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Prefacio
El proyecto de la preparación de este libro surgió de los preparativos para la
Campaña de las Américas. En su deseo de servir eficazmente a las iglesias de
América Latina, La Casa Bautista de Publicaciones empezó desde hace más
de un año a estudiar la posibilidad de confeccionar un plan integral de
consolidación evangelística que estaría al alcance de las congregaciones más
pequeñas y que llenaría también las necesidades fundamentales de las
iglesias grandes.

Se le encargó a una comisión especial la tarea de consultar con pastores y
misioneros de todos los países de habla hispana para pedir opiniones sobre
cuestiones de principios básicos, métodos y terminología. Recibidas las
respuestas, la comisión las estudió cuidadosamente y formuló un plan general
del cual el presente trabajo solo forma parte.

Cuando se le pidió al suscrito que preparara este manuscrito, aceptó con
gozo, y hoy, al ponerle punto final, da gracias a Dios por la salud que le ha
permitido cumplir con el plazo perentorio que las circunstancias exigieron.
También desea manifestar su gratitud muy particular para con los hermanos
Abel P. Pierson y José T. Poe, sin cuyos consejos y colaboración no hubiera
sido posible terminar.

En la dedicatoria he señalado como fuente especial de ayuda el libro
Conservación de Resultados Según el Nuevo Testamento para Pastores y
Laicos, por Waylon B. Moore. Además del libro mismo, el Hno. Moore me
escribió una carta extensa en que discutió en detalle el trabajo de los
consejeros. Esta información adicional ha sido muy útil.

Finalmente, deseo reconocer la fineza del Hno. Juan A. Parker, misionero en
Chile, el cual compartió las experiencias de los hermanos bautistas de aquel
gran país en su reciente campaña nacional de evangelismo. De su valioso
informe se tomaron algunas ideas que han sido incorporadas en esta obrita.

James D. Crane



PRIMERA PARTE:
LA BASE BÍBLICA

Capítulo 1. — El Desarrollo Espiritual De
Nuevos Hermanos En El Ministerio De Pablo

El evangelismo integral entraña necesariamente un énfasis doble. Por una parte
está la pasión por los perdidos y por otra la preocupación por los recién
convertidos. Ambos aspectos del asunto se hallan tanto en el mandato de
Cristo (Mat. 28:18-20) como en el ministerio de sus apóstoles. Tomemos a
Pablo como ejemplo.

Aparte de Cristo mismo, nadie ha superado a Pablo en su pasión por los
perdidos. Por la salvación de los judíos oraba (Rom. 10: 1) y por ellos estaba
dispuesto a ser convertido en maldición, si de esa manera pudiese lograr su
conversión (Rom. 9: 1-5). Y por la salvación de los gentiles “desde Jerusalén,
y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de
Cristo” (Rom. 15:19). Para hacerlo sufrió azotes, cárceles, naufragios, robos,
enfermedades, desvelos, ayunos, peligros, frío y desnudez (2 Cor. 11:23-27).
Todo lo soportaba por amor de los escogidos, para que éstos alcanzasen la
salvación que es en Cristo Jesús (2 Tim. 2: 9.10). Pero hallamos también en
Pablo un vivo interés en el desarrollo espiritual de sus nuevos hermanos en la
fe. Veamos un caso.

Hech. 14:21-23 narra los acontecimientos finales del viaje misionero que
hicieron Pablo y Bernabé. Hacía aproximadamente año y medio que habían
partido de Antioquía de Siria en un recorrido que les había llevado por la isla
de Chipre y la parte meridional de la provincia de Galacia. Aunque



bendecidos, también habían tenido numerosas dificultades. Después de una
acogida inicial entusiasta en Antioquía de Pisidia, los judíos instigaron a las
personas influyentes de la ciudad y levantaron una persecución que les expulsó
de sus limites. De allí pasaron a Iconio donde los resultados eran similares.
Muchos creyeron, pero otra vez los judíos incrédulos se mostraron hostiles, y
cuando los predicadores supieron de un complot para apedrearlos, huyeron a
Listra. En ese lugar Pablo ya no logró evadir la violencia y fue apedreado en
forma brutal. De allí se pasaron a Derbe donde por fin parece que gozaron de
cierta tranquilidad para trabajar.

Desde Derbe el camino más corto para regresar a Antioquia de Siria era el que
atravesaba la Sierra del Tauro y pasaba por Tarso. ¡Qué atractiva debía de
haber sido para Pablo la idea de ir a Tarso y disfrutar de unas bien merecidas
vacaciones en su ciudad natal! Allí había amigos y hermanos en la fe que le
darían una calurosa bienvenida. Y es posible que aún vivían sus ancianos
padres.

Pero Pablo no tomó el camino corto. Se devolvió sobre sus pisadas para
regresar a Listra (donde lo habían apedreado), a Iconio (de donde habían
tenido que salir huyendo) y a Antioquía de Pisidia (de donde los habían
expulsado). ¿Por qué? Porque comprendía la tremenda importancia de atender
oportunamente al desarrollo espiritual de los hermanos recién convertidos.

1. La Meta de Pablo.

Quizá el pasaje más claro sobre este particular sea Col. 1:24—2: 7. Aquí el
Apóstol hace dos cosas: identifica su meta e indica con qué intensidad la
perseguía.

Lo que Pablo anhelaba era que cada creyente alcanzara la más plena madurez
espiritual. Amonestaba a todo hombre y enseñaba a todo hombre en toda
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre (Col. 1:28). Y su
preocupación al respecto se extendía a los que estaban en Laodicea y a todos
los que nunca habían visto su rostro (Col. 2: 1). Ningún hermano quedaba
excluido.

La razón de esta preocupación de Pablo por todos sus hermanos no es difícil
de encontrar. Se halla en dos doctrinas cristianas fundamentales: la de la
iglesia como cuerpo de Cristo y la de los dones del Espíritu. “Nosotros, siendo
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros”
(Rom. 12: 5). Por tanto, no hay creyente que no valga. De la misma manera en
que la salud física depende del funcionamiento normal de todos los órganos
del cuerpo, así también el vigor de la iglesia exige la contribución particular de



cada hermano. Precisamente por esto es que “a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para el bien general” (1 Cor. 12: 7 VHA). Por tanto,
se impone la necesidad de ayudar a cada hermano a descubrir su don, a
dedicarlo al servicio de Dios y de la humanidad y a desarrollarlo en el
programa misionero de su iglesia.

Pero no hemos terminado con la identificación de la meta de Pablo. Lo que el
apóstol anhelaba para todos sus hermanos era la madurez espiritual.
Amonestaba a todo hombre y enseñaba a todo hombre en toda sabiduría “a fin
de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre” (Col. 1:28). La palabra
“perfecto” aquí es la misma que aparece en 1 Cor. 14:20, donde es traducida
“maduro”. (Véanse también 1 Cor. 2: 6 y Heb. 5:14.) Y de acuerdo con el resto
del pasaje, la madurez de que se trata es aquella calidad de vida que se
caracteriza por:

(1) la unidad del amor entre hermanos (v. 2);
(2) el aumento del conocimiento de Dios (vv. 2, 3); y (3) la firmeza de la fe en
Cristo (vv. 4-7).

A esta meta se dedicaba Pablo con tremenda intensidad. “Para lo cual también
trabajo”, nos dice, “luchando según la potencia de él, la cual actúa
poderosamente en mí” (Col. 1:29). En este versículo nos interesan
especialmente las palabras “trabajo” y “luchando”. La primera significa
literalmente “trabajo hasta el punto de caer rendido de cansancio”. La segunda
es un término que originalmente describía los esfuerzos extremados de los que
competían en los juegos olímpicos.

En mayo de 1967 el que esto escribe estuvo en Bogotá, Colombia. El día
anterior a mi llegada había finalizado la famosa “vuelta a Colombia”, una
competencia internacional de ciclismo. El ganador, por cuarta vez, había sido
el colombiano “Cochise” Rodríguez. En todos los diarios aparecían en primera
plana varias fotografías de la etapa final de la carrera. Sin duda la más
impresionante fue una gráfica en que aparecía el ganador caído en el suelo y
retorciéndose por los calambres que le sobrevinieron al apearse de su bicicleta,
después de haber cruzado la meta final. Tanto se había esforzado que sus
piernas ya no aguantaban más. Esto nos da una idea de la intensidad de la
lucha de Pablo en favor del desarrollo espiritual de sus nuevos hermanos en la
fe.

2. Los Métodos de Pablo.

Para lograr el desarrollo espiritual de los hermanos recién convertidos el
apóstol Pablo hacía cuatro cosas importantes que hallamos expuestas en
1 Tes. 2:17 — 3:13 y 5:27.



(1) Hacía visitas personales.

“Nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de
vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucno deseo ver
vuestro rostro, … pero Satanás nos estorbó” (1 Tes. 2:17, 18).

No hay cosa que estimule más a una persona que el calor de una visita
personal. Esto Pablo lo comprendía bien; lo comprendía también Satanás. En
este caso el diablo frustró el intento del Apóstol, pero en otras ocasiones no lo
pudo hacer. Tres veces volvió a visitar Pablo a las iglesias que fundó en su
primer viaje misionero (Hech. 14:21-23; 15:40—16: 5; 18:23) y cuando menos
dos veces visitó de nuevo a los hermanos en Corinto (2 Cor. 2: 1; Hech. 20: 2)
y a los de Macedonia (Hech. 20: 1, 3).

El propósito de sus visitas era principalmente el de confirmar (fortalecer) a los
hermanos en su fe (Hech. 14:22; 15:41; 16: 5; 18:23; Rom. 1:11). Pero también
les ayudaba en la organización eclesiástica (Hech. 14:23) y en la solución de
problemas difíciles (2 Cor. 2: 1).

(2) Enviaba representantes personales.

“Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en
Atenas, y enviamos a Timeteo nuestro hermano, servidor de Dios y
colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros
respecto a vuestra fe” (1 Tes. 3: 1-2).

El obrero sabio no se limita a un solo método. Siempre se deja la ventaja de
una opción. Cuando Satanás le frustró a Pablo en su deseo de visitar
personalmente a los hermanos de Tesalónica, el apóstol puso en juego su plan
alternativo: les envió a Timoteo. Y no fue esa la única vez en que se valió de
los servicios de hombres de confianza para hacer las visitas que él mismo no
pudo hacer por circunstancias de fuerza mayor.

Desde Efeso el apóstol envió a Tito para ver a los hermanos de Corinto
(2 Cor. 2:13; 7: 6) y a Timeteo y Erasto para visitar a los hermanos de
Macedonia (Hech. 19:22). Después, desde Macedonia volvió a enviar a
Corinto, juntamente con el “hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por
todas las iglesias” (2 Cor. 8: 6, 16-24). Desde Roma despachó a Timeteo y a
Epafrodito en una visita a Filipos (Fil. 2:19-30) y a Tíquico para ayudar a los
hermanos de Celosas (Col. 4: 7, 8). Y después de su primer encarcelamiento
romano, envió en diversas misiones a Tito (Tito. 1: 5), a Artemas (Tito. 3:12) y
a Tíquico (Tito. 3:12; 2 Tim. 4:12).

A propósito de esta interesante práctica de Pablo, debemos observar que el
hecho de poder contar con los servicios de un buen número de personas de



confianza en la forma ya indicada implica algún plan para la preparación de
obreros. En Hech. 20: 4 leemos que hacia fines de su tercer viaje misionero,
cuando el apóstol salió de Corinto. rumbo a Asia, le acompañaron no menos de
siete hermanos: “Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo
de Derbe, y Timoteo; y de Asia Tíquico y Trófimo”. Es evidente que los siete
habían estado con Pablo por algún tiempo, y la única manera de explicar tal
circunstancia es entender que a semejanza de Jesús (véase Mar. 3:14) el
apóstol les llevaba consigo en una especie de escuela ambulante para
instruirles en la doctrina con su palabra y para adiestrarles en los métodos
prácticos de la obra misionera con su ejemplo.

