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“Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando
vio las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la
mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies” (Mateo 9:35-38).

Estados Unidos y Canadá presentan

grandes oportunidades para la evangelización de los hispanos/latinos. Viendo el fenómeno del crecimiento explosivo de la primera y ahora de la segunda generación, algunos líderes hispanos/latinos han declarado: “Dios usará a los hispanos/latinos para la
evangelización de estos dos países”.
La población hispana-latina ha llegado
a ser el grupo de minoría más numeroso de
Estados Unidos, con 60 millones para el año
2020 aproximadamente. Los estudios acerca
del crecimiento de los hispanos-latinos indican que continuará su crecimiento acelerado.
Los niños latinos nacidos en Estados Unidos
y en Canadá son el motor del crecimiento futuro de la población hispana-latina en estos
dos países.
La nueva generación de hispanos/
latinos marcará el perfil de la comunidad de
Estados Unidos y serán un factor importante
a nivel nacional. El estudio del Pew Hispanic
Center calculó que, para el año 2020, casi la
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mitad del crecimiento de la población latina/
hispana en EU provendrá de la segunda generación, es decir, de los hijos e hijas de inmigrantes recientes. Los nacidos en EU componen esa “segunda generación”, que son
automáticamente ciudadanos estadounidenses de padres o madres nacidos en el exterior.
Frente a esta realidad del crecimiento
de nuestra población, las palabras de Jesús
hacen eco en la concientización de que la
mies es mucha y los obreros pocos. La Iglesia del Nazareno en Estados Unidos y Canadá enfrenta su mayor desafío en su compromiso misional de evangelización a los hispanos/latinos, por no contar con suficientes
pastores para atender las oportunidades que
ofrece la comunidad. Es aun más desafiante
la falta de ministros de segunda generación.
Los pastores de primera generación tienen
que poner atención a los datos de proyección
de la comunidad, para ayudar a los jóvenes
de segunda generación a responder al llamado de Dios al ministerio.

Los hispanos-latinos son un pueblo
muy receptivo al evangelio de Jesucristo.
Los pastores tienen grandes oportunidades para servir como canales de bendición para ayudar a los hombres y mujeres
que Dios está llamando al ministerio en este
gran campo misionero. Los hispanos-latinos
están y jugarán un papel muy importante en
la evangelización de los Estados Unidos y
Canadá y del mundo, a través de los jóvenes
de segunda generación. Por ejemplo, los
hispanos-latinos de segunda generación tienen características que por naturaleza les
pone en una posición de puentes culturales
y que les ayudaría a cruzar otras fronteras
culturales y raciales. En muchos casos son
bilingües, biculturales, de diferentes raíces
raciales, la mayoría crecen en las ciudades
en ambientes multiculturales lo cual les ayudaría en el proceso de adaptación y sensibilidad a otras culturas. El pastor de primera
generación está ministrando frente a una de
las grandes oportunidades que Dios le da,
para ayudar y afirmar a los futuros ministros
de Dios que podrán impactar a estos dos
países y a las naciones de la tierra.

El Consejo del Pastor
En el llamado divino Dios toma la iniciativa de llamar a hombres y mujeres para
que ministren en el proyecto de salvación a
través de la obra redentora de Jesucristo. El
pastor puede y debe jugar un papel muy importante en el llamado al ministerio. El ejemplo bíblico que usaremos para nuestra reflexión es el llamado del joven Samuel:
“Por tercera vez llamó el Señor a
Samuel. Él se levantó y fue donde estaba
Elí. ‘Aquí estoy –le dijo–; ¿para qué me
llamó usted?’ Entonces Elí se dio cuenta
de que el Señor estaba llamando al joven.
Y dijo Elí a Samuel: ‘Ve, y acuéstate: y si
te llamare, dirás: Habla, Jehová, que tu
siervo escucha’. Así que Samuel se fue y
se acostó en su cama” (1 Samuel 3:8-9).
Este pasaje nos ayuda a entender la
participación vital de Elí al ayudar al joven
Samuel a reconocer la voz de Dios en su llamado al ministerio sacerdotal. Con frecuen-

cia muchas personas luchan por reconocer
el llamado de Dios en su vida. El pastor puede ayudar a la persona en este proceso de
identificar el llamado de Dios al ministerio. El
Dr. Roger Hahn escribió lo siguiente en un
artículo: Cómo oír y aceptar el llamamiento
al ministerio: “El viaje del ministerio puede
describirse en cuatro etapas. Cada una destaca el adelanto con su propia marca distintiva. La primera etapa es La aceptación del
llamamiento. Para algunas personas, esta es
la más difícil. Luchan por obtener la seguridad de ser llamados o no”.
Durante esta etapa quizá experimenten cambios significativos en su vida
(ingreso en la universidad, empleo, matrimonio, llegada de los hijos, cambio de profesión, o mudarse a otra ciudad). Estos cambios quizá les hagan revaluar su llamamiento. Todo ello (y más) forma parte normal de
esta etapa. El Dr. Hahn recomienda que el
candidato al ministerio busque la ayuda del
pastor: “Siéntase con toda libertad de conversar con su pastor, mentor o maestro sobre su entusiasmo por obedecer el llamamiento, y a la vez sobre sus dudas o temores. Él o ella ha recorrido una senda similar y
con gusto le ayudará con consejos y sugerencias”.
Ayudar a las personas a reconocer y
aceptar su llamado al ministerio debería ser
una de las prioridades en el ministerio pastoral. Con frecuencia escuchamos esta declaración: “Las ovejas reproducen ovejas y los
pastores reproducen pastores”. Quieren decir que el pastor puede y debe servir como
mentor a la persona llamada al ministerio.
El dilema que algunos pastores enfrentan en el proceso de mentor a los que
Dios está llamando, es la idea de que su
iglesia no es muy grande en membresía y
que sería difícil que de allí Dios pueda llamar
a algunas personas. El tamaño de la iglesia
no determina la voluntad de Dios en el llamado divino. He escuchado y leído que algunos de los grandes ministros de Dios han salido de iglesias relativamente pequeñas. La
iglesia de Antioquia es un modelo de inspiración, ya que ayudaron a Bernabé y a Saulo a
escuchar la voz de Dios: “Mientras ayunaNAZARENOSUSCAN.ORG / 5

ban y participaban en el servicio en el
culto del Señor, el Espíritu Santo dijo:
Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así
que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron” (Hechos
13:2-3).
También estuvieron dispuestos a enviar a dos de sus mejores líderes para que el
reino de Dios se extendiera más allá de la
congregación. La iglesia de Antioquia no era
una mega iglesia, pero estaba dispuesta a
obedecer a Dios y apoyar a Bernabé y a
Saulo para la obra del ministerio. Las iglesias son como viveros de plantas, donde hay
muchas semillas disponibles para el Señor
de la obra. Me gusta usar la figura de la semilla, la cual es el potencial de vida y multiplicación. Jesús usó la ilustración de la semilla para referirse al reino de Dios.
A través de mi ministerio Dios me ha
ayudado a identificar y a afirmar a varias
personas con su llamado divino al ministerio
pastoral. Nosotros los ministros y pastores
podemos ayudar a las personas a reconocer
el llamado de Dios y apoyarles en el proceso
de su preparación ministerial.
La Guía de Estudios Ministeriales
La Guía de Estudios Ministeriales es
una herramienta para ayudar a la persona
que ha sido llamada al ministerio. El pastor
puede usarla para acompañar a los candidatos ministeriales en el proceso de su formación. La guía ofrece los pasos que el candidato ministerial debe seguir en sus diferentes etapas de capacitación ministerial.
(Nota: Para obtener la Guía de Desarrollo Ministerial e información sobre los diferentes programas e instituciones de educación ministerial, visite la página web
www.nazarenosuscan.org bajo el segmento
de RECURSOS y EDUCACIÓN).
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Pasos para Apoyar el Llamado Divino
• Ore al Señor de la mies para que llame al
ministerio a personas de su congregación.
• Predique por lo menos dos veces al año
acerca del llamamiento divino al ministerio.
• Apoye públicamente a las personas llamadas al ministerio en un servicio especial.
• Esté dispuesto a enviar y apoyar a sus
mejores líderes para la extensión del
reino de Dios.
• Provea oportunidades para que sus líderes desarrollen sus dones ministeriales.
• Dedique tiempo para aconsejar a los llamados al ministerio.
• Proyecte positivamente el ministerio pastoral.
•

Sea ejemplo del llamado pastoral.

