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hijo en la fe, Gabriel, Anthony y Victoria Camizzi. Es mi
oración que cada uno de ustedes sea usado por Dios de una
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más aún por cuidar de mí.
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Prefacio
por John McGovern
Es un gran honor que se me pida escribir el prefacio de lo
que considero es el libro más desafiante y motivador que
Pastor Larry Neville haya escrito. La Revolución Globalidad
es un libro con pensamientos que fueron forjados en una
vida que implementó estas mismas ideas. También es un
libro profético que exhorta a la iglesia a discernir los tiempos
y a hacer el sacrificio de llevar este glorioso evangelio de
Jesucristo a un mundo herido, indefenso y desesperado.
Este libro es una visión cristalina para que cualquiera
vaya a donde sea y alcance a todos los que sea posible –
ganar a los perdidos, discipularlos, y plantar iglesias. Este
libro va a inspirar a muchos a que sean intrépidos y a no
desviarse sin arrepentimiento en sus convicciones y a lograr lo
que pensaron que nunca lograrían.
Este libro surge de una vida dedicada a la práctica de la
Globalidad. Globalidad es la mentalidad de que debemos
cruzar las fronteras con un propósito: ganar, afirmar, enviar.
Globalidad es la mentalidad de que debemos ir, y debemos
tener la visión de que es ahora con quienes tengamos ahora.
Varios años atrás le diagnosticaron cáncer a Larry. Esta
experiencia le hizo acercarse aún más a Dios, para escuchar
Su voz, y proclamar el palpitar de Dios con un sentido de
urgencia.
Recomiendo altamente este libro para aquellos que están
dispuestos a ser conmovidos por el llamado de trompeta
de Dios de llevar el evangelio a todos, en todo lugar,
alcanzando a todas las naciones en nuestra generación y
animar a otros con este mensaje hasta la venida de Jesús.
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Introducción
Este libro es acerca de una visión. Intento hacer lo que se
le dijo al profeta Habacuc: “Escribe la visión, y declárala
en tablas, para que corra el que leyere en ella” (Hab. 2:2).
Aunque el libro ya está publicado, aun no se ha terminado.
Es un proyecto continuo porque involucra la vida—la vida
de un movimiento de multiplicación de iglesias. Estoy
escribiendo sobre un futuro que ya veo, y vive dentro de mi
corazón. Lo veo, lo entiendo y lo creo.
El propósito de este libro tiene dos conceptos. Uno
es introducir el concepto de “Globalidad” a la Familia
de Compañerismos de Praise Chapel al desarrollar una
interpretación bíblica de lo que significa Globalidad. El
segundo es describir la visión para el futuro de Praise
Chapel a la luz de la Globalidad. No sé si pueda
desarrollar todo eso en este libro pero si al hacerlo
obtienes un mejor entendimiento sobre lo que la iglesia está
enfrentando ahora y hacia donde se dirige Praise Chapel,
entonces, ¡bien hecho!
Hemos acuñado la frase “Una Familia de
Compañerismos” para describir la visión de Praise
Chapel Fellowship: reproducir nuestro compañerismo de
iglesias. Nuestro movimiento podría haberse llamado
“Compañerismos dentro de un Compañerismo”, “Red de
Compañerismos”, “Asociación de Compañerismos”, y
así sucesivamente; pero esas frases hubieran fallado en
transmitir el entendimiento de “familia”. En este nombre está
contenido, quienes somos, hacia dónde vamos y cómo
vamos a llegar allá.
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En el 2000, cuando presentamos la visión de
volvernos una “Familia de Compañerismos”, tomamos
decisiones radicales. Cambiamos algo de nuestra
estructura y apuntamos al 2010 como el año en que
nuestras Conferencias Mundiales se descontinuarían,
y se multiplicarían en las emergentes Familias de
Compañerismos. Ahora presento una continuación de esa
visión. El concepto que estoy usando para describir la
visión para nuestro Praise Chapel Family of Fellowships es
“Globalidad”.
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Parte 1

La Revolución
de la Globalidad
La Revolución de la Globalidad dicta
que hay desafíos mayores y por lo
tanto mayores oportunidades de las
que podemos imaginar

En la pared

del aeropuerto Heathrow

de Londres está la foto de una alfombra. Las letras dicen:
“¿Es una cobertura de piso, una decoración o un lugar de
oración?” Eso es Globalidad.
“En la actualidad miramos hacia el futuro y vemos una
nueva era emergiendo. La llamamos Globalidad; un tipo de
ambiente diferente en el cual los negocios fluyen en cada
dirección. Las compañías ya no tienen ya no tienen centros.
La idea de extranjería es extranjera”. (Sirkin, Hemerling
y Bhattacharya) Pedir McRice en McDonald’s en Manila,
Filipinas –eso es Globalidad

Parte 1: La Revolución de la Globalidad
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Una Revolución
“Revolución”. Puede sonar como una palabra fuerte, pero
no hay otra palabra que venga a la mente que lleve en
sí la suficiente pasión para despertarnos a lo que está
sucediendo en la actualidad económicamente, socialmente
y espiritualmente que “Revolución”. La mayoría de artículos,
blogs y libros sobre Globalidad solo la ven desde el
paradigma económico. Puedes leer comentarios sobre
Globalidad todo el día en el internet. Mi enfoque es la
Revolución de la Globalidad en relación con el Reino de
Dios.
“Globalidad no es un término nuevo y diferente para la
globalización; es el nombre para una realidad global nueva
y diferente”. (Sirkin, Hemerling y Bhattacharya).
Quiero dejar claro que ni el comercio, la economía,
las mega-compañías o los líderes políticos van a decidir la
“condición final”. Es el Reino de Dios en esta tierra el que
va a marcar el paso de la verdadera Globalidad. La gente
más influyente no será Bill Gates, Steve Jobs o Warren Buffett.
Serán los cristianos, gente que dan expresión al Reino de
Dios aquí y ahora. Probablemente ese eres tú –el que está
leyendo este libro ahora mismo.
La Revolución de la Globalidad está sucediendo. Nadie
la produce, nadie la controla. Es el resultado de cambios
dinámicos que están sucediendo en nuestro mundo, desde
el más sofisticado laboratorio de ingeniería a la villa
más sencilla. Usando un término moderno: es orgánica.
2
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Las compañías que piensan que están en una posición
segura ahora están en peligro porque la Globalidad está
empoderando a otras que nadie jamás hubiera soñado
podrían ser una competencia. ¿Cómo pueden competir
con mega-compañías multinacionales? Simplemente porque
Globalidad es el acto de “competir con todos, en todo lugar,
por todo” (Sirkin, Hemerling, y Bhattacharya).
La Revolución de la Globalidad ha venido sobre
nosotros como un tsunami. Todo lo que usamos en nuestro
diario vivir viene de diferentes partes del globo. Mira
alrededor de tu casa y oficina. Revisa las ropas que vistes.
¿De dónde vienen? ¿Son de la fábrica que está al otro
lado de la calle o de algún otro lugar del mundo? ¿Qué
del carro que manejas? ¿Fue hecho en un solo lugar o sus
partes son de diferentes partes del mundo y se ensamblan
en diferentes ubicaciones?¿Dónde ensamblaron mi iPhone?
¿La computadora Apple que estoy usando fue hecha en
California? Lo dudo.
La revolución ya llegó y se está moviendo a lo largo
del mundo. Gente que antes estaba aislada ahora están en
la línea principal. En el corazón de la India y en el mundo
entero la gente ve los mismos programas por cable TV.
Mensajean, usan Facebook, y juegan videojuegos. Multitudes
que habían tenido poca o ninguna oportunidad ahora tienen
la opción de participar en esta revolución global.
Para el mundo de los negocios, esta Revolución Global
significa que hay alguien, en alguna parte del mundo, que
está haciendo lo mismo en la industria solo que más barato
Parte 1: La Revolución de la Globalidad
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e incluso mejor. Ahora otros pueden competir. La Globalidad
ha llevado la competencia al común denominador más bajo,
amenazando incluso a las compañías multinacionales más
grandes. La Globalidad es una poderosa fuerza de liberación
que está creando oportunidad y prosperidad para multitudes
de personas que habían estado limitadas por las fuerzas
controladoras y competitivas. Para el mundo de negocios,
esto expone una competitividad desafiante donde habrá
grandes ganadores y grandes perdedores.
La Globalidad se trata de un mundo que está enfrentando
diversos problemas en cada área: social, política, económica
y cultural. Las guerras y el terrorismo son solo la punta del
iceberg. Constantemente oímos sobre el calentamiento
global, contaminación ambiental, y mucho más. Mientras que
la Globalidad se ve bien para algunos, es todavía motivada
por el mismo egocentrismo y deseo de poder y control que
siempre ha dominado la raza humana. Las desigualdades
de este mundo se siguen ampliando. Los economistas
hablan de los beneficios de la Globalidad, sin embargo el
mundo tiene más desbalance que nunca antes. Las riquezas
las poseen unos pocos, mientras que la desesperación es
posesión de muchos. Nuestro mundo está en un tiempo de
crisis. Globalidad habla del mundo entero y del destino de
toda la humanidad. Esto afecta a cada persona en particular,
incluyéndonos a ti y a mí.
La Revolución de la Globalidad involucra más que lo
económico; se trata de vidas y del estilo de vida de multitudes
de personas en rápido cambio. Incluso al usar nuestros
4
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celulares, aparatos GPS, las redes sociales, y el internet, no
tenemos idea de lo que realmente está sucediendo detrás
del escenario en esta Revolución de la Globalidad. Lo que
sabemos es que está revolucionando la vida de casi toda
persona en el planeta. La Globalidad está cambiando nuestro
mundo a una velocidad mayor de lo que cualquiera puede
seguir.
Mi vecino es un musulmán del Medio Oriente. Eso era
todo lo que sabía de él. Un día estaba afuera y me senté
en la entrada para ver si podría conocerlo. Comenzamos a
conversar y él me preguntó en qué trabajaba. Con cautela
le dije que hago trabajo humanitario cristiano. Me preguntó
dónde, y yo le dije que en lugares como Kurdistán y el norte
de Irak.
Inmediatamente me dijo: “No existe tal lugar como
Kurdistán”. E inmediatamente añadió: “Soy de Turquía”.
Inmediatamente supe que había cometido un error porque
los turcos y los kurdos son enemigos. Eso es Globalidad.
Tu perspectiva del mundo no es la perspectiva de todos los
demás.
La Globalidad cambia nuestro enfoque de geografía a
etnia. En el mundo actual, las fronteras políticas son menos
importantes que las demográficas. Quién vive dónde es más
importante que dónde vive uno.

Parte 1: La Revolución de la Globalidad

Globalidad layout copy.indd 5

5

7/5/11 8:31 AM

Una Ventana de Oportunidad
La Revolución de la Globalidad involucra la migración
de masas de personas. Esto en sí mismo está cambiando
el paisaje espiritual de muchas naciones. En el libro: La
Siguiente Cristiandad: LA Llegada del Cristianismo Global,
el autor rastreó el movimiento del cristianismo a lo largo
de los siglos. Mostró que el cristianismo creció y se movió
conjuntamente con lo que estaba pasando política, social,
y culturalmente en ese momento. Lo que eso nos dice es
que la Globalidad –la fuente abierta, la migración masiva
de personas, las mega-ciudades, la comunicación y la
globalización- ha abierto una ventana de oportunidad para
los cristianos.
Así como el Muro de Berlín que separaba Alemania
Oriental de la Occidental cayó, las últimas murallas que
aun retienen la libertad se están sacudiendo. Durante el
levantamiento del Irán en el 2010, el gobierno trató de
aislarlo del mundo para que así poder abusar del pueblo sin
que el mundo lo viera. Pero los videos, fotos, y las noticias
llegaron a través de telefonos avanzados, y el mundo lo vio.
Hay gobiernos que tratan de censurar y cerrar el internet,
pero cuando un gobierno hace eso, colapsa. China está
luchando por controlar el internet, porque el internet está
cambiando el país. La libertad está tocando a cada puerta
desafiando gobiernos, tiranos, y religiones.
Ya se está sintiendo la reacción. Partes del mundo le
gritan a la libertad que se mantenga alejada. Los poderes
6
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que serían no quieren perder el control y dominio. El espíritu
del Anticristo está operando en la tierra; la batalla de los
tiempos finales está en sus preparativos. No hay forma
de detenerla. Al igual que las fuerzas de las tinieblas se
reunieron en el Getsemaní para crucificar a Jesús, también así
se están reuniendo hoy (Mateo 26:38). Se están reuniendo
porque saben que el fin está cerca. ¿Cuál será el resultado?
“Abundante cosecha le espera a los grupos religiosos
que puedan satisfacer las necesidades de estas nuevas
urbanidades, cualquiera que pueda al mismo tiempo alimentar
el cuerpo y sustentar el alma. ¿La cosecha caerá en los
cristianos o en los musulmanes? Y si en los cristianos, ¿serán
los ganadores los católicos o los pentecostales? (Jenkins).

Un Tiempo de Visitación
Creo que la Globalidad se trata en realidad del tiempo
de visitación de Dios. Estos son los últimos tiempos o la
culminación de las edades –un tiempo profetizado a lo
largo de la Palabra de Dios. No estoy hablando de todas
las especulaciones o doctrinas de los últimos tiempos que
continuamente se mencionan. Estoy hablando de la Revolución
de la Globalidad. Si las estadísticas que leemos sobre el
crecimiento del cristianismo alrededor del mundo entero son
en lo más mínimo acertadas, entonces nunca ha habido
una visitación global más poderosa de Dios que la que está
sucediendo ahora. No se requiere ser teólogo para darse
cuenta que todo lo que la Biblia menciona está sucediendo.
Parte 1: La Revolución de la Globalidad
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Y está sucediendo a un ritmo nunca antes visto. Dios está en
control y en movimiento alrededor del mundo entero.
Para el creyente hay mucho más sucediendo en la
Revolución de la Globalidad que lo que el mundo de
negocios puede ver. Vemos a través de los ojos de los
profetas de la Biblia. Miles de años atrás hablaron de
nuestros tiempos y por la revelación de Dios, descorrieron la
cortina sobre el verdadero plan y motivo de la Globalidad. El
mundo siempre ha tenido líderes hambrientos de poder que
han querido controlar y gobernar. Antiguos guerreros y reyes
buscaron tal poder. Es lo mismo hoy en día. Los profetas de
la Biblia vieron un tiempo donde las personas no podrían
comprar ni vender sin un número y una marca (Apocalipsis
13:17, 14:9). Este será un tiempo donde el mundo entero
será monitoreado y controlado. ¿Acaso alguno duda que
haya líderes que quieran ese control ahora mismo o que tal
tecnología está disponible en la actualidad? ¡Ya estamos allí!
La Revolución del a Globalidad es un claro indicativo de que
estamos viviendo los últimos tiempos.
Yo pensé que estaba viviendo en tiempos revolucionarios
en los 60 y los 70. El avivamiento de la Gente de Jesús
(Jesus People), el movimiento carismático, y muchos otros
eventos espirituales en los últimos cuarenta años han tenido un
profundo efecto en el mundo. Pero la Globalidad es mucho
más. Esta es una revolución que está sucediendo en cada
área de nuestra sociedad global. Es la era profetizada a lo
largo de la Biblia y está marcada por un repentino aumento
del conocimiento, viajes desmedidos, comunicación global,
8
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y mucho más (Daniel 12:4; Apocalipsis 11:9).
Dios le reveló una visión de los tiempos finales a Juan: “Y
cantaban una nueva canción con estas palabras: eres digno
de tomar el rollo y romper los sellos y abrirlo. Porque fuiste
muerto y tu sangre a rescatado un pueblo para Dios de toda
tribu, lengua, pueblo y nación” (Apocalipsis 5:9; itálicas
mías). Eso es Globalidad.
La Revolución de la Globalidad dicta que hay grandes
desafíos y por lo tanto mayores oportunidades de las que
hubiéramos imaginado. La Globalidad busca disolver límites
y derribar barreras, y así acercar a la gente más unos a otros.
Tú y yo estamos llamados a la Globalidad.

Desearía Que Todos
Estuviéramos Listos
La Iglesia hace lo mejor cuando cree que el fin está cerca,
y tiene la expectativa de la Segunda Venida de Jesucristo.
Tristemente, la doctrina de la Segunda Venida es algo muy
fácil de ignorar en nuestro contexto, donde el destino de
la humanidad parece estar en nuestras propias manos. La
canción que estimuló la generación de hippies Gente de
Jesús fue la canción de Larry Norman “Desearía Que Todos
Estuviéramos Listos”. Los Cristianos del Nuevo Testamento y
aquellos de los más grandes avivamientos vivieron con la
mentalidad de que la Segunda Venida de Cristo estaba más
cerca entonces que en cualquier otro momento anterior.
Esta convicción da un sentido de urgencia a la Gran
Parte 1: La Revolución de la Globalidad
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Comisión, una que necesitamos reclamar (Marcos 16:18).
También da en el centro del espíritu de consumismo de la
iglesia. La pregunta que debo hacerme es: ¿Estoy viviendo
como si creyera en el inminente retorno de Jesús?