(3) Hacía intercesión personal.

“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y
para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros,
para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad
delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo
con todos sus santos” (1 Tes. 3:12, 13).

Esta plegaria intercesora a favor de los hermanos de Tesalónica es solo una
muestra de la práctica constante del apóstol. Otros ejemplos se hallan en los
pasajes siguientes: Hech. 14:23; 20:36; Rom. 1: 8-10; 2 Cor. 13: 7, 9; Ef. 1:15-
23; 3:14-19; 2 Tes. 1:11; Fil. 1: 4, 9-11; Col. 1: 3, 9; 4:12; 2 Tim. 1: 3 y
Film. 1: 4-6.

La vida cristiana es una lucha continua en contra del diablo y sus huestes
(Ef. 6:12; 1 Ped. 5: 8), y como tal precisa el empleo de armas espirituales de
poder (2 Cor. 10: 3, 4). Para la defensa contamos con el cinto de la verdad, la
coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de
la fe y el yelmo de la salvación. Para el ataque disponemos de la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios, y la práctica de la oración (Ef. 6:13-18).

La intercesión de Job por sus amigos calumniadores marcó el momento de su
libertad del infortunio (Job. 42:10). La intercesión de Moisés obtuvo el perdón
para Israel (Exo. 32:31, 32). La intercesión de Daniel dio por resultado una
visión del futuro del reino de Dios (Dan. 9: 1-27). La intercesión de Cristo
salvó a Pedro de una vida fracasada (Luc. 22:32). La intercesión de la Iglesia
de Jerusalén abrió las puertas de la cárcel (Hech. 12: 5). La intercesión de
Esteban clavó un dardo de convicción en el rebelde corazón de Saulo
(Hech. 7:59, 60; 26:14). Y la intercesión nuestra podrá ser el instrumento que
Dios use para guardar a un hermano del pecado y para impulsarle hacia la
madurez espiritual (2 Cor. 13: 7, 9).



(4) Escribía cartas personales.

“Os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos
hermanos” (1 Tes. 5:27).

No todos los escritos de Pablo han sido conservados. Aparte de las trece
epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, sabemos que a los hermanos
de Corinto escribió cuando menos una carta adicional que ha sido perdida
(1 Cor. 5: 9). Tan efectivas eran sus cartas como instrumentos de instrucción
que tuvo que tomar algunas precauciones en contra de las falsificaciones de
ciertos maestros del error que pretendían dar a sus herejías un sello de
aprobación apostólica (2 Tes. 2: 2; 3:17; Gál. 6:11).

El vehículo epistolar fue empleado también por Ped. (2 Ped. 3: 1) y por
Juan. (1 Jn. 5:13; 2 Juan; 3 Juan) para fortalecer la fe de sus hermanos en
Cristo. Y hasta el día de hoy este método sigue siendo eficaz, porque lleva el
impacto del interés personal.



Capítulo 2. — Las Demandas Del Desarrollo
Espiritual De Nuevos Hermanos

Las Escrituras presentan una clara analogía entre la vida cristiana y la vida
física. Ambas se inician con un nacimiento, y las dos precisan un desarrollo.
Entramos en la vida cristiana por medio del nuevo nacimiento (Juan. 3: 3-8).
Esta experiencia transformadora (2 Cor. 5:17) es una obra divina que nos
convierte en hijos de Dios (Juan. 1:12, 13). Pero nos deja como “niños recién
nacidos” (1 Ped. 2: 2) con la necesidad y el deber de crecer (2 Ped. 3:18).

Lamentablemente, hay ocasiones en que el crecimiento tarda. Cuando así
sucede, el “niño en Cristo” degenera en fenómeno, se hace un enano espiritual.
Y en este estado de dolorosa anormalidad es incapaz de defenderse a sí mismo
de las artimañas del error (Ef. 4:14), es inepto para enseñar a otros (Heb. 5:12,
13) y constituye un estorbo para la obra de la iglesia (1 Cor. 3: 1-3).

Para evitar que un hermano nuevo permanezca en la infancia de la fe,
necesitamos prestarle la ayuda que su desarrollo espiritual demanda.

1. El Desarrollo Espiritual de Nuevos Hermanos Demanda un
Ambiente Familiar.

Cuando las cosas son normales, un niño, al nacer, se encuentra rodeado de un
cálido ambiente familiar. Cuenta de inmediato con las amorosas atenciones de
un par de adultos (sus padres) y con el cariño y la positiva buena voluntad de
un sinnúmero de parientes más. Todos le brindan una gozosa bienvenida, todos
se prestan para ayudarle a crecer. En el seno de la familia encuentra amor,
protección, alimento e instrucción. Al amparo de tal ambiente se va formando
paulatina y seguramente. Va progresando hacia la madurez, una madurez que



le impulsa a salir al mundo para formar un nuevo hogar donde pueda impartir a
otros seres nuevos las mismas bendiciones que tanto han significado para él.

La misma situación priva en la esfera espiritual. El hermano que acaba de
nacer de nuevo precisa el ambiente y las atenciones de “la familia de la fe”
(Gál. 6:10). Como “miembro de la familia de Dios” (Ef. 2:19) necesita
comprender que ahora tiene por Padre a Dios mismo (2 Cor. 6:18) y por
Hermano Mayor a Cristo Jesús, y que sostiene una relación de “hermano
amado” con todo otro creyente (Film. 1:16). Pero todo esto tiene que ser más
que una bonita teoría. Tiene que ser una experiencia vital. El hermano nuevo
necesita sentir el calor del compañerismo de una congregación cristiana local
que le brinde amor, protección, alimento e instrucción. Solo así alcanzará la
madurez espiritual, una madurez que le impulse a compartir con otros las
bendiciones que tanto han significado para él.

Implícitas en esta demanda de ambiente familiar están tres consideraciones que
necesitamos recalcar.

(1) La vida cristiana no puede vivirse en aislamiento.

Es instructivo observar que aunque el Nuevo Testamento designa a los
creyentes no menos de sesenta y dos veces como “santos” (plural), nunca habla
de un creyente particular como “un santo” (singular). Esto constituye una
fuerte indicación de que la vida cristiana tiene que vivirse en comunidad.

Tal indicación está corroborada por la enseñanza neotestamentaria de los
dones del Espíritu y de la iglesia como cuerpo de Cristo. Si bien es cierto que
cada creyente ha sido dotado con algún don espiritual que lo hace
potencialmente capaz de servir a sus hermanos (1 Cor. 7: 7; 12: 7; Ef. 4: 7;
1 Ped. 4:10, 11), es igualmente cierto que ningún creyente posee todos los
dones del Espíritu (1 Cor. 12: 4, 11, 29, 30). Así es que el desarrollo espiritual
mío depende, cuando menos en parte, de la contribución que usted puede hacer
a mi vida cristiana. Por esto Pablo habla de la iglesia bajo la figura de un
cuerpo. Como miembros del cuerpo de Cristo nos pertenecemos el uno al otro
(Rom. 12: 5) y nos necesitamos mutuamente (1 Cor. 12:18-27).

Por esta razón los cristianos primitivos perseveraban en la práctica de la
comunión fraternal (Hech. 2:42). Por esto también se dio la exhortación de no
dejar de reunirnos, sino de mantener firme nuestra profesión de fe mediante el
estímulo del compañerismo y de la mutua exhortación (Heb. 10:23-25).



(2) La iglesia local es el hogar espiritual del creyente.

La palabra “iglesia” aparece ciento nueve veces en el Nuevo Testamento.
Literalmente significa “asamblea”. En diecisiete pasajes parece designar a todo
el pueblo del Señor. En los noventa y dos pasajes restantes, sin embargo, se
refiere claramente a una asamblea o congregación local de creyentes
bautizados. En su sentido de congregación cristiana local, la iglesia es el hogar
espiritual del creyente. A esto se refería Pablo en 1 Tim. 3:15 cuando habló de
la iglesia como “la familia de Dios” (Versión Popular).

Esto le impone a la iglesia la obligación de amar (1 Ped. 1:22). Hacemos bien
en recordar que cuando una iglesia deja de ser un verdadero compañerismo de
amor, está a punto de perder su calidad de iglesia, no importa cuan ortodoxa ni
cuan activa sea (Apoc. 2: 1-7). Pero cuando el cálido amor fraternal lo
caracteriza, dos cosas siempre resultan; los hermanos progresan en madurez
(Ef. 4:15) y el mundo inconverso les reconoce como verdaderos discípulos de
Cristo (Juan. 13:35).

(3) Los creyentes maduros deben guiar a sus hermanos
nuevos.

Cuando Felipe se encontró con el etíope que leía al profeta Isaías, le preguntó
si entendía lo que estaba leyendo. “¿Cómo voy a entenderlo”, replicó el
eunuco, “si alguno no me guía” (Hech. 8:31, Versión de Nácar-Colunga). A los
creyentes hebreos se les exhortó: “Acordaos de vuestros guías, los que os
hablaron la palabra de Dios” (Heb. 13: 7, traducción literal). De estos dos
pasajes deducimos que tanto los inconversos como los creyentes hemos
menester de alguien que nos guíe en los caminos del Señor.

Esto es especialmente cierto en cuanto al hermano recién convertido, pues se
halla de repente frente a un mundo nuevo donde casi todo le es extraño. No le
bastan las instrucciones que recibe desde el púlpito. Necesita atención
personal, porque tiene que hallar la respuesta a preguntas muy suyas, y la
timidez le impide manifestar sus problemas en público.

El pastor solo no podrá atender a las necesidades espirituales de todos los
hermanos nuevos en su congregación. Pero si toma en serio las indicaciones
dadas en Ef. 4:11, 12, pronto verá resuelto el problema. La tarea fundamental
del pastor es una tarea de educación cristiana, de preparación de obreros. Su
responsabilidad es la de “perfeccionar (o sea, adiestrar) a los santos (todos los
creyentes) para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo”. la iglesia es edificada por el ministerio (servicio) de todos sus
miembros, y el deber del pastor es el de instruir a sus hermanos en la manera
de servir de acuerdo con los dones del Espíritu que hayan recibido.



Ahora bien, la necesidad de guiar a los hermanos nuevos hacia la madurez,
significa lo siguiente: El pastor tendrá que juntar en torno suyo a un grupo de
laicos dedicados, con su palabra y con su ejemplo, instruirles en las disciplinas
de la vida cristiana de manera que ellos, a su vez, podrán ayudar también a
otros (2 Tim. 2: 2). Semejante programa de adiestramiento es costoso, pero
efectivo. Demanda tiempo e integridad de parte del pastor, pero multiplica con
creces su ministerio. Da por resultado la formación de un grupo de laicos
capacitados para guiar acertadamente a sus hermanos nuevos en la gran
aventura de la madurez espiritual.

2. El Desarrollo Espiritual de Nuevos Hermanos Demanda un
Aprendizaje Vital.

En el Antiguo Testamento leemos que “el desvío de los ignorantes los matará”
(Prov. 1:32). Por esto Pedro estableció como un deber cristiano el de crecer
“en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”
(2 Ped. 3:18). Y por lo mismo indicó Pablo también que una de las
características de la madurez espiritual es el aumento del conocimiento de Dios
(Col. 2: 2, 3). Pero al mismo tiempo el Nuevo Testamento nos advierte en
contra de “las contradicciones de lo que falsamente se llama conocimiento”
(1 Tim. 6:20, Versión Popular) y del peligro de ser engañado con “filosofías
falaces y vanas, fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo
y no en Cristo” (Col. 2: 8, Versión de Nácar-Colunga). Por esto, en la
descripción que da Pablo de su labor misionera en Tesalónica, observamos que
la instrucción impartida a aquellos hermanos nuevos tenía una finalidad
eminentemente práctica: la de que aprendiesen cómo les convenía conducirse
y agradar a Dios (1 Tes. 4: 1, 2).