•

Fomente un ambiente de vivero –semillas
con potencial de vida y multiplicación.

“Y él llamó a unos, a ser apóstoles; y
otros, profetas; y otros, evangelistas;
y otros, pastores y maestros;
A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo;
Hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe y del conocimiento pleno del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de
Cristo” (Efesios 4:11-13).
–En su misión,
Roberto Hodgson

DESPUÉS DE 11 AÑOS DE MINISTERIO PASTORAL EN MÉXICO (1 en Nueva Rosita, Coahuila, 6 en Monterrey y 4 en la Ciudad de México), con mi esposa Pilar y mis hijas Wendy y Edith, llegamos a Kansas City, Missouri en junio de 1973, a ministrar por medio de la página impresa en la Casa Nazarena de Publicaciones, por
invitación del Dr. H. T. Reza y de la iglesia general. Desde entonces hasta el presente, Dios nos ha dado el privilegio de servir, además, en diversas capacidades a la par del ministerio en la CNP:
• Primer Representante Latinoamericano ante el Concilio General de la SJN (hoy JNI).
• Pastor interino por casi tres años de la Primera Iglesia del Nazareno de Kansas City, KS. Fundar el Ministerio Hispano New Beginnings, Lee’s Summit, Misouri.
• Servir como misionero de corto plazo enseñando en el SENDAS de San José, Costa Rica.
• Ministrar por tres cuatrienios como Presidente del comité de Estrategia Hispana USA-Canadá, en lo que
antes se llamaba Misiones Domésticas (hoy Ministerios Hispanos), y con quienes, además, colaboré por
ocho meses en Phoenix, Arizona, en un estudio de las iglesias de Arizona y New Mexico, para establecer
el Distrito Suroeste Latinoamericano.
• Enseñar y predicar en instituciones de estudios ministeriales y campamentos juveniles en México, Perú,
España, Argentina, Venezuela, Colombia, Canadá y Estados Unidos, entre otros.
• Tuve el privilegio de acompañar a varios superintendentes generales y líderes de la denominación como
intérprete en asambleas de distrito, talleres y conferencias nacionales e internacionales.
• Además, gradué como Master en Educación Religiosa (Andragogía y Filosofía de la Educación) en el Nazarene Theological Seminary, de Kansas City.

•
•

Fui acreditado como Traductor inglés-español por la American Translators Association.
Serví como traductor de la revista Military Review del US Army
por tres años.
• Fundé Editorial Presencia y RED-Grupo Editorial. Entre otros reconocimientos y logros.
En mayo de 2019 graduaré con un Doctorado en Educación Religiosa (Andragogía) en el International Faith Bible College, de
Kansas City, Missouri.
Me jubilé oficialmente de CNP en 2008, mas por invitación del
Dr. Roberto Hodgson seguí ministrando en CNP y Misiones Hispanas hasta mayo de 2019. Agradezco mucho al Dr. Hodgson por
invitarme a seguir ministrando hasta hoy en el ministerio editorial
y comunicaciones nazarenas Región USA-Canadá.
Con esta entrega de SER y HACER, que se publicará en mayo
de 2019, culmino esta segunda etapa, con la cual completo 45 años
en el ministerio de las comunicaciones o página impresa nazarena
(56 años de ministerio). Seguiré enseñando a estudiantes para el
ministerio y a laicos en el área de educación cristiana, y me ocuparé en la labor editorial de otras maneras, además de continuar con
los tours a Israel y a todo el mundo con la agencia que establecimos junto con otros pastores.
He creído pertinente despedirme de la página impresa nazarena con una “antología” de artículos del pasado con vigencia presente, en relación con el tema de esta última entrega: “Llamado
pastoral y educación ministerial”, tomados de mi colección personal de materiales encuadernados de El Heraldo de Santidad, en este
caso el de junio de 1989, año en que gradué del NTS. Los artículos
aparecen en varias páginas de esta edición
—José Pacheco, Editor de Publicaciones Hispanas USA/Canadá
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Reconocimiento y Agradecimiento al
Rdo. José Pacheco
El Hermano Pacheco como, respetuosa y

popularmente le llamamos en la familia naza-

rena, es bien reconocido como uno de los líderes
más influyentes en el mundo de habla hispana, a través del ministerio de la literatura con Casa Nazarena
de Publicaciones. El Hno. Pacheco es conocido no
solo en los círculos nazarenos, sino también en otras
denominaciones por su aporte a la literatura cristiana. Su larga y extendida trayectoria como se presenta en su artículo “Mi Segunda Jubilación”, nos inspira
con su dedicación y fidelidad a su llamado ministerial.
El Hno. Pacheco siempre ha estado a la vanguardia
de los cambios de la tecnología para los avances de
la página impresa; nos ayudó en construir y mantener la página de los nazarenosuscan.org. También
con las publicaciones de revistas, artículos y los libros testimoniales de pastores y líderes que han hecho un impacto a los ministerios hispanos/latinos en
nuestra región USA/Canada. Estos escritos son un
legado que permanecerá por generaciones futuras
con el toque final del Hno. Pacheco. Muchas gracias,
hermano José, por toda su valiosa ayuda y contribución al ministerio de la iglesia del Nazareno en el
mundo de habla hispana.
--Roberto Hodgson,
Director de Ministerios Multiculturales

“¡Sos un Genio, José!”
Trátese de fútbol, de animar una fiesta,
llevar a cabo una tarea a la que no todos se animan,
algo difícil, en mi país se usa la expresión “¡Es un
genio!”, la cual identifica a esa persona diferente,
que se destaca por encima de los demás.
No es exagerado si uso esta expresión para el Rdo.
José Pacheco. Primero porque fue mi mentor en el
área de la literatura; segundo, porque trabajé muy de
cerca de él por varios años en Publicaciones Internacionales, y tercero, porque seguí su trayectoria por
mucho tiempo para después, y una vez más y por
estos últimos años, acompañarnos como colegas y
amigos en algunas labores de Ministerios Multiculturales de la Región de US-Canadá, junto al Dr. Roberto Hodgson.
Permítame explicarme. Todos necesitamos un
mentor y Dios me proveyó de ese necesario líder
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cristiano en la persona de José [así lo llamaré respetuosamente y como amigo en el resto del artículo].
Llegué a los Estados Unidos hacia fines de 1976. Al
estar completando los estudios en el Nazarene Bible
College –entonces en Colorado Springs–, comprendí
que podía continuar mis estudios más allá del nivel
ofrecido por esa institución. Con un amigo y compañero de estudios de Rodesia, África, decidí viajar a
Kansas City y explorar la posibilidad de continuar
mis estudios en el Seminario Teológico Nazareno,
pero para ello tendría que buscar una fuente de trabajo también. Así que con Tony, mi amigo de África,
un día emprendimos el viaje de 19 horas para dos
cosas: Hablar con el Jefe de Registro del NTS y, luego, tener una entrevista con los líderes de Casa Nazarena de Publicaciones. Mi amigo de África solo
tendría una entrevista con Misión Mundial –él quería
ser misionero.
En el NTS me dieron toda la información que necesitaba y los pasos que debía cumplir si deseaba entrar
al programa de maestría. En otras palabras, salí satisfecho. Luego fui a un almuerzo con el Dr. H. T. Reza, Director de Publicaciones; el Dr. Sergio Franco,
editor de libros; y el Rev. José Pacheco, editor de
periódicos y Escuela Dominical. El propósito de la
comida era que ellos me entrevistaran, teniendo en
cuenta que necesitaban a alguien que fuera escritor
y traductor y, además, fuese presbítero de la Iglesia
del Nazareno. Esto último lo cumplía, teniendo en
cuenta que un año antes había sido ordenado por el
Dr. Oville Jenkins; pero había sido expuesto como
escritor y traductor. Siempre recuerdo la pregunta
del Dr. Reza: “Hermano Zani, y qué sabe hacer como para que nuestra casa editorial le dé empleo…”
Yo no tenía pretensiones, pero sí estaba dispuesto a
aprender. Le contesté: “… ¿y qué necesitan ustedes?” Todos se rieron de mi respuesta, pero vieron
mi disponibilidad y deseos de aprender. Enseguida
el Dr. Reza me preguntó cuándo yo estaría listo para
empezar. Este fue todo un problema porque estábamos en septiembre y yo recién me mudaría desde
Colorado a Kansas City en enero del siguiente año.
Pero en todo esto Dios usó este grupo de líderes,
pero más a José. Me esperaron hasta enero –
aunque en principio el Dr. Reza me dijo que no podían esperarme– y después, ya en Kansas City, me
pusieron a trabajar de cerca con José. ¿Qué más