¿Tengo Ojos Para Ver,
Oídos Para Oír?
Uno de los problemas es que la mayoría de las personas no
ve la revolución hasta que es demasiado tarde. De alguna
manera viven en tiempos revolucionarios pero sin embargo
son ignorantes e inconscientes de lo que está sucediendo.
Usamos el GPS sin el más mínimo pensamiento de que quizá
sea ésta la manera en que el Anticristo controle el movimiento
de multitudes de personas. Nos agrada usar el banco
electrónico y pagar nuestras cuentas, y nuestras tarjetas de
crédito y débito, sin siquiera considerar que la marca de
la bestia ya puede estar posicionándose a través de estas
conveniencias.
Siglos de profecías señalaron con exactitud el tiempo y
lugar de nacimiento de Jesucristo, sin embargo unos pocos
pastores y tres sabios fueron los únicos que asistieron al
evento más grande de la historia. En el huerto de Getsemaní,
incluso los discípulos más cercanos de Jesús no entendieron
los eventos revolucionarios que se suscitaban en esas pocas
horas cuando les pidió que oraran con Él, aun cuando ya
les había dicho una y otra vez lo que iba a suceder. ¿Qué
hicieron en vez de eso? Durmieron. Todos desertaron mientras
10
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Él colgaba de la cruz, después de haberle prometido que
estarían con Él. Cuando Jesús resucitó de los muertos y
ascendió al Padre, las multitudes y la gente religiosa aún
seguían con sus propias vidas, sin siquiera saber que Dios
había vivido y caminado entre ellos.
¿Acaso somos diferentes hoy en día? La iglesia en el
mundo occidental está atrapada en el mismo espíritu de
complacencia y consumismo como el resto de la cultura.
Parece que hemos olvidado observar las señales de los
tiempos. Hemos llegado a creer que la iglesia tiene que
ver con ser sensitivo a las necesidades de nuestra gente y
asegurarse que todos estén cómodos. Si no tenemos cuidado
seremos discípulos adormecidos mientras nuestro Señor actúa
a través de eventos históricos que se están dando a nuestro
alrededor. O seremos como la gente religiosa del tiempo de
Jesús que estaba tan enredada en sus actos religiosos que se
perdieron el día de su visitación.
Yo tenía dieciocho años cuando mi hermano y yo
llegamos por primera vez a Los Ángeles, California.
Acabábamos de empezar como evangelistas itinerantes y
finalmente tuvimos algunas oportunidades de ministrar en Los
Ángeles. Estábamos emocionados y pensábamos que éramos
vehementes. Muchas noches, después de nuestros servicios,
nos dirigíamos a Sunset Boulevard en Hollywood donde
los hippies llenaban las calles por miles. Era una tremenda
experiencia para un par de tipos como Mike y yo. El
Avivamiento de la Gente de Jesús aún no se había desatado.
Arthur Blessitt había abierto uno de los primeros Coffee House
Parte 1: La Revolución de la Globalidad
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cristianos llamado ‘Su Lugar’ en el boulevard. Íbamos allí
a ver qué sucedía mientras los hippies se convertían, pero
no teníamos ni la más mínima idea de lo que Dios estaba
haciendo. Nosotros éramos los inadaptados.
Por ese tiempo Mike y yo tuvimos la oportunidad de
ir a Canadá y al Cercano Oeste para tener reuniones
evangelísticas, perdiéndonos el inicio de uno de los
movimientos evangelísticos más grandes de Dios en
generaciones. Dios nos permitió ser parte del Avivamiento de
la Gente de Jesús luego.
La mayoría de iglesias y cristianos se perdió el
Avivamiento de la Gente de Jesús. Muchos “buenos cristianos”
no querían tener nada que ver con eso. Las iglesias alejaban
a los jóvenes. Janet y yo estábamos en la tercera semana de
reuniones de avivamiento radical en una iglesia en Carolina
del Norte (más de 180 adolescentes habían recibido a
Cristo), cuando un pastor vino de una iglesia donde íbamos
a predicar pero tuvo que cancelar para continuar con el
avivamiento actual. Él volvió a su casa después de asistir a
uno de los servicios y tuvo un sueño. En su sueño se vio a sí
mismo en la puerta de la iglesia alejando a jóvenes porque
no estaban vestidos apropiadamente. Dios le mostró que
estaba alejando almas. Ya que no podíamos ir, él empezó
su propio avivamiento y permitió que la juventud hippie
entrara sin importar cómo estuvieran vestidos. En pocas
semanas, más de cien jóvenes hippies se habían convertido
en sus reuniones. No se requiere mucho para perderse una
revolución.
12
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¿A Dónde Nos Lleva Esto?
A lo largo de la historia el Reino de Dios ha visto un gran
crecimiento en los tiempos de revolución. Revolución requiere
un cambio significativo. Una verdadera revolución cambia la
cultura. La Revolución siempre es peligrosa. Para causar una
revolución tienes que estar dispuesto a rendir tu vida.
Un revolucionario piensa: “esto puede costarme la vida”.
Coretta Scott King ganó una beca para ir al
Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra. Teniendo
ya un grado de bachiller en Música y Educación, ella
apuntaba a cumplir su sueño de ser una cantante de ópera,
cuando su esposo, el Dr. Martin Luther King, asumió el rol
pastoral en una iglesia en el sur. Entonces supieron que ella
nunca sería capaz de cumplir con su sueño. El Dr. King y
Coretta entendieron la señal de los tiempos y supieron que
debía haber una revolución en el sur. Le costó su sueño,
pero su canto tuvo mucho más impacto cuando se volvió
una herramienta poderosa para levantar fondos y para el
despertar del Movimiento de los Derechos Civiles. Al final, la
revolución le costó la vida al Dr. King.

Héroes Revolucionarios
Toda revolución tiene sus héroes subterráneos –aquellos cuyos
nombres no están registrados en los libros de historia, pero
que sin embargo pagaron el sacrificio máximo por la causa.
La Biblia y toda la historia cristiana es lo mismo. Hebreos nos
cuenta de héroes sin nombre que impulsaron los propósitos de
Parte 1: La Revolución de la Globalidad
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Dios frente a la injusticia.
…que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas
de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir
ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por
resurrección; mas otros fueron torturados, no aceptando
el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros
experimentaron vituperios y azotes; y a más de esto cadenas
y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados,
muertos a espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de
pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados,
maltratados; de los cuales el mundo no era digno; errantes
por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las
cavernas de la tierra. Y todos éstos, aunque obtuvieron
buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa;
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para
que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado
que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de
Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a
la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a Aquél que
sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para
que no os fatiguéis ni desmayen vuestras almas. (Hebreos
11:33-40; 12:1-3)
14
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Estamos conectados a una larga línea de revolucionarios
que han sido el remanente. Llevaron la cruz mientras
cambiaban el curso de la historia. ¿Vivimos en un tiempo
así? ¿Acaso es de nuevo el tiempo para que Juan el bautista
declare que Jesús viene? Jesús advirtió a la iglesia: “Porque el
Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, el cual
dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su
obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no
sabéis cuándo el señor de la casa ha de venir; si a la tarde,
o a la media noche, o al canto del gallo, o al amanecer;
no sea que viniendo de repente, os halle durmiendo” (Mar
13:34-36). Hay demasiados “cristianos durmientes”. La
Iglesia es la verdadera “Bella Durmiente”
Jesús lloró por las terribles cosas que le iban a acontecer
a Jerusalén “porque no conoció el tiempo de su visitación”
(Lucas 19:44). El presente/futuro que nos confronta en esta
Revolución de la Globalidad es un tiempo de visitación y
quizás del retorno final de Jesucristo. Todos debemos hacer
nuestra parte.
Hay una serie de razones por las que la Globalidad
económica está sucediendo tan rápido hoy en día, pero
una muy importante es “el hambre implacable que la gente
tiene, en las economías en rápido desarrollo, por aprender,
mejorar, lograr alcanzar el éxito y el reconocimiento”. (Sirkin,
Hemerling, y Bhattacharya). Ha terminado el monopolio
que las naciones desarrolladas de occidente tenían. Ahora
“todos, en todo lugar, tienen acceso a todo” (ibíd.). Las
naciones occidentales han sido muy complacientes y han
Parte 1: La Revolución de la Globalidad
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estado muy cómodas y seguras por demasiado tiempo. La
gente se ha malcriado y no quieren esforzarse u obtener una
mejor educación. Tienen una mentalidad de consumismo, y
quieren todo fácil. Mientras tanto las economías en rápido
crecimiento son pobres, están hambrientas y dispuestas
a hacer lo que sea necesario para “alcanzar, atrapar las
oportunidades, mejorar su fortuna, y ayudar a que sus países
ocupen el lugar que merecen en la sociedad del mundo”
(ibid). Es como una escena en la serie de películas de Rocky.
Rocky ha sido campeón mundial de boxeo, pero perdió lo
que llaman “el ojo del tigre”. Ya no tenía pasión ni hambre
por el éxito, ni tampoco el impulso de ganar; cómodo y
complaciente, lo había perdido.
En el futbol americano, el momento crítico en el juego
es la advertencia de dos minutos. Muchos juegos se han
ganado o perdido en estos dos últimos minutos, y algunos
de los grandes momentos en la historia del juego también
han ocurrido dentro de ese tiempo. La Revolución de la
Globalidad es nuestra advertencia de dos minutos.
Paul Revere cabalgó por las calles de Boston sonando
la alarma de: “¡los Británicos vienen!” señalando así el
comienzo de la revolución. Nos guste o no, es tiempo de unir
fuerzas ¡la revolución ha comenzado!
¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? ¿Qué vas a
hacer tú? ¿Nos ha llamado Dios para un tiempo como este?
¡Porque no!

16
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La Globalidad escualquiera
reproduciendo el Reino.
esta en todo lugar,
es una revolución,
es competición, es desafío,
es cambio, es un crecimiento, es una visión,
se trata de lo que no se ve,
es interdependiente,
es nuevo, y es fresco.
Parte 1: La Revolución de la Globalidad
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Parte 2

El Desafío
de la Globalidad
Si eres el tipo de persona que
compra acciones y bonos, yo
compraría el cristianismo. El precio
ahora es muy bajo… y va a subir

“Estamos actualmente pasando uno de

los momentos transformadores en la historia de las religiones
a nivel mundial” (Jenkins).
“Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová: Maldecid
severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro
de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes” (Jueces
5:23).

“Si eres el tipo de persona que compra acciones y bonos,
yo compraría el cristianismo. El precio ahora es muy bajo…
y va a subir” (Vallet).
Parte 2: El Desafío de la Globalidad
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“La primera responsabilidad de un soldado es la
obediencia. La responsabilidad más evidente de un soldado
es soportar las dificultades. La responsabilidad máxima de un
soldado es ofrecer el sacrificio supremo” (McIntyre).

La Globalidad
Es Idea De Dios
El corazón del evangelio es la Globalidad: “Porque de
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito…” (Juan 3:16). El mensaje del evangelio es la
Globalidad: “Vosotros sois la luz del mundo” (Mateo 5:14).
EL objetivo del evangelio es la Globalidad: “Jesús les dijo:
«Vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas
noticias a todo el mundo” (Marcos 16:15, BLS)
El evangelio a todos, por todos, en todo lugar -¿Qué es
lo que no entendemos de esto? La primera iglesia tampoco
lo entendió, aunque Jesús lo dejó bien en claro: “…recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo;
y me seréis testigos, a la vez, en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho
estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube lo recibió,
y lo encubrió de sus ojos” (Hechos 1:8-9).
Sin embargo los apóstoles tuvieron dificultad para ir
más allá de la cultura judía. ¿Cómo es que resolvieron en
sus mentes que no iban a ir más allá de Jerusalén? Quizás,
estaban demasiado ocupados en Jerusalén, después de todo,
tenían un gran crecimiento. Incluso tuvieron que designar
20

Globalidad layout copy.indd 20

La Revolucion Globalidad

7/5/11 8:31 AM

siete hombres para que ayudaran con el creciente trabajo del
ministerio. La descripción del trabajo de estos tipos era el de:
“administrar un programa de comida”. Uno de los hombres,
Esteban, entusiasmado comenzó a hacer milagros e incluso
hizo algo de predicación en la calle y esto lo metió en
problemas con la multitud religiosa. Lo siguiente que sabemos
es que estaba predicándole a los principales de los religiosos
y los irritó tanto que “…echándole fuera de la ciudad, le
apedrearon; y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies
de un joven que se llamaba Saulo” (Hechos 7:58).
El infierno se desató entonces, -¿o no? Saulo comenzó
a perseguir a la iglesia, “entrando de casa en casa, y
arrastrando hombres y mujeres los entregaba en la cárcel”
(Hechos 8:3). Entonces, “todos fueron esparcidos por las
tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles” (Hechos
8:1). Como resultado de esto, los creyentes “que habían
huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las
buenas noticias de salvación en los lugares por donde
pasaban”. (Hechos 8:4; BLS). ¿No es esto interesante?
Dios usó persecución, resistencia y rechazo para hacer que
la iglesia hiciera lo que Él ya les había ordenado hacer.
La persecución es algo malo, y Dios no la inicia. Pero el
hecho mismo que las autoridades pensaron que detendría
el evangelio es el que Dios usó para esparcir el evangelio a
Judea y Samaria.
Felipe, otro de los siete, fue a Samaria “y allí se puso a
hablar acerca de Jesús, el Mesías” (Hechos 8:5). Se desató
un caos espiritual: “Porque espíritus inmundos, dando grandes
Parte 2: El Desafío de la Globalidad
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voces, salían de muchos poseídos; y muchos paralíticos y
cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad”
(Hechos 8:7-8). Incluso Simón, un hechicero importante,
creyó y fue bautizado (Hechos 8:13). Pedro y Juan viajaron
a Samaria para orar por los creyentes para que recibieran
el Espíritu Santo, y cuando Simón el mago vio lo que había
pasado, trató de comprar de ellos el poder de Dios.
En su camino de regreso a Jerusalén Pedro y Juan “fueron
anunciando a los samaritanos las buenas noticias del reino
de Dios” (Hechos 8:25; BLS). Luego un ángel le dijo a Felipe
que fuera “hacia el sur” donde se encontró con el “tesorero
de Etiopía” (Hechos 8:26-27). Creyó y fue bautizado en
agua por Felipe (Hechos 8:37-38).“Cuando subieron del
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco
no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se
encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en
todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea” (Hechos
8:39-40).
Apenas en el siguiente capítulo Saulo se dirige a
Damasco con la autoridad del Sumo Sacerdote para
encontrar “algunos hombres o mujeres de este Camino, para
traerlos presos a Jerusalén” (Hechos 9:2). Jesús confrontó a
Pablo y este se convirtió. ¡Todo esto sucedió en menos de
dos capítulos! Eso es Globalidad –el evangelio a todos, por
todos, en todo lugar.
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¿Qué Sucedió en Hechos 8?
Por causa de la persecución, los creyentes fueron esparcidos.
Parece que incluso en la primera iglesia estaban teniendo
dificultad para hacer que la gente sirviera. Los discípulos
hacían la mayor parte del trabajo: “Entonces los doce
convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es
justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a
las mesas” (Hechos 6:2). Entonces escogieron siete hombres
de entre miles de personas en la iglesia. Pero cuando la
persecución los golpeó, fueron esparcidos. Aquí está el
punto: “Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio” (Hechos 8:4). ¿Eran estos los
mismos que se quejaban en Hechos 6? ¿Los que dejaban que
los Apóstoles hicieran todo el trabajo? Ahora ellos le predican
a todos en todo lugar. Algo sucedió –fueron liberados. ¿Libres
de qué? ¡De la estructura de la iglesia de Jerusalén!

¿Tragedia en Jerusalén?
Hasta que empecé a entender el desafío de la Revolución
de la Globalidad, había un área que siempre me había
incomodado en Hechos 8. El versículo 1 dice que: “todos,
excepto los apóstoles, fueron esparcidos”. Lo que me
incomodaba es que los apóstoles no fueron. Pero ahora
veo que aquí está el éxito de la iglesia primitiva. No eran
los apóstoles quienes iban a ser testigos, sino todos. Eran
los creyentes, los miembros comunes del cuerpo quienes se
volverían los testigos. Con la muerte de Esteban, la Iglesia
Parte 2: El Desafío de la Globalidad
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Neotestamentaria salió de todo rol sacerdotal o clerical que
la habría destruido (y que después arruinó las cosas). Solo
entonces el evangelio llegó a todos, por todos, en todo lugar.

Todo Cristiano
Es Un Misionero
¿Cómo podemos abrir las puertas de nuestras iglesias de
par en par para que todos lo puedan hacer una vez más?
Me siento como Jesús cuando resucitó a Lázaro de entre los
muertos. “Y el que había muerto salió, atadas las manos
y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir” (Juan 11:44).
¿Qué está reteniendo la Revolución de la Globalidad –el
evangelio a todos, por todos, en todo lugar?
Esto puede ser más profundo de lo que muchos estarían
dispuestos a admitir. Cada cristiano es responsable. Como
el cuerpo de Cristo, cada miembro es responsable delante
de Jesús. Cada uno estará de pie frente a nuestro Señor,
con la esperanza de oírle decir: “Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y
me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo,
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los
justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de
beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o
24
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desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o
en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mat
25:34-40).
El resto de la historia en Mateo 25 dice: “Entonces dirá
también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve
sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo,
y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también
ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o
en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá
diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a
uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E
irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna”
(Mat 25:41-46).
Mary López no viajó tan lejos para ser una misionera.
Ella se volvió misionera para aquellos que necesitaban el
evangelio en su vecindad. Mary y su familia han sido parte
de Praise Chapel desde el comienzo. Ella es una hermanita
mexicana criada en la ciudad de El Monte, California. Al
ver que muchos niños en los barrios de El Monte nunca
iban a la Escuela Dominical o a la iglesia, empezó con la
Escuela Dominical de la Vereda. Por más de dieciocho años
a la fecha, Mary ha tenido su Escuela Dominical casi todos
Parte 2: El Desafío de la Globalidad
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los domingos en la mañana, para cientos de niños. Muchos
de esos niños ahora ya son adultos y están sirviendo al
Señor gracias a Mary. Eso es Globalidad: el evangelio a
todos, por todos, en todo lugar.

No Más Espectadores
El Reino de Dios ya no puede estar lleno de espectadores.
Ni un solo seguidor de Cristo puede darse el lujo de la
inactividad. Dios está buscando en este momento a “uno”.
No va a dejar de buscar a ese “uno” hasta que Su plan de
Globalidad se complete, y nos regocijemos alrededor del
Trono de Dios con “una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero…”
(Apocalipsis 7:9). Dios te ve primero. Tú eres ese “uno” en
tu familia. Eres ese “uno” en tu iglesia. Eres ese “uno” en
tu barrio. Tú eres ese “uno” en tu trabajo. Ese “uno” en tu
ciudad. Ese “uno” en el mundo. Tú eres Globalidad.
En una ocasión, cuando estaba en Ciudad de México
hablando en una de nuestras Conferencias Bíblicas, Un
joven mexicano llamado Al López estaba traduciendo para
mí. Acababa de ser enviado por nuestra Iglesia Praise
Chapel en Español de la ciudad de Santa Ana, California,
donde Tomás Madrigal era el pastor, a empezar (pionar)
una iglesia en un pueblo cerca a Ciudad de México. Yo
le comenté que quería ver iglesias plantadas en España.
Algunos años después volvió a Santa Ana con su familia
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para trabajar como Pastor Asistente con Tomás y María
Madrigal.
Luego hizo un viaje exploratorio a España y luego vino a
mí y me dijo: “Podemos hacerlo. Podemos ir a España”. Al
y su esposa, Lizette, con sus dos hijos, se mudaron a Sevilla,
España, donde en la actualidad tiene un Centro de Alcance
en el centro de Sevilla. Eso es Globalidad: el evangelio a
todos, por todos, en todo lugar.

Cómo Te Ves A Ti Mismo Es
Crítico En El Reino De Dios
Muchas veces vemos parejas que van a otros países a
predicar el evangelio como “los misioneros”. ¡No es así!
Simplemente porque no vas a otro país no significa que no
seas un misionero. El hecho es que sí lo eres. ¡Exacto! Cada
día, cuando entras en la cultura en la que vives y trabajas,
donde la gente cuyo dios es el deporte y el pecado es su
pasión, tú eres el misionero. Tu objetivo es moverte entre
ellos como la sal y la luz. Hasta que te veas a ti mismo
como un misionero, así como ves a los obreros en algún
país extranjero como misioneros, no vamos a experimentar el
evangelio a todos, por todos, en todo lugar.

Parte 2: El Desafío de la Globalidad
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Jeff Adams, ponente y escritor en Kingman, Praise Chapel de
Arizona, me envió esto:
Estamos llamados y comprometidos con una amplia
cosecha. La mayoría de nosotros queremos hacer
todo lo que podamos con todo lo que tenemos en el
tiempo que nos queda, tanto individualmente así como
en grupo. Sin embargo, muchas veces el objetivo nos
abruma. El pensamiento de salvar al mundo es nada
menos que imposible de entender para casi todos. Las
probabilidades de ser los catalizadores para un último
gran avivamiento, incluso para un continente o un país,
están más allá de la capacidad de comprensión para
la mayoría de nosotros. El éxito de alcanzar un grupo
étnico como los indios Auca es uno que la historia le
ha otorgado solo a pocos. Y el objetivo de edificar
una iglesia, una congregación de almas con un mismo
pensamiento, una Kehillah Kedosha (una comunidad
santa) es desalentador para casi todos.
Pero la posibilidad de que yo pueda influenciar
a uno que pueda influenciar a otro que pueda hacer
lo mismo, es el fundamento sobre el cual edificamos.
Ganar. Edificar. Enviar.
Pero ahora tenemos la oportunidad de
expandir eso interiormente, así como exteriormente,
hacia abajo así como hacia arriba. No solo
a los discípulos, sino a toda persona en toda
congregación. Desde hace mucho que he reducido el
tamaño de mi ambición. Y he enmarcado mi teología
28
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en una manera similar expresada en el libro de Mitch
Albom –Ten Una Fe Pequeña: “No puedo ganar el
mundo, pero quizás pueda entender qué hace llorar
a una persona. Eso es Globalidad –el evangelio a
todos, por todos, en todo lugar”.