En otras palabras, lo que el nuevo creyente precisa es un aprendizaje vital, un
aprendizaje que le ayude a vivir la vida cristiana. Y esto, a su vez, significa
que tenga conocimiento de la fuente, así como de las disciplinas del desarrollo
espiritual.

(1) La fuente del desarrollo espiritual.

En Col. 2:19 Pablo indica que debemos asirnos “de la Cabeza, en virtud de
quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento que da Dios”. En otras palabras, el crecimiento
espiritual es producido por Cristo mismo, y entre más estrecha sea nuestra
unión con él, más firme será nuestro desarrollo. O, como lo expresa
Juan. 15: 4-8, solo cuando el creyente permanece en Cristo, y Cristo en él
habrá fruto para la gloria de Dios. Y esto equivale a decir que el creyente
maduro es aquel para quien “el vivir es Cristo”, es aquel que puede decir con



verdad que “ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios” (Gál. 2:20).

Pero notemos una cosa. Cristo mora en el creyente por medio del Espíritu
Santo (Rom. 8: 9; 2 Cor. 3:17 a). Entonces la intimidad de nuestra unión con
Cristo está en proporción directa a la medida en que el Espíritu Santo nos llena
(Ef. 5:18 b). Por tanto, los pecados de “contristar” al Espíritu (Ef. 4:30) y de
“apagarlo” (1 Tes. 5:19) constituyen los principales estorbos a la madurez
espiritual

“Contristamos” al Espíritu cuando “damos lugar al diablo” (Ef. 4:27). Antes de
ser salvos éramos “hijos del diablo” (Juan. 8:44) y estábamos en cautiverio a
su voluntad (2 Tim. 2:26). Pero ahora Dios “nos ha librado de la potestad de
las tinieblas, y trasladado al reino de su amado hijo” (Col. 1:13). Satanás ya no
tiene ningún derecho sobre nosotros, y si le resistimos en el nombre de Cristo
tiene que huir (1 Ped. 5: 9; Stg. 4: 7). Pero cuando, en vez de resistirlo, le
damos lugar, incurrimos en adulterio espiritual, hiriendo los sentimientos del
Espíritu e impidiéndole su deseo de llenarnos (Stg. 4: 5).

“Apagamos” al Espíritu cuando nos negamos a cumplir con un conocido deber
cristiano. Es el Espíritu quien nos impulsa a obedecer la voluntad de Dios, así
como ésta se nos revela en las Escrituras. Cuando obedecemos, el Espíritu
tiene libertad para llenarnos. Cuando desobedecemos, le apagamos en un
sentido relativo, reduciendo la intensidad de su llama en nuestro corazón.

Al cometer cualesquier de estos pecados se rompe nuestra comunión con
Cristo y en consecuencia retrocedemos en nuestro desarrollo espiritual. Para
que la comunión sea restaurada, tenemos que confesar nuestros pecados y
confiar en la promesa del perdón (1 Jn. 1: 9). Entonces, al disponernos
incondicionalmente para obedecer la voluntad de Cristo, el Espíritu nos llena
otra vez. Y asidos nuevamente de la Cabeza, crecemos con el crecimiento que
da Dios.

(2) Las disciplinas del desarrollo espiritual.

Acabamos de ver que el secreto del desarrollo espiritual consiste en dejar la
dirección de la vida totalmente en manos de Cristo. Cuando él es el centro
dominante de nuestro ser crecemos con el crecimiento que da Dios. Entonces
la vida de Cristo (que es lo mismo que “el fruto del Espíritu” descrito en
Gál. 5:22, 23) fluye al través de nosotros para bendición de cuantos nos
rodean. Pero para mantener a Cristo en el lugar céntrico de nuestra voluntad
tenemos que aprender a practicar ciertas disciplinas espirituales.



a. Tenemos que disciplinarnos en la Palabra.

En la vida física, lo primero que se tiene que aprender es a comer. Al principio
el niño simplemente mama. Después se ensaya en el uso de la cuchara. Un
poco más adelante domina el manejo del tenedor y del cuchillo y aprende a
comer sin babador y sin manchar el mantel. Todavía después llega a preparar
su propio alimento, y finalmente podrá convertirse en eficaz cocinero que
prepare suculentos manjares que servir a los demás.

De la misma manera tiene que ser enseñado el hermano nuevo a alimentarse
espiritualmente de la Palabra de Dios (Mat. 4: 4). Al principio, como ‘niño
recién nacido”, desea solamente “la leche espiritual” (1 Ped. 2: 2), necesita que
“le expliquen las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios” (Heb. 5:12,
Versión Popular). Después, en la medida en que sea hacedor de la palabra, y
no tan sólo oidor” (Stg. 1:22) llega a poder asimilar “el alimento sólido”
(1 Cor. 3: 2; Heb. 5:14). Recibe de la Escritura enseñanza, reprensión,
corrección y educación en una vida recta, quedando “capacitado y bien
preparado para hacer toda clase de bien” (2 Tim. 3:16, 17, Versión Popular). Y
con esta preparación e inspiración se siente impulsado a “enseñar también a
otros” (2 Tim. 2: 2).

En esta disciplina de la Palabra hay cinco cosas que hacer. La primera es OÍR
(Apoc. 1: 3). Aquí está una de las principales razones porque el hermano
nuevo debe asistir con regularidad a los cultos de predicación. La segunda cosa
que hacer es LEER (Deut. 17:18, 19). Al principio de su experiencia cristiana el
hermano nuevo debe formarse el hábito de la lectura bíblica diaria. La tercera
cosa es ESTUDIAR (Juan. 5:39; Hech. 17:11). El hermano nuevo necesita de un
plan de estudio sistemático que le guíe progresivamente en el conocimiento de
la Biblia y en la aplicación de sus verdades a los problemas de la vida real.
Para ello ofrecemos una serie de ocho estudios elementales (véase el cuaderno
Mi Crecimiento en Cristo) y la instrucción perenne de nuestras escuelas
dominicales. En cuarto lugar, el hermano nuevo necesita APRENDER de
memoria pasajes selectos de la Escritura (Sal. 119:11; Deut. 6: 6). De esta
manera el Espíritu dispondrá de su propia espada (Ef. 6:17) para defenderlo de
la tentación (Mat. 4: 4, 7,10) y para ayudarle a testificar (Juan. 14:26).
Finalmente, es necesario MEDITAR en lo que se ha oído, leído, estudiado y
aprendido (Sal. 1: 6; Jos. 1: 8).

El que haga estas cinco cosas habrá asido bien la palabra de vida, y será
convertido en luminar resplandeciente que disipe las tinieblas que lo rodean
(Fil. 2:15, 16).



b. Tenemos que disciplinarnos en la oración.

Otra cosa que un niño pronto tiene que aprender es a conversar. Al principio
habla un idioma muy suyo, comunicando sus deseos y necesidades por medio
de lágrimas, por señas diversas y por sonidos varios. Poco a poco va formando
sus primeras sílabas claras, y por fin llega el día venturoso en que dice “mamá”
o “papá”. Y partiendo de este rudimentario comienzo prosigue hasta
convertirse en un hablantín que no tiene para cuando callarse.

De análoga manera el nuevo creyente tiene que aprender a conversar con su
Padre celestial en oración. Hay que enseñarle a separar tiempo cada día para
una “cita con Dios”. Con el salmista necesita aprender a decir:

“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante
de ti y esperaré … Hazme oir por la mañana tu misericordia, porque a ti
he elevado mi alma” (Sal. 5: 3; 143: 8).

Y desde un principio hay que hacerle comprender que no tenemos porque no
pedimos (Stg. 4: 2 b) y que gran parte del gozo de la vida cristiana proviene de
las contestaciones que recibimos cuando oramos. (Juan. 16:24).

Los elementos básicos de la oración son cinco. Primero es la ADORACIÓN, en
que alabamos a Dios por lo que es. “Grande es Jehová, y digno de suprema
alabanza” (Sal. 145: 3) y el que le sacrifica alabanza le honra (Sal. 50:23). A
esto sigue la ACCIÓN DE GRACIAS, en que le agradecemos sus actos de bondad.
“Entrad por sus puertas con acción de gracias”, nos dice el salmista
(Sal. 100: 4). Y Cristo, en el milagro de la curación de los diez leprosos, nos
patentiza el valor que tiene para él una sincera manifestación de gratitud
(Luc. 17:11-18). El tercer elemento es la CONFESIÓN, en que le exponemos a
Dios nuestros pecados y le pedimos perdón (1 Jn. 1: 9). Luego está la
INTERCESIÓN, en que rogamos por el adelanto del reino de Dios y por las
necesidades de otras personas (Mat. 6:10; 9:38; 17:21; 1 Tim. 2: 1, 2;
Stg. 5:13-16). Y finalmente viene la PETICIÓN, en que suplicamos la ayuda de
Dios para nuestros propios menesteres (Fil. 4: 6, 7).

La instrucción más efectiva sobre la oración es aquella que se imparte con el
ejemplo. Fue cuando Jesús “estaba orando en un lugar” (Luc. 11: 1) que uno de
sus discípulos sintió la necesidad de aprender a hacer lo mismo. En Col. 4:12
leemos de la intercesión encarecida de Epafras en favor de sus hermanos de
Colosas. ¿Dónde aprendería a ser tan eficaz intercesor? Seguramente de su
asociación íntima con Pablo, pues fueron “compañeros de prisiones por Cristo
Jesús” (Film. 1:23). Así es que si realmente queremos enseñar a nuestros
hermanos nuevos a orar, no podremos limitarnos a la instrucción verbal.
Tendremos que agregar la fuerza de nuestro ejemplo personal. Tendremos que



tomar tiempo para estar con ellos en la intimidad de la comunión fraternal
cristiana y orar con ellos acerca de nuestras mutuas necesidades espirituales.

c. Tenemos que disciplinarnos en la obediencia.

Todavía otra cosa que el desarrollo de un niño exige es que aprenda a
caminar. Durante muchas semanas los familiares procuran ayudarle en la
adquisición de esta capacidad. Con frecuencia le toman de la mano para
sostenerlo y para animarle a caminar. Por fin llega el día en que logra dar un
paso “solito” sin que nadie le ayude. ¡Ese paso tambaleante es todo un
acontecimiento familiar! Es la iniciación de una nueva etapa en la vida del
niño. Después, al crecer, es posible que llegue a ser un destacado atleta. Pero
sea como fuere, durante toda la vida seguirá caminando paso por paso.

La noche antes de su crucifixión el Señor Jesús dijo tres cosas muy
significativas: “Si me amáis, guardad mis mandamientos… El que tiene mis
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama… Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Juan. 14:15, 21; 15:14). Años después,
el apóstol Juan hizo un resumen de esta enseñanza en los siguientes términos:
“Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos” (2 Jn. 1: 6 a).
Comprobamos la sinceridad de nuestro amor a Dios al andar según sus
mandamientos.

Nuestro desarrollo espiritual exige que aprendamos a caminar, y el Nuevo
Testamento habla mucho de nuestro “andar cristiano”. Dice que debemos
andar “en vida nueva” (Rom. 6: 4), “por fe” (2 Cor. 5: 7), “en el Espíritu”
(Gál. 5:16, 25), “en amor (Ef. 5: 2), “como es digno del Señor” (Col. 1:10),
“sabiamente (Col. 4: 5), “en santa y piadosa manera de vivir” (2 Ped. 3:11) y
“en la verdad” (3 Jn. 1: 4). En otras palabras, la vida cristiana es UN CAMINO
(Hech. 9: 2; 19: 9.23; 22: 4; 24:14, 22). Es un camino de obediencia. En la
medida en que sometemos nuestra voluntad a la de nuestro Padre celestial,
avanzamos paso por paso hacia la meta de la madurez espiritual.