podía pedir? Trabajar para Casa Nazarena, bajo las
órdenes del Dr. Reza, y al cuidado de un experto del
idioma español como lo era el hermano José. Es
cierto, yo venía con una formación previa bastante
sólida, pero necesitaba de alguien que me llevara de
la mano en mis primeros pasos como traductor y
asistente de editor. José fue esa persona, como Bernabé a Saulo, que me animó y pacientemente me
introdujo al mundo de la página impresa. ¡Toda una
aventura de fe con el mejor guía que pude haber tenido en esa etapa de mi vida! Siempre le he dicho a
José y a muchos otros que él fue mi mentor y guía
en esa etapa de mi vida, por lo que le estoy eternamente agradecido.
Luego vino la etapa de mi desarrollo como profesional de la literatura. Un día el Dr. Reza me llamó a su
oficina y me dijo: “Ya estás listo para tomar las riendas de la “Conquista Juvenil”, serás el Jefe Editorial
y trabajará bajo el liderazgo del Rev. Pacheco. Al
poco tiempo, la revista de escuela dominical
“Descubrimiento” me fue dada para que sea el editor
responsable. En todo esto trabajé de cerca con José
que me siguió dando dirección, consejos, corrección
y con mucha paciencia consejos sabios para superar
barreras y desafíos que no eran necesariamente fáciles. Con el correr del tiempo, José ya no era mi jefe, pero seguía siendo mi mentor y amigo. ¡Qué
agradecido que son con Dios por las personas que
como José saben acompañar sin ahogar, animando
y fortaleciendo las cualidades de aquellos que están
bajo su cuidado y dirección!
Con el tiempo salí como misionero y comencé a ver
otras dimensiones de la literatura en las iglesias locales. Sin literatura de santidad en las manos de los
creyentes y las familias de la iglesia –que es lo mismo que decir “sin discipulado”–, tendremos una congregación sin mucho futuro o que no alcanzará todas
las posibilidades que tiene en el mundo donde debiera comunicar efectivamente el evangelio de Jesucristo. Esto, José ya lo sabía y vi en mis años siguientes
en que no estuve involucrado directamente en literatura, que José era un reconocido educador y formador de maestros y líderes de escuela dominical y
educación cristiana. Pude observar a José enseñando, siendo requerido por iglesias y distritos para dar
talleres y trabajar intensamente en estas áreas. Más
recientemente pude ver, ahora que yo estoy jubilado,
cómo él enseñaba en el Centro de Estudios Ministeriales del Distrito de Kansas City y, también, en
nuestro programa de ENTE OnLine. La literatura y el
discipulado, el discipulado y la literatura van de la

mano; y “hacer discípulos en las naciones” es el
mandato de Jesús (Mateo 28:18-20). Ignorar el mandato de Jesús es perder de vista la meta suprema de
la iglesia.
¿Qué más podemos decir de José? No hace falta
hacer mucho esfuerzo para reconocer su conocimiento cibernético, de programas contemporáneos
para armar publicaciones –libros, revistas, etc.; hacer páginas web y administrarlas. También ha desplegado un conocimiento que no todos podemos dimensionar adecuadamente acerca de la Tierra Santa
y la geografía bíblica por las que ha transitado en
innumerables ocasiones con sus familiares, amigos,
y líderes de iglesias, y aun sigue organizando con su
agencia “Amigos en Aventuras” (www.amigosea.com).
Decía “jubilado”. Así es, José un poco antes que yo;
en mi caso, hace cinco años. Los dos volvimos a
cruzarnos en el camino del ministerio, en esta etapa
para lo cual no hay jubilación que valga, especialmente si todavía quedan fuerzas. Para un pastor de
corazón, la jubilación puede ser sencillamente
“cambiar de un área de servicio y ministerio” para
imprimir cierto ritmo distinto a otras áreas de necesidad, con experiencia, para las que antes y aunque
eran importantes no teníamos tiempo. José así lo
entendió, como también yo lo entiendo; por eso y en
algunos casos el Manual de la Iglesia del Nazareno y
en las minutas de asambleas de distrito existe la categoría de “jubilados asignados”.
Así que, a veces, sumando esfuerzos sacamos junto
al Dr. Hodgson la revista “Ser y Hacer”, nos involucramos en tareas de educación ministerial, o –separadamente– en viajes, con los nietos, con el distrito,
la región o interregionalmente. Su dicho, como el
mío, ha sido: “Si hay necesidad y nos necesitan, estamos dispuestos y disponibles…” No somos gente
de hamaca y muchas vacaciones; entendemos perfectamente que “la mies es mucha y los obreros pocos…” Como el Señor pidió, mientras “seguimos
yendo, también seguimos orando para que el Señor
envíe obreros a su mies…”
José se despidió para ir del área de Kansas City a
California. Sin duda seguirá ocupándose de proyectos, acompañando a otros, siendo el mentor, educador y compañero que siempre ha sido. “¡José, sos un
genio! Muchas gracias por tu vida y ministerio. Nos

vemos pronto.”
--Mario Zani
Casa Nazarena de Publicaciones
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CHARLAS
El Llamado de lo Alto

Recuerdo

que cuando era niño, mi
vida giraba en torno de nuestra pequeña
Iglesia del Nazareno. Mis padres nos llevaban a la iglesia cada domingo por la
mañana y en la noche, así como el miércoles por la noche, además de las noches de las dos semanas de cultos de
avivamiento. A los 18 años, ya había obtenido un alto grado de conocimiento de
la forma de comportarme en la iglesia:
Cantar en voz muy alta. Orar intensamente. Limpiar mi nariz. Ser amable y cortés.
Y abrir bien mis oídos, porque quizá Dios
me llamaría para el servicio cristiano.
Presté atención y Dios me llamó
como a los nueve años de edad. Es difícil
explicarlo. Solo sé que lo sentí en lo profundo de mi ser. Nunca consideré seriamente dedicar mi vida a algo más. Sabía
que Jesucristo me había llamado a predicar el evangelio y a ser pastor de los creyentes. Ha sido hasta hoy una aventura
desafiante, pero muy satisfactoria.
Los mejores momentos de este
llamado han sido aquellos cuando he sido
testigo de los primeros alientos de mis
ovejas y sus últimos –el nacimiento de un
bebé y los últimos momentos de los mayores. Todos esos momentos me han dado una nueva perspectiva de la vida. Me
he maravillado de que, gracias al llamado
de Dios, he tenido el privilegio de que me
digan “pastor”. Ha sido como una invitación a ser incluido las 24 horas en los
momentos más íntimos de mis feligreses.
Me ha fascinado el ministerio pastoral. Por supuesto, en ocasiones me he
sentido exhausto, frustrado y herido. Pero, por sobre todo eso, me he sentido
bendecido. Cómo quisiera que otros también experimentaran ese gozo y satisfacción.
Cuando era adolescente, mi pastor sabía de mi llamado, por lo que me
invitaba a acompañarlo en sus visitas al
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hospital. Me impulsaba a orar con los que
pasaban al altar y a charlar con ellos. Me dio
oportunidades de predicar, cantar y enseñar.
En todas esas invitaciones fue mi mentor.
Entonces, como agradecimiento a su generosidad, también debo hacer lo mismo con
los demás.
Pastor, ¿tiene en su congregación a
algunas personas llamadas por Dios a su
servicio? Allí están. Búsquelas. Detéctelas.
Quizá sean los niños tranquilos o traviesos
de su congregación. Están esperando de su
guía y dirección amorosas. Bien podrían llegar a ser como el ministro que usted siempre
ha querido ser. En lo profundo de su corazón, usted bien sabrá que ha sido una bendición para ellos. El jardín del reino de los cielos florecerá con mayor esplendor y color.
Hace unos años el Dr. Dennis Kinlaw
me compartió una porción del panfleto El
llamado de lo alto: “Con frecuencia he compartido estos párrafos escritos por G.D. Watson, que comienzan con las siguientes palabras: Si Dios te ha llamado a ser verdaderamente como Cristo, te guiará hacia una vida
de crucifixión y humildad”, continúa diciendo:
“Grábate bien en tu mente que Dios es un
soberano infinito, con todo el derecho de hacer lo que le plazca con los suyos, y que quizá no te explique miles de cosas, que te dejarán perplejo por la forma en que entra en
interacción contigo”.
Ese es el llamado de lo alto que
debemos trasmitir a los demás.