Liberación Radical
Llegó el día en que tuve que llevar a mi hija, Carrie, por el
pasillo hacia el altar, y entregarla a un joven llamado Adam
Friedrich. Después de su boda se fueron de luna de miel y
comenzaron una nueva familia. ¿Estaban estos dos jóvenes
preparados para casarse y comenzar una nueva familia?
¿Estaban preparados para ser padres? ¿Tendrían éxito? Esas
son preguntas que nunca podemos responder, simplemente
tenemos que vivir la vida y enfrentar los riesgos. Eso es
liberación radical. Pero solo a través de esta “entrega” puede
nacer una nueva familia.
El derecho de propiedad no funciona en la familia. Los
hijos crecen y dejan a papá y mamá. Se reproducen. Este
es el plan de Dios. Esto es lo que hace una familia. Papá
y mamá quieren ver que su hija se case y tenga su propia
familia, o ver a su hijo que se convierta en esposo y padre.
Esta liberación radical trae otro nivel de realización a los
padres, al ver a sus hijos reproducir una familia.
Praise Chapel libera parejas para que comiencen nuevas
iglesias en una manera similar a cuando una familia libera sus
hijos adultos para que reproduzcan familias.
Parte 2: El Desafío de la Globalidad
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Creemos en esa “liberación radical”. Siempre surgen
preguntas como “¿Cuándo están listo para ir como pioneros?”
La respuesta es que nunca estamos seguros. ¿Cuándo sabes
que tu hija está lista para ser madre? ¿O cuándo tu hijo está
listo para ser papá? Yo ni siquiera sabía cómo sostener un
bebé cuando nació mi hijo Paul. Cada experiencia se volvió
un proceso de aprendizaje para mí.
La gente nos ha preguntado: “¿Cómo preparan a los
obreros para que comiencen una iglesia? ¿Qué libros, clases,
o métodos usan?” Eso siempre ha sido difícil de explicar
porque la iglesia se ha vuelto tan institucionalizada que la
mayoría ha perdido la verdadera vida que produce la vida y
que reproduce la iglesia. Dime, ¿cómo preparas a tu hijo o
hija para que se casen y se vuelvan padres? ¿Los envías a la
universidad del matrimonio o al instituto de estudio paternales?
Claro que debemos hacer todo lo que podamos para
prepararlos. Pero nuestro ejemplo, la influencia del hogar en el
que crecieron, y la escuela de la vida, los prepara.
Estamos allí para ayudarlos a lo largo del camino y
aconsejarles, pero es la naturaleza que ellos tienen de
aprender a ser el esposo o la esposa; el papá o la mamá
que se volverán. ¿Serán padres perfectos? Lo dudo. ¿Lo
harán a mi manera? Probablemente no. ¿Tendrán éxito? Oro
que así sea. La vida seguirá su curso; hijos nacerán y otra
generación entrará en este mundo y tendrá la oportunidad
de enmendar las cosas que dañamos. No puedes detener el
proceso. Los humanos se van a casar y reproducir. La pasión
está dentro de ellos. Esto es vida. Esto es Globalidad.
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Hemos sido fructíferos al desarrollar y liberar iglesias
pioneras. En la actualidad en este movimiento, las iglesias
que plantamos están plantando iglesias que a su vez
están plantando iglesias. Incluso iglesias con las que nos
hemos conectado y que han capturado nuestro espíritu de
compañerismo, están plantando iglesias. Esto está pasando
alrededor del mundo entero. El Victory Church Fellowship
en las Filipinas está plantando iglesias. Calvary Church en
Hong Kong está plantando iglesias. Praise Chapel Ghana,
en África, está plantando iglesias. Templo de Alabanza en
México está plantando iglesias. Y la lista continúa porque el
objetivo es Globalidad.
Las parejas en nuestra iglesia original, Praise Chapel de
Maywood, California, tenían antecedentes radicales. Muy
pocas iglesias lo querían como miembros, y mucho menos
enviarlos como pioneros a plantar iglesias. Algunos de estos
hombres habían dejado la escuela, algunos de ellos con
las justas podían leer, y otros provenían de pandillas y de
la prisión. No tenían un entrenamiento bíblico formal, y no
encajaban en el sistema religioso. Pero estos creyentes de
Maywood fueron enviados a pionar iglesias. Más de treinta
años de plantar iglesias muestra que nuestros hijos espirituales
construyen grandes familias. Tienen bebes que crecen y que
también tienen bebes. Tenemos hombres pastoreando en
seis denominaciones diferentes, aunque ninguno de ellos
calificaba por los estándares tradicionales.
Pablo le dijo a su hijo en la fe, Timoteo: “Lo que has oído
de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
Parte 2: El Desafío de la Globalidad
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que sean idóneos para enseñar también a otros” (2ª Timoteo
2:2). Eso es lo que hacemos, y funciona.
Para que la iglesia cumpla con el llamado de ir al mundo
y reproducirse, vamos a tener que ser radicales como la
familia. Si a una joven pareja puede confiársele que tengan
bebes y que eduquen a la próxima generación, entonces
tengo que confiar en las parejas que comiencen iglesias
sabiendo que el mismo Dios que cuida de la familia también
cuida de la iglesia. Él le ha dado a ambas las mismas
órdenes de acción: “Llenad la tierra”.
Las familias están por todo lugar, en cada lugar, y
prácticamente todas ellas están teniendo bebes. Si nosotros
los seres humanos estuviéramos a cargo de este mundo y su
destino, ¿quisiéramos que algunas personas dejaran de tener
hijos? Algunos dirán que son muy pobres, o descalificados
como padres, o darían alguna otra escuálida excusa. Pero no
estamos en control de este mundo, Dios sí. En caso que no lo
hayas notado, Dios ama a la familia. Dios supo que incluso
la primera familia estaba dañada, pero sin embargo permitió
que Adán y Eva tuvieran hijos, reproduciendo familias por
generaciones por toda la tierra. Eso es radical.

La Cruz
Lo principal que ha hecho del cristianismo algo diferente de
otras religiones es la cruz. En ninguna otra religión Dios ha
descendido al ser humano y ha tomado sobre sí nuestros
pecados y luego ha muerto en nuestro lugar. Todas las otras
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religiones requieren de nosotros el esfuerzo de tratar de ser
lo mejor posible para Dios. La analogía que muchos usan
es la de una escalera al cielo. La religión requiere que nos
esforcemos subiendo la escalera. En el cristianismo nuestro
Dios descendió por esa escalera hacia nosotros.
“Jesús entendía muy bien el gran significado de las
imágenes. Intencionalmente seleccionó una imagen que
lo transmitiría brillantemente a Él y a Su mensaje: la cruz.
La cruz representa la condición perdida del ser humano
así como el sacrificio de Dios y el abandono de Dios que
trae redención. Sin lugar a dudas es la imagen y símbolo
más poderoso de todos los tiempos en la historia de la
humanidad. ¿Necesitamos decir que Él sabía lo que hacía
al seleccionarla? Lo planeó todo y también es el Maestro
de toda imagen. Para su propio beneficio, sus seguidores
necesitan mantener la imagen de la cruz vívidamente
presente en sus mentes” (Willard).
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres; y estando en la condición
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:5-8).
Como en una carrera de postas, Jesús nos pasó la cruz
a nosotros: “Y llamando a la gente y a sus discípulos, les
dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que
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quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su
vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.
Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el
mundo, y perdiere su alma?” (Mar. 8:34-36). Ese es
un desafío revolucionario que llama a una respuesta
revolucionaria.
Las multitudes siempre habían seguido a Jesús cuando
decía: “vengan y coman”; “vengan y sean sanados”; pero
cuando Jesús dijo: “vengan y mueran”, la mayoría lo dejó
(Juan 6:66). Y así la iglesia viene con un evangelio diluido,
un mensaje que le quita el filo a la “espada de doble filo”
(Hebreos 4:12). Ese no es un mensaje que pueda cambiar
al mundo o siquiera un alma. El llamado de Jesús siempre ha
sido: “toma tu cruz y sígueme” (Marcos 8:34).
“No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para
que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días.
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”
(Apocalipsis 2:10).
Jesús dijo: “Desde los días de Juan el Bautista hasta
ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos
lo arrebatan” (Mateo 11:12). Yo sé que queremos un
cristianismo pasivo, amoroso y suave, pero el problema es
que no vivimos en ese tipo de mundo. Vivimos en un mundo
violento donde la continua batalla entre la luz y las tinieblas,
el bien y el mal, y el diablo y Cristo está llegando a su pico.
El alma de muchas más personas están en juego hoy en
día que en toda la historia de la humanidad combinada.
34

Globalidad layout copy.indd 34

La Revolucion Globalidad

7/5/11 8:31 AM

Las fuerzas espirituales están formando sus líneas. Jenkins
lo mencionó correctamente: “Si hay algo que podemos
predecir de manera certera sobre el siglo XXI, es que una
cantidad cada vez mayor de la población del mundo se
va a identificar con una de dos religiones –el cristianismo o
el islam, y las dos tienen un largo y desastroso registro de
conflicto e incomprensión mutua”.
Así como hay ciertos poderes que odian la libertad,
hay poderes en este mundo que odian y desprecian el
cristianismo. El crecimiento del cristianismo alrededor del
mundo está desafiando fortalezas de oscuridad y opresión.
El Islam, el Hinduismo, el Budismo, están respondiendo con
violencia. No tengo el espacio ni el tiempo para entrar
en un estudio profundo aquí, pero un buen libro para leer
al respecto es “El Siguiente Cristianismo: La Llegada del
Cristianismo Global” de Philip Jenkins.
La visión de Praise Chapel nació de corazones
desesperados. Mike, Donna, Janet y yo estábamos
desesperados por ser fructíferos. Estábamos pobres,
hambrientos y dispuestos a hacer lo que fuera necesario
para experimentar productividad en el ministerio. Sabíamos
lo que era ser espiritualmente estériles, y no queríamos pasar
el resto de nuestras vidas sin ser fructíferos. En la actualidad,
el peligro en Praise Chapel es que muchos discípulos y
pastores puede que no tengan la misma hambre. No han
experimentado la desesperación y por lo tanto no están
dispuestos a sacrificar y a hacer lo que sea necesario hacer
para experimentar la productividad de Dios.
Parte 2: El Desafío de la Globalidad
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Todas Las Oportunidades
De Dios Tienen Un Precio Fijo
—¡Sacrificio!
Jesús nos lo advirtió de antemano cuando dijo: “Los envío
como ovejas en medio de lobos” y “El mundo me odia, y
los odiará a vosotros” (Mateo 10:16; 22). Cuando Jesús
dijo que oremos: “Venga Tu Reino”, nos estaba diciendo que
pidiéramos que el Reino de Dios viniera en una confrontación
directa con el reino de las tinieblas que se opone al gobierno
de Dios en el corazón de hombres y mujeres. Esta es una
oración revolucionaria que pide que Dios gobierne en la
tierra. Es la máxima oración de un misionero –orar para que
las Buenas Nuevas de la salvación gobiernen en todo lugar
trayendo una revolución. ¿Cómo podemos pedir esto y no
estar dispuestos a pelear contra el enemigo o ir a personas
o lugares donde Su Reino aún necesita llegar? Las palabras
más revolucionarias que jamás se hayan pronunciado en la
historia se dijeron cuando el Hijo de Dios clamó en el huerto
la oración: “Hágase Tu Voluntad”, sabiendo muy bien que
eso significaba la cruz. ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Podemos
orar: “Hágase Tu voluntad”, cuando tenemos reservas en
nuestra vida en lo referente a la obediencia al llamado de
Dios hacia la cruz?
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Mudándose A China
John McGovern, un profesor de escuela secundaria, estaba
sentado junto a otro profesor durante un Estudio Bíblico
de adultos una mañana de domingo, cuando comenté
que había una oportunidad para que profesores de inglés
fueran a China. John le dijo al profesor sentado a su lado:
“nosotros podemos hacerlo, vamos”. El profesor a su lado
no estaba interesado, pero John comenzó inmediatamente
a investigar sobre la posibilidad de ir, y en ocho meses
John, su esposa, Pam, y sus dos hijas terminaron en Jimei,
China. John enseñaba en una universidad local. Su familia
vivía en un pequeño apartamento del gobierno frente al
cual pasaba una alcantarilla, y cocinaban en una cocina
de carbón. Después de unos años se mudaron a Hong
Kong y comenzaron una iglesia. Adelantándonos hasta
el 2009, cuando tuve la oportunidad de unirme a John y
Pam McGovern en el 20º aniversario de la iglesia Calvary
Church. Es un poderoso centro que planta iglesias que a
la fecha ha plantado más de 30 iglesias en las Filipinas y
más en Nepal, Sri Lanka, Indonesia, Malasia e Inglaterra.
Hay nueve iglesias en Hong Kong, una en Sri Lanka, otra de
Nepal, cuatro de las Filipinas, y tres iglesias internacionales
en inglés. Más de setenta y cinco naciones han venido a
través de Calvary Church.
John y Pam McGovern discipularon a John y Valerie
Malcolm y los liberaron para que pastorearan Calvary
Church. Ahora John y Pam están de pioneros otra vez en
Parte 2: El Desafío de la Globalidad
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Scottsdale, Arizona. John McGovern continúa liderando el
Compañerismo de Iglesias Calvary Church mientras sigue
liberando más “cualquieras” como él. Eso es Globalidad: el
evangelio predicado a todos, por todos, en todo lugar.

Tú Eres Globalidad
El elemento primario en el desafío de la Globalidad eres
tú – el individuo delante de Dios. Tu vida va a contar si la
haces contar. No cuenta qué es lo que haces, la pregunta
es ¿Para qué será útil tú vida? Hacer que tu vida cuente está
entre tú y Dios. ¡Nadie más, sólo tú y Dios!
Cada cristiano, pastor, diácono o anciano, debe
enfrentarse al hecho del evangelio a todos, por todos, en
todo lugar. Sólo si cada uno hace su parte juntos, podemos
aprovechar la ventaja de la Revolución de la Globalidad.
La iglesia ha llegado a un punto donde tiene que decidir.
¿Vamos a liberar radicalmente a todos para que vayan a
todo lugar o será necesario algún tipo de dispersión como
lo sucedido en Hecho 7?

La Globalidad Se Trata
De Que Tú Decidas
Yo conocía al profesor, al que John McGovern codeó ese
domingo que mencioné la oportunidad que había para
que fueran profesores a China. Cuando dije eso sabía que
había al menos dos profesores en la clase.
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Lo dije deliberadamente porque las personas tienen que ser
desafiadas a ir. Como en toda decisión que tomas, tú no
sabes cuál será el resultado. Toda decisión — incluso el no
decidir —es un riesgo. El tiempo es el aliado o el enemigo
de tu decisión. Para mí, generalmente conozco la voluntad
de Dios al mirar hacia atrás; sólo entonces puedo ver si
tomé la decisión correcta. Yo sé que eso suena carnal para
algunas personas, pero cada decisión que he tomado ha
sido un riesgo.
Veinticinco años más tarde, John y Pam McGovern,
ahora pastorean Scottsdale. Arizona. Su hija Shauna está
casada con mi hijo, y pastorean en Rancho Cucamonga,
California. Andrea, la otra hija de John y Pam, y su esposo,
Javier trabajan en la iglesia de Rancho Cucamonga, y ella
también es la gerente de oficina y proyectos de Praise
Chapel International y de Mission Global Harvest. La hija
menor de John y Pam, Chelsea, vive en Hong Kong.
El profesor que estaba sentado al lado de John ese
domingo había tomado una decisión diferente, y su vida
tuvo un resultado diferente. Se apartó de la iglesia y del
Señor por un tiempo. Él y su esposa se divorciaron. Lo último
que supe es que aun enseña en un pequeño pueblo. ¿Puede
ser que se haya perdido la oportunidad de algo que Dios
le estaba ofreciendo con un codazo ese domingo en la
mañana? ¡Pero él dijo que no!
Jesús dijo: “De cierto os digo que no hay ninguno que
haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre,
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y
Parte 2: El Desafío de la Globalidad
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del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este
tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos,
y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida
eterna” (Mar 10:29-30).
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La Globalidad escualquiera
reproduciendo el Reino.
esta en todo lugar,
es una revolución,
es competición, es desafío,
es cambio, es un crecimiento, es una visión,
se trata de lo que no se ve,
es interdependiente,
es nuevo, y es fresco.
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Parte 3

La Revelación
de la Globalidad
Trae un bebe recién nacido a casa, y
vas a aprender lo que es servir.
Uno de los propósitos de Dios en la
familia es combatir el egocentrismo.

“Al viajar,

he observado un

patrón, un extraño fenómeno histórico del “mover” de
Dios geográficamente del Medio Oriente a Europa, a
Norteamérica, al mundo en desarrollo. Mi teoría es esta: Dios
va a donde es buscado” (Yancey).
“Amor verdadero es algo que solo puede existir entre
personas. Esto explica por qué una relación entre Dios y Su
pueblo es lo central tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento, en vez de la construcción de un sistema religioso”
(Jethani).
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“Nada puede reemplazar la iglesia de Jesucristo. Dios
ha diseñado la iglesia para que cumpla esta misión. Es la
iglesia la que trae la cosecha. Jesús estableció la iglesia,
envió la iglesia y ordenó la iglesia. La iglesia es el centro
de entrenamiento y discipulado. Los discípulos se desarrollan
dentro de la familia de la iglesia; ellos deben ver y
experimentar la comunidad cristiana” (desconocido).

La Iglesia Es Realmente
Una Familia
Cuando pienso en Globalidad: el evangelio a todos,
por todos, en todo lugar; pienso en una familia. No hay
institución en la tierra como la familia. Las familias están por
todos lados. Todo en la sociedad es un resultado de, y para
apoyar a, la familia. La tienda de abarrotes, la industria
de la construcción, los bancos, las gasolineras, la industria
automotriz, y todo lo demás, es para la familia. Sin la
familia no habría necesidad de ninguna de las agencias del
gobierno, industrias o instituciones.
Cuando Dios nuestro Padre quiso llenar la tierra con
humanos, creó la familia. Cuando Jesús quiso establecer el
Reino, el introdujo al Padre y a la familia de Dios. Pablo lo
resumió en Efesios cuando dijo: “Por esta causa doblo mis
rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien
toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra…”(Efesios
3:14-15). También escribió sobre el “misterio del matrimonio”,
y cómo este refleja a Cristo y Su Iglesia (Efesios 5). La familia
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se entreteje a lo largo de toda la Biblia. La primera vez que
Dios salvó al mundo, escogió a Noé y su familia.
Cuando Dios develó Su plan para tener un pueblo a
través del cual revelarse, escogió a Abraham y le dijo: “en
ti serán benditas todas las familias de la tierra” (Génesis
12:3). La nación Israel fue organizada de acuerdo a los hijos
de Jacob; cada tribu está compuesta por los descendiente
de uno de los doce hijos. Incluso en el Nuevo Cielo, “los
nombres de las doce tribus de Israel estaban escritas en las
puertas” (Apocalipsis 21:12). El propósito eterno de Dios a lo
largo de las edades fluye a través de la familia.