Pero hay algo que tenemos que aprender acerca de la obediencia. De Cristo
mismo la Escritura dice que “por lo que padeció aprendió la obediencia”
(Heb. 5: 8). Para entender esta declaración tenemos que tomar en cuenta otra
del mismo escritor; “Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios”
(Heb. 12: 2). Evidentemente se nos quiere decir que Cristo aprendió tanto el
precio como el valor de la obediencia. Por lo que padeció aprendió que la
obediencia a Dios cuesta una lucha a muerte con todas las fuerzas del mal. Por
“el gozo puesto delante de él” aprendió que valía la pena obedecer a Dios,
porque el que obedece a Dios triunfa con Dios.



Esto es precisamente lo que tenemos que enseñar a nuestros hermanos nuevos.
Necesitan saber que la obediencia cuesta, pero que vale mucho más de los que
cuesta. Deben ser advertidos de “la aflicción” que en el mundo tendrán
(Juan. 16:33) y de “las tribulaciones” que tendrán que pasar (1 Tes. 3: 3, 4).
Pero también deben ser asegurados de la victoria que Cristo ha ganado sobre el
mundo (Juan. 16:33), de su doble promesa de ayuda en la tentación
(1 Cor. 10:13), de su propósito de bendición en la prueba (Rom. 8:28), y de “la
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” (Rom. 8:18).

d. Tenemos que disciplinarnos en el testimonio.

El niño, en su desarrollo, aprende a comer, a comunicarse con los demás y a
caminar. Hasta aquí todo gira en torno a sus propios deseos e impulsos
naturales. Pero como vive rodeado de otros seres humanos, llega el momento
en que tiene que comprender que la vida no es puro privilegio; es también
responsabilidad, y en consecuencia hay que aprender a compartir.

De análoga manera, también nuestro desarrollo espiritual exige que
aprendamos a compartir nuestra fe (Mat. 10: 8 b). Hay dos maneras de hacerlo:
por el testimonio de la vida (1 Ped. 3: 1, 2) y por el testimonio de la voz
(Hech. 4:31).

Estos dos testimonios son como las dos caras de una misma moneda. No se
puede prescindir de ninguno de ellos. Sin el respaldo de una auténtica conducta
cristiana, el testimonio de la voz no convence. Y sin la presentación de un
claro mensaje verbal, el testimonio de la vida no explica. Los dos se
complementan. Por el testimonio de la vida se despierta el sentido de
necesidad, y por el testimonio de la voz se señala la fuente de satisfacción.

Sin restar ninguna importancia ni valor al testimonio vivido, la Escritura pone
énfasis también sobre la necesidad del testimonio verbal. “Y estas palabras que
yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y
cuando te levantes” (Deut. 6: 6, 7). “Díganlo los redimidos de Jehová, los que
ha redimido del poder del enemigo” (Sal. 107: 2). “Hablad al corazón de
Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido” (Isa. 40: 2).
“Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo”
(Luc. 8:39). “Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los
muertos” (Mat. 28: 7). “Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto
y oído” (Hech. 4:20). “Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No
temas, sino habla y no calles” (Hech. 18: 9). “Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” (Rom. 10:10). “Y el
Espíritu y la Esposa dicen: Ven. y el que oye, diga: Ven” (Apoc. 22:17).



El hermano nuevo necesita saber que Dios espera de él un testimonio verbal, y
que lo espera de inmediato (Mar. 5:19, 20). Podemos ayudarle a comenzar si le
enseñamos las tres maneras en que los creyentes neotestamentarios hablaron
de su fe.

En primer lugar, lo hicieron por medio de una simple invitación (Juan. 1:41,
42, 45; 4:28, 29). Esto es algo que todos podemos y debemos hacer: invitar a
nuestros parientes y amigos a acompañarnos a algún sitio donde pueden
escuchar el mensaje de Dios. Y no debemos desanimarnos porque no acepten
la primera invitación.

El que esto escribe tiene un amigo predicador que fue convertido por este
medio. En el campo petrolero donde trabajaba había un hermano que le
invitaba con frecuencia a que fuera con él a los cultos de predicación. “Sí,
cómo no”, le contestaba, pero no iba. Por fin decidió ir, y en el primer culto se
convirtió. Después hizo cuentas y recordó que su amigo le había invitado un
total de dieciocho veces antes de lograr que le acompañase. Cuando volvieron
a verse, le dijo: “Oye, dime por qué me invitaste al templo hasta dieciocho
veces”. Sorprendido, su amigo le contestó: “Simplemente porque con haberte
invitado diecisiete veces, todavía no habías ido”.

En segundo lugar, los creyentes neotestamentarios hablaron de su fe por medio
de una narración de su propia experiencia espiritual (Hech. 22: 1-21; 26: 1-
29). Las ventajas de este tipo de testimonio son varias. No requiere más
preparación que el haber tenido una experiencia personal con el Señor. Puede
darse en cualquier lugar. Casi siempre provoca interés, porque todo el mundo
tiene una natural curiosidad para saber lo que pasa en vidas ajenas. Y cuando
está respaldado por una vida de integridad, siempre es convincente.

Un examen del ejemplo de Pablo, citado arriba, revela que al dar nuestro
testimonio personal hay cuatro cosas que debemos hacer:

(1) decir algo de lo que éramos ANTES de conocer a Cristo (Hech. 22: 1-5);
(2) indicar brevemente CÓMO llegamos a conocer al Señor (Hech. 22: 6-10);
(3) relatar algo del cambio que ha resultado en nuestra vida DESPUÉS de
nuestro encuentro con Cristo (Hech. 22:14-21; 26:19-23); e
(4) INVITAR a los que nos escuchan a recibir a Cristo como su Señor y
Salvador (Hech. 26:24-30).

Por último, los creyentes del Nuevo Testamento hablaron de su fe por medio
de una presentación bíblica del evangelio (Hech. 8:35). Esto también es algo
que el hermano nuevo debe aprender a la mayor brevedad posible. Hay que
enseñarle algún plan de presentación que sea sencillo, breve y completo.
Porque la experiencia ha demostrado su utilidad, sugerimos el siguiente.



Cinco Verdades Vitales

I. LA VERDAD DEL AMOR — Dios le ama y desea que usted tenga una vida
abundante. (Juan. 3:16; Juan. 10:10 b)

II. LA VERDAD DEL PECADO — El pecado le separa de Dios y le priva de la
vida abundante. (Rom. 3:23; Rom. 6:23 a)

III. LA VERDAD DEL SUBSTITUTO — Jesucristo tomó el lugar de usted en la
cruz y pagó el precio completo de su salvación, haciendo posible que
usted vuelva a Dios. (Rom. 5: 8; Juan. 14: 6)

IV. LA VERDAD DEL ARREPENTIMIENTO — Para poder volver a Dios,
necesita usted arrepentirse de sus pecados. (Hech. 3:19 a)

V. LA VERDAD DE LA FE — La vida eterna y abundante es una dádiva que
Dios le ofrece en Cristo. Será suya si lo recibe a él por fe como su
Señor y Salvador.  (Rom. 6;23; Juan. 1:12; Apoc. 3:20)

Bien se ha dicho que “la práctica hace al maestro”. Por esto las ocho lecciones
del cuaderno “Mi Crecimiento en Cristo” llevan asignaturas prácticas en el
testimonio. Estas son progresivas. Empiezan con algo muy fácil y prosiguen
paulatina pero firmemente hacia la meta de capacitar al hermano nuevo para
hacer una presentación bíblica del evangelio.

3. El Desarrollo Espiritual de Nuevos Hermanos
Demanda Atención Personal.

Esto realmente queda implícito en todo lo que se ha dicho hasta aquí, pero el
punto es tan vital que necesita ser recalcado. Cuando hablamos de lo que hacía
el apóstol Pablo para lograr su meta de “presentar perfecto en Cristo Jesús a
todo hombre” (Col. 1:28), vimos en cada método empleado el elemento
personal: visitas personales, representantes personales, intercesión personal
y correspondencia personal. Al pensar en el hecho de que el desarrollo
espiritual de nuevos hermanos demanda un ambiente familiar, vimos que esto
significa, entre otras cosas, que los creyentes maduros deben guiar
personalmente a sus hermanos nuevos. Y en nuestra consideración de las
disciplinas del desarrollo espiritual, observamos que éstas se enseñan más por
el ejemplo personal que por la instrucción pública.

Si cada hermano nuevo va a recibir la atención personal que su desarrollo
demanda, el pastor de la iglesia tendrá que adiestrar a un grupo de “hermanos
guías” que le ayuden. Tendrá que despertarles voluntad para trabajar y darles
un plan práctico que seguir.



En el último análisis, sólo el Espíritu Santo puede impulsamos a cumplir con
nuestro deber cristiano. Pero como el instrumento que el Espíritu emplea es la
Palabra de Dios (Ef. 6:17), la mejor manera de despertar la voluntad de la
iglesia para trabajar es darle a conocer la verdad bíblica y orar que Dios
cumpla su promesa de no dejar que su palabra “vuelva vacía” (Isa. 55:10, 11).
Y en este caso, las verdades bíblicas que la iglesia necesita conocer son
precisamente aquellas que están presentadas en los primeros dos capítulos de
este libro. De manera que el pastor hará bien en impartir esta enseñanza a su
iglesia, o por sermones o por estudios bíblicos especiales, y terminar con un
llamamiento para servir como “hermanos guías”.



SEGUNDA PARTE:
LA APLICACIÓN PRÁCTICA

La aplicación práctica de los principios bíblicos respecto al desarrollo
espiritual de nuevos hermanos exige que en el programa evangelístico de una
iglesia local se le dé atención a tres cosas: En primer lugar, hay que estar
seguros de que las personas que hacen profesión de fe hayan tenido (o tengan)
una verdadera experiencia del nuevo nacimiento. Luego, sobre la base de una
conversión genuina, hay que ayudarles en la iniciación de su desarrollo
espiritual. Y finalmente, tan pronto como sea posible hay que incorporar
plenamente a los nuevos hermanos en la vida y en el programa misionero de la
iglesia. Los capítulos que siguen tienen por objeto describir en algún detalle
los procedimientos que se pueden seguir para lograr este triple fin.

Capítulo 3. — Ayudando Al Buen Nacer
Los ministros de cierta religión se empeñan en ayudar a sus feligreses “al buen
morir”. Pero el principal interés del cristiano neotestamentario consiste más
bien en ayudar a sus amigos “al buen nacer”. En los cultos evangelísticos de
una iglesia local se les ayuda a las personas a tener una verdadera experiencia
del nuevo nacimiento de dos maneras: por la proclamación pública del
evangelio y por la consulta personal con los que manifiestan interés.

1. Ayudando Por Medio de la Proclamación Pública del Evangelio.

Para que el mensaje predicado sea útil como instrumento del Espíritu en la
conversión de los perdidos, el predicador necesita tener cuidado en cuanto a
dos cosas: el contenido del sermón y la calidad de la invitación.



(1) Todo buen sermón evangelístico hace hincapié, de alguna manera, en los
siguientes cinco conceptos: el amor divino que anhela bendecir al hombre con
la vida eterna; el pecado que ha hecho separación entre el hombre y su Dios; la
obra perfecta y completa de Cristo a favor del pecador; las condiciones de la
salvación; y la urgencia de la hora presente.

(2) La invitación con que el sermón evangelistico termina debe reunir tres
cualidades. En primer lugar, debe ser completamente clara. La congregación
debe poder entender, sin ningún peligro de equivocarse, exactamente qué es lo
que el predicador les está invitando a hacer. El que esto escribe ha escuchado
invitaciones en que se pedía a las personas que querían que se orase por ellas
que pasaran al frente. Luego, cuando algunos individuos habían respondido, el
predicador anunciaba que tantas almas nuevas habían recibido a Cristo como
su Salvador personal. En otras ocasiones he escuchado invitaciones que
insistían tanto en que las personas “levantasen la mano” que me he quedado
con la impresión de que lo importante era ese acto físico y no una íntima
decisión espiritual de abrir la puerta del corazón para recibir por fe a Cristo
como Señor y Salvador de la vida.