Director de la
Región USA/Canada

“Sucederá que en los últimos días —dice Dios—,
derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los
ancianos. En esos días derramaré mi Espíritu aun
sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán”.
—Hechos 2:17-18,
Nueva Versión Internacional –NVI.

DIOS SIEMPRE HA LLAMADO A ALGUNAS PERSONAS para proclamar un mensaje en su nombre. Leemos en
la Biblia consistentemente que Dios busca formas
creativas de comunicarse con nosotros, directa o indirectamente, y con frecuencia llama a alguien para
proclamar un mensaje en su nombre en algún momento particular o durante cierto período de tiempo.
El libro de Joel le recuerda al pueblo de Dios
que ese tipo de llamamiento de Dios llegaría a ser
más normativo en el futuro: “Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los
hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días
derramaré mi Espíritu aun sobre los siervos y las siervas” (Joel 2:28-29, NVI).
Esa profecía de Joel se cumplió en el día de
Pentecostés. En el primer sermón de Pedro después
de ese día, así lo declaró, citando el pasaje de Joel
como el cumplimiento de la profecía por el derramamiento del Espíritu Santo (véase Hechos 2:14-21). Ha
llegado ese tiempo en que hombres y mujeres se unirán al coro de voces de la historia para anunciar las
maravillas de Dios.
Hoy por hoy, todos los que hemos recibido el
Espíritu de Dios en la salvación y estamos respondiendo a la obra santificadora de Dios en nuestra vida, tenemos la oportunidad de anunciar las maravillas
de Dios, soñar y captar la visión de lo que podría ser
un mundo lleno del amor y la bondad de Dios, mientras que nos esforzamos para lograr esa meta.
Estamos viviendo en el tiempo profetizado
por Joel, cumplido por Jesús y el don del Espíritu
Santo, y afirmado por el apóstol Pedro.
La promesa del don para todos también implica que algunos serán llamados específicamente a

vocaciones particulares, con enfoque exclusivo en la
proclamación del evangelio: pastores, educadores
cristianos, evangelistas, capellanes, misioneros, etc.
Esos hombres y mujeres tendrán la oportunidad de
cumplir la visión dirigida por el Espíritu de Dios de
formas muy específicas –que definen su obra de por vida.
Oremos específicamente por esos hombres y
mujeres llamados y por los que serán llamados a
esas diversas vocaciones en el servicio de Dios a
través de la Iglesia.
Los que nos ministran al presente necesitan
nuestras oraciones y palabras de aliento. Los que
dudan o luchan con su llamado también necesitan a
personas con quienes charlar, orar y recibir su consejo. También necesitan oportunidades de capacitación
sobre su llamado y para compartir sus dones en el
contexto de la comunidad de la fe. Oremos por los
que han encontrado su vocación cristiana en la iglesia,
mientras que a la vez oramos para que todos seamos un
reflejo de la luz de Cristo en nuestro mundo.
Oremos:
Enséñanos, buen Señor,
A servirte como mereces
A dar sin contar el costo,
A pelear sin prestar atención a las heridas,
A trabajar sin demandar el pago,
Sabiendo que estamos haciendo tu voluntad.
Mediante Jesucristo nuestro Señor,
Amén
–Ignacio de Loyola

El Dr. Charles W. Christian es
Director de Grace & Peace
Magazine, y Administrador de la
revista Holiness Today.
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El Dr. Jerry D. Porter es
Superintendente
General Emérito de la
Iglesia del Nazareno.

Es
Antología de artículos
del pasado con mensaje actual.

El Heraldo de
Santidad, junio de
1989

1. Se experimenta una tremenda explosion

decir,
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Sin embargo, la información es más valiosa porque,

Joven, la primera pregunta que debes contestar, ante los desafíos que Dios
propone, es: ¿Estoy consagrado

jóvenes como tú. Todo lo que
se requiere es, entonces, la confirmación
de que Dios te llama.
Dios

explo-

sión
no podemos

una

ción

Ya

recursos
oposi-
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Algunos

de mis compañeros y
yo describimos nuestro tiempo en
el seminario como nuestra experiencia “Peniel”. En Peniel se le
cambió el nombre a Jacob después
de pelear con Dios y pasó a ser
“Israel”, que significa “aquel que pelea con Dios”. Después de su encuentro con Dios, Jacob cambió para siempre. El mundo lo conocería
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por ese nombre por el resto de sus
días.
En el seminario peleamos con Dios
y cambiamos para siempre. Para
nosotros, el nombre “pastor” pasó a
significar “aquel que pelea con
Dios”. Seríamos intercesores, intermediarios, siervos y pastores, luchando siempre por una bendita relación entre Dios y su pueblo.

Mi cambio del seminario al ministerio
pastoral activo fue diferente de lo que
experimentaron la mayoría de mis
compañeros. No solo regresé a mi
distrito, sino también a mi ciudad natal: Boise, Idaho.
No sabemos en realidad qué hizo Jacob, después de pelear con Dios, para presentarse con su nuevo nombre
“Israel” ante sus amigos y familiares.
De seguro se acostumbraron a su forma de ser después de haber sido
transformado. Lo mismo me pasó a
mí.
Regresé con un Nuevo Nombre
Regresé a aquellos que me habían visto
crecer; a los que me conocían como el
“joven practicante” o como “uno de los
hermanos estudiantes de la Northwest
Nazarene University”. Muy pronto pasé a
ser el pastor de toda mi familia –quienes
conocían todas mis virtudes y defectos,
con todo lo que implicaba.
Sin embargo, todos ellos solo conocían
al Ben que había ido al seminario –no al
Ben que había sido transformado en el
seminario.
Fue una experiencia interesante tratar
de comunicar la forma en que mis valores y perspectivas se habían profundizado y madurado gracias a mi estancia en
el seminario.

La NNU me había dado una sólida base
teológica para edificar toda una vida de
fe. Yo quería profundizar mi fe y aprender a vivir mejor de acuerdo con las
perspectivas que había recibido en la
NNU. Salí rumbo al seminario con ambición, pero a la vez con timidez e inseguridad. Sin embargo, salí del seminario
con plena confianza y mayor seguridad
de lo que era en Cristo. El Nazarene
Theological Seminary me ayudó y me
abrió la puerta para comenzar a lograr

como siempre había querido ser. Regresé transformado. Regresé como pastor.
Fue un ajuste muy significativo, tanto para mí como para la comunidad a la que
estaba regresando. Me esforcé para reintegrarme, con toda esa transformación
y bajo el nuevo nombre de “pastor”. La
hermosa iglesia que me había llamado
me era tan extraña como yo lo era para
ellos. Nuestros ajustes mutuos fueron
muy diferentes de los que experimenté
con mi familia y amigos. Tuvimos que
aprender nuestras propias diferentes historias y compartir lo que esperábamos
llegar a ser en el logro del futuro que
Dios tenía para nosotros. Sería toda una
jornada de misterio y sorpresas. Pero sería una jornada fructífera. Como Jacob,
profundamente deseábamos un futuro
formado por Dios.
Sorpresas en el Camino