El Amor Está En El Centro
De La Familia
El matrimonio y la familia surgen de un amor y pasión
naturales. Cuando Janet y yo pronunciamos nuestros votos
matrimoniales, no habíamos pensado en lo que significaba
comprometer nuestras vidas el uno al otro por siempre.
No entendíamos los desafíos ante nosotros ni el gozo y
la felicidad que el matrimonio traería a nuestra vida. No
pensamos en cuánto costaría tener una familia y criar hijos.
No entró en nuestra mente que algún día seríamos abuelos.
Éramos felices, disfrutando de la vida, listos para aprender
cómo casarse y luego cómo ser padres. Era tremendo. Era
divertido. Era vida.
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Janet y yo empezamos nuestra vida juntos hace casi
cuarenta años. Aun nos amamos, y nuestro amor se ha vuelto
aún más significativo a lo largo de los años. Los gozos
y realizaciones que hemos experimentado juntos se han
compartido entre nosotros porque nuestras vidas están unidas.
No nos sentamos de antemano y definimos un contrato de
por vida. Ni tampoco pedimos a consejeros o a nuestros
padres que desarrollaran un plan para nosotros para vivir
juntos. Hicimos un compromiso de por vida de compartir
nuestras vidas mutuamente y hacer una vida y una familia.
Es el entretejido y amalgama de dos vidas lo que resulta en
felicidad y gozo.
La iglesia está viva con personas transformadas que
son parte de la familia de Dios. Jesús dijo que el factor x
que mantendría a la iglesia unida sería el amor. Contratos,
incorporaciones, membresías, estatutos y organizaciones
pueden ser necesarios para tener un orden a seguir y
obedecer las leyes que varían de país a país. Pero eso no es
la Iglesia; si se vuelve eso, entonces ya no es la Iglesia, es
una institución.
Constantemente leo y escucho las advertencias de que un
movimiento se vuelve una institución, luego un monumento, y
finalmente un museo. Este temor existe en aquellos que son
parte de un movimiento cuando comienza a desarrollarse
una estructura organizacional. Confunden el andamiaje con
el edificio. No que la estructura no sea importante, sí lo
es. Continuamos proveyendo la estructura que es necesaria
para la familia que sigue creciendo y multiplicándose.
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Pero la familia está en el centro de quienes somos. Somos
una Familia de Compañerismos (Fellowships). Mientras
entendamos esto y amemos y nos preocupemos por la familia,
entonces, cómo nos organicemos va a fluir y adaptarse de
acuerdo a las necesidades de la familia.
Si puedes ver a la iglesia a la luz de una familia
saludable que se reproduce y multiplica en familias, entonces
podrás ver cómo podemos “llenar la tierra” de la misma
manera que lo hace la raza humana. La estructura no es el
tema central, sino las relaciones. Yo prefiero las relaciones
por encima de la estructura todo el tiempo. Mi esposa Janeth
y yo tenemos una relación que ha producido una familia
y que ahora se ha extendido en dos familias más a través
de nuestro hijo y nuestra hija. Nuestra relación con ellos
está basada en el amor no en una estructura. No tenemos
un “Neville S. A.”, sino que lo que tenemos es una relación
de por vida de amor y devoción. Jesús dijo: “un nuevo
mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Así
como yo os he amado, amaos los unos a los otros” (Juan
13:34). Yo creo que esto es lo que quiere para su iglesia. Al
final del día, te amo y te valoro “a ti” más que a cualquier
estructura u organización que el hombre pueda concebir.
Después de años de dar consejería a parejas de
matrimonios, he aprendido que si no está en sus corazones el
hacer que su matrimonio funcione, no hay cantidad suficiente
de consejería que los mantenga juntos. Algunos no tienen
una razón legitima para separarse excepto que ya no quieren
estar juntos, y generalmente el egocentrismo es el corazón
Parte 3: La Revelación de la Globalidad

Globalidad layout copy.indd 47

47

7/5/11 8:31 AM

del problema. He aconsejado a otros, donde la relación
matrimonial había sido violada de alguna manera, y sin
embargo ellos querían seguir juntos y ver si su matrimonio
sanaría. Es lo mismo en la iglesia. Las personas van a dar
todo tipo de razones de por qué ellos quieren dejar la iglesia
o el Compañerismo. Generalmente, cuando se llega a la
razón verdadera no es más que un asunto del corazón.
Esta es la clave para que la iglesia, sea Su iglesia en
el mundo. Jesús dijo: “en esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros” (Juan
3:35). Esto es algo que no puede manufacturarse en una
iglesia con estructura de organización, denominación o
institución. El amor solo puede suceder en una relación y en
una comunidad. Jesús amo a sus discípulos, y por eso puede
decirnos que nos amemos los unos a los otros: “este es mi
mandamiento, que os améis como yo os he amado”
(Juan 15:12).

La Familia Es Lo Más
Radical De Toda La
Creación De Dios
El simple pensamiento de que Dios ponga dentro de un
hombre y una mujer el poder de dar a luz nuevos seres
humanos y que esto se vuelva una familia es sorprendente.
No hay gobierno, organización, institución de ningún tipo
que tenga el poder que Dios ha invertido en la familia Nada
de lo que al hombre se le ocurra puede reemplazar
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a la familia. Solo la familia puede procrearse. Solo la familia
pasa el ADN a la siguiente generación. Solo la familia tiene
el poder de instaurar valores en la formación temprana del ser
humano.
Comenzando con Adán y Eva, el propósito de Dios era:
“llenar la tierra”. Incluso después que Adán y Eva pecaron
y fueron expulsados de la presencia de Dios, aun así Él les
permitió cumplir su rol como familia. La corona de la creación
de Dios, el ser humano, fue hecho a “imagen de Dios”.
Vemos entonces que Dios les dio a un hombre y una mujer el
poder de procrear más seres humanos y de ser la influencia
principal en sus vidas.
¿Habrías tú confiando a un hombre y una mujer que
reproduzcan la siguiente generación de humanos después
de semejante caída? ¿Les darías la completa libertad para
criar y proteger a un bebe indefenso? La primera historia
de la familia registrada en Génesis nos muestra que eran
buenos procreando pero no tan bueno educando a sus hijos.
El primer asesinato fue entre dos hermanos. Sin embargo,
cuando fue el momento de enviar a su hijo, el Padre otra
vez eligió una familia, —José y María. Jesús creció en una
familia.

Dios Se Mueve
A Través De Una Familia
Del Jardín del Edén al pesebre y continuando a la Iglesia,
Dios se mueve a través de la familia. Cuando hacemos de la
Parte 3: La Revelación de la Globalidad

Globalidad layout copy.indd 49

49

7/5/11 8:31 AM

iglesia una institución, la destruimos. Dios es nuestro Padre y
nosotros, Sus hijos. Ustedes son mis hermanos y hermanas.
Jesús dejó bien en claro la distinción en Mateo: “Y le dijo
uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te
quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo:
¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y
extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí
mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la
voluntad de mi Padre que los cielos, ése es mi hermano, y
hermana, y madre” (Mat 12:47-50). Necesitamos ver de
cerca a la Iglesia de nuevo. Somos hermanos y hermanas
en el Señor. La Iglesia es la familia de Dios. Es solo como
familia, con todo el compromiso y amor que se requiere para
ser una familia, que la iglesia podrá lograr la Globalidad.

La Familia Es La Verdadera
Estructura Orgánica
Muchos usan la palabra “orgánica” para describir la vida de
la iglesia. Se refiere a la iglesia siendo sencilla, reproducible,
y naturalmente creciente en cualquier cultura. Cuando
vivimos la iglesia como una familia, entonces es orgánica.
La familia trata con casi todo lo que cualquier organización
trata. La familia puede que no tenga un presidente, CEO,
y empleados, pero una familia es organizada y tiene una
estructura, autoridad, presupuestos, asuntos de vivienda, de
educación, y así en más.
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Durante esta revolución de la Globalidad, las
organizaciones están trabajando a través de un cambio que
está sucediendo a un ritmo que nunca antes se había visto
en la historia. Nada maneja mejor el cambio que la familia.
Esto es lo que hace de la familia algo tan dinámico. Desde
el momento de la concepción, suceden cambios dentro
de la madre y el embrión más allá de nuestras más locas
imaginaciones. Eso es solo el comienzo. Cada segundo
a partir de ese momento hay cambios en todo lugar en la
familia. Trae un recién nacido a casa y vas a tener que
enfrentar un cambio.
Los asuntos con los que las familias tienen que tratar
tienen muchas más consecuencias que los de las grandes
compañías. Las compañías planean, organizan, presentan
una declaración de su visión, y hacen todo lo que está en
su capacidad para resolver sus problemas. Generalmente el
objetivo es hacer dinero. Mientras que la familia tiene en su
formación a las futuras generaciones.
No hay manera de sobreestimar el poder invertido en la
familia. La familia puede ayudar a formar un futuro positivo
para un hijo, o puede dañar críticamente el futuro de ese hijo.
¿Significa eso que deberíamos deshacernos de la familia?
¿Deberíamos volvernos fábricas de bebes con el gobierno
educando a nuestros hijos? ¿Deberíamos desensamblar la
familia solo porque hay desafíos, divorcios o abusos? Espero
que ninguno de nosotros quiera hacer ninguna de esas cosas.
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La Familia Se Adapta
A Cualquier Situación
Para que la Iglesia esté a la vanguardia de la Revolución
de la Globalidad, debemos ser adaptables. Hay familias
en cada cultura y en cada situación de la vida. Algunas son
pobres, otras son ricas. Se adaptan a las circunstancias,
viviendo en lo más elegante y en las más ásperas
condiciones. Cuando organicemos nuestro compañerismo de
iglesias sobre el ritmo y la estructura que refleja la familia,
entonces podremos buscar entender el poder vivo que hay en
ella. Ese es el poder de adaptarse a una cultura cambiante.
Solo entonces seremos los agentes de cambio de “sal y luz”
que Dios nos ha llamado a ser.
Adaptarse al medio ambiente que nos rodea toma
tiempo. Janet y yo empezamos una iglesia en Lancaster,
Pennsylvania en 1981. La primera persona en cruzar la
puerta la noche del viernes que empezamos fue Louie Carrillo
de Nueva York. Junto con unos pocos más Louie respondió
al llamado al altar y entregó su vida a Cristo. La siguiente
pareja que vino fue Steve y Nancy Graybill. Eran creyentes
recién casados y estaban buscando ser parte de una iglesia
nueva. Janet y yo solo nos quedamos en Lancaster poco
más de un año antes de mudarnos a Manila, Filipinas, para
empezar otra iglesia. Dejamos la iglesia de Lancaster con
Greg y Robyn Johnson como pastores. Un año después ellos
también se fueron para empezar una iglesia en Australia.
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La iglesia tuvo varios pastores a lo largo de los años
siguientes, pero estuvo en problemas hasta que finalmente
cerró. Algunos años antes de cerrar, Steve y Nancy fueron
enviados a empezar una iglesia en Reading, Pennsylvania.
Hoy en día, esa iglesia en Pennsylvania, que se llama Praise
Fellowship, es una muy vibrante iglesia con mentalidad
de misiones. Pero ese no es todo el fruto de esa iglesia en
Lancaster.
Louie estaba predicando en las calles cuando conoció
a Phil Hernández, que también era de Nueva York pero
que vivía y trabajaba en Lancaster. Phil se volvió parte de la
iglesia y cuando esta cerró él anunció que iba a abrir una
iglesia en su casa en Lancaster el próximo domingo. Así que
antes que la congregación se disolviera, lo liberaron para
ir. Con algunos pocos jóvenes, Phil comenzó una iglesia,
Ministerios En La Luz, en su casa. La decisión de Phil de
pionar fue idea de Dios. Años después ese ministerio no
solo a producido nuevos ministerios sino que ha dado nuevo
aliento de vida a otros ministerios que estaban agonizando.
“Una denominación me envió para sepultar esta iglesia
muerta, ¡pero en su lugar la hicimos renacer!” dijo Ron Miller
de Grace Church. Ron estaba hablando en el servicio cuando
las propiedades de la que una vez fuera su iglesia insignia
(en el corazón de la ciudad de Lancaster, Pennsylvania),
eran entregadas a Light Ministries (Ministerios En La Luz). La
iglesia tiene más de 150 años y había sido la iglesia más
grande de su denominación, pero sus números comenzaron a
menguar cuando la congregación comenzó a mudarse fuera
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de la ciudad mientras sus miembros envejecían. El aspecto
demográfico cambió de blancos a multiétnicos, y la iglesia
necesitaba alcanzarlos o estaría en peligro de morir.
Felizmente la iglesia no murió. Barry y Valerie Bradley
de Ministerios En La Luz se volvieron los pastores de Grace
Church, que sigue reuniéndose en el mismo edificio, pero
que ahora está alcanzando a la comunidad nuevamente.
En la actualidad, Ministerios En La Luz es un vibrante centro
misionero multiétnico que planta iglesias.
Brent y Elisabeth Martin, que eran los pastores de jóvenes
de Ministerios En La Luz, se volvieron los pastores de la Iglesia
Seibert Evangelical Congregational Church en Allentown,
Pennsylvania. Esta era otra antigua iglesia y congregación
donde la cultura del área había cambiado y necesitaban un
nuevo influjo de vida. Eso es la iglesia adaptándose al medio
ambiente donde es plantada.

Los Padres Son Los
Verdaderos Siervos Líderes
Trae a un recién nacido a casa y vas a aprender qué es
servir. Uno de los propósitos de Dios en la familia es combatir
el egocentrismo, haciéndonos siervos. Servimos a los bebes
y los niños. Trabajamos para sustentarlos, y darles un lugar
para vivir, comer y ser educados. ¿Cuál es la recompensa?
¿Esperamos que nos den dinero? ¿Qué nos devuelvan el
servicio? No. La recompensa es intangible. ¿Quién puede
describir el gozo que un bebe le da a una pareja, o la
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experiencia de tu hijo o hija cuando tienen un hijo? ¿Quién
puede explicar el sentimiento de ser abuelo? Mi vida sigue
enriqueciéndose a través de mis hijos y sus hijos. Esa riqueza
es única para mí, tal como lo es para cada padre. Tiene que
ver con mi humanidad. Es un gozo interno, una realización y
plenitud que simplemente no se puede explicar.
El liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio, y
se da en la iglesia local. Es en la familia de Dios donde
aprendemos a ser siervos. Muchos quieren reconocer
posiciones. Era lo mismo durante el tiempo de Cristo y por
eso le dijo a Sus discípulos: “Pero no será así entre vosotros,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero,
será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate
por muchos”. (Mar 10:43-45).

¿Cómo Se Organiza
Una Familia?
Muy pocas familias están demasiado organizadas.
Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, Paul, vivíamos en
un apartamento en Kansas City, Missouri. Yo servía en
una iglesia tocando música mientras trabajaba pintando y
remodelando casas. Todo estaba bien aunque no teníamos
mucho. Teníamos una cama, una cuna vieja que yo había
retocado, y una mesa en la cocina. Eso era todo. Estábamos
enamorados y la pasábamos muy bien, y disfrutábamos a
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nuestro bebe. La vida no tiene que ser complicada.
La mayoría de libros que leo en la actualidad hacen de la
iglesia una organización muy complicada. Necesitarías una
maestría en administración para solamente estar en el staff.
La proyección de una visión es un objetivo muy exigente y
requiere de un altamente capacitado equipo de liderazgo. Una
familia no necesita de todo esto, y sin embargo funciona y se
multiplica. Cuando la familia es joven, es fácil tomar decisiones.
En los Estados Unidos muchas familias se van de vacaciones
alrededor de la primera semana de Julio. Los niños están de
vacaciones del colegio, papá y mamá toman una semana
de vacaciones del trabajo, y solo es un asunto de decidir a
dónde ir y qué hacer. Cuando los niños crecen, ellos también
comienzan a tener su propia agenda y pronto se casan y tienen
sus propios hijos. Mientras la familia crece se involucra más
familia, y las decisiones para unas vacaciones juntos se vuelven
más complicadas. Puede hacerse, pero la familia debe estar
dispuesta a cambiar la manera en que toman decisiones y
hacen sus planes. Ahora papá y mamá no pueden simplemente
decir: “Todos vienen a nuestra casa para las vacaciones”.
Ahora hay otras familias a considerar. He visto algunos padres
que no son considerados y desarrollan su propia agenda sobre
la de las familias de sus hijos adultos, causando así mucho
pesar en las familias más jóvenes.
Al crecer Praise Chapel de una iglesia a varias iglesias
y de un Compañerismo a una Familia de Compañerismos,
enfrentamos ahora asuntos de familia extendida. No son
muy diferentes de los que una familia natural enfrenta. No
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estamos reinventado otra organización; simplemente estamos
trabajando con una creciente y expansiva familia de iglesias y
compañerismos. Nuestros hijos están teniendo muchos bebes; y
esos bebes están creciendo y teniendo bebes. Visité una iglesia
de tres años de edad en Filadelfia, Pennsylvania, mientras
desarrollaba este libro. El Pastor Jamie Centeno me presentó
como su abuelo. Dijo: “Es agradable recibir de su herencia”.
Los tiempos cambian; los requisitos cambian y los estándares
cambian cuando nuevas leyes y necesidades surgen en la
cultura donde vive la familia. Al crecer la familia y moverse a
diferentes partes del mundo, entonces se requiere que diferentes
medios de comunicación, viaje, y documentación legal tomen
lugar. Cuando los miembros de la familia envejecen, necesitan
arreglarse bienes, herencias y pólizas de seguro. Además, al
prosperar la familia, deben resolverse los asuntos legales. Todo
esto es bueno mientras se establezca para servir a la familia. Al
crecer nuestra familia de Compañerismos, somos proactivos en
nuestra organización y planeamiento, y tenemos un diseño que
funciona: -la familia.

No Hay Familias Perfectas
En la actualidad hay billones de familias en el mundo. Aun
así dudo que exista una familia perfecta. Tal como cada ser
humano es diferente, cada familia es diferente. Los consejeros
que pasan su vida aconsejando a familias tendrían un trabajo
mucho más fácil si las familias fueran similares. He aconsejado
a familias por más de treinta y cinco años, y he aprendido que
aunque hay principios que nos guían en consejería, no hay libro
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o fórmula o programa de doce pasos que tenga todas las
respuestas.

Toda Familia Tiene Pleitos
y Enfrenta Desafíos
¿Alguna vez, en voz alta, has dicho “¡niños, dejen de
pelear!”? Pon juntos niños por mucho tiempo y habrá gritos,
llantos, y quizá hasta golpes y mordidas. Con una corrección
apropiada y algo de madurez esta conducta infantil debe
parar, pero en algunas familias esto nunca sucede.
Pablo escribió: “porque aún sois carnales; pues habiendo
entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois
carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo el uno:
Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos,
¿no sois carnales? (1Co 3:3-4). Pablo dice que mientras estos
existan estaremos actuando como un pueblo que no conoce
al Señor. La Iglesia de Corinto estaba peleando y tomando
partido. “Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo
soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de
Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo
por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
(1Co 1:12-13)
Cuando no vemos la iglesia o nuestro movimiento como
una familia, entonces comienza una desintegración. Cuando
la iglesia comienza a pensar como una organización o
compañía, entonces el individuo ya no es importante. La
organización se vuelve la prioridad. La propiedad se vuelve
más importante. Las reglas y la estructura toman el control.
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Estamos apuntando a ser más como una familia. Las
familias no son perfectas, pero prefiero tener una familia
que cualquier otra opción que haya visto. Los orfanatos son
instituciones maravillosas, pero no pueden reemplazar a la
familia. Lo mejor que le puede pasar a un niño huérfano es
ser adoptado en una familia amorosa. Este movimiento de
Praise Chapel no fue planeado. No se pensó al respecto,
sino que nació de manera natural resultado de una pasión
por tener verdaderas relaciones cristianas mientras vivimos
nuestro llamado y ministerio. Así que si anhelas una familia
amorosa, la Familia de Compañerismos Praise Chapel se
conectará contigo.