Entiéndanme bien, por favor. No me opongo a que se invite a las personas que
deseen que se ore por ellas a que pasen adelante. Pero si así se hace, se debe
orar por ellas y no insinuar que ya son salvas por el simple hecho de haber
sentido la necesidad de que sus vidas fuesen elevadas a Dios en oración.
Tampoco tengo nada en contra de que el predicador pida que las personas que
se decidan a recibir a Cristo lo manifiesten por la señal de levantar la mano.
Creo que se les debe pedir alguna clase de manifestación pública. Pero sí
insisto en que se haga entender claramente que se trata de dos cosas distintas:
de una decisión íntima de recibir a Cristo como Señor y Salvador; y de una
manifestación pública de esa decisión.

Además, la invitación debe ser fiel al evangelio. En no pocas ocasiones he
escuchado a ministros que aseguran a sus congregaciones que al responder a la
invitación de aceptar al Señor “no contraían ningún compromiso”. Esto es
hacer una falsa representación del evangelio. Según el apóstol Ped. “el
evangelio de la paz” incluye, como elemento básico, la verdad del señorio
universal de Cristo (Hech. 10:36). Y el apóstol Pablo decía que “si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo” (Rom. 10: 9). Además, a los corintios dijo:
“Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor,
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús … Porque el amor de
Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos
murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para si, sino
para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor. 4: 5, 5:14, 15).



En el Nuevo Testamento queda bien claro que cuando un individuo acepta al
Señor, contrae el más solemne compromiso posible; se somete a la soberanía
absoluta de Cristo, poniendo su vida entera a la disposición de Aquél que
murió y resucitó por él. Nuestras invitaciones deben hacer recalcar esta gran
verdad. Si así lo hacemos, es posible que habrá menos “profesiones de fe” pero
habrá mayor número de bautismos y de vidas activas en el programa misionero
de las iglesias.

Por último, la invitación debe ser hecha con una dependencia absoluta en la
obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos convertir a nadie. Sólo el
Espíritu de Dios puede convencer “al mundo de pecado, de justicia y de juicio”
(Juan. 16: 8). Así es que en nuestras invitaciones debemos depender del
Espíritu y no de la lógica de nuestros argumentos o del fervor de nuestras
exhortaciones. Habiendo aclarado cuál es la disyuntiva ante la cual nuestros
oyentes se encuentran; habiéndoles señalado los resultados funestos de la
incredulidad y las bienaventuranzas de la fe que obedece, luego debemos
hacernos a un lado y dejar que el Espíritu obre. Entonces nuestra palabra y
nuestra predicación no habrá sido “con palabras persuasivas de humana
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder” (1 Cor. 2: 4).

2. Ayudando Por Medio de la Consulta Personal con los que
Manifestaron Interés.

Cuando hay respuesta pública a la invitación de recibir por fe a Cristo como
Señor y Salvador de la vida, es necesario averiguar el verdadero significado de
las decisiones que se manifiestan. Esta requiere dos cosas: un lugar apropiado
donde hablar personalmente con los interesados y personas preparadas para
ayudar. A éstas les llamaremos “consejeros” y a aquél “la sala de consultas”.

La sala de consultas será, de preferencia, algún cuarto contiguo a la nave
donde se pueden colocar anticipadamente sillas o bancas en suficiente número
para acomodar a todas las personas que responden a la invitación, juntamente
con los consejeros. Cuando no se dispone de un cuarto especial es posible
utilizar algún sitio en la nave misma, aunque esto no deja de ocasionar ciertos
inconvenientes.

Aquí, a manera de un paréntesis, debemos observar lo siguiente. Antes de que
los consejeros empiecen a conversar con las personas que hicieron pública
profesión de fe, algunos pastores y evangelistas acostumbran hablar a todo el
grupo para hacer un breve resumen del plan bíblico de la salvación. Cuando se
dispone de la edición marcada del Nuevo Testamento (El Camino de Vida,
publicado por Editorial Verdad y Casa Bautista de Publicaciones. Adquiérase
en una de las direcciones que se encuentran en la página 2 de este libro.) se



presta un ejemplar a cada persona, indicándole la forma de localizar los pasajes
por medio del indice que aparece en el canto al doblar el libro. Luego se
presentan, con breves explicaciones, los nueve pasajes marcados. Para
terminar, el evangelista o el pastor invita a las personas que ahora entienden
claramente tanto el hecho de su pecado como la obra que Cristo ha hecho para
salvarles y que ahora desean de todo corazón recibirlo por fe como su Señor y
Salvador, a que le sigan en una breve oración. Hecha la oración, les indica que
los consejeros desean hablar con ellos en seguida para ayudarles a aclarar
cualquier duda que tengan y para darles algo de literatura que les será útil y de
interés.

(Nota: Este mismo procedimiento puede seguirse utilizando, en vez del Nuevo
Testamento marcado, una edición marcada del Evangelio de Juan intitulado
“Pasos Hacia una Vida Mejor” que puede adquirirse en las mismas
direcciones mencionadas en la página 2.)

Volviendo nuestra atención ahora al consejero mismo, consideremos los
siguientes puntos:

(1) El número de los consejeros.

Idealmente debe haber un consejero para cada persona que ha hecho profesión
de fe. Cuando no se cuenta con suficientes consejeros el trabajo se demora y se
hace más difícil. Como meta mínima parecería razonable pensar en tener a un
consejero por cada diez miembros de la iglesia. Estas personas pueden ser las
mismas que más tarde servirán como “hermanos guías” a los “hermanos
nuevos” en visitas personales o puede incluir algunos que solamente servirán
como “consejeros” en la sala de consultas. Y como el consejero, de ser posible,
debe ser un joven o adulto del mismo sexo de la persona a quien trate de
ayudar, hay que buscar los servicios de hermanos de ambos sexos, tanto
jóvenes como adultos.

(2) La presentación del consejero.

El consejero honra a su Señor cuando cuida de su presentación personal,
evitando el mal hálito (chúpese una pastilla de menta luego antes de entrar a la
sala de consultas), el desaliño y el desaseo en general.

(3) La preparación del consejero.

Este debe ser un creyente de madurez espiritual. Debe estudiar y conocer las
ocho lecciones del curso “Mi Crecimiento en Cristo”. Además, necesita recibir
instrucción sobre la manera correcta de tratar con los que hacen profesión de
fe. Procuraremos cubrir esta necesidad en los párrafos que siguen.



(4) La Tarea del consejero se parece a la de un médico.

Este primero hace un examen del paciente para descubrir cuál es su mal, y
luego recomienda el tratamiento y las medicinas más apropiadas para lograr su
curación. De análoga manera el consejero tiene que hacer preguntas y escuchar
atentamente las contestaciones para poder averiguar la verdadera condición
espiritual de la persona que ha hecho una manifestación de fe. Luego procurará
ayudarle bíblicamente a encontrar la respuesta a su necesidad.

(5) El equipo del consejero

se compone de su Biblia o Nuevo Testamento, su lápiz o pluma, papeletas de
decisión y un ejemplar de cada uno de los siguientes materiales para dar a cada
persona con quien hable en la sala de consultas: un Evangelio de Juan y la
Lección I del curso “Mi Crecimiento en Cristo”.

(6) La actuación del consejero

abarca cinco pasos sucesivos que pueden ser designados por medio de cinco
palabras claves, como sigue: SALUDO, PREGUNTAS, AYUDA, PAPELETA Y
MATERIALES. En cada paso recordará que es solo un instrumento del Espíritu,
y pedirá continuamente la dirección y el poder de Dios (Juan. 15: 4-7).

a. El Saludo.

Con una sonrisa afable el consejero se presentará por nombre a la persona a
quien le toca ayudar. Le expresará con sincera cordialidad el gozo que siente
porque ha estado en el culto de predicación y porque ha tomado una decisión
importante en su vida.

b. Las Preguntas.

El consejero debe evitar el error de poner palabras en la boca del individuo con
quien está tratando. Si así lo hace, fracasará. Su propósito es el de averiguar
cuál es la verdadera condición espiritual de la persona que tiene enfrente. La
mejor manera de hacerlo es por medio de preguntas como las siguientes:-

—¿Sería tan amable de decirme por qué pasó usted al frente (o por qué
levantó la mano)?

—¿Qué fue lo que usted entendió que el predicador le pedía que hiciera
cuando pasó al frente (o cuando levantó la mano)?

—¿Es esta la primera vez que usted ha hecho una manifestación pública de fe
en Cristo?



—¿Qué hizo Cristo por nosotros en la cruz?

—¿Por qué fue necesario que él muriera de esa manera?

— ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos de nuestros
pecados?

Mientras el consejero escucha con atención, debe pedir en su corazón a Dios
que le dé sabiduría para discernir la necesidad espiritual básica de la persona
que le está hablando (Stg. 1: 5: Rom. 8:26).

c. La Ayuda.

Las contestaciones a las preguntas del consejero revelarán que la persona
interrogada generalmente pertenece a una de las siguientes cinco categorías: —

(a). Es inconverso. Puede ser un simple convenenciero que viene en busca de
ayuda material. Puede ser un simpatizante que desea agradar al predicador o a
la persona que le invitó o que quiere manifestar públicamente que le gusta el
evangelio. O bien puede ser una persona convicta de su pecado y que
sinceramente busca la salvación. En cualquier caso, la necesidad es la misma.
Hay que presentarle el evangelio y hacer el intento de ganarle para Cristo.

Con Biblia o Nuevo Testamento en mano, el consejero debe permitir que su
amigo lea por sí mismo (si sabe leer) los pasajes sugeridos en el plan “Cinco
Verdades Vitales” (véase el Capítulo II de este Libro, o los pasajes marcados
en el Nuevo Testamento, edición “El Camino de Vida,” o el Evangelio de
Juan, edición “Pasos Hacia Una Vida Mejor). Le explicará cada texto y luego
le preguntará si ahora desea arrepentirse de sus pecados y recibir por la fe a
Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si la persona indica sí, entonces el
consejero puede sugerir que firme el cupón “Mi Decisión” encontrado al final
del Evangelio de Juan que se le obsequiará. Luego pueden orar para dar
gracias a Dios por la decisión tomada. Si la respuesta es negativa, se le debe
invitar a seguir asistiendo a los cultos de la iglesia, asegurarle de sus oraciones
y continuo interés, y al mismo tiempo se debe buscar la forma de retener su
interés y animarlo a pensar seriamente en su decisión.

Cuando se trata de un niño, el consejero podría presentar el plan de la
salvación por medio de algún método comprensible al niño, por ejemplo: con
“el libro sin palabras”. La curiosidad que despierta tal libro captará y sostendrá
el interés de cualquier niño, y cuando se le dice que los colores de las páginas
tienen un significado especial, esperan con ansias la explicación de cada color.

Se empieza con la página de ORO, explicando que este color representa al
cielo, un lugar hermoso donde no hay sufrimiento ni muerte y donde todos son



felices para siempre. Dios hizo este lugar para nosotros, y su deseo es que
todos estemos allí con él (Juan. 14: 1, 2).

Luego se les muestra la página NEGRA, explicando que este color representa el
pecado. En el cielo no hay ningún pecado. Toda la tristeza en el mundo es por
causa del pecado. Por esto Dios no dejará que el pecado entre al cielo. Pero la
Biblia dice que todos nosotros somos pecadores (Rom. 3:23). Aquí, pregúntele
al niño si alguna vez ha dicho una mentira. Cuando admite que ha mentido,
entonces dígale con ternura, “Entonces eres pecador, ¿verdad? Y si el pecado
no puede entrar al cielo, tampoco tu podrás ir allá si alguien no te quita tus
pecados”.

Se pasa en seguida a la página ROJA, explicando que este color representa la
sangre de Cristo. Cristo tomó la culpa de nuestros pecados y sufrió nuestro
castigo al morir en la cruz. La Biblia dice que “la sangre de Jesucristo… nos
limpia de todo pecado” (1 Jn. 1: 7).