Como en todas las transiciones, hubo
todo tipo de sorpresas.
Una sorpresa positiva para mí fue la confianza que me demostró mi congregación. Aquella iglesia que se había establecido desde 1944, le dio la oportunidad
a un joven pastor titular en sus años entre 20 y 30. Los miembros de la iglesia
de mayor edad fueron los primeros en
demostrarme su apoyo y en escuchar y
contestar cualquier pregunta que yo les
hiciera, sin importar qué tan tonta les pareciera. Dieron el ejemplo de confianza y
responsabilidad entre mi liderazgo pastoral y la comunidad, que continúan hasta
hoy. Me permitieron poner en práctica la
capacitación y la visión del reino de Dios
que había recibido en el seminario. Esa
sorpresa positiva todavía es para mi corazón un regalo profundamente significativo.
Esa confianza también reveló otra sorNAZARENOSUSCAN.ORG / 15

presa. Los ancianos de mi comunidad no
solo fueron los primeros en mostrarme
su confianza y apoyo de mi ministerio,
sino que fueron más allá y buscaron mi
dirección pastoral en su vida. Un ejemplo
de ello fue un anciano de 82 años de
nuestra iglesia. Era un físico nuclear jubilado que había dedicado su tiempo y recursos para la obra de las misiones en la
Iglesia del Nazareno. Dada su experiencia, fácilmente hubiera menospreciado el
liderazgo de un joven pastor, recién
egresado del seminario. No tenía ninguna razón aparente para buscar mi dirección para su vida. No tenía ninguna razón para invitarme a participar en su vida
y discipularlo, pero lo hizo. Hizo todo eso
y más. Esa sorpresa que fue una profunda lección de humildad fue captada por
los demás quienes hicieron lo mismo.
Crecimos juntos.
Otras sorpresas fueron más difíciles. Había recibido una educación teológica
transformadora tanto en la universidad
(NNU) como en el seminario (NTS). Mis
estudios me capacitaron en las áreas de
consejería pastoral, teología, estudios
bíblicos, historia de la iglesia y disciplinas espirituales. Me sentía bien capacitado en todas esas áreas. Sin embargo,
me sentí verdaderamente sorprendido
cuando entendí todo lo que no sabía.
Por ejemplo, los protocolos financieros
normales de la iglesia local me eran ajenos. Hubo momentos en los que otros
desafíos de la iglesia local, como aspectos de administración, por ejemplo, me
hicieron pensar que debí haber recibido
mayor capacitación en las áreas de finanzas y administración. Otra sorpresa
fue lo difícil que se me hizo encontrar a
un mentor espiritual para mí. Durante
mis años en la NNU y en el NTS, los
miembros de la facultad y del personal
me apoyaron, afirmaron mi llamado, lucharon junto conmigo, se gozaron junto
conmigo y fueron mis mentores afirmándome como discípulo. Tenía la libertad
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de practicar, fallar, y luchar con mi llamado. Me enseñaron que un pastor es
aquel que presenta a Dios ante la gente
y a éstos ante Dios. Me demostraron que
el discipulado es crucial para lograr todo
lo que deseamos llegar a ser.
Cuando recién gradué del seminario para entrar en el mundo del liderazgo pastoral, sentí que ese tipo de mentoreo terminó abruptamente para mí. Mantuve mi
relación con unos cuantos de mis profesores, con el fin de seguir recibiendo su
mentoreo en mi vida, incluso para estudios no graduados. Sin su dirección, me
hubiera sentido perdido. Sin embargo,
ella y otros me sugirieron que sería mejor que buscara a un mentor espiritual
que estuviera en el ministerio pastoral;
alguien que conociera mis experiencias
diarias y me pudiera dirigir directamente
sobre bases consistentes.
Fue un buen consejo. Sin el mentoreo
consistente de otro pastor en mi vida,
sentí el aislamiento de liderazgo fuertemente. Comprendí muy pronto que las
demandas del ministerio pastoral eran
de tal naturaleza que si no eran formadas y dirigidas por una relación de mentoría consistente, correría el riesgo de
enfrentar un tremendo agotamiento ministerial.
Cuatro años después de aceptar mi llamado a Euclid, encontré una relación de
mentoría muy saludable con otro pastor
de mi distrito. Creo que la función de un
mentor es necesaria, en particular cuando sale uno del seminario para entrar de
lleno en el liderazgo pastoral, pero con
todo, me sorprendió lo difícil de encontrar a un mentor.
En medio de sorpresas tanto positivas
como difíciles, experimenté el milagro de
contar con Dios a mi lado y al pueblo de
Dios allí junto a mí en la labor pastoral.
Servimos a un Dios de compasión y gra-

cia, y pronto descubrí que el pueblo de
Dios de mi comunidad había sido dotado
de compasión y gracia también. En su
fidelidad y su confianza en un joven pastor, Dios abrió oportunidades increíbles
para que otros se nos unieran en la obra
del discipulado.
Un Nuevo Tipo de Lucha
Después de recibir el nuevo título de
“pastor” como resultado de mis previas
luchas con Dios, comprendí que mis luchas no terminaron en la graduación del
seminario. Sencillamente tomaron otra
forma. Hoy no sería lo que soy si no hubiera sido por mis hermosos profesores
en las dos instituciones académicas nazarenas a las que asistí. Me siento profundamente agradecido por la educación
que recibí en esas increíbles instituciones y su continua influencia en mi vida.
Había salido de mi lucha con Dios en el

seminario con un nuevo nombre o título: “Pastor”. Pero no estuve consciente
del pleno significado de ese nuevo
nombre sino hasta el día de mi ordenación por la Iglesia, la cual confirmó mi
identidad como pastor.
Entonces comprendí que ser “pastor”
significa “aquel que lucha tanto con
Dios como con la humanidad por el
amor de Cristo”. Por tanto, aunque esta
jornada ha pasado por altas y bajas
hasta hoy, me siento profundamente
agradecido por haber sido bendecido
por Dios mediante la Iglesia del Nazareno y alentado por la iglesia, el cuerpo
de Cristo. Es un verdadero privilegio
servir al cuerpo de Cristo, y pido
en oración que pueda seguir sirviendo por muchos años más.

BEN CREMER ha ministrado como
pastor titular de la
Boise (Idaho) Euclid Avenue
Church of the Nazarene
por cinco años.
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El Dr. Mario J. Zani
es Coordinador de
Literatura Multicultural
(CNP), Decano del
Programa Doctoral en
Español del NTS, y
Pastor Hispano de la
Central Church en
Lenexa, Kansas

Una vez que la persona ha respondi-

do al primer llamado del Señor, el de la salvación, comienza un viaje hacia el destino
que Él indica y el creyente debe seguir. No
es un camino aburrido, sino que es variado,
lleno de aventuras de fe, y que uno conoce
a medida que lo transita. Sin obediencia no
hay avance o progreso.
Un segundo llamado ocurrirá en “ese
viaje” que es de progreso constante. Desde
“el consejo de los malos” (que incluye al
tentador que pudiera utilizar diferentes sugerencias y sugestiones para apartarnos),
hasta los amigos y familiares que pudieran
influirnos –aun con ideas lícitas o buenas–
pero que sería distracciones pudieran enfriarnos o alejarnos del “radar” de Dios. Ese
“segundo llamado” pudiera quedar a un lado
si se descuidan disciplinas espirituales como los son los medios de gracia, la oración,
la lectura y estudio de la Palabra.
En este contexto y a lo largo del camino también estará “el consejo de los buenos” –como lo son mentores, pastores, amigos y familiares creyentes– que apoyarán
ese segundo llamado. Este segundo llamado nos hace ver la necesidad que tenemos
de consagrarnos cien por ciento al Señor.
Responder al primer llamado es “rendición",
mientras que responder al segundo llamado
es “consagración y santificación". En el primero “entregamos” las armas con las que
nos oponíamos al Señor y con las que lu18 / SER Y HACER