Somos Una Familia Dentro
de la Familia Global De Dios
La única manera en que podemos experimentar la Globalidad
y la multiplicación de la iglesia es a través de interactuar y
asociarse con otros en la familia de Dios. ¿Concordamos
con todo lo que todos los demás están haciendo? No.
¿Tenemos que hacerlo? No. Si podemos trabajar con otros
por el bien del evangelio, queremos hacerlo. ¿Qué si ellos
no creen como nosotros creemos? Lo que nosotros creemos
no debe volverse una prisión que nos mantenga dentro y
otros afuera. Pablo preguntó: “¿Está dividido Cristo?” (1 Cor.
1:13). Ya hay demasiados pastores e iglesias que han hecho
del mundo un lugar muy pequeño. Praise Chapel no quiere
ser la siguiente generación de pastores divisores. Queremos
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asociarnos con la familia global de Dios, y no tenemos que
ser menos “Praise Chapel” para experimentar Globalidad.
Hace años yo era parte de una denominación, e
íbamos a mandar una pareja a plantar una iglesia nueva
en una ciudad de cerca de medio millón de personas. Esta
denominación tenía solo una iglesia allí desde hacía cuarenta
años. Cuando el pastor que estaba allí supo que íbamos a
mandar una pareja a “su” ciudad, hizo todo lo posible para
impedir que se plantara esa nueva iglesia que iba a estar
claramente al otro lado de la ciudad.
Los niños se vuelven territoriales en lo referente a su
espacio, juguetes, y amigos. Esperamos que conforme
crezcan esto cambie. No necesitamos ser territoriales en
la familia de Dios. Los vecindarios locales pueden sostener
varias iglesias, cada una buscando alcanzar las diferentes
culturas que la Globalidad provee.

¿Realmente Necesito
La Iglesia?
Saulo (que después sería Pablo) iba camino a perseguir a los
seguidores de este Camino en Hechos 9 cuando Jesús se le
apareció. Inmediatamente después que se encontró con Jesús,
se le envió a Ananías, quien fuera instruido por el Espíritu
Santo para que orara por Pablo y lo bautizara. Después
Pablo se volvió parte de la Iglesia de Antioquía. Dios no lo
dejó solo porque Pablo necesitaba aprender algunas cosas
de la familia.
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En Hechos 10, un gentil llamado Cornelio tuvo un
encuentro con un ángel de Dios, quien le instruyó que enviara
por Pedro (Hechos 10:3-8). ¿Por qué necesitaba a Pedro si
había un ángel hablándole? Pedro lo bautizó y lo introdujo a
la familia de Dios. El bautismo en agua no solo nos identifica
con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, sino que
también conecta al creyente con la familia. Esto es para
identificar creyentes e introducirlos en la comunidad de la
familia, bajo la disciplina y el liderazgo que provee la familia
de Dios.
Una de las grandes tragedias de nuestra generación
es el creciente número de padres solteros que engendran
hijos fuera de la situación familiar. Cuando suceden estos
nacimientos fuera de la estructura familiar, hay una gran
disparidad en el individuo. Lo mismo sucede con la familia de
Dios.
Han venido personas a mí pidiendo que haga una
dedicación de niños en la iglesia pero ellos mismos no asisten
a la iglesia y no tienen intención de vivir para Dios. Muchos
son padres (o madres) solteros, y sin embargo quieren que
dediquemos sus hijos. Esta dedicación, para ellos, es un
simple ritual. Cuando dedicamos un niño, estamos haciendo
un compromiso delante de Dios de que educaremos a ese
niño para que sirva al Señor. ¿Cómo puede hacerse esto si
la pareja está viviendo en pecado? Muchas familias se han
enojado conmigo porque no dedico a un niño si los padres
o padre no muestran alguna intención de servir al Señor
dentro de la familia de la iglesia local. Yo no voy a permitir
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a una pareja que esta conviviendo sin ser casados ponerse
delante de la congregación y dedicar a su hijo. Sin embargo,
puedo dedicar el hijo de un padre (o madre) soltero si él o
ella han entregado su vida al Señor y ha dejado esa relación
ilegítima. La dedicación es una función de la familia e
involucra un compromiso con la familia de Dios.

La Multiplicación De La Iglesia Sucede Dentro De Relaciones Familiares
El mensaje que generalmente se presenta es que una
iglesia necesita ser lo suficientemente grande, madura y
financieramente segura antes de tratar de ser una iglesia
madre. En vez de promover la multiplicación de la iglesia,
lo que hacen es aplicar control de natalidad. Si cada
pareja esperara hasta que estén financieramente seguros,
sus carreras aseguradas, con casa propia, y todos los
otros requisitos que los ministerios de plantar iglesias de las
mega-iglesias dicen que se necesitan, entonces la explosión
demográfica de detendría.
Por un largo tiempo el gobierno de Singapur alentó a
las parejas a que aplazaran el matrimonio y tener familias
hasta que sus carreras estuvieran bien ubicadas y estuvieran
financieramente listos. Cuando vivíamos allí, el gobierno se
dio cuenta que el país no estaba experimentando suficientes
nacimientos para reproducir la población, así que cambiaron
su estrategia. Alentaron a las parejas a que se casaran y
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tuvieran hijos y luego comenzaran sus carreras. Muchos
países europeos no están teniendo suficientes nacimientos
nuevos para repoblarse. De la misma manera, la Iglesia ha
estado en esta modalidad por largo tiempo.
La Iglesia que fundó Jesús no retenía a las personas
porque no fueran ricas, poderosas o educadas. De hecho,
Pablo dice: “Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los
eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios,
y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o
pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este
mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia,
Dios los eligió, para que los que se creen sabios entiendan
que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto
de vista humano, son débiles, despreciables y de poca
importancia, para que los que se creen muy importantes
se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha
demostrado que, en realidad, esa gente no vale nada. Por
eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los
ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora
ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su
pueblo, y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice
la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se
sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor”. (1Co 1:26-31; BLS).
Dios usa a cualquiera que esté dispuesto, disponible, y
sometido a Su plan. Phil y Dee Dee Hernández pastorean
la iglesia Praise Chapel El Monte, en California, y enviaron
a Greg y Nancy Cole a La Habra, California a plantar una
iglesia en 1999. Un joven llamado Jason siguió al amor de
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su de niñez, Brandy, a esta nueva iglesia. Allí, Jason entregó
su vida al Señor y se casó con Brandy. La mejor amiga de
la niñez de Brandy, llamada Mary, vino a la iglesia y renovó
su compromiso con el Señor. El mejor amigo de Jason,
Vaughn, también vino y recibió a Cristo. Pronto Vaughn y
Mary se estaban casando. Pocos años después Greg y la
congregación enviaron a Jason (que a la fecha tenía 22
años de edad) y Brandy a pionar una iglesia en La Mirada,
California. Poco después Vaughn y Mary se les unieron.
En poco tiempo Vaughn y Mary fueron enviados a Brea,
California a pionar una iglesia. Recientemente estas dos
iglesias colaboraron y llevaron un equipo a Kenia, África,
donde patrocinaron una conferencia bíblica y sirvieron a en
un orfanato. Eso es Globalidad: el evangelio a todos, por
todos, en todo lugar.

¿Por qué No Damos A Luz
Más Iglesias Nuevas?
Las iglesias tienen excusas para el por qué no pueden
generar nuevas iglesias. En la historia que Jesús cuenta sobre
los talentos, la persona con un talento le dijo a su amo: “…
porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo,
que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste”.
(Luc. 19:21).
Permitimos que la cautela, el temor, y la incredulidad
nos paralice en la inactividad. Podemos ver la oportunidad
delante de nosotros y sobre analizarla o escudriñarla,
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diciendo que no hay dinero, o que debemos apoyar el
ministerio local primero. O vemos a una pareja y decimos
que tienen algunos problemas y que no están listos para
empezar una iglesia. ¿Qué tan listo tienes que estar?
Podemos analizar algo hasta el punto de quedar paralizados
y no hacer nada.
Algunas parejas han experimentado la tragedia de un
aborto o la pérdida de un hijo, sin embargo la mayoría de
ellas no dejan el intento de tener un bebe. He escuchado
a pastores decir: “Tratamos. Plantamos una iglesia, y no
funcionó”. Tienes que entender que no hay nada que el
diablo ataque más; iglesias dando a luz más iglesias son
la peor pesadilla del diablo. Sí, habrá momentos donde
experimentaremos un nacido muerto, o un aborto, o la muerte
de una iglesia naciente, pero no nos detenemos y seguimos
dando a luz nuevas iglesias.
La iglesia que se reproduce a través de dar a luz nuevas
iglesias es tan natural para una iglesia saludable como lo
es para una pareja saludable. La iglesia tiene que planear
no reproducirse. Si la gente es espiritualmente saludable y
madura en el Señor, entonces habrá quienes estén llamados
a pionar nuevas iglesias. No tuve que convencer a mi hijo o
a mi hija a que quieran tener una familia propia; esa pasión
surgió de manera natural mientras maduraban. Hicimos lo
mejor que pudimos para prepararlos para su rol en la vida,
pero entonces llegó el momento cuando nuestra preparación
terminó, y se casaron y comenzaron nuevas familias. Su
experiencia de vida en casa, con nosotros, tendrá un impacto
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en sus familias, pero aun tienen que crecer y desarrollar cada
familia de acuerdo a la cultura, temperamento y pasión por sus
vidas.
Cuando vemos la iglesia como una familia, entonces es
entendible que los nacimientos deben suceder. Las iglesias son
por naturaleza y por definición reproducibles. Howard Snyder
dijo: “Un crecimiento normal de iglesia, como un crecimiento
biológico normal, involucra división en vez de una ilimitada
expansión; de hecho, el crecimiento de células individuales
más allá de cierto punto sin división es algo patológico,
mientras que la reproducción… alimenta un ciclo continuo que,
empoderado por el Espíritu Santo, hace de la iglesia cristiana
un organismo vivo y dinámico”.
El movimiento Praise Chapel ha enviado cientos de hombres
y mujeres a muchas naciones del mundo a comenzar iglesias.
Las iglesias madres las han dado a luz a todas ellas, y ninguna
de las iglesias madres era una mega iglesia. La mayoría de
los plantadores de iglesias fueron salvos en una de nuestras
iglesias, alimentados, y discipulados dentro de la vida de la
iglesia y luego enviados a pionar una iglesia nueva. Por eso
nuestro lema es: “ganar, afirmar, enviar”.

No Hay Dos Niños Iguales
A los padres les encanta decir cuán diferentes son sus hijos.
Puede que compartan el mismo apellido, el mismo ADN,
e incluso verse similares, pero son diferentes. ¿Por qué
deberíamos esperar que dos iglesias pioneras se vean igual?
Habrá características compartidas del ADN y del hecho que
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se criaron en la misma casa y familia, pero no esperamos que
ninguno de nuestros hijos sea idéntico al otro. No debemos
tener miedo de que nuestras iglesias sean diferentes. Comenzar
una iglesia nueva es una oportunidad para experimentar, para
hacer las cosas de una manera diferente.
No puedo reproducir exactamente la misma familia en
la que crecí, las circunstancias son totalmente diferentes, la
cultura es diferente y todos los intangibles se han bifurcado.
No hay dos familias que hagan todo de la misma manera. Los
cumpleaños y feriados se celebran de manera diferente. Para
promover el compañerismo y asegurar la variedad le damos
espacio a la personalidad de la iglesia. La Biblia permite una
variedad de expresiones.
Todos hemos visto a un niño indisciplinado en algún lugar.
Quizá has estado en un restaurante donde querías disfrutar
de una agradable cena, pero te encontraste con un niño
indisciplinado y gritón corriendo por todo el lugar. Quizá esto
ha sucedido en tu propia casa; tuviste invitados cuyo pequeño
hijo era un buldócer andante. La Biblia nos enseña que
debemos corregir al niño mientras hay esperanza. Siento mucha
lástima por el niño que es dejado sin disciplina porque en algún
momento en la vida, la disciplina que los padres no le dieron,
vendrá sobre su vida de algún otro lugar. Puede ser en su lugar
de trabajo, en la escuela o en la prisión.
Un líder indisciplinado es un peligro para todos los que
están a su alrededor. Hay líderes cristianos y ministros que
no tienen relaciones a quienes sepan dar cuenta. Están en la
cima de la cadena alimenticia y pueden hacer lo que quieran
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–al menos eso creen. En una familia hay un lugar para la
corrección. Una vez más, nuestro entendimiento de una
Familia de Compañerismos sobresale. Como familia podemos
aceptar la corrección sin sentir rechazo, ya que actuamos con
un corazón motivado por el amor mutuo. Pablo se refiere a
Timoteo como “su verdadero hijo en la fe” (1 Timoteo 1:2).
Eso es familia.

Las Familias Tienen Casa,
Pero Eso No Es La Familia
Mi hermano Mike estaba emocionado. La iglesia había
asegurado el Teatro Golden Gate en la esquina del Bulevar
Whittier y Atlantic en Los Ángeles Este. No podría haber
querido una mejor ubicación. Necesitaba algo de reparación
y no tenía mucho espacio de estacionamiento, pero era una
ubicación bien conocida con capacidad para mil quinientas
personas. Su iglesia estaba experimentando verdadero
avivamiento, así que mudarse de un edificio pequeño en
Maywood a esta ubicación más grande y estratégica, era
lo lógico por hacer. Pasó exactamente lo que esperaban:
la iglesia creció. Pronto cerca de mil personas estaban
asistiendo a la iglesia. Pero entonces algo terrible sucedió.
Hubo un terremoto, y el edificio quedó irreparable. Tuvieron
que encontrar rápidamente una nueva locación. Abrieron
un edificio de iglesia en Huntington Park, California el cual
ellos tuvieron la capacidad de comprar. Esto fue una buena
movida, pero solo cabían seiscientas personas. Mike decidió
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mudar la iglesia allí y plantar algunas iglesias nuevas con la
gente que no cabía en el edificio. Antes que Mike muriera
me dijo que para el crecimiento de la iglesia local que él
pastoreaba, el terremoto fue una tragedia (su iglesia nunca
volvió a pasar los setecientos congregantes); pero dijo
que para el plantado de iglesias, el terremoto fue la mejor
cosa que le pudo haber pasado. Puso a la iglesia que él
pastoreaba en una senda diferente que llevó a enfatizar el
plantar iglesias en vez del crecimiento de la iglesia local. En
la actualidad, Praise Chapel tiene cerca de noventa iglesias
en la zona principal de Los Ángeles.
Ocasionalmente Praise Chapel combate la mentalidad
que favorece el crecimiento de la iglesia en vez de plantar
iglesias. En Praise Chapel de Rancho Cucamonga, hemos
empezado un concierto semanal que se llama Nitty Gritty.
Cientos de jovencitos comenzaron a venir a nuestro edificio
cada semana. Estos jóvenes ponen sus pies en la pared,
comienzan a poguear (mosh pit) en medio del auditorio, y
dejan la alfombra hecha un desastre. Hubo algunos que se
quejaron: “¡Ay! ¡Nuestra iglesia! Trabajamos tan duro para
que se vea linda, y usted deja que esos chicos vengan y la
destruyan”. No podía creer que eso viniera de gente que
yo he pastoreado -¡una congregación de mente misionera y
evangelística!
Una noche un ujier vino y me dijo: “Pastor, hay unos
chicos fumando justo frente a la puerta de la iglesia. ¿Quiere
que les diga que dejen de hacerlo y que se vayan?” Otra
vez, no podía creer lo que oía. Le dije: “¡No! No hace
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mucho que tú estabas fumando”. Así que hice quitar la
alfombra del auditorio y que le pusieran color al piso de
cemento. Ahora ya nos preocupamos porque la alfombra se
ensucie.
¿De qué sirve plantar iglesias si vamos a terminar como
todas las demás iglesias en la ciudad? Entiendo el valor de
un lugar de reunión bonito y el valor económico de tener un
edificio propio en vez de estar alquilando uno. Pero nosotros
no podremos ser un movimiento de multiplicación de iglesias
si cada pionero piensa que para ser fructíferos tienen que
crecer mucho, y luego aplicar tanto de sus energías y recursos
en sus edificios. Estudia la historia de la iglesia y pronto te
darás cuenta que los edificios nunca han sido una necesidad
para que la iglesia sea fructífera.
El mayor crecimiento de la iglesia está y estará en las
ciudades donde los lugares de reunión son un premio.
Muchas ciudades en el área grande de Los Ángeles no
quieren más iglesias y hacen su mejor esfuerzo para dificultar
que las iglesias obtengan edificios. ¿Qué hacemos? Usamos
todo y cualquier lugar disponible para reunir a la familia de
Dios. Los hogares puede que terminen siendo los mejores
lugares. No hay límite a cuántas iglesias se pueden empezar
si le damos dignidad a la iglesia de casa. ¿Acaso eso no
encaja con la familia de Dios?
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La Globalidad escualquiera
reproduciendo el Reino.
esta en todo lugar,
es una revolución,
es competencia, es desafío,
es cambio, es un crecimiento, es una visión,
se trata de lo que no se ve,
es interdependiente,
es nuevo, y es fresco.
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Part e 4

La Reforma
de la Globalidad
¿Se logró algún nacimiento?
Debemos medir toda actividad
ministerial, toda doctrina, o experiencia
religiosa con este principio.

Preferir que algo

sea

verdadero y creer en ello no lo hace verdadero. “Cuando
hay cambios gigantescos en una cultura, tiende a haber una
reconceptualización de la iglesia. Mientras más profundo es
el cambio cultural, más minucioso es el cambio en la noción
que la iglesia tiene de sí misma” (Frost & Hirsch)
Mi amigo de muchos años, Greg Johnson dijo: “El libro
de Josué marca un tiempo de gran transición en Israel.
Moisés ha muerto y un nuevo líder se levanta, ¿cómo van
a avanzar ahora? Las palabras más importantes de Josué 1
son: ‘El Señor habló con Josué’. Esas palabras establecieron
el escenario para todo lo demás que vendría. Nada bueno
sucede sin esas palabras”.
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La Revolución de la Globalidad está afectando el
comercio, negocios y comunicaciones, forzando cambios
en todo lugar y no va a puentear la estructura de la iglesia.
De la más pequeña iglesia de casa a la más grande megaiglesia, la reforma está en el aire.
La Generación Globalidad del siglo XXI nunca ha vivido
sin internet, Smartphone, comunicación instantánea (IM), y
gratificación. Son post-cristianos. Su perspectiva de Dios, la
Iglesia y el cristiano los hacen un grupo aun más desafiante
que los pueblos no alcanzados a quienes enviarías un
misionero para que vaya a los confines de la tierra. Ahora
estos son tus vecinos, tus hijos, tus compañeros de trabajo.
No responden a una invitación a venir a la iglesia. Están
buscando algo mucho más significativo que ser un espectador
por un par de horas un día a la semana en un ambiente poco
familiar. Ni tampoco desean sentarse en un grupo pequeño y
compartir sus más profundos sentimientos con otros.
No estoy escribiendo para dar los 10 puntos de la
reforma. Nuestra cultura está cambiando demasiado rápido
y demasiado dramáticamente como para mantenerle el paso.
La compañía de internet de avanzada, Google, vive a diario
con la amenaza de que alguien aparezca con un buscador
mejor. Otra pareja de estudiantes universitarios podrían
tener una mejor idea y casi instantáneamente los billones de
usuarios de Google podrían mudarse a otra plataforma.
Esta es la iglesia en la actualidad. Si no te mantienes al
día con la última tendencia, la mejor música, y los colores
apropiados en tu cafetería, la gente se va a ir a la iglesia
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más moderna o la que tiene lo mejor en algo. Tenemos un
ambiente de competencia en las comunidades cristianas. No
creo que sea a propósito, sino que esa es la manera en que
son las cosas hoy. Hay muy poco o nada de colaboración
sobre cómo alcanzar nuestras comunidades, ciudades,
nación o el mundo para Cristo.
Hablamos al respecto, pero todo pastor sabe que si te
enganchas con la otra iglesia local cerca a ti, ellos van a
recibir agradablemente la gente de tu congregación que
quiera unírseles. La mayoría de iglesias no busca pecadores;
busca otros creyentes –no en su declaración de propósito,
sino en sus programas y acciones. Con nuestra marca,
programa, música, series de sermones, y edificios, estamos
compitiendo unos con otros por las mismas personas. Solo
una reforma sísmica va a forzar a la iglesia a la Globalidad:
el evangelio a todos, por todos, en todo lugar.