Ahora se pasa a la página BLANCA, explicando que este color representa el
cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. El quiere limpiarnos de todos
nuestros pecados y darnos una vida nueva (Isa. 1:18). Pregúntele al niño si
quiere que Dios le limpie de sus mentiras y de todos sus pecados. Si dice que
sí, entonces dígale que hay dos cosas que tiene que hacer:

(1) tiene que confesar sus pecados a Dios; y
(2) tiene que invitar a Cristo a entrar en su vida para cambiarla y hacerla
limpia.

Invítele a orar en silencio y. decir a Dios que es pecador, pero que ahora invita
a Cristo a entrar en su vida para ser su Salvador. Cuando termine de orar,
pregúntele: “¿Confesaste tus pecados a Dios? ¿Invitaste a Cristo a entrar en tu
vida para ser tu Salvador?” Si dice que sí, entonces muéstrele la hermosa
promesa de Apoc. 3:20 y ayúdele a entender lo que significa.

No debemos forzar la decisión de un niño, pero tampoco debemos pasarles por
alto en nuestros trabajos de evangelización. Una presentación amorosa del
evangelio mediante “el libro sin palabras” puede ser de bendición permanente.
Los libritos pueden ser preparados fácilmente de cartoncillo de colores. Seria
un buen proyecto que sugerir a la Sociedad Femenil o al Director de la Escuela
Bíblica de Vacaciones.

(b) Es un recién convertido. Habiendo aceptado realmente a Cristo como su
Señor y Salvador, ahora hace por primera vez su pública profesión de fe. Se le
debe felicitar sinceramente y luego mostrarle las bases bíblicas de la seguridad
cristiana con textos como 1 Jn. 5:11, 12 y Juan. 5:24. Hay qué prevenirle en
contra de los ataques de Satanás (1 Ped. 5: 8, 9) y enseñarle la hermosa



promesa de 1 Cor. 10:13. Debe indicársele la necesidad de fortalecer su vida
espiritual por medio de la lectura bíblica (Mat. 4: 4), la oración (Juan. 16:24) y
la asistencia regular a los cultos públicos de adoración (Heb. 10:25). También
hay que hablarle de la necesidad y del privilegio de testificar de su fe a otros
(Luc. 8:39).

(c) Es una persona que no está segura de su salvación. Los principales
motivos para que una persona dude de su salvación son dos: que nunca tuvo
una verdadera experiencia del nuevo nacimiento, o que el pecado ha
interrumpido su comunión con Dios durante tanto tiempo que ha perdido el
gozo de la salvación (Sal. 51:12) y ha “olvidado la purificación de sus antiguos
pecados” (2 Ped. 1: 9).

En estos casos el consejero hará bien en preguntar al individuo si cree que
alguna vez ha sido salvo. Si dice que sí, entonces pídale que explique por qué
cree que es así, que le cuente su experiencia con el Señor. Esto le dará al
consejero la oportunidad de ver si su amigo está confiando realmente en Cristo
o si está dependiendo más bien de su bautismo, de sus buenas obras, de la
iglesia o de otra cosa secundaria. Hágase en seguida una presentación bíblica
del evangelio, exactamente como lo haría con un inconverso, y luego
pregúntele si ahora, en este momento, desea orar, dando gracias al Señor por
haber muerto por él en la cruz e invitándole a venir a su vida como su Salvador
personal. Es posible que el consejero tenga que ayudarle a hacer esta oración,
dejando que su amigo le siga palabra por palabra.

Hecha la oración de invitación, pida a su amigo que lea Apoc. 3:20 y
pregúntele: “¿Que prometió hacer Cristo si le abrimos la puerta de nuestro
corazón?” (Entrar.) “¿Cree usted que Cristo es mentiroso?” (Claro que no.)
“Entonces, ¿dónde está Cristo ahora?” (En mi vida.) Ahora hágale leer
1 Jn. 5:11, 12 y pregúntele: “Según este texto, ¿qué nos ha dado Dios?” (Vida
eterna.) “¿Y dónde esta la vida eterna?” (En el Hijo.) “Entonces, ¿qué tiene la
persona que tiene al Hijo?” (Vida eterna.) “¿Tiene usted al Hijo?” Si vacila en
contestar que sí, hágale leer otra vez Apoc. 3:20 y pregúntele de nuevo:
“¿Invitó usted a Cristo para que entrara en su vida?” “¿Prometió él entrar si
usted le invitaba?” “¿Es mentiroso el Señor?” “Entonces, ¿confía usted en su
promesa?” “Pues bien, si Cristo ha entrado en su vida, usted ‘tiene al Hijo’,
¿no es asi?” “Muy bien, y si usted tiene al Hijo ¿qué más tiene?” (La vida
eterna.)

Hay que ayudarle a comprender que la seguridad de nuestra salvación NO
depende del testimonio de nuestros sentimientos, pues éstos son muy volubles
y pueden cambiar de hora en hora. Nuestra seguridad depende más bien del
testimonio invariable de la Palabra de Dios.



Pero si se trata de un creyente que está fuera de la comunión con Dios,
entonces hay que hacerlo ver precisamente que el pecado es lo que rompe
nuestra comunión con el Señor (1 Jn. 1: 6, 7) y que la única manera de
reestablecerla es por medio de la confesión (1 Jn. 1: 9). Tenemos que ser
específicos y nombrar a Dios los pecados que hemos cometido. Una vez hecha
la confesión, debemos confiar en la promesa del perdón y de la purificación.

Con estas aclaraciones, dígale al hermano que baje su cabeza y que ore en
silencio a Dios, confesándole sus pecados. (No permita que se los confiese a
usted. La confesión debe ser a Dios.) Cuando haya terminado, pregúntele si
Dios le ha perdonado. Si responde que no sabe, hágale leer otra vez 1 Jn. 1: 9 y
pregúntele qué es lo que el Señor prometió hacer cuando le confesamos
nuestros pecados. Hágale ver que no debe dudar de la veracidad de Dios, sino
creer y dar gracias por la bendición recibida. Sugiérale que ahora ore
nuevamente para dar gracias por el perdón de sus pecados.

En seguida hay que enseñarle cómo obtener la victoria sobre la tentación
(1 Cor. 10:13) y la necesidad de leer la Biblia (Mat. 4: 4), de orar
(Juan. 16:24), de asistir con regularidad a los cultos públicos de adoración
(Heb. 10:25), así como de testificar (Luc. 8:39).

(d) Es un creyente que busca reconciliación. Aquí tenemos
fundamentalmente el mismo caso que el que acabamos de discutir, con la
diferencia de que ahora se trata de un hermano que es consciente de que su
problema es precisamente el pecado, pero que no sabe qué hacer. Hágale leer
1 Jn. 1: 5-10 y proceda exactamente como hemos indicado ya en los tres
párrafos que preceden.

(e) Es un creyente que dedica su vida al servicio del Señor. Hay que
felicitarle por su decisión y asegurarle de la ayuda de Dios (Juan. 12:26;
Mat. 28:20 b). Hágale ver que cuando Cristo llamó a sus doce discípulos, lo
primero que les pidió fue que “estuviesen con él” (Mar. 3:14). Así es que la
base de todo servicio cristiano es una vida de íntima comunión con Dios por
medio del estudio de la Palabra (Mat. 4: 4) y la oración (Juan. 16:24). También
desea el Señor que testifiquemos de él (Luc. 8:39). Pregúntele sobre su
fidelidad en estas disciplinas. Sugiérale que empiece desde luego a testificar,
invitando a sus amigos a los cultos de la iglesia y regalándoles algunos buenos
tratados. Indíquele que va a comunicar su decisión al pastor, el cual querrá
hablar con él personalmente para ayudarle en todo lo que pueda.

(f) Casos misceláneos. Además de estas categorías principales, de cuando en
cuando, habrá casos misceláneos de personas creyentes activas que vienen
deseando consagrar su vida todavía más al Señor, de personas creyentes
miembros de otras iglesias bautistas que desean unirse a ésta por medio de



carta de transferencia, o de personas que hacen otra clase de decisión. Como
sea el caso, el consejero procurará hacer preguntas acertadamente para
discernir la decisión precisa que la persona quiere hacer y proceder a manera
de ayudar y consolidar al profesante.

d. La Papeleta de Decisión.

Por su redacción especial, recomendamos el uso de la papeleta que viene
incluida en el libro Profesiones de Fe: Libro de Registro que publica la Casa
Bautista de Publicaciones. Al dorso de cada papeleta se encuentran dos cosas
sumamente útiles: un resumen de la actuación del consejero y un croquis para



la localización del domicilio de la persona que hace una decisión. (Véase
figura 1, página 30.)

Antes de terminar su consulta con la persona que le tocó ayudar, el consejero
debe llenar una papeleta de decisión. Debe escribir legiblemente (de
preferencia con letra de imprenta) y no omitir ningún dato. Si la persona no
hizo ninguna decisión firme, debe anotar en la línea denominada “Otra
decisión, explíquese” que “es simpatizante” o que “todavía no se decide” u
otra cosa semejante. De esta manera se sabrá que es necesario seguir
cultivando a la persona en la esperanza de que sea ganada para Cristo después.

Si se dispone de la papeleta que recomendamos arriba, NO DEJE DE USAR EL
CROQUIS que aparece al dorso para localizar el domicilio del interesado. A
veces esta será la única manera de poder encontrar a la persona cuando se le
quiera visitar.

Antes de abandonar la sala de consultas el consejero siempre debe entregar
todas sus papeletas de decisión al pastor o a la persona que éste haya
designado para recogerlas.

NOTA: El libro “Profesiones de Fe: Libro de Registro” debe estar al cuidado
del pastor o del secretario de la iglesia o de alguna persona de confianza que
el pastor designe. Recomendamos que tan pronto como los consejeros le
entreguen sus papeletas de decisión el encargado de este libro de registro
transcriba los datos al libro y entregue las papeletas al pastor. Este, al día
siguiente puede usar las tarjetas para poder designar a los “hermanos guía”
que han de servir a los distintos “hermanos nuevos” que acaban de hacer su
profesión de fe.

e. La Entrega de los Materiales.

Cada iglesia, por supuesto, está en plena libertad de utilizar los materiales que
crea más convenientes. Existe una gran variedad de folletos que pueden usarse.
Uno que ha tenido muy buena aceptación es “Los Primeros Pasos del Nuevo
Creyente en Cristo”, Art. No.: 20118, publicado por la Casa Bautista de
Publicaciones.

Porque creemos que es mejor no abrumar a una persona con demasiado
material en una sola ocasión, y porque creemos que el plan que sugerimos
llena todos los requisitos de un buen trabajo de consolidación, recomendamos
el siguiente proceder:

(a) Que si la persona no hace una decisión firme de recibir por fe a Cristo
como su Señor y Salvador, se le dé solamente un ejemplar del Evangelio de
Juan y algún buen folleto evangelistico.



(b) Que a todas las personas que hacen una decisión firme de su fe en Cristo,
se les dé, además del ejemplar del Evangelio de Juan, la Lección I del
cuaderno “Mi Crecimiento en Cristo”. Al hacer entrega de la lección el
consejero llamará la atención a la carta del pastor, haciendo hincapié en el
sincero gozo que todos sienten por la decisión que se ha hecho. Luego le
indicará a la persona que la iglesia desea ayudarle a crecer en su vida espiritual
y que para esto ha preparado una serie de ocho estudios bíblicos sencillos que
desea compartir con ella. Volteando la hoja, le mostrará que cada estudio se
compone de dos partes: asignaturas y preguntas. Para la primera lección las
tareas son muy sencillas; sólo hay que empezar a leer un capitulo diario en el
Evangelio de Juan y aprender de memoria Juan. 5:24. En seguida le ayudará a
contestar la pregunta número dos (nunca la pregunta número uno) para que vea
la manera de utilizar el Evangelio en la contestación de las demás preguntas.
Le indicará también que dentro de poco tiempo recibirá la visita de un
“hermano guía”, escogido por el pastor de la iglesia para ayudarle en su
desarrollo espiritual. Y finalmente le despedirá con un cordial apretón de
manos y una invitación para seguir asistiendo a los cultos de la iglesia.