chábamos contra Él, aceptándolo como Salvador y Señor; en el segundo caso
“recibimos” el Espíritu Santo del Señor toma
posesión completa de nuestra vida y nos
equipa y da las armas para pelear por y para Él.
En este contexto de progreso es que
recibimos el llamado a involucrarnos, en el
poder del Espíritu, en la misión de Dios de
manera completa. El llamado puede ser general o específico. Por ejemplo, un creyente
reconoce en un momento y después de ser
santificado que desde su profesión o lugar
de trabajo, en la escuela, en la calle, o donde quiera que vaya, tendrá –y por cierto
buscará– oportunidades para testificar de
su fe y del Señor a otros. Su preparación
incluye su alimentación espiritual personal
que recibe en su comunión con el Señor y,
también, por esos medios de gracia que
mencioné anteriormente, y por su involucramiento en la vida cristiana --llámese iglesia,
proyectos de fe, o actividades de estudio
con otros hermanos y oportunidades que
siempre tendrá el que camina con Cristo.
Seguramente habrá personas –como
puede ser tu pastor, profesor, maestro de
escuela dominical, u otros líderes– que, al
observar la participación y tu caminar en la
fe, te indicarán que hay dones y gracias que
sobresalen en algún área del ministerio.
Eso ocurrió conmigo. Mientras estaba en el
altar, el pastor que me invitó a consagrarme

completamente al Señor y
recibir el Espíritu Santo me
dijo: “Mario, te he observado y creo que tienes cualidades que si te consagras y
obedeces completamente a
Dios podrán llevarte por caminos del ministerio pastoral, misionero y hasta lugares que ni siquiera te imaginas...” Luego, claro, insistió:
“Pero no busques hacer nada sin antes consagrarte y
recibir el Espíritu de Dios en
tu vida…”
Así hice. Me consagré
tal como enseña Romanos
12:1-2 y aunque no experimenté nada extraordinario –
llámese señal o manifestación–, comprendí que en
ese momento el Señor tenía
todo de mí y yo tenía todo
de Él. Sentí la certidumbre
que Él poseía toda la libertad para ir formándome a
Su imagen, de acuerdo a su
voluntad.
Me levanté del altar y
sentí que inmediatamente
debía prepararme para el
ministerio. El liderazgo del
Seminario que estaba en
ese evento, me dio la oportunidad de iniciar el programa de preparación ministerial de manera “condicional”,
sencillamente porque la fecha de inscripción había cerrado.
Esta experiencia mía
no es la misma en todos los
casos, pero el proceso es
muy similar. Los eventos y
circunstancias pueden ser
distintos, pero el proceso es
acompañado de oración,
convicción, y el deseo de
dar ese paso concreto de

obediencia a la invitación
del Señor. Hace unos días
recibí un correo electrónico
de un matrimonio joven que
me decía: “Pastor, después
de haber orado y pasado un
tiempo en la presencia del
Señor, llegamos a la conclusión que este es el momento para solicitar nuestra primera licencia ministerial local.” Esta pareja sentía que
el momento se había presentado y estaban convencidos que era lo que Dios
les pedía.
Uno de los problemas
que pudieran enfrentar los
“que reciben su llamado” es
(1) miedo o temor; sencillamente porque el diablo, que
trabaja y está activo todo el
tiempo, tratará de implantarlo y hacer que la persona
vea nubes oscuras en el horizonte. Otra razón, (2) es
que –como en los tiempos
de Jesús– el llamado manifiesta que tiene otras prioridades, que no están disponibles ni dispuestos a dar el
paso de fe. Todos recordamos al joven rico que declinó la invitación de Jesús y
“se fue triste”. También, (3)
están aquellos que el Señor
lo llama, pero comienza a
posponer y dejar ese llamado “para más adelante”. Pasado el tiempo, ya no están
tan convencidos y hasta
creen que no lo sintieron.
Cada vez que hablo o
–como en este caso escribo
– acerca del llamado, viene
a mi memoria, la conversación que tuve con Juan, un
joven que tenía una gran
profesión y ganaba buen
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dinero. Su familia era numerosa y solo él y su padre
sostenían económicamente
a su hogar. Un día me llamó
y me dijo: “Pastor, tengo
que hablar con usted.” Le
pregunté si era urgente. Y
enseguida me respondió:
“Sí Pastor, es algo que no
me deja dormir...” Nos encontramos con Juan en la
puerta de la fábrica donde
trabajaba; nos sentamos en
mi automóvil; oramos, y le
dije: “Adelante, dime qué te
sucede...” Hizo un breve silencio y con lágrimas en los
ojos me explicó: “Pastor,
creo que Dios me está llamando al ministerio... El
problema será cuando se lo
diga a mi papá; no sé cómo
reaccionará...” El padre de
Juan era un buen hombre,
pero inconverso. Era fuerte
y decidido; no andaba con
vueltas. Si Juan le hablaba
de su llamado, el temor era
que podía prohibirle a él y al
resto de la familia asistir a la
iglesia.
Le dije: “Juan, el Señor que te llama está en
control. Tú podrás hacer
muy poco en este caso; ora
y deja que el Señor actúe.
Estaré orando también y estoy seguro que Él te indicará el momento de hablar
con tu padre y qué decirle…”
No pasó mucho tiempo. Un día Juan llegó a la
iglesia con una sonrisa y
alegría que se podía notar a
la distancia: “¿Qué te ocurrió, Juan?”, le preguntó mi
esposa. Yo estaba al lado
de ella, pero no me imaginé
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que traía una noticia tan importante: “Hoy hablé con mi
papá y me dijo que estaba
bien; que la idea de ir a prepararme era muy buena; y
que me apoyaría…”
Como pastor uno
también tiene tentaciones.
En el caso de Juan sentí
que no me convenía que
Juan se fuera a estudiar para el ministerio. Mi razonamiento egoísta fue: “Somos
una iglesia que apenas comenzó a crecer; Juan es un
gran líder de jóvenes, aparte de ser un excelente diezmador. Si se va, nos quedará un gran vacío en la iglesia...” Pero el Señor me
ayudó a derrotar esa duda
que quería plantarme el
enemigo y entendí que si
Juan había tenido la fe y las
agallas de enfrentar lo que
parecía casi imposible,
¡cuánto más yo como su
Pastor, mentor y líder!
Como mencioné anteriormente, aún Satanás pone en el camino ideas y sugerencias que parecieran
lícitas. Así que encomendé
a Juan al Señor apoyándolo
como pastor; lo mismo hizo
la congregación.
Juan se fue a estudiar; para entonces llegaron
otros hermanos y hermanas
de Juan a la iglesia que se
convirtieron al Señor y llenaron el espacio vacante de
Juan, ¡y mucho más!. También comenzó a llegar gente
nueva a la iglesia, más discípulos, más diezmadores,
porque muchos entendieron
que en nuestra iglesia local
había fe, confianza en el

Señor, expectativas, y crecimiento. Literalmente, en ese
tiempo comenzó un avivamiento.
No pasó mucho tiempo
cuando también llegó el papá
de Juan y se convirtió al Señor. El Señor del Nuevo Testamento era el mismo que
controlaba a nuestra iglesia
local y los creyentes que se
habían entregado a él. En
menos de cuatro años – después de la conversación que
tuve con Juan– otras cuatro
personas fueron llamadas al
ministerio. El Señor de aquella iglesia local es el mismo
de la Iglesia hoy. No te quepa
la menor duda que si Él llama, Él respalda.
Vivimos en un mundo
que corre y que pareciera que
puede alcanzar metas que se
evaporan, que son de corta
duración, efímeras, y pasajeras. El llamado a la iglesia y
particularmente al creyente
que responde con fe es como
música al oído del Señor y a
todos los que somos sus seguidores.
Con mi esposa estamos cumpliendo este año
nuestro cincuenta aniversario
de bodas y también del llamado que Dios nos hizo un día
al ministerio. He leído y también escrito muchos artículos
sobre este tema. Pero más
que recomendar de lo mío
quiero contestar a la siguiente
pregunta: ¿Qué libros recomendaría hoy a quien desea
fortalecerse en el Señor y caminar la senda a la cual Él le
llama? La respuesta es sencilla porque Casa Nazarena de
Publicaciones
(www.casanazarena.com)