Jesús Era Misionero
“…se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres” (Filipenses 2:7). ¡Dios hecho
carne! Vino a una cultura específica en un tiempo específico.
Jesús comió la comida, celebró los feriados y asistió a
las sinagogas, sin embargo Él fue claro sobre su misión y
mensaje. Debemos hacer lo mismo que nuestro Señor. Si Él
“dejó Su trono de gloria” para mezclarse con nosotros de
toda manera común, nosotros también necesitamos dejar la
seguridad de la cultura cristiana que hemos desarrollado.
Parte 4: La Reforma de la Globalidad
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Ser “misionero” significa que nos acercamos a los no
creyentes de la manera que los misioneros se han acercado
a grupo no alcanzados con el mensaje de Cristo. Si un
misionero se va a un país o a un grupos humano que nunca
ha oído el mensaje del evangelio, este misionero va a
tomarse el tiempo para aprender sobre la gente a la que
quiere alcanzar.
“Cultura” es quizá la palabra más difícil de describir en
el idioma español. Una cultura puede formarse alrededor de
una serie de grupos, edades, ciudades, regiones, y niveles
de educación. Culturas musicales, culturas de skateboard,
culturas étnicas —menciónalo y lo tenemos.
Si quieres alcanzar una cultura o un grupo de personas,
debemos aprender acerca de ellos, y no atacarlos. Una
cultura tiene artefactos, películas, música, carros, motocicletas
y estaciones de televisión; una cultura involucra de todo. Hay
cientos de libros y revistas que ni siquiera piensan en apuntar
a la demografía de la que soy parte. Así que si queremos
alcanzar personas quizás queramos hacer preguntas tales
como: ¿Qué películas van a ver en los cines o qué programas
de televisión ven? ¿Qué hacen como diversión? ¿Qué música
escuchan? ¿Qué celebraciones observan?
Es crítico para el evangelio alcanzar las miles de
subculturas que existen hoy en día a nuestro alrededor.
¿Pero cómo? No invitándolos a la iglesia para el domingo
en la mañana. Hemos caído presa del patrón de búsqueda
de ministerio. El modelo de atracción de hacer iglesia no
funciona para nosotros. Este solo atrae aquellos que son
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buscadores, pero esta Generación de la Globalidad no
está buscando (al menos eso creen). Tenemos que ir y
conseguirlos, no por confrontación, sino entrando en su
cultura, conociéndolos y aceptándolos, de una manera que
los guíe al Salvador.
Jesús conmocionó a Sus discípulos cuando esperó cerca
a un pozo a que viniera una mujer para poder hablarle (Juan
4). Los discípulos jamás le habrían hablado a esta mujer. ¿Por
qué no? Ella era samaritana y pecadora. Jesús dijo: “debo
pasar por Samaria” (Juan 4:4). Esta es una de las historias
más grandes de evangelismo en la Biblia.
La Reforma de la Globalidad significa que la iglesia
“debe pasar por Samaria”. Debemos dejar las noventainueve
e ir por la “oveja perdida”. Dicho de manera sencilla,
necesitamos ser diligentes y creativos al buscar a los
perdidos. Jesús dijo: “Los sanos no tienen necesidad de
médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos,
sino a pecadores” (Marcos 2:17).

La Gran Pregunta:
¿La Gente Se Convirtió?
La Salvación es el centro de la misión de Dios. Tú no
decidiste un día el volverte cristiano, y fuiste y te uniste a una
iglesia y listo. “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es
nacido de Dios” (1 Juan 5:1). Tal como un nacimiento natural
es un milagro de vida, así lo es el nacimiento espiritual.
Cuando creemos a través de una fe personal en Jesucristo,
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somos nacidos de Dios, nos volvemos un miembro de la
familia de Dios, y por un milagro, nos volvemos participantes
de Su naturaleza divina. ¿Significa que la persona que nace
de Dios es perfecta? No, pero sí significa que el nacido de
nuevo seguidor de Cristo no practica el pecado. Si caemos
y cometemos errores, confesamos nuestros pecados y somos
perdonados.
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para
una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos” (1 Ped. 1:3)
Tenemos el derecho, como hijos de Dios, de hacernos
esta pregunta tras cualquier actividad cristiana: ¿se logró
algún nuevo nacimiento? Si no hubo ningún nuevo nacimiento
como principio de solidez de la actividad, entonces podemos
cuestionar la validez de la actividad de ese ministerio.
El peligro que todo movimiento de avivamiento enfrenta
es el desviarse del curso original. El movimiento empieza
con nacimientos nuevos, pero luego se distrae en otras
actividades y se olvida de esta importante verdad. Esto es
tan antiguo como la historia. Debemos medir la actividad de
cada ministerio, toda doctrina, o experiencia religiosa por
este principio. El simple hecho de reunirnos no nos hace una
iglesia.
Se requiere más que hablar públicamente o el don natural
de mover personas para que suceda el nacimiento espiritual.
Hoy en día, dentro de la iglesia, debemos juzgar si algo es
o no de Dios. Así que preguntamos: ¿Se presenta un claro
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mensaje del evangelio? ¿Las personas son desafiadas a una
fe personal en Jesucristo? ¿Se les da la oportunidad para
responder a esa fe?

¿Tras Quién Vamos?
Si pasa mucho tiempo en que tenemos iglesia, pero no hay
nacimientos nuevos, entonces, algo está mal. Cuando los
jóvenes tienen sus reuniones, ¿son simplemente diversión
y juegos o hay un claro desafío para salvación? Estamos
llamados a ganar, afirmar y enviar. Si dejamos de ganar a los
perdidos, entonces estamos perdidos.
Plantar iglesias solo es legítimo si se da dentro de un
contexto más amplio. Jesús es la fuente de inspiración para
la iglesia pionera. Al definir Su misión, Jesús dijo que: El
Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para
predicar el evangelio a los pobres; me ha enviado para
sanar a los quebrantados de corazón; para pregonar a los
cautivos libertad, y a los ciegos vista; para poner en libertad
a los quebrantados; para pregonar el año agradable del
Señor” (Lucas 4:18-19).
La Iglesia está tratando de hacer que los que no van
a iglesias vengan a nosotros. Hemos hecho de Jesús
un producto, usando el tipo de habilidoso mercadeo,
propaganda y promociones que usan las principales
compañías de marketing para promover un producto. Sin
embargo, se mira a la iglesia de manera más desfavorable
que nunca. Ya sé que nuestra respuesta es: “es el diablo; los
Parte 4: La Reforma de la Globalidad
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tiempos finales”. Estoy de acuerdo. Pero esa es justamente
la razón por la que ya se está gestando una reforma. No
es porque la iglesia no esté tratando o haciendo muchas
cosas correctas. Es por la Globalidad. Nuestro mundo está
cambiando. No se puede detener.
La iglesia no se trata de “ven y ve” sino de “anda y dillo”.
Jesús dijo: “como me envió el Padre, así también yo os envío”
(Juan 20:21). La Gran Comisión es la misión. Comisión es
movimiento; “id” es la palabra. La Iglesia debía ir desde
Jerusalén hasta los fines de la tierra. El Reino es avanzar, y no
quedarse quieto. El Reino involucra conflicto; así que predicar
el evangelio del Reino es entrar en batalla.

La Reforma de la Globalidad:
¿Qué Requiere?
Vivo en el sur de California, no muy lejos de la famosa
Falla de San Andrés. Constantemente se nos recuerda que
se viene ‘el Grande’, refiriéndose a terremoto que podría
devastar California. Recientemente, en el Centro del Sur de
California, donde monitorean la actividad sísmica, enviaron
a todos a casa porque estaban seguros que iba a suceder
ese día. Así de cerca creen muchos científicos que esta ‘el
Grande’. ¡Deseo que nosotros los cristianos creamos con la
misma intensidad en la Segunda Venida de Jesucristo! Sin
embargo, vivimos en California como si nada fuera a pasar.
La mayoría no está preparada con comida, agua y las cosas
necesarias básicas para la supervivencia. Pero eso no va a
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detener el terremoto. Hay cosas que están sucediendo por
debajo de la superficie que nuestros ojos no pueden ver
ni nuestros oídos pueden oír, pero los que tienen el equipo
adecuado pueden oír los tremores y ver las líneas de la falla
moverse.
Dios no hizo que mataran a Esteban o que Pablo
persiguiera la Iglesia. Pero sabemos que lo permitió. Las
fuerzas de las tinieblas, trabajando a través del sistema
religioso, desataron la persecución. De la misma manera
son las fuerzas de la Globalidad, junto con el poder de las
tinieblas, las que están presionando la Iglesia y van a forzar
una reforma que va a hacer que la de Hechos parezca un
paseo en el parque (Hechos 7 y 8). Cuando el tsunami de
la Globalidad golpee la economía con toda su fuerza no
hay economista que sepa qué va a suceder, o quiénes serán
los ganadores y los perdedores. Mientras nuestro mundo
económico, social y político se tambalea bajo las fuerzas de
la Globalidad, la Iglesia va a experimentar una reforma.

¿Los Tiempos Finales?
“Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él
los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas
cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el
Cristo; y a muchos engañarán” (Mat 24:3-5).
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Jesús puede que no se esté refiriendo al mensajero,
sino más bien al mensaje. Pablo le escribió a los Gálatas
diciendo: “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para
seguir un evangelio diferente” (Gálatas 1:6). Pablo incluso
predijo que esto sería aun más prominente al acercarnos
a los tiempos finales: “Porque vendrá tiempo cuando no
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de
oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas” (2Ti 4:3-4).
Jesús dijo: “No todos los que dicen que yo soy su Señor
y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente;
antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi
Padre, que está en el cielo. Cuando llegue el día en que
Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: -Señor
y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el
mensaje a otros. Y también usamos tu nombre para echar
fuera demonios y para hacer milagros-. Pero yo les diré:
¡Apártense de mí, gente malvada! ¡Yo no tengo nada que
ver con ustedes!” (Mat 7:21-23). Esto me hace evaluar
constantemente qué predico y hago en el nombre de Jesús.
Estaba hablando con dos amigos, y uno acababa de
estar en una conferencia bíblica donde uno de los ponentes
dijo que su iglesia había recolectado cincuenta millones de
dólares el año pasado. Un poco después estaba yo hablando
con Jack Harris, un misionero, mientras esperaba para subir
en un avión rumbo a Iraq, donde ha estado laborando los
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últimos cinco años durante la guerra. Él ha construido casas,
y ha provisto, comida, agua, apoyo y equipos médicos a
las iglesias nuevas plantadas en Iraq. Tiene una relación y
favor con el nuevo gobierno y los más altos oficiales militares.
Infinidad de puertas se le han abierto en una ventana de
oportunidades sin precedente. Sin embargo, volvía allá con
apenas los fondos necesarios para sobrevivir. ¡No pudo
encontrar suficientes cristianos para que se asocien con él!
Esta puede ser muy bien la hora de visitación de Dios para
Iraq. Es una temporada de oportunidades que va y viene
como un cometa en el cielo.
Tengo un amigo que se llama Bob Doe, que a lo largo
de los años ha hecho más viajes misioneros que cualquiera
que conozca. Tan pronto como consiguió los tickets puso un
equipo médico en Haití después del terremoto. Ha estado
en Iraq muchas veces durante la guerra. Lo he visto entrar en
áreas devastadas ofreciendo ayuda médica y compartiendo
el evangelio. El año pasado, Bob sintió que debería darse
a tiempo completo a las misiones. Si pudiera dedicarle más
tiempo a las misiones podría mantener equipos en movimiento
y causar un mayor impacto para el Reino de Dios. Nos
tomamos un café en Diciembre y me dijo que dedicarse a
tiempo completo a las misiones casi lo lleva a la bancarrota.
Personas que habían prometido apoyar la misión se habían
retractado. Era incapaz de levantar los fondos necesarios.
Aquí vemos a un doctor cristiano dispuesto a sacrificar su
talento a tiempo completo para el Reino, y sin embargo tiene
que aceptar un trabajo en un centro médico restringiendo su
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tiempo y habilidad de responder a las misiones porque le
faltó apoyo.
En el caso de la primera iglesia del libro de Hecho que
habíamos mencionado, no fue sino hasta que la persecución
de proporciones sísmicas con motivo de la muerte de Esteban
los golpeó, que sucedió la Globalidad. Su mundo fue
sacudido. Los creyentes fueron esparcidos, huyendo por sus
vidas, y fueron por todo lugar predicándoles a todos (Hechos
8:4). Había ocurrido una reforma, y no era la obra de los
apóstoles, sino la obra de Dios.
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud,
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la
presencia del Cordero…” (Apocalipsis 7:9). “Porque la tierra
será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como
las aguas cubren el mar” (Habacuc 2:14). Esto va a suceder
mientras llevemos el evangelio a todos, por todos, en todo
lugar.
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La Globalidad escualquiera
reproduciendo el Reino.
esta en todo lugar,
es una revolución,
es competición, es desafío,
es cambio, es un crecimiento, es una visión,
se trata de lo que no se ve,
es interdependiente,
es nuevo, y es fresco.
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Parte 5

La Generación
de la Globalidad
¿Por qué la Iglesia se preocupa tanto
por la estructura cuando la Biblia le
dedica tan poco espacio al tema?

“Tú debes ser

el cambio que

quieres ver en el mundo” (Gandhi)

“Dormí y soñé que la vida era agradable. Me desperté
y vi que la vida era responsabilidad. Actué y –he aquí- la
responsabilidad es agradable” (Tagore).
Greg Johnson remarcó lo siguiente: “Nuestra respuesta
a la Globalidad es cómo sujetarnos al ADN de lo que Dios
ha hecho en nuestras vidas, mientras que al mismo tiempo es
estar abierto al mundo constantemente cambiante en el que
vivimos. Siempre va a haber tensión en esto”.
En 1806 Samuel Mills declaró: “Podemos hacerlo si
queremos; nosotros podemos ir”.
Parte 5: La Generación de la Globalidad
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Debemos Ser Proactivos
El mundo de los negocios se alborota tratando de mantener
el paso con la Globalidad. Las compañías están cambiando;
la gerencia y los estilos de liderazgo están siendo exigidos al
máximo, y la estructura organizacional está transformándose.
La Globalidad es inevitable. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos
a responder? ¿Quién va a perder y quién va a ganar?
Aquellos que ignoren la Globalidad van a ser superados
o van a morir en el camino en las arenas movedizas de la
negación.
Esto es lo que generalmente sucede con los movimientos
de avivamiento. Comienzan a la vanguardia, pero en algún
lugar del camino, el mundo avanza y ellos quedan relegados
en un distante pasado. Luego viven en la negación, pensando
que aun están a la vanguardia. Jesús dijo: “porque los hijos
de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes
que los hijos de luz” (Lucas 16:8).
Cuando Juan el Batista estaba en prisión envió mensajeros
a Jesús para preguntarle si Él era el Mesías. La respuesta
de Jesús fue: “Id, haced saber a Juan lo que habéis visto
y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son
limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y
a los pobres es anunciado el evangelio” (Lucas 7:22). Yo
diría que ellos eran un montón de marginales. Allí es donde
empieza cada movimiento de Dios. Luego se mueven a los
niveles principales, prosperan, construyen edificios, se vuelven
aceptables, y después mueren.
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Mike y Donna se mudaron de Tulsa, Oklahoma a
Maywood, California con una Palabra de Dios de que si
ellos iban, serían fructíferos. Algunas veces solo se requiere
ir en obediencia. Praise Chapel nació en los barrios del Este
de Los Ángeles como resultado de la obediencia de Mike
y Donna. Mike ya había tenido lo suficiente de religión y
quería avivamiento. Dios se lo dio en ese lugar con la gente
menos pensada. Las calles del Este de Los Ángeles fueron el
verdadero primer Praise Chapel. Los parquímetros eran los
púlpitos, y los megáfonos eran la amplificación.
Praise Chapel – ¡estamos siendo arrastrados a lo que
no funciona y no es nuestro ADN! Lo que está en nuestro
ADN es ganar, afirmar y enviar. Nuestro palpitar es el
evangelismo. ¡Ve y gánalos! El teatro “Compadre, ¿No
Me Conoces?” llegó a decenas de miles de endurecidos
pecadores. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está Compadre
ahora? ¿Cómodamente empaquetado y puesto en un asiento?
Hablamos de evangelismo, y sin embargo tenemos una
generación de jóvenes que está en peligro de no saber a
quién evangelizar: raperos que solo rapean para cristianos, y
grupos de música que solo tocan alabanzas. ¡Denme algunos
músicos misioneros! Quiero bandas que puedan cantar y
tocar desafiando a los pecadores cantando canciones como
las de Larry Norman “Sippin’ Whiskey (Bebiendo Whiskey)”:
‘Bebiendo whiskey en un vaso descartable; ahogas tus penas
hasta que ya no puedes pararte más; ¿por qué no buscas a
Jesús? Él tiene la respuesta’.
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Como lo diría mi amigo Larry Reed: “Hemos escogido
el Helado Frito (un tipo de postre mexicano). “Nos hemos
creído la línea de la película ‘Campos de Sueños’: “Si
lo construyes, ellos vendrán”. Si podemos conseguir el
edificio correcto, en el lugar correcto (ubicación, ubicación,
ubicación), le ponemos el nombre adecuado, con una página
web elegante, y nos aseguramos que los colores sean los
correctos, y que la música y el programa de niños funcionen
bien, entonces, ellos vendrán. Bueno, ¡no está sucediendo!
Me pregunto, ¿cuánto se asemeja la Iglesia de hoy en
día a los patrones que se nos da en el libro de Hechos?
¿Será posible que podamos entender el presente/futuro
mirando al pasado? ¿Pueden los cuatro Evangelios y el libro
de Hechos ser más que libros de historia que nos muestran
cómo surgió el cristianismo? ¿Establecen un patrón? Mientras
seguimos luchando para presentar programas y métodos para
llevar el Evangelio a todos, por todos, en todo lugar, ¿podría
la respuesta ser tan sencilla como un Carpintero andando con
doce tipos, invirtiendo su vida en ellos y enviándolos “a todas
las naciones” como testigos? ¿Podría ser el plan del Maestro,
el plan maestro? ¿Podría ser tan sencillo como una familia?
¿Un plan tan brillante como avanzar el evangelio a través de
grupos pequeños? ¿Uno tan efectivo como el encuentro de
Jesús con la mujer en el pozo –personal, transformador de
vida, y sin embargo sin tanta fanfarria? ¿O uno donde los
números signifiquen que dos o tres de nosotros reunidos es
una buena reunión porque Dios está allí?
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¿Acaso Jesús estaba revelando el plan maestro cuando
dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y
grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo”. (Mat 22:37-39). Quizá no se
trate de los programas, eventos, producción y personalidad en
la que hemos convertido la Iglesia. “Y pasando Jesús maldijo
la higuera porque no tenía nada sino hojas. Es posible tener
resultados sin tener frutos” (Stockstill).

