino). 
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• Trabaje en conjunto con quienes tienen visiones saludables. 
Catolicidad de la visión. 

• Hablar más de Jesús que de la iglesia.  
• Ore por el pastor y por la iglesia un mes.  
• El Cordero de Dios es el Señor.  

 
 
Ricardo Agreste. ¿Cómo el evangelio transforma a la 
iglesia y a la cultura en la cual ella está inserta?  
 

• Libro de Hechos: la iglesia se expande de Jerusalén a los 
confines de la tierra. Trastornaron el mundo, transformaron la 
cultura.  

• No lo hicieron con fuerza. Eran galileos, judíos, hombres simples.  
• Pedro y Pablo: líderes de gran visibilidad de un movimiento 

transformador.  
• Felipe: Menor visibilidad, multiplicador de un movimiento 

transformador. 
• Bernabé: poca visibilidad, apoyador de líderes y multiplicadores de 

transformación. Él no transforma la realidad, sino que forja a quienes 
la transformarán.  

• En la revolución que sólo el evangelio puede causar, seremos 
ocupados como Pedro, Pablo, Felipe o Bernabé. Diferentes llamados, 
dones y papeles, pero todos trabajando en la misma misión.  

• Todos quieren ser diamantes pero muy pocos desean ser lapidados. 
• Trabajar con excelencia cuando las luces están apagadas, cuando 

no hay cámaras, con ricos y pobres. Motivación correcta. La 
ausencia de motivación correcta deriva en la construcción de 
imperios.  

 
• Antes de transformar la cultura, el evangelio necesita transformar la 

iglesia. Redefinir, formatear, dar sentido a la iglesia. 
• Antes de transformar la iglesia el evangelio necesita transformar a 

un líder.  
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• Hechos 10. Cornelio: piadoso y temeroso de Dios, daba muchas 
buenas obras al pueblo y oraba continuamente a Dios. Dios le habla 
y él obedece. 
Pedro: representante de la iglesia de Jerusalén, es un líder con una 
agenda. Dios le habla y él dice “No, Señor”. Dios tiene que hablarle 
tres veces para que recién obedezca.  
La iglesia de Jerusalén debió perder el sentido del control, porque 
ella nunca tiene el control, es Dios quien lo tiene.  
La casa de Cornelio se transforma en un punto de referencia para 
Pedro para explicar lo que Dios hacía con los gentiles. Cuando 
Pedro llega a la casa de Cornelio, Dios estaba trabajando allá. 

 
¿Cuál es el camino? 

• Rescate la centralidad del evangelio en su vida y 
ministerio. El evangelio de Jesús tiene el poder de hacer en la 
vida de hombres y mujeres, lo que a lo largo de la historia ni 
personas ni ideología han logrado hacer. 

• Tenga como objetivo la transformación de la cosmovisión 
de aquellos a quienes Dios le envió. Paremos de tratar de 
cambiar los comportamientos y vestimentas. Detrás de los 
comportamientos hay valores, formas de pensamiento. Dios no tiene 
un discurso moralista para gentes mejores. Él único que tiene el 
poder de transformar es Dios. 

• Reafirme el ADN de su iglesia como una comunidad en 
misión en el mundo. Creyentes agentes de transformación 
conforme a los principios del Reino, diseminados por el mundo en 
sus vocaciones y trabajos.   

 
 
 