ofrece algunas opciones muy
buenas. Por ejemplo, el libro
escrito por el Dr. Roberto Hodgson, El Cumplimiento de la
Misión, es sencillo pero profundo teniendo en cuenta que
proporciona una visión informada acerca de la misión de
la iglesia y del creyente. Este
libro enfatiza los principios de
Jesús para poder cumplir la
misión a la que Él nos comisiona.
Otro libro, un clásico –
sencillo, fácil de leer– es El
Espíritu de Santidad, de Everett Lewis Cattel, que nos deja entender qué crucial es tener Su presencia y poder en
nuestras vidas. De muchas
maneras el autor dice que la
santificación no es un dogma,
una idea, o una ilusión. Es
una experiencia y también
una vida de realidades.
También el libro escrito
por el Dr. José Rodríguez, Mi
Odisea de Gracia y Fe, es de
gran ayuda. Alguien como este autor reconocido por su
trayectoria y por ser una leyenda viviente del compromiso del llamado por Dios nos
dice con convicción y emoción: “He experimentado las
riquezas de la gracia del Señor (Efesios 1:7); he tomado
de la plenitud de la gracia de
Cristo –gracia sobre gracia
(Juan 1:16); y cuando he andado en el valle de la sombra
de muerte (Salmo 23:4), el
Señor siempre me ha dicho:
‘Bástate mi gracia; porque mi
poder se perfecciona en la
debilidad’ (2 Corintios 12:9).
¡Aquí estoy y escribo por la
gracia de Dios!”
Un último libro –aunque
hay muchos más– que fue

de gran ayuda al enseñar sus
temas a otros es Cómo Vivir
en Santidad que, como dice
el subtítulo, se trata de un vistazo práctico a la santidad.
Los autores contestan de manera sencilla pero eficientemente preguntas como: ¿Se
enojan los santos? ¿Cuándo
el orgullo deja de ser “santo”?
¿Cómo vencer la tentación? y
muchas más.
Quiero decirte, para terminar, que Dios sigue llamando y lo seguirá haciendo
mientras haya pecadores y
mientras Él no regrese como
prometió. ¡Vale la pena estar
del lado de Él y seguir siendo
–como iglesia y sus
seguidores– música a
sus oídos!
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EL MINISTERIO
DE LA MUJER EN
LA IGLESIA
ya esa idea, sería más fácil deducir que podría ser el machismo cultural de nuestros
países. Pero también hay mujeres que están en contra del liderazgo de una mujer en
la iglesia. ¿Cuáles son las bases por las
cuales se cree que la teología bíblica no
provee los mismos privilegios a la mujer en
el servicio a Dios? ¿Cómo podemos comprobar si hay ministerio y llamado para la
mujer en la teología bíblica? Y, ¿cómo podemos usar el cuadrilátero de Wesley para
ayudarnos a saber si estamos siendo congruentes? Primero, con la Palabra de Dios,
nuestra máxima autoridad; después, con la
tradición, la razón y la experiencia.

Por Sinaí Solís
Introducción
“Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad” (2 Timoteo 2:1).
Al pensar en el ministerio de la mujer en la iglesia nos llenamos de preguntas y dudas. Todos sabemos que la necesidad de la iglesia es diversa, y que se
necesita de ambos géneros para eficazmente cumplir la labor que el Señor Jesús
nos encomendó. En la actualidad tenemos
dos extremos, los cuales argumentan bíblicamente su postura. Uno es el Complementarismo y otro es el Egalitarianismo.
¿Por qué algunos aceptan el ministerio de
la mujer y otros no? Estamos hablando de
hombres y mujeres que están en ambos lados del debate. Podríamos decir que, si solo se tratara del género masculino que apo22 / SER Y HACER

Tesis
¿Cuáles son las bases por las cuales
se cree que la teología bíblica no apoya a
la mujer cómo ministro o expositor de la Palabra? Como introducción, diríamos quenuestras bases cristianas están fundamentadas en el complementarianismo: el punto
de vista de que tanto los hombres como las
mujeres se complementan entre ellos en
sus diferentes papeles y funciones. En el
contexto del cristianismo, los hombres son
llamados a ser líderes, tanto en el hogar como en la iglesia, mientras que a las mujeres
no les corresponde asumir ese papel. De
igual manera, las mujeres están para asistir
al esposo en la crianza de los hijos y expandir el reino de Dios. El complementarianismo no ve a las mujeres como inferiores,
o a los hombres como superiores. Más
bien, los ve a ambos como seres idénticos
en naturaleza, pero diferentes en papeles y
funciones. Es decir, que de acuerdo con la
Biblia, Dios nos dio diferentes roles que

desempeñar en la creación, familia e Iglesia. Cuando leemos lo que la Biblia enseña
acerca de las diferentes funciones en el liderazgo, encontramos que las mujeres de
acuerdo con Pablo no deben enseñar o ser
pastoras (1 Corintios 14:34-35): “Porque no
permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio” (1 Timoteo 2:12).
Muchos críticos argumentan que las mujeres en ese tiempo no tenían educación y,
que tal vez, por eso Pablo no permitía a las

mujeres enseñar; pero de acuerdo con esa teoría, muchos de los discípulos tampoco hubieran
calificado. “De acuerdo con Pablo”, La razón
fundamental por la cual la mujer no debería ser
pastora era el orden de la creación: “Adán fue
formado primero, después Eva”. De acuerdo
con ese orden natural, Pablo prohibió que las
mujeres enseñaran en la Iglesia.
La segunda razón es que a través de ese versículo, Pablo pone en claro el orden de liderazgo que Dios mismo instituyó al crear al hombre
primero. Dios lo estaba asignando como líder:
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen
de Dios lo creó; varón y hembra los
creó” (Genesis 1:26-27). También Pablo hace
referencia a que la mujer fue engañada “y Adán
no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión” (1 Timoteo
2:14).
Los que están a favor del obispado femenino
argumentan con muchas teorías y dicen: Pablo
escribe a Timoteo en su primera carta en el capítulo dos respecto a la mujer, porque la iglesia
de Éfeso tenía dificultades al poner en práctica
la verdadera doctrina, dado que muchas cristianas gentiles venían de diferentes fondos religiosos. La reunión se hacía un desorden con la
participación de las mujeres, que ahora contribuían a las reuniones de la iglesia primitiva.
Esa fue la razón por la que Pablo escribió a Timoteo con esas indicaciones específicas en su
contexto cultural. Las objeciones de parte del
complementarismo argumentan que desde el
principio, en el Antiguo Testamento, la participación de la mujer fue muy limitada, sin ningúna mujer llamada al sacerdocio, ni como discípulo de Jesús en el Nuevo Testamento.
En resumen, podemos decir que el orden ya
mencionado es el de la creación y que este

mandamiento está vinculado desde el principio
de la creación, confirmado por la inversión de
los roles después de la caída en el Edén. “A la
mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los
hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti” (Génesis 3:16). Esta inversión no está culturalmente o contextualmente
limitada a la aplicación de la iglesia de hoy.
Antítesis
El Egalitarianismo cristiano es contrario al complementarismo y enseña que todos los humanos son iguales ante Dios y Jesucristo. Este
punto de vista se aplica: al género, religión y
raza. De acuerdo con esta perspectiva todos
tienen igualdad de responsabilidad para usar
sus talentos y obedecer sus llamados para la
gloria de Dios. Todos tienen un llamado y ministerio, sin prejuicios de clase, género, o raza.
También hace referencia a que el género no
priva al llamado de Dios, que los dones son para el hombre y la mujer. Esto no implica que el
hombre y la mujer son idénticos, pero afirma
que Dios diseñó al hombre y la mujer para
complementarse y beneficiarse mutuamente.
Los fundamentos bíblicos para este punto de
vista son: Mateo 20:25-26; Marcos 10:42; Lucas 22:25 en los evangelios sinópticos:
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“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de
las naciones se enseñorean de
ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que
el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor”. De acuerdo con Clive Marsh
y Steve Moyise, enseñorearse de
ellas” insinúa liderazgo subyugante, pero las palabras de Jesús no
tienen connotación de abuso de
autoridad.