¿Escribir La Visión?
Cuando empecé este libro pretendía escribir sobre la visión
para la Familia de Compañerismos Praise Chapel para los
próximos diez años. Estaba en mi mente el aclarar hacia
dónde se dirige el Praise Chapel. Pensé que lo sabía, y que
sería simple escribir una visión clara. Mientras más oraba,
estudiaba y escribía, más me daba cuenta de que no lo
sabía. La Globalidad es impredecible. No sabemos qué es lo
que va a pasar en nuestro mundo en los próximos segundos.
¿Otros 11 de Setiembre? La bolsa de valores puede tener
una caída imprevista. ¿Un brote de virus como el AH1N1?
O el gran terremoto podría llegar a California y cambiar las
prioridades de todos en segundos.
Así que, aquí estoy con la computadora en mis piernas
listo para terminar este libro, ¿y qué debo escribir? ¿Qué te
digo? Desde el comienzo mismo de la plantación de iglesias
he visualizado la multiplicación de la iglesia. He hablado de
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ello y he predicado al respecto también. La multiplicación de
la iglesia es el resultado final de la predicación del evangelio
a todos, por todos, en todo lugar. ¿Cómo llegaremos allí?
Si seguimos el ya bien transitado camino que muchos
cristianos, iglesias y denominaciones siguen, entonces nunca
llegaremos allí.
Desde temprano Praise Chapel escogió seguir un
camino diferente. Es un camino radical, comprometido
con el evangelismo, discipulado y el plantado de iglesias.
Valoramos mucho el compañerismo, amistades de toda una
vida, y asociarse en misiones mundiales. Contendemos por lo
sobrenatural, y valoramos al pastor que trabaja y a la iglesia
pequeña.
Aquí hay diez elementos esenciales a los cuales confío
que nos sujetaremos y por los cuales nos esforzaremos al
entrar en la Generación de la Globalidad.

La Generación De La
Globalidad Es Radical
El indómito discípulo con su altavoz caminando por las
esquinas de las calles quizá ya no sea tan efectivo hoy en día
en algunas áreas como lo era antes, pero el principio es el
mismo. Ser misionero, para nosotros, es evangelismo radical.
¡Sal y alcánzalos!
Esto significa que necesitamos algunos hombres como
Pedro que se atrevan a salir de la barca, y otros como
Esteban que agiten las cosas. Necesitamos gente como
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Felipe que intenten cosas nuevas y vayan a grupos diferentes
de personas, y gente como Bernabé que exhiban un
liderazgo servicial. Y necesitamos algunos como Pablo que
viajen a regiones lejanas, siempre buscando ir a donde nadie
ha ido aun con el evangelio.
Nuestra herencia es una liberación radical. Enviamos
personas imperfectas como pioneros. No sé cuántas veces
he escuchado a las personas decir: “no están listos; tienen
demasiados problemas”. Algunos quieren poner el nivel de
calificación tan elevado que algunos nunca van a calificar
como pioneros. ¿Qué tan bien estaban los discípulos cuando
Jesús les entregó la obra del Reino a ellos? Ni siquiera
podían orar con Él una hora. Incluso cuando ÉL les dio la
orden de ir a todo el mundo, no salieron de Jerusalén sino
hasta la persecución causada por Saulo. Jesús se arriesgaba.
Esta es una generación radical que piensa fuera de la
caja (o de manera innovadora). No tendríamos iPhones,
iPads, iTunes, Google, YouTube y Facebook si alguien no se
hubiera arriesgado. Si nunca alguien lo ha hecho, entonces
¡inténtalo!
Praise Chapel, ¡vamos a soñar y crear! Seamos radicales
en nuestro R&D ¡y tengamos la visión de ganar, afirmar
y enviar! Podemos crear maneras de multiplicar iglesias,
financiar misiones, y evangelizar las múltiples culturas de
nuestras comunidades. ¡Debemos!
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La Generación Globalidad
Es Sobrenatural
La visión para la multiplicación de la Iglesia no es algo que
se pueda escribir como una declaración de visión o plan
para la estrategia de los próximos diez años. De lo que
hablo debe ser una obra de Dios. No hay un patrón que
sea correcto. Cuando la Iglesia fue esparcida en Hechos
7, probablemente se sentía como un caos en masa. Con
la muerte de Esteban comenzó la persecución; invadieron
sus casas, y sus familias eran arrastradas a la prisión. El
resto huyó de Jerusalén por sus vidas. Debe haberse sentido
como algo totalmente fuera de control a los Apóstoles. Sin
embargo, lo que ellos pensaron que era algo totalmente fuera
de control, resultó en la expansión y multiplicación de la
Iglesia.
Lo que a la mayoría de la gente no le gusta de lo
sobrenatural es que ellos no están en control. Queremos
controlar el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo quiere
controlarnos a nosotros. “Más bien, permitan que sea el
Espíritu Santo quien los llene y los controle” (Efesios 5:18
BLS). Estamos llamados a hacer esta obra por SU poder.
¿Cuándo vamos a entender que los problemas de los seres
humanos no pueden ser resueltos por medios humanos?
Oración, guerra espiritual, discernimiento profético, el
ministerio quíntuple de dones, señales, maravillas, y milagros
–necesitamos todo lo que Dios tenga para nosotros.
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“Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para
comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu
de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus
propios esfuerzos?” (Gálatas 3:3 BLS).
Mitch Thurman, pastor del Family Life Worship Center en
San José, California, me envió por e-mail esto: “Creo con
todo mi corazón que tenemos que pensar bíblicamente, orar
fervientemente, creer que Dios se va a mover, y atraer a los
perdidos hacia Jesús, como en los tiempos oscuros a lo largo
de la historia. Debemos practicar lo sobrenatural de Dios y
esperar que Él confirme Su palabra con señales y maravillas”.
¡Amén!

La Generación Globalidad
Es Discipulado
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me
es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”
(Mat 28:18-20)
Dallas Willard, en su libro, La Gran Omisión, escribió
que la “gran omisión” de la Gran Comisión hoy en día
es el discipulado. Dice: “El Nuevo Testamento es un libro
que habla de discípulos, hecho por discípulos y para los
discípulos de Jesucristo”. Continúa diciendo: “Jesús nos dijo
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explícitamente qué hacer. Tenemos un manual igual que lo
tendría el dueño de un auto. Él nos dijo, como discípulos,
que hagamos discípulos, no convertidos al cristianismo, o a
alguna fe o práctica en particular.
Para aquellos que se han preguntado o se preguntan por
los requerimientos o cursos por los cuales hacemos pasar a
nuestros discípulos, la respuesta es bastante simple: usamos
el tipo de curso que Pablo hizo pasar a Timoteo y a Tito. Los
discípulos se hacen en el camino. “Volvieron los setenta con
gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en
tu nombre” (Lucas 10:17). Como resultado del ir y de sus
acciones se liberó la unción. Es solamente al ir y hacer que
las verdades del Reino se vuelven una realidad para nosotros
y para otros. “Los maestros no pueden enseñar lo que ellos
personalmente no conocen, y no pueden guiar a donde ellos
no han ido” (Frost and Hirsch).
El espíritu del discipulado se imparte de corazón a
corazón. No esparces una enfermedad que no tienes. La vida
genera vida. Un factor crítico en los discípulos es el poder
misterioso de una persona para trasmitir visión y propósito por
la voluntad de Dios a otra persona. La clave del discipulado
no se encuentra en libros o manuales, sino en el toma-y-dame
de la vida. Recomiendo que lean el libro X-Fool Guide to
Discipleship de Ron Simpkins.
“Así, el tema más importante que enfrenta el mundo
hoy en día, con todas sus dolorosas necesidades, es si
aquellos que, por profesión o cultura, son identificados como
‘cristianos’ se volverán discípulos -estudiantes, aprendices,
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practicantes- de Jesucristo, constantemente aprendiendo de Él
cómo vivir la vida del Reino de los Cielos en cada rincón de
la existencia humana. ¿Saldrán de las iglesias para ser SU
Iglesia –para ser, sin fuerza o violencia humana, Su fuerza
sobrenatural para el bien aquí en la tierra, atrayendo a las
iglesias tras ellos hacia los propósitos eternos de Dios? Y, en
su propia escala, no hay asunto mayor que esté enfrentando
el ser humano individual, cristiano o no” (Willard).
Hemos visto los más salvajes marginados de nuestra
sociedad venir a nuestras iglesias, convertirse y ser
discipulados, y luego enviados a pionar nuevas iglesias.
Muchos de nuestros pastores hacen que Pedro se vea dócil.
Por ejemplo, Johnny Kingsbury.
Parecía la escena de una película. Johnny Kingsbury
estaba rodeado en una casa con el escuadrón SWAT a su
alrededor, y la policía en el megáfono trataba de convencerlo
que arrojara sus armas y que saliera. Johnny no cedió. Les
dijo que solo se rendiría si un cierto detective llamado Lucky,
en quien él confiaba, venía. Cuando vino Lucky, Johnny salió
de la casa, se “echo en el suelo”, y se rindió. Estuvo tres años
en prisión.
Mientras estaba en prisión, Johnny se convirtió. Su
esposa, Kitty, también se convirtió en Praise Chapel de
Monrovia, California, donde estaban pastoreando Rubén
y Virgie Gutiérrez. Tan pronto salió de la prisión Johnny
comenzó a asistir a la iglesia con su esposa. Más adelante,
la iglesia de Monrovia se unió a su iglesia madre de El
Monte. Después de unos años más en la iglesia de EL Monte,
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Johnny y Kitty fueron a Duarte, California, justo al lado de
Monrovia, a comenzar una iglesia. Recientemente el detective
que medió para que se entregara almorzó con él y le dijo lo
orgulloso que estaba de él. Eso es Globalidad: el evangelio
a todos, por todos, en todo lugar.

La Generación De La Globalidad Esta Compuesta De
Obreros Bi-Vocacionales
Sabemos que Pablo fue un gran apóstol, pionero, misionero y
plantador de iglesias. Su vida y ministerio son un patrón para
todo tiempo. Todo lo que Pablo hizo debe repetirse en la
Generación de la Globalidad.
“Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a
Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto,
recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto
Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de
Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó
con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era
hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de
reposo, y persuadía a judíos y a griegos” (Hechos 18:1-4).
¡El Apóstol Pablo hacía tiendas! ¿Por qué? Estaba
estableciendo un ejemplo de auto-sustento. Estos son los
primeros versículos que hablan de Pablo trabajando en un
trabajo secular mientras comenzaba una iglesia. La historia
nos indica que esta era su costumbre. Sin lugar a dudas que
él había trabajado en esto la mayor parte de su ministerio.
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Años después de pionar la iglesia en Éfeso, Pablo paró
en su camino a Jerusalén y le recordó a los líderes (pastores)
de las iglesias: “Nunca he querido que me den dinero ni
ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he
trabajado, para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo
hemos necesitado para vivir” (Hechos 20:33-34 BLS).
Pablo escribió a la iglesia en Corintio y les dijo: “Hasta
esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos
desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos…
”. (1 Cor 4:11-12). Luego le escribió a los Tesalonicenses:
“Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga;
cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a
ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios” (1
Tesalonicenses 2:9)
Al establecer el ejemplo de un liderazgo bi-vocacional,
estableció así un patrón para la multiplicación de la iglesia.
Incluso al crecer las iglesias Pablo no resaltó el liderazgo
espiritual por ningún criterio que involucrara el ser “pagado”
por el ministerio. Para Pablo, el oficio del ministerio en el que
servía y el laborar con sus propias manos, iban juntos. Ser un
ministro de tiempo completo no es una señal de ser fructífero,
de éxito, de llamado o ministerio.
Pablo no dice que aquellos que predican el evangelio
no reciban apoyo económico. El enseño que se debe
cuidar bien de ellos. Pero Pablo decía que él era siervo de
Jesucristo, y que él cumpliría con el objetivo y soportaría
el oficio a sus propias expensas. Eso era una cualidad de
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carácter que hizo de Pablo un gran apóstol misionero.
Crecí en un ambiente que enseñaba que el predicador
debía vivir por fe. Así, el sueño de todo predicador era
el ser un ministro de tiempo completo. La mayoría de los
predicadores que conocí mientras crecía vivían por fe. Sus
familias sufrían financieramente porque estaban atrapados en
un sistema religioso que no funcionaba para la mayoría de
ellos. He visto la misma situación en muchos países donde
a los pastores y a los obreros cristianos se les enseña que
deben ser ministros a tiempo completo.
¿Cuándo debe alguien volverse ministro a tiempo
completo? No creo que ese deba ser el objetivo. Cuando
y solo si el ministerio te requiere a tiempo completo y hay
recursos disponibles sin que tu familia sufra, y no absorba
las finanzas para el evangelismo y el plantado de iglesias,
entonces, quizá, estar a tiempo completo sea posible. Vivimos
en un panorama económico cambiante. Creo que se va
a volver aun más difícil para la iglesia local promedio en
cualquier país el mantener ministros a tiempo completo.
Alabo al pastor bi-vocacional. La mayoría de los pastores
en el movimiento Praise Chapel son bi-vocacionales. Esto
es y será la norma y no la excepción. Otra vez, el patrón
establecido por Pablo es nuestro ejemplo para el ministerio.
Esto permite que las iglesias pequeñas funcionen y planten
iglesias también, en especial en las ciudades.
Ronny y Teresa Chávez son líderes en nuestro movimiento.
Pastorean la iglesia Praise Chapel de Chula Vista, California.
Ronny tiene un trabajo de tiempo completo y pastorea la
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iglesia. La iglesia no tiene edificio propio así que se reúnen
en un centro juvenil, sin embargo esta iglesia ha plantado
cuatro iglesias. Hay muchos ejemplos similares en nuestro
movimiento.
Allen Cates estaba comenzando una iglesia en Kingman,
Arizona, cuando consiguió un trabajo en la venta de autos.
Fue su testimonio y su denuedo que tocó a su jefe Carl
Friedrich. Carl y su esposa, Bonnie Friedrich, se convirtieron
y comenzaron una iglesia en Orange, California. En Mayo
de 2010 celebraron el 25º aniversario de Praise Chapel
Orange. Ellos han plantado iglesias en los Estados Unidos,
México, Inglaterra, Malasia y Vietnam. Carl y Bonnie
Friedrich son líderes en el movimiento Praise Chapel, y todo
porque un hombre llamado Allen Cates decidió seguir el
ejemplo de Pablo, de ser un pastor bi-vocacional.
Ken Weathers, vicepresidente de la Junta de Misiones
Americanas de la Bautista del Sur afirma: “Estamos
agradecidos al Señor por nuestros pastores bi-vocacionales
con disposición para el Reino”.

La Generación De La
Globalidad Se Trata De
Empoderar Gente Común
“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo
que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y
les reconocían que habían estado con Jesús” (Hechos 4:13).
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Los Movimientos que plantan iglesias son liderados por
laicos. Jesús comenzó este movimiento laico cuando pasó
por encima de los fariseos y saduceos para escoger hombres
corrientes, pescadores, colectores de impuestos, y rebeldes
políticos. De este populacho formó una comunidad de
discípulos que cambió el mundo” (Garrison).
¿Cuándo la Iglesia se va a liberar de la mentalidad clerolaica? Recuerda que el trabajo asignado a Felipe y Esteban
era el de “servir a las mesas”. No eran apóstoles. Fue en
esta posición de servicio que Dios los usó como catalizadores
para la expansión de la primera iglesia. Se le acredita a D.L.
Moody la siguiente frase: “La medida de un hombre no es
cuántos siervos tiene, sino a cuantos hombres él sirve”.
La lección final del Señor a Sus discípulos fue sobre
liderazgo servicial. Jesús tomó una toalla y un balde de agua
y comenzó a lavar los pies de los discípulos –el trabajo más
bajo que hubiera. “Así que, después que les hubo lavado
los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo:
¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y
Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el
Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis
lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he
dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis” (Juan 13:12-15).
¿Por qué se preocupa la iglesia tanto por la estructura
cuando la Biblia le dedica tan poco tiempo a lo mismo?
Jesús no estableció ninguna organización en orden.
Ni siquiera dejó instrucciones a los once para que
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reemplazaran la vacante dejada por la traición de Judas.
¿Acaso Jesús no se preocupaba por su estructura? ¿Quién
iba a estar a cargo?
La estructura y el liderazgo en la iglesia de la
Generación de la Globalidad van a ser el liderazgo
servicial tal como Jesús nos dio el ejemplo y nos enseñó. El
mejor lugar para servir es en la familia de la iglesia donde
estás: “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos
bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe”
(Gálatas 6:10).
Jesús reunió a Sus discípulos y les dijo: “Sabéis que
los que son tenidos por gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas
potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de
todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”
(Mar 10:42-45).
Liderazgo servicial es una de las características claves
de la iglesia de la Generación de la Globalidad. Refleja
el carácter mismo y la naturaleza de Dios. Si quieres ser un
reflejo de Dios entonces vas a entender este principio y vas
a encontrar un lugar en el cual servir en Su iglesia.
El Dr. Walter C. Jackson escribió en Christianity Today:
“El liderazgo servicial, como lo presentan los evangelios, es
difícil de mantener en un clima donde cada vez segmentos
más grandes de la población cristiana prefieren el estilo del
Parte 5: La Generación de la Globalidad
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‘super líder’”. Continúa diciendo que el “liderazgo servicial,
como se ilustra en las Escrituras es virtualmente desconocido
para el liderazgo del siglo XXI”. Eso nos da algo por lo cual
luchar en la Generación de la Globalidad.