Capítulo 4. —
Promoviendo El Desarrollo Espiritual

Su iglesia necesita y seguramente quiere algún método de trabajo que le
permita empezar inmediatamente a rodear al hermano nuevo con un cálido
ambiente familiar, a impartirle la instrucción que su desarrollo espiritual
demanda y a proporcionarle el compañerismo personal que le hace falta.
Precisamente para llenar esta triple necesidad fue diseñado el plan “Guía de mi
Hermano”. Veamos sus ventajas.

Ventajas Del Plan

1. El Plan “Guía de mi Hermano” Proporciona Ayuda
Oportuna.

Al pensar en la vida espiritual de un hermano nuevo tenemos que sonar una
nota de urgencia. El capítulo 12 del Apoc. narra la visión de la mujer y el
dragón. El versículo 4 dice que “el dragón se paró frente a la mujer que estaba
para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese”. Esto, sin
duda, constituye una alusión directa al atentado contra la vida del niño Jesús
por el rey Herodes. Luego, leemos en el versículo 17 que “el dragón se llenó
de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo”. Y en esto no podemos menos que ver una referencia
clara a las hostilidades satánicas en contra de todos los hijos de Dios. Ahora



bien, si los ataques del diablo en contra de Cristo mismo empezaron “tan
pronto como naciese”, cabe preguntar si sus seguidores habrán de esperar un
trato más benigno.

El Nuevo Testamento representa la salvación como una obra de rescate en que
Dios libera al alma de la potestad de las tinieblas, trasladándola al reino de su
amado Hijo (Col. 1:13). Bien sabe Satanás que ya no puede recuperar esa
alma, que no la puede arrebatar de la mano del Señor (Juan. 10:27-29). Pero le
queda una posibilidad. Bajo determinadas circunstancias sí puede entorpecer el
desarrollo espiritual del alma redimida e impedir que produzca fruto para la
gloria de Dios (1 Tes. 3: 5; 1 Cor. 3:11-15; Juan. 15: 4-8). Y como el nuevo
creyente es aún inexperto en el manejo de las armas espirituales, el diablo
piensa —no sin algo de razón— que entre más pronto lance su contraataque,
mayor posibilidad habrá de lograr su fin.

Es imposible exagerar, pues, la importancia de los primeros días en la vida
espiritual de un hermano nuevo. Por este motivo el plan “Guía de mi
Hermano” le proporciona ayuda oportuna, entrando en acción desde el
momento de su pública profesión de fe.

Ya vimos en el capítulo anterior cómo actúa el consejero para presentar la
primera lección del cuaderno “Mi Crecimiento en Cristo”. El día que sigue a la
pública profesión de fe del hermano nuevo el pastor siempre debe designar al
hermano guía más apropiado para ayudarle en su vida espiritual. Este debe
hacer su primera visita dentro de veinticuatro horas.

El proceder del hermano guía en esta primera visita es muy importante. Se
presentará por nombre al hermano nuevo, expresando el gozo que siente por el
privilegio de servirle, y le preguntará cómo le ha gustado el estudio bíblico que
recibió al hacer su profesión de fe. Pedirá que el hermano nuevo le muestre el
estudio. Si ya comenzó a contestar las preguntas, le felicitará por su interés. Le
preguntará si hay algo en el estudio que le cause dificultad y le ayudará a
terminar, si aún le faltan preguntas que contestar.

Cuando hayan terminado el estudio, el hermano guía volverá sobre la primera
pregunta para indagar si el hermano nuevo ahora está seguro de tener a Cristo
en su corazón. Le ayudará a comprender el significado de 1 Jn. 5:11, 12. Hará
hincapié sobre el hecho de que nuestra seguridad NO depende de nuestros
sentimientos, sino del testimonio invariable de la Palabra de Dios. Si el
hermano nuevo aún se muestra inseguro, hay que volver con paciencia sobre
todo el estudio hasta que se vea que hay plena comprensión.

En seguida hay que entregar al hermano nuevo la Lección II, juntamente con
los cinco folletos evangelísticos breves, explicándole el uso que se les debe



dar. Luego le preguntará si ya tiene un Nuevo Testamento. Si no, habrá que
vender, prestar o regalarle uno, porque todos los siguientes estudios
demandarán su uso. Finalmente, harán cita para verse nuevamente dentro de
ocho días y se despedirán con una oración.

2. El Plan “Guía de mi Hermano” Proporciona Atención
Personal.

El contenido de las ocho lecciones del cuaderno “Mi Crecimiento en Cristo”
puede ser impartido por medio de una clase general. (Este es el procedimiento
que se recomienda para la preparación de los hermanos guías.) Y no es remota
la posibilidad de que algunos pastores quieran usar el mismo método para
guiar a los hermanos nuevos en los primeros pasos de su vida cristiana. Se
puede hacer de esta manera, por supuesto, pero al hacerlo así se pierde uno de
los grandes valores del plan que estamos discutiendo.

El hermano nuevo necesita atención personal. Necesita el compañerismo de
algún hermano de su propio sexo y de aproximadamente su propia edad que le
pueda comprender y ayudar. Necesita poder hacer preguntas y exponer dudas
sin correr el riesgo de ser malentendido, y esto no es siempre posible dentro de
un grupo. Además, el continuo desarrollo de los hermanos más experimentados
exige que compartan su fe con otros individuos, tanto inconversos como
creyentes. Una de las leyes de la mayordomía cristiana es precisamente ésta: el
que más da, más recibe (Luc. 6:38). Y cuando el hermano guía comparte con
su hermano nuevo, los dos reciben una bendición.

Así es que el procedimiento más adecuado es el que utiliza las visitas
personales de los hermanos guía para la instrucción de sus nuevos hermanos en
la fe. Para sugerencias concretas respecto a la mejor manera de llevar a cabo
estas visitas, consúltense las instrucciones que aparecen en las primeras
páginas del cuaderno “Mi Crecimiento en Cristo”.

En el Capítulo 3 hablamos del libro de registro para las profesiones de fe. Otra
de las ventajas de este registro es que se ha provisto en él espacio para anotar
la fecha de cada una de las visitas que el hermano guía hace a su hermano
nuevo. Es importante que se conserve este dato porque ayudará al pastor a
saber en un momento dado cómo está progresando cualquiera de los hermanos
que ha hecho recientemente su profesión de fe.

Así es que cuando el hermano guía hace sus visitas, él puede anotar la fecha de
la visita en el lugar apropiado en la página número uno del libro “Mi
Crecimiento en Cristo”. Después debe informar al pastor o a la persona que
éste haya designado para hacer las anotaciones en el libro “Profesiones de Fe:
Libro de Registro”. El informe puede ser verbal o por escrito, como el pastor



lo indique, pero es importante que se recabe la información y que se haga la
anotación correspondiente.

3. El Plan “Guía de mi Hermano” Proporciona un
Aprendizaje Vital.

El desarrollo espiritual de hermanos nuevos demanda que aprendan “cómo les
conviene conducirse y agradar a Dios” (1 Tes. 4: 1, 2). Y como vimos en el
Capitulo 2, esto abarca un conocimiento experimental tanto de la fuente como
de las disciplinas de la vida cristiana. Las ocho lecciones del cuaderno “Mi
Crecimiento en Cristo” fueron elaboradas precisamente para satisfacer esta
demanda. En ellas el hermano nuevo encontrará las enseñanzas que su
crecimiento exige.

Se empieza con instrucción sobre la seguridad cristiana. Después de un repaso
del plan bíblico de la salvación, se aclara que nuestra certeza espiritual se cifra,
NO en el vaivén de los sentimientos, sino en el testimonio invariable de la
Palabra de Dios.

Siguen dos lecciones bajo el título “Cómo Crecer en la Vida Cristiana”. En
ellas se presenta tanto la necesidad del crecimiento cristiano como las
disciplinas que se tienen que practicar para lograrlo. Estas son: la disciplina de
la Palabra, la disciplina de la oración, la disciplina de la obediencia y la
disciplina del testimonio.

En seguida se presenta un estudio sobre el ambiente familiar que exige el
desarrollo de la fe, haciendo ver cómo la iglesia local —cuando es un
verdadero compañerismo de amor— cumple su cometido de hogar espiritual
del creyente.

La quinta lección trata del Espíritu Santo, nuestro Ayudador. En este estudio se
aclara cuál es la relación que todo creyente guarda con el Espíritu divino y se
señalan las condiciones que tenemos que llenar para ser “llenos del Espíritu”.

El siguiente estudio versa sobre el tema “Libertad del Poder del Pecado”. En él
se considera aquel aspecto de la salvación que los teólogos han dado en llamar
“la santificación”. Pero el énfasis es sumamente práctico, abarcando las
siguientes consideraciones: la tentación, la confesión, el perdón y una vida
habitual de victoria.

El penúltimo estudio trata del bautismo cristiano, mostrando por medio de la
Escritura cuál es la forma, el significado y la necesidad del bautismo y quiénes
tienen el derecho de recibirlo.



El tema de la lección final es “La Voluntad de Dios en la Vida Diaria”. En este
estudio se habla de la necesidad de hacer la voluntad de Dios y se señalan
normas bíblicas para determinar cuál es esa voluntad en los detalles de la vida
cotidiana. Se termina con una indicación acerca de la manera de recibir ayuda
del Señor en la selección de una carrera.

4. El Plan “Guía de mi Hermano” Proporciona Actividad
Práctica.

Indispensable para el buen éxito de este plan es el cumplimiento fiel de las
tareas que se relacionan con cada estudio. Estas abarcan tres cosas: la lectura
diaria de las Escrituras, el aprendizaje de textos bíblicos selectos y la ejecución
de tareas especificas en el evangelismo personal.

La formación del hábito de la lectura bíblica diaria es una de las disciplinas
que el desarrollo espiritual exige. Al cumplir las tareas de este plan el hermano
nuevo habrá leído completamente tres libros del Nuevo Testamento, a saber: el
Evangelio de Juan, los Hechos de los Apóstoles y la Epístola de Pablo a los
Gálatas. Se espera que este principio le despierte el deseo de continuar.

Los textos bíblicos seleccionados para el aprendizaje se relacionan
estrechamente con los temas de las ocho lecciones. Son: Juan. 5:24; Mat. 4: 4;
Juan. 16:24; Juan. 14:21; Luc. 8:39; Heb. 10:23-25; Ef. 5:18; Gál. 2:20;
Rom. 6: 3-5; y 1 Jn. 2:16, 17. Habiendo atesorado estas joyas en su corazón, el
nuevo hermano gozará de amparo en la hora de la tentación (Sal. 119: 11) y de
dirección en los momentos de decisión (Sal. 119:105).

Las tareas para el evangelismo personal tienen un arreglo progresivo.
Comienzan por algo sumamente sencillo: el reparto en una semana de cinco
folletos evangelísticos breves. La siguiente semana se le da un folleto más
extenso, pidiéndole que lo mande en una carta a algún pariente o amigo. Esto
exige un grado mayor de identificación, pero como el asunto aún está “a larga
distancia”, por decirlo así, es menos difícil que una confrontación personal. La
siguiente tarea pide que el hermano nuevo piense en dos personas que viven
cerca de él a quienes quisiera ganar para Cristo y que empiece a orar por ellas
cada día.

Durante las cuatro semanas finales del plan el nuevo hermano concentra su
atención en estas dos personas, haciéndoles cuatro visitas. En la primera les
obsequia un folleto y les invita a acompañarle a un culto de predicación. En la
segunda les obsequia un Evangelio de Juan, después de haberles leído un trozo
selecto, y vuelve a invitarles a acompañarle al templo. En la tercera visita les
dice que está orando por ellos y les narra su propia experiencia de conversión.