Otro pasaje digno de mencionar
es Galatas 3:28: “Ya no hay judío
ni griego; no hay esclavo ni libre;
no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús”. Los cristianos igualitarios
interpretan estas Escrituras como
abolición de la discriminacion a las
minorías raciales; los esclavos, la
mujer en el matrimonio, y la iglesia. Un refrán de la comunidad judía que usan como parte de sus
rituales de oración matutina, dice:
“Gracias, Dios, porque no soy
gentil, esclavo, ni tampoco mujer” (Talmud).
Por otro lado, los complementaristas argumentan que este versículo
está mal utilizado, pues de acuerdo con la hermenéutica (técnica o
método de interpretación de textos) este versículo se refiere a la
unidad espiritual en cristo y no se
considera como “Carta Magna de
la humanidad”. El giro en la interpretación del versículo parece que
comenzó en algún momento del
siglo XVIII, debido a la influencia
de la Era de la Ilustración, y el incrementó de los valores y el pensamiento democrático.
“Y en los postreros días, dice
Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y
vuestros ancianos soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos
y sobre mis siervas en aquellos
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días derramaré de mi Espíritu, y
profetizarán” (Hechos 2:16-17).
En el mundo actual profetizar significa adivinar el futuro, pero en la
fe bíblica significa: anunciar, declarar, proclamar, publicar.
En resumen, podríamos preguntarnos: ¿Es Pablo más importante
que Jesús? Pues parece que Pablo y Jesús tienen polos opuestos
en diferentes temas centrales en
la Biblia, no solo en el ministerio
de la mujer. También podemos
citar el ejemplo de la salvación por
la gracia, o podríamos decidir tomar la via alterna. Pensar que lo
más seguro es que Pablo estaba
tratando problemas específicos en
diferentes iglesias. Como era de
esperase en una comunidad en
desarrollo, pues los cristianos no
tenían una forma normativa del
cristianismo, pero había un elemento unificador que era la unidad
del Cristo histórico y el Cristo exaltado.

A lo largo de los escritos de Pablo
podemos ver que él fue un teólogo
de la creación renovada. Romanos 8, 1 Corintios 15 y Gálatas
6:15 nos muestran a un Pablo que
renovó sus pensamientos para
servir a un pueblo gentil. “Porque
en Cristo Jesús ni la circuncisión
vale nada, ni la incircuncisión, sino
una nueva creación” (Gálatas
6:15). De acuerdo con el mensaje
de las cartas del NT y la posición
que Jesús toma ante las mujeres,
sostengo que mi posición es apoyar y creer en el ministerio de la
mujer.
Si Jesús hubiera tenido algún problema con el ministerio de la mujer, estoy segura de que lo hubiese expresado literalmente, tal y
como lo hizo con muchos otros
temas, pues no tenía temor de ir
en contra de la corriente de la cultura por temor a represalias. Después del derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia primitiva estaba en constante evolución. La par-

ticipación de las mujeres durante y después del
ministerio de Jesús fue totalmente notoria: El
Nuevo Testamento nos habla de mujeres que ministraban en la era de la iglesia primitiva. Tabita
(Dorcas) es llamada discípulo (Hechos 9:36). Felipe tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban
(Hechos 21:8-9). En Romanos 16, Pablo saludó a
muchas personas en el ministerio, y un número
grande de ellas eran mujeres. Febe, líder en la
iglesia de Cencreas, fue altamente recomendada
por Pablo a la iglesia de Roma (Romanos 16:12).

la mujer activamente. A través de los años la tradición no ha apoyado el ministerio de la mujer,
pero Jesús rompió con los marcos de la tradición
que esclavizaba o denigraba a las minorías.
Nuestro razonamiento como hijos de Dios y apoyándonos en la Biblia, en la tradición y la experiencia, tendría que dictar en nuestros corazones
que el Señor usa a quien él quiere, sin importar
género o raza. La Gran Comisión es un trabajo
tan extenso en el cual limitarnos al género masculino sería necio y limitante.

1 Corintios 12:4-8 nos afirma: “Ahora bien, hay
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las
cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues
a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el
mismo Espíritu”.

2017, www.youtube.com/watch?v=FSZPyZFWQI0.
“Judaism & Jewish Life.” My Jewish Learning, My Jewish
Learning, www.myjewishlearning.com/
Kruger, Melissa. “¿Qué Tan Saludable Es El Ministerio De
Mujeres En Tu Iglesia?.” Coalición Por El Evangelio, Coalición Por El Evangelio, 5 Feb. 2018,
www.coalicionporelevangelio.org/articulo/que-tan-saludable
-es-el-ministerio-de-mujeres-en-tu-iglesia/
“May Women Serve as Pastors?” 9Marks,
www.9marks.org/article/may-women-serve-pastors/

Recordemos siempre la hermosa escritura en 2
Lamentablemente, las parcialidades de las traTimoteo 3:16-17: “Toda la Escritura es inspirada
ducciones han oscurecido la posición de Febe en por Dios, y útil para enseñar, para redargüir para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
el liderazgo; por ejemplo, algunas versiones en
inglés traducen el término como “sierva”, pero
hombre [o mujer] de Dios sea perfecto, enteraFebe era diakonos de la iglesia en Cencreas. Pa- mente preparado para toda buena obra”.
blo identificó a Junia como apóstol (Romanos
Referencias
16:7). El significado bíblico del término
“ministerio” es fundamental para definir el rol es- Church, The Village. “The Role of Women in Ministry.”
YouTube, 28 Nov. 2017, www.youtube.com/
critural de las mujeres en el ministerio de Cristo, YouTube,
watch?v=FuOFGtNHMLw
nuestro gran modelo, quien dijo lo siguiente:
Bíblico. Biblia Todo, www.bibliatodo.com/
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser ser- Diccionario
Diccionario-biblico
vido [diakoneō], sino para servir [diakoneō], y paGotQuestions.org. “Can a Woman Be a Pastor or Preachra dar su vida en rescate por muchos” (Marcos
er?” GotQuestions.org, 21 Feb. 2018,
10:45, Mateo 20:28). El liderazgo del Nuevo Tes- www.gotquestions.org/women-pastors.html
tamento que ejemplificó Jesús, encarna al líder
International, CBE. “Biblical Basis for Women's Service in
espiritual como servidor, sea hombre o mujer.
the Church by N. T. Wright.” YouTube, YouTube, 29 Mar.

El cuadrilátero de Wesley nos da marcos de referencia en los cuales podemos hacer una justa
evaluación del ministerio de la mujer a través de
la historia, tomando como autoridad la Biblia y
usando la tradición, la razón y la experiencia, podemos decir que el ministerio de la mujer es apoyado por la Biblia, aunque hay poca participación,
pero es participación fundamental para concluir
que la iglesia ha experimentado el ministerio de

Quick., Real Truth. Real. “What Is the Role of Women in
Ministry?” YouTube, YouTube, 8 Aug. 2015,
www.youtube.com/watch?v=LHawi2-cetk.

"Sinaí Solís es miembro de la Iglesia del Nazareno
College Church, y líder de alabanza y adoración de
su congregación hispana ‘Emanuel’ en esta misma
iglesia, cuyo pastor es el Rev. Marcos Cisneros, y
estudiante del Centro de Estudios Ministeriales
del Distrito de Kansas City".
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EL DESAFÍO DE LA
IGLESIA DEL NAZARENO
AYER Y HOY
Por José Pacheco

John

1.
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se enfrentaba
años:
2.

•

•

3.

iglesia de aquellos

convenenciero”.
El peligro de que los nazarenos de
segunda generación diluyeran la fe
de sus padres.

•

4.

•

5.

Con todo, Matthews tocó problemas y
peligros que no fueron únicos de su
generación, sino que siguen siendo
para hoy. En el libro mencionado,
Smith menciona otros peligros a que
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“Los colegios bíblicos evolucionan y pasan
a ser
colegios
o universidades
de artes lide artes
liberales.
Y el avance
berales. Y el avance

l sociólogo Richard Niebuhr dijo
que una organización de tipo secta,
por su naturaleza misma es válida
solo para una generación, ya que
las fuerzas que le dieron existencia
se disiparían para la segunda y tercera generaciones.
l sociólogo Richard Niebuhr dijo que una
organización de tipo secta, por su naturaleza misma es válida solo para una generación, ya que las fuerzas que le dieron existencia se disiparían para la segunda y terca
generaciones.
Iglesia del Nazareno está pasando
en su
a tercera generación de

Iglesia del Nazareno está pasando en su
a tercera
generación
de Small Sects in América
su libro

su libro
también se produce un avance
Small Sects in América

también se produce un avance
“Los colegios bíblicos evolucionan y
pasan a ser colegios o universidades
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“Entre