La Generación De La Globalidad Es La Iglesia Pequeña
Las últimas décadas han enfatizado el movimiento de
crecimiento de la iglesia. Las mega-iglesias y los megaministerios han estado en el foco de atención, mientras que
las iglesias pequeñas han sido ignoradas y consideradas
irrelevantes. Creo que la Generación de la Globalidad va a
pertenecer al movimiento de multiplicación de iglesias. Está
constituido por gente común y por las iglesias más pequeñas
que están dispuestas a colaborar y ser compañeros para los
propósitos del Reino.
Un mega-ministerio tiene la capacidad de mantenerse por
sí solo, ser independiente, y hacer lo que quiera. Si quiere
enviar un misionero a otro país, puede hacer eso por sí solo.
Puede auspiciar un gran evento en su ciudad sin ningún
problema. Tiene los recursos y el personal. Las iglesias
pequeñas deben trabajar juntas, pero es justo allí donde está
su poder.
Hay demasiada presión sobre los pioneros y los pastores
para que crezcan sus iglesias. Queremos ser fructíferos,
pero nos hemos enredado midiendo el éxito con la matriz
equivocada. Si le preguntas a Jesús cuántos había en Su
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iglesia la noche que fue traicionado, te va a decir que no
había muchos, pero esos pocos transformaron el mundo.
Las primeras congregaciones cristianas se construyeron
sobre la familia, como la unidad más pequeña por
naturaleza. La palabra “iglesia” viene de las palabras
griegas kyriakos oikos (casa del Señor). Pablo escribió: “a la
amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de
milicia, y a la iglesia que está en tu casa…” (Filemón 1:2)
La casa era un lugar de reunión y un lugar de
compañerismo. Los servicios de adoración eran tanto en el
templo como en las casas: “Y todos los días, en el templo
y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a
Jesucristo” (Hechos 5:42). “…nada que fuese útil he rehuido
de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas”
(Hechos 20:20). No sé cómo es que esto va a funcionar
en la Generación de la Globalidad, pero debemos prestar
cuidadosa atención a toda oportunidad en esta área.
Para multiplicar iglesias en la Generación de la
Globalidad, debemos seriamente abrazar patrones de
ministerio que mantengan bajos los costos para hacer
funcionar una iglesia. Si cada iglesia que plantamos tiene
que alquilar un edificio, remodelarlo para que funcione como
iglesia, y luego meterse en el programa de levantar y ahorrar
dinero para comprar equipos y propiedades, nunca vamos
a multiplicar iglesias. Dónde nos reunimos, cuándo nos
reunimos, y cómo comunicamos el mensaje, debe ser radical
si nuestra visión es una rápida multiplicación de iglesias.
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La mayoría de las iglesias de Praise Chapel comenzaron
a través de estudios bíblicos de casas llamados “rediles”.
Hemos olvidado eso. Plantar iglesias puede ser tan sencillo
como empezar un nuevo grupo de estudio bíblico que apunta
a un grupo de personas que aun no estás alcanzando. Hay
gente en cada iglesia del Praise Chapel que puede empezar
este tipo de iglesia nueva. ¿Están listos? Tanto como los
padres primerizos lo están.
Los misioneros/pastores Eric y Jenny Dooley han
empezado personalmente iglesias en Indonesia, Singapur,
Camboya, y Vietnam. Tenían la Iglesia Vida Nueva en la
ciudad de Ho Chi Minh y se reunían en un hotel donde la
asistencia era de un promedio de trescientas personas. El
domingo 18 de Agosto de 2005 el gobierno comunista de
Vietnam envió el ejército y cerró la iglesia.
Eric me dijo:
Afortunadamente, ya teníamos cerca de ocho
grupos de casa. Rápidamente formé otros tres para
que así el próximo domingo ya tuviéramos once
iglesias de casa funcionando. En nuestro caso
fue un cambio positivo. Claro que extrañamos el
reunirnos con todos cada domingo. La mayoría
de las personas lamenta la pérdida de la libertad
de adoración y estaban desilusionados por perder
la adoración corporativa en un grupo grande y el
escucharme predicar. Sin embargo, ahorramos más
de US$1000 a la semana en alquiler del auditorio, y
en lugar de estar solo yo predicando ahora tenemos
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a once personas predicando. En vez de un grupo
de alabanza, ahora tenemos once grupos. Antes
teníamos un grupo de anfitriones, ahora tenemos
once. A la gente que no le gustaba ir a la iglesia
parece gustarle la atmósfera de las iglesias de casa.
Uno de los comentarios que obtuvimos fue que era
agradable poder conocer verdaderamente a las
personas. Lo que realmente sucedió es que hicimos
muchos más líderes que antes. Una cosa creo que
queda clara: la gente religiosa quiere adorar en un
edificio de iglesia, pero un edificio (o local) puede ser
un verdadero limitante para los perdidos. Para alguien
que no es cristiano el hecho de entrar en un local
de iglesia, especialmente si está solo, puede ser un
obstáculo tan grande e intimidante que simplemente
no lo van a hacer. Por otro lado, son solo las personas
religiosas quienes no les gusta la idea de ir a la
iglesia en una casa. De alguna manera se reduce al
asunto de quienes estamos tratando de alcanzar: ¿los
religiosos o los perdidos?
Lo pequeño puede volverse poderosamente grande cuando
nos juntamos. Tengo el privilegio de trabajar con miles de
personas de iglesias pequeñas. No lo haría de otra manera.
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La Generación Globalidad
es Conectividad
El nombre: “Una Familia de Compañerismos” describe
quiénes somos y qué queremos ser. Se trata de conectividad;
el deseo de amistades para toda la vida y compañeros en la
fe. En esencia habla de nuestra visión para multiplicarnos.
A lo largo de la historia los seres humanos han mostrado
que son incapaces de experimentar o siquiera entender lo
que es un verdadero compañerismo, especialmente cuando se
cruzan barreras sociales, raciales, o económicas. La historia
del mundo está llena con todo tipo de prejuicio imaginable.
Los líderes globales de compañías multinacionales pueden
hacer acuerdos y contratos por el hecho de hacer dinero,
pero los prejuicios aun están en el corazón de las personas
involucradas. Al final, eso va a llevarlos a la competencia y a
guerras económicas.
En las profecías sobre los últimos días, Jesús dijo: “Porque
se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y
habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y
alborotos; principios de dolores son estos… Y el hermano
entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y
se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán”
(Marcos 13:8; 12). No es una figura muy agradable de la
Globalidad, ¿verdad? El dinero y los negocios nunca han
unido al mundo y nunca lo harán.
Jesús oró por una verdadera unidad, que solo es posible
dentro de la familia de Dios: “No pido sólo por ellos, sino
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también por los que creerán en mí cuando escuchen su
mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que
así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan
unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú
me enviaste” (Juan 17:20-21).
Es el compañerismo de los santos que va a convencer
al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo no conoce
lo que significa ser “uno”. Los esfuerzos humanos en la
Globalidad no van a unir al mundo –solo los corazones
transformados que surgen de una verdadera fe en Jesucristo
pueden permitir el cumplimiento de esta oración. Praise
Chapel Family of Fellowships (Familia de Compañerismos
Praise Chapel) es un movimiento único que nació de una
iglesia en Maywood en California. Esta familia sigue
multiplicándose mientras más iglesias siguen dando a luz más
iglesias.
A lo largo de los años hemos trabajado en los principios
de compañerismo que hacen que funcione este movimiento.
Hemos aprendido tanto por la Palabra de Dios así como
por la experiencia de campo que para tener verdadero
compañerismo debe haber un entendimiento de los principios
bíblicos de compañerismo que deben vivirse.
Mientras Praise Chapel entra en una nueva generación de
plantadores de iglesias, nuestra Familia de Compañerismos
será como una familia extendida. En una familia extendida
pueden vivir tres o cuatro generaciones. En una familia
extendida siempre estás lidiando con algo y con todo; cuidar
y tratar con bebes, infantes, niños, adolescentes, jóvenes,
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adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, es solo una parte
normal de esto. Hay asuntos que tratar en cada etapa de la
vida, ¿qué hace la familia? Los resuelven y avanzan.
Praise Chapel trata con asuntos similares a los de una
familia extensa. Por esa razón debemos vernos como una
Familia de Compañerismos. Si un miembro de la familia (una
iglesia) se enferma, hay que ayudarlo. Si una iglesia muere,
reúnanse como familia. Cuando un miembro de la familia
tiene un bebe, todos lo celebramos, incluso si el paquete de
gozo era inesperado. Si hay una necesidad, nos uniremos
para ayudar. Cuando hay un problema en la familia, lo
resolvemos y lo superamos.

La Generación De La
Globalidad Se Trata de
Colaboración
Enfrentémoslo, no podemos hacer el trabajo de Dios solos.
Nos necesitamos los unos a los otros. Si vamos a cumplir con
el propósito de Dios en cada uno de nosotros y en la familia
de Compañerismos, debemos unirnos.
Cuando Dios confundió los idiomas de las personas que
construían la Torre de Babel, dijo: “Como son un solo pueblo,
y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto.
Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran” (Génesis
11:6).
En Hechos 2 Dios descendió sobre la raza humana de
nuevo. Esta vez Su objetivo no era confundir los idiomas sino
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el llamar y unir algunos de estos seres humanos confundidos
para que sean un pueblo para Él –para que sean un pueblo
que otra vez tenga una gran causa, establezca un gran
Reino, y trabajen juntos. Hechos nos dice como este pueblo
tenía todas las cosas en común (Hechos 2:44). Tenían un
Señor, un bautismo, y una fe. Sin duda alguna pusieron al
mundo de cabeza (Hechos 17:6).
Creo que la Generación de la Globalidad es otro tiempo
de visitación. Dios nos ha llamado a ti y a mí para un tiempo
como este. Nos ha unido. Nosotros somos aquellos de
quienes he hablado en este libro. El poder de una revolución
está siempre en las personas ordinarias que se juntan como
una fuerza con la que debe contarse. Praise Chapel puede
ser esa fuerza en la Generación de la Globalidad.
A Dios le gusta la variedad. Solo mira la vida y la
variedad de criaturas vivientes. En la vida hay organismos
que no se ven a simple vista y están también las grandes
ballenas. Cada especie viva tiene un lugar y un propósito
dentro del diseño creativo de Dios. Con la iglesia es lo
mismo. Desde el creyente individual, a los dos o tres que
se reúnen, las iglesias de casa, iglesias de mostrador, y así
hasta las mega-iglesias, todos somos parte de la suprema
estrategia de Dios hacia la Globalidad: el evangelio a todos,
por todos, en todo lugar. “La iglesia de Cristo es como el
cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es
un solo cuerpo” (1 Corintios 12:12).
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Las familias pueden ser desorganizadas, separadas, y
llenas de sus prioridades individuales; pero solo deja que
una crisis golpee la familia, por ejemplo, que mamá esté
gravemente enferma, y la familia se va a unir en un instante,
uniendo recursos, sacrificando tiempo para ayudar, y
haciendo lo que sea necesario para superar la crisis.
La Generación de la Globalidad está en crisis. Si vamos
a cumplir cada uno de nuestros llamados en esta Generación
de la Globalidad entonces no tenemos más opción que
confiar unos en otros. Debemos ponerle la navaja a nuestro
egoísmo, levantarnos como un ejército revolucionario y
colaborar para cumplir con el trabajo que hemos sido
llamados a realizar.

La Generación De La
Globalidad Se Trata De
Restaurar Las Ruinas Antiguas
“Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de
generación y generación levantarás, y serás llamado reparador
de portillos, restaurador de calzadas para habitar” (Isaías
58:12).
Praise Chapel nació poco después que Mike y Donna se
volvieron los pastores de Rosewood Assembly en Maywood,
California (una de las muchas ciudades en la parte principal
del área de Los Ángeles. Esta era una iglesia establecida
que había experimentado un declive debido a la edad y el
cambio demográfico. De esta iglesia agonizante surgió el
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avivamiento y el movimiento Praise Chapel.
Desde ese tiempo Dios ha tomado pastores de Praise
Chapel y los ha usado para respirar aliento de vida en
iglesias agonizantes. Oportunidades así han ocurrido varias
veces a pastores de nuestro Compañerismo. Richard Hill
acababa de graduarse de la universidad así que decidió ir
de mochilero por Asia, disfrutando de lo que sea que hace
cualquier joven inglés inconverso (no creyente) en Asia. Él
tenía un amigo en Hong Kong, así que paró allí para visitarlo.
Su amigo recientemente había recibido a Cristo en su vida
en la Iglesia Calvary Church de Hong Kong. Richard fue a la
iglesia con su amigo y se convirtió radicalmente. No necesito
decir que Richard se quedó en Hong Kong, consiguió un
trabajo de verdad, y se volvió parte de la iglesia. Allí en
la iglesia, Richard conoció a Joyce, una chica Taiwanesacanadiense presentadora de televisión de Canadá que
trabajaba en la Estación Central de Televisión China en Hong
Kong. No pasó mucho tiempo para que se casaran y sintieran
el llamado de Dios para ir a Inglaterra a pionar una iglesia.
Mientras buscaban diferentes áreas para decidir dónde
empezar la iglesia terminaron en Woking, una ciudad justo
afuera de Londres. Un día mientras estaba sentado en una
parada de buses miraron atrás de ellos y vieron que estaban
justo frente a Calvary Church (el mismo nombre de la iglesia
de Hong Kong, pero no estaban relacionadas). Entraron y
conocieron a los pastores.
Richard y Joyce comenzaron la iglesia en un salón en
Woking. Cuando los pastores de Calvary Church estaban por
La Conclusión
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retirarse le pidieron a Richard y Joyce que fueran los pastores
de esa iglesia. Era una congregación de gente mayor y
con pocas personas. En la actualidad Richard y Joyce aun
pastorean la Iglesia Calvary Church de Woking. Hoy, la
iglesia que estaba agonizando está creciendo y tienen sus
servicios dominicales en el auditorio de una escuela local.
Eso es Globalidad: el evangelio a todos, por todos, en todo
lugar.
Un amigo mío llamado Steve Skotko me habló acerca
de una iglesia que había visitado en Rainham, Essex, (en
el área de Londres) Inglaterra que había visitado. Era una
congregación de adultos mayores y no habían tenido pastor
por años. El Sr. Leland, un abogado que era el fideicomisario
de la iglesia, y un amigo de él, estaba cuidando de esta
pequeña congregación. A través de Steve, el Sr. Leland
me contactó y me dijo que había oído de nuestra visión de
plantar iglesias y nos invitó a enviar un pastor a su iglesia.
Poco después, mientras estaba en San Diego con Tommy y
Sara Miller, le mencioné la situación a él. Tommy me dijo
que tenía una pareja joven que quería pionar en Inglaterra.
Esta joven pareja, Oscar y Gloria Medrano, se mudaron
a Inglaterra para tomar la iglesia. Ahora tienen una iglesia
vibrante en Rainham y una excelente relación con el Sr.
Leland. Esa es una de las muchas historias donde Dios
permite que discípulos del Praise Chapel sean parte de la
restauración de las ruinas antiguas.
Varias denominaciones cristianas han solicitado
parejas del Praise Chapel para que pastoreen sus iglesias
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por una u otra razón. Algunas parejas de Praise Chapel
pastorean iglesias de la Bautista del Sur, Evangélicos
Congregacionalistas, Iglesia de Dios, Iglesia Pentecostal de
Dios, y otras iglesias no afiliadas. Tal es el caso en San José,
California con Mitch y Jeanne Thurman. La Iglesia Praise
Chapel Family Life iba de lugar en lugar reuniéndose en
diferentes locaciones. La Iglesia Asambleas de Dios de su
ciudad, que estaba en declive hacía mucho tiempo, se unió
a ellos y ahora es un próspero centro que planta iglesias.
Es parte de ambos; las Asambleas de Dios y la Familia de
Compañerismos Praise Chapel.
Se ha dicho que el avivamiento antiguo resistirá el
movimiento nuevo de Dios. Eso no necesita suceder. En esta
Reforma de la Globalidad lo antiguo y lo nuevo pueden
unirse. Si estamos dispuestos a dejar de lado ideologías y
asociarnos por el Reino de Dios, podremos experimentar la
Globalidad: el evangelio a todos, por todos, en todo lugar.
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La Generación De La
Globalidad Es La
Multiplicación De La Iglesia
Praise Chapel es el resultado de plantar iglesias. Sin plantar
iglesias no existiría la Familia de Compañerismos Praise
Chapel. Nuestra herencia es el plantado de iglesias. Nuestra
visión y destino es plantar iglesias. Tenemos en nuestro ADN
las cualidades que pueden liberar la multiplicación de la
iglesia. Pero nos estamos quedando atorados en la cultura
religiosa que no prioriza el plantado de iglesias. La verdad es
que plantar iglesias es la mejor manera de hacer que crezca
la Iglesia.
Hay más de seis billones de personas en la Tierra. Eso ha
sucedido porque casi todos, en todo lugar, siguen teniendo
bebes. Si una pareja no puede tener bebes, generalmente
harán todo lo que puedan para encontrar la razón y recibir
ayuda médica adecuada, para que así puedan concebir.
En esta Reforma de la Globalidad cada iglesia puede dar a
luz nuevas iglesias. Si tu iglesia no está dando a luz nuevas
iglesias, entonces necesitas descubrir por qué y arreglarlo. En
Praise Chapel hemos demostrado que nuestras iglesias, de
cualquier tamaño, pueden reproducirse.
En el libro “Movimientos Que Plantan Iglesias”, David
Garrison escribió: “En los 16 capítulos del Evangelio de
Marcos, la palabra “inmediatamente” aparece 17 veces
y siempre se usa con relación a Jesús –ya sea en Sus
enseñanzas o en Sus acciones. El Evangelio de Marcos
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revela algo de la pasión y urgencia que Jesús sentía. Cuando
nos sumergimos profundamente en Su Espíritu también vamos
a compartir esta pasión y urgencia”.
Los escritores del libro Globalidad, dicen:
Nuestro objetivo es ayudar a que las compañías
cambien su mentalidad a la luz de las nuevas
realidades globales para que puedan aprovechar de
manera exitosa las vastas oportunidades que ofrece
la Globalidad. Cuando hablamos sobre esto con un
ejecutivo de una compañía muy grande, dijo: “No
tenemos que movernos demasiado rápido. Tenemos
unos cinco o seis años para averiguar eso”. Estar de
brazos cruzados con certeza va a probar que eso es
un error para su compañía, como para la mayoría de
compañías del mundo. Para cuando se den cuenta
que están en problemas, será demasiado tarde. La
única manera de tener éxito es competir por todo, con
todos, en todo lugar. Hay que empezar ahora. (Sirkin,
Hemerling, y Bhattacharya)
Jesús dijo: “Me es necesario hacer las obras del que me
envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando
nadie puede trabajar” (Juan 9:4). Pablo advirtió a los
romanos: “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora
de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de
nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche
está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz”
(Romanos 13:11-12) ¿Quieres saber qué es lo que Dios
La Conclusión
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está haciendo en esta Generación de Globalidad? Está
multiplicando iglesias para alcanzar a los perdidos.
A donde sea que fueron los creyentes, el principio de
multiplicación fue con ellos con gran poder. “Entonces las
iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y
eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se
acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo”
(Hechos 9:31).
Por favor, no cierres las páginas de este libro y
continúes con tu vida y ministerio como antes. La Reforma
de la Globalidad nos llama a una respuesta. Te desafío a
responder al llamado y la oportunidad inmediatamente.

Una Promesa De Dios
Lunes en la noche, en la Conferencia Bíblica de 2006 del
Praise Chapel, con el tema “Avivamiento”, el finado Dr. John
Holland nos dio una palabra profética. Quiero que leas una
pequeña parte de ese mensaje:
Desde mi juventud he creído que habrá un
avivamiento a nivel mundial, que traerá una cosecha
de proporciones gigantescas y que nosotros seremos
parte de esa grande y gloriosa ocasión. He visto
visiones de esto, y he tenido sueños de esto.
He escuchado del Señor; he tenido una visión, he
recibido una promesa, y confieso: creo que Dios ha
escogido Praise Chapel para un ministerio específico
en este tiempo y para este pueblo. Quiero desafiarlos
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a que se quiten las ropas de duda y derrota que el
maligno les ha traído. Levántense y pónganse las
vestiduras de alabanza porque el día de sequía ya se
terminó, y el alba del día de la lluvia espiritual se ha
levantado. Levántense para encontrarse con el destino
del Señor.
Se han llamado a sí mismos polvo, gente de poco
valor, pero la lluvia del Señor regará el suelo estéril,
y dará fruto en abundancia. Por lo tanto, bajen las
coberturas de su experiencia, y permitan que la lluvia
temprana y tardía caiga sobre ustedes. No tengan
temor por la abundancia que vendrá, los campos de
trillado estará llenos, el vino y el aceite rebosarán.
¡Es tiempo de la lluvia!
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La Conclusión
Nosotros podemos
hacerlo si queremos
nosotros podemos ir

En Agosto de

1806, cinco

jóvenes de la Universidad Williams en Williamstown,
Massachusetts estaban disfrutando de un tiempo juntos en el
campo cuando se vieron forzados a encontrar refugio debajo
de un pajar. Mientras estaban allí esperando, comenzaron
a orar por las necesidades de los misioneros alrededor del
mundo. Habían estado estudiando sobre Asia en su clase de
geografía. Al estudiar este tema los cinco estudiantes vieron
la gran necesidad del evangelio de Jesucristo.
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Samuel Mills dijo: “Nosotros podemos hacerlo si
queremos; nosotros podemos ir”.
Harry Loomis objetó diciendo: “Nos van a matar a
todos”.
Samuel Mills y los otros estudiantes respondieron: “Dios
ciertamente quiere el avance de Su reino, si nosotros hacemos
nuestra parte”.
La Reunión de Oración del Pajar dio el impulso inicial
al movimiento misionero de las iglesias en los Estados
Unidos. Hay un monumento donde estuvo ese pajar que
dice: “El Lugar de Nacimiento de las Misiones Extranjeras
Americanas”. Estos jóvenes ayudaron a cambiar el mundo.
Quiero que Praise Chapel sea el lugar de nacimiento de
la Globalidad: el evangelio a todos, por todos, en todo lugar.
“Nosotros podemos hacerlo si queremos; nosotros
podemos ir”.
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La

Revolución

Globalidad
…el evangelio a todos,
por todos, en todo lugar
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