Y en la visita final les hace una presentación bíblica del evangelio,
invitándoles a recibir por fe a Cristo como su Señor y Salvador personal.

El sabio proverbista decía que “el deseo cumplido regocija el alma”
(Prov. 13:19 a). Cuando el nuevo hermano tiene buen éxito en el cumplimiento
de sus primeras tareas, se anima a seguir adelante para acometer las tareas de
mayor dificultad y de esta manera, en ocho semanas se acostumbra a participar
en la tarea más importante de la iglesia —la tarea del evangelismo personal.

Como Alistar Y Capacitar A Los Colaboradores De Este Plan

Como se dijo antes, el pastor hará bien en presentar ante su iglesia, sea por
sermones o estudios bíblicos especiales, las necesidades de los nuevos
creyentes que hacen necesario tener más personal para colaborar en el
ministerio de conservación. Estos mensajes pueden terminar con un
llamamiento para servir como “consejero” y “hermano guía”.

Los que servirán como “consejeros” en la “Sala de consultas” necesitan la
orientación que se expuso en el capítulo 3. Pero los que van a servir como
“hermanos guías”, sean las mismas personas o algunas distintas, necesitan aún
más capacitación.

Ya que nadie puede enseñar lo que él mismo no haya estudiado, el pastor debe
ofrecer este curso a sus “hermanos guías” en la forma de una clase semanal
durante ocho semanas consecutivas, exigiéndoles no solo que contesten las
preguntas de cada estudio, sino que cumplan también las tareas. Desde luego,
las clases pueden ser más frecuentes que semanales si resulta más conveniente.

Para la primera clase no se necesita ninguna preparación previa. Al reunirse se
repartirá a todos un ejemplar de la Lección I la Seguridad de la Salvación. El
pastor indicará que la carta que aparece en la primera página de la lección es
para personas que hacen profesión de fe por primera vez, y que puede ser leída
después. Luego les dará una breve explicación de la manera de contestar las
preguntas y les dará tiempo para hacerlo allí mismo. Después de un tiempo
razonable (probablemente veinte minutos serán suficientes), el pastor volverá
sobre las catorce preguntas para indicar en cada caso la contestación correcta.
Cada hermano hará las correcciones que sean necesarias en su propio trabajo.
Si los hermanos tiene preguntas que hacer, el pastor procurará contestarlas.
Luego, repasarán juntos el texto asignado para ser aprendido de memoria
(Juan. 5:24). El acto final será la entrega de la Lección II para que los
hermanos la estudien y contesten las preguntas antes de venir a clase la
siguiente vez. Se hará hincapié en las tareas prácticas que lleva la Lección II,
advirtiendo de la necesidad de terminar de leer los primeros catorce capítulos
del Evangelio de Juan para ponerse al día con las lecturas bíblicas. Se tendrán



a la mano suficientes folletos de evangelización para que cada hermano se
lleve cinco ejemplares para repartir en la forma indicada durante la semana.

En las siguientes semanas se seguirá el mismo procedimiento, con la salvedad
de que como los hermanos traerán las preguntas ya contestadas, habrá más
tiempo para discusión y para preguntas adicionales. De esta manera, al fin de
ocho períodos (semanales, o más frecuentes si es necesario) los “hermanos
guías” estarán capacitados para dar a sus “hermanos nuevos” la atención
personal que su desarrollo espiritual demanda.



Capítulo 5. — Incorporando Al Nuevo Hermano
En La Vida De La Iglesia

La meta final de un trabajo de consolidación evangelistica consiste en la
incorporación plena del hermano nuevo en la vida y en el programa misionero
de la iglesia local. El “ABC” de esta vital incorporación podría exponerse de la
siguiente manera. Primero, hay que ACOGERLO gozosamente en el
compañerismo de los hermanos. Segundo, hay que BAUTIZARLO tan pronto
como sea posible para que disfrute todos los privilegios de la iglesia, Y tercero,
hay que CAPACITARLO para un servicio eficaz en el nombre de Cristo.

1. Una Acogida Gozosa.

Desde el primer momento en que una persona nueva nos visite debemos
rodearle de un ambiente amistoso. Debe haber quien le reciba en la puerta con
una sonrisa afable, un cordial saludo y todas las atenciones de una esmerada
cortesía cristiana. Se le debe acomodar en un buen sitio, y si no viene
acompañado de algún hermano, presentarle a uno de su propio sexo que pueda
sentarse a su lado y prestarle su Biblia e himnario en los momentos oportunos.
Y cuando el culto haya terminado, todos debemos hacerle patente nuestro
placer porque estuvo con nosotros e invitarle a seguirnos visitando

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva.

Pero cuando esta persona nueva acepta al Señor, se convierte de repente en
miembro de la familia de Dios (Ef. 2:19) y hermano nuestro en la fe
(Film. 1:16). Y el gozo que sienten los ángeles del cielo (Luc. 15:10) debe
repercutir entre los santos de la tierra (Luc. 15:32).



La primera manifestación de esta gozosa acogida debe hacerse en la ocasión de
la pública profesión de fe. Se le debe asegurar el interés que se tiene en él y el
hecho de que se está orando por él. Al mismo tiempo, se le debe invitar a una
clase de la escuela dominical y estrechar los lazos de la amistad cristiana por
medio de todos los tratos sociales que sean posibles.

La próxima oportunidad de expresar una acogida gozosa viene cuando el
“hermano guía” que el pastor asigna comienza sus visitas al hermano nuevo
con el fin de estimularle en su vida cristiana y ayudarle en el estudio de la
Biblia. Y cuando el hermano nuevo haya terminado las ocho lecciones del
cuaderno “Mi Crecimiento en Cristo”, se le debe otorgar el certificado
correspondiente en un culto de la iglesia para que los hermanos todos tengan la
oportunidad de felicitarle por su fiel trabajo y cumplido interés.

2. Un Bautismo Temprano.

No cabe duda de que la práctica neotestamentaria era la de bautizar a los
hermanos nuevos tan pronto como se hubiesen convertido (Hech. 2:41; 8:12,
36; 9:18; 10:47, 48; 16:14, 15, 32, 33; 18: 8). En un caso, cuando menos, esto
resultó en la inmersión de un inconverso (Hech. 8:18-22), pero no hay
evidencia bíblica de la introducción de un periodo de espera entre la profesión
de fe y el bautismo. En la era post-apostólica, sin embargo, la demora llegó a
ser la norma, y en nuestras iglesias latinoamericanas esta norma sigue
practicándose.

La razón es muy sencilla. El buen testimonio de la iglesia exige pruebas de
regeneración de parte de los que aspiran a disfrutar de los privilegios de la
iglesia. ¿Y qué habrá de malo en esto? ¡Absolutamente nada! Pero queda en
pie una pregunta perturbadora. ¿Tenemos el derecho de exigir más que
“pruebas de regeneración” como requisito para el bautismo?

En ambientes no cristianos uno de los problemas principales a este respecto
gira en torno a los enredos matrimoniales. Por regla general hemos adoptado
una actitud inflexible que niega el derecho de bautizarse a cualquier creyente
cuyo estado marital no esté ceñido a las leyes civiles. Esta inflexibilidad
facilita una postura consecuente, pero podría dar origen a injusticias y hacer
violencia al espíritu del Nuevo Testamento.

Es difícil explicar la insistencia de Pablo en el sentido de que tanto los obispos
como los diáconos debían ser maridos “de una sola mujer” (1 Tim. 3: 2, 12) si
no hubiese hermanos en las iglesias del primer siglo que tuvieran más de una
sola esposa. Esto no significa que Pablo aprobara la bigamia. Sólo quiere decir
que reconocía la realidad social que le rodeaba. ¿No deberíamos nosotros
hacer lo mismo?



Se reconoce la necesidad de obtener información exacta sobre el estado marital
de cada persona adulta. El “hermano guía” debe hacer esto con mucho
cuidado, paciencia y oración. Si se siente incapaz para hacerlo debe pedir
ayuda del pastor.

El que esto escribe tuvo un bautismo demorado. Como tenía sólo ocho años de
edad cuando hice mi pública profesión de fe, mis padres no estaban seguros de
que entendiese bien las cosas. Por tal motivo me sugirieron que esperase, y
esperé un año entero.

Puede haber razones justas para pedir que un hermano nuevo demore su
bautismo. Pero cuando hay evidencia clara de una experiencia del nuevo
nacimiento, la práctica del Nuevo Testamento abogaría por un bautismo
temprano. Por tanto, cuando el hermano nuevo haya terminado las ocho
lecciones del cuaderno “Mi Crecimiento en Cristo”, recomendamos que su
hermano guía lo lleve con el pastor para que éste le hable y vea si hay manera
de presentarlo a la iglesia en una fecha temprana como candidato para el
bautismo.

3. Una Capacitación Continua

Hablamos en el Capítulo II de la analogía que existe entre la vida física y la
vida espiritual. En la aplicación de esta analogía vimos que hay cuatro cosas
que el hermano nuevo necesita encontrar en el compañerismo de una
congregación cristiana local: amor, protección, alimento e INSTRUCCIÓN. Esto
quiere decir que la función magisterial es parte íntegra de la responsabilidad de
cada iglesia.

De acuerdo con 2 Cor. 5:14, 15 y Ef. 2:10 sabemos que somos salvos para que
bajo el señorío de Cristo sirvamos a los demás. A cada uno nos ha dado el
Espíritu algún don que nos hace potencialmente aptos para servir (1 Cor. 7: 7;
12: 7; Ef. 4: 7; 1 Ped. 4:10, 11). Cuando la iglesia local cumple con su
magisterio proporciona a cada miembro la información que necesita para
descubrir su don, la inspiración que necesita para dedicar su don al servicio de
una humanidad necesitada en el nombre de Cristo, y la oportunidad que
necesita para desarrollar su don de acuerdo con la voluntad de Dios. Para hacer
todo esto tiene que convertirse en un instituto permanente de capacitación.

La participación del hermano nuevo en el plan “Guía de mi Hermano” y su
asistencia a la escuela dominical constituyen pasos iniciales importantes en su
capacitación. Pero tan luego como llegue a bautizarse, la iglesia debe estar lista
para dar un paso adicional. Para ayudarte en este punto la Casa Bautista de
Publicaciones ha preparado un curso de estudio intitulado “Ahora Que Soy
Miembro”. Las diez lecciones del curso tratan los siguientes temas: —



Su Nueva Vida en Cristo
Su Crecimiento Como Cristiano
Compartiendo su Fe con Otros

Su Biblia y Cómo Usarla
Su Iglesia y su Pacto

Las Creencias de su Iglesia
Trabajando Juntos en su Iglesia

Su Iglesia Trabajando en
Cooperación con Otros
Su Iglesia y su Historia
Su Hogar y su Iglesia

Estas clases de orientación serían ofrecidas normalmente por la Unión de
Preparación. Pero si la iglesia no cuenta con una Unión de Preparación, la
responsabilidad podría ser asumida por la Comisión Coordinadora, la
Comisión de Evangelismo o el pastor mismo. Este sería la persona más
indicada para servir como maestro del curso, pero es de recomendarse que se
busque la manera de dar participación activa a responsables dirigentes laicos
en la experiencia de orientación.

Aunque el curso consta de diez lecciones y una sesión de clausura, esto no
quiere decir necesariamente que habría que dedicarle diez períodos de clase.
Cada iglesia hará su propia decisión respecto al número de clases que crea
necesario, así como el horario más conveniente. Si la Unión de Preparación
está ofreciendo el curso, lo más natural sería tener las clases simultáneamente
con las otras actividades de ese organismo. Pero si otra entidad de la iglesia
está asumiendo la responsabilidad, las sesiones podrían celebrarse en cualquier
tiempo que la iglesia designe.

Debemos hacer notar también que aparte del cuaderno de materiales para los
nuevos miembros, se publica una edición especial para el maestro con ayudas
muy acertadas que facilitarán en gran manera su labor.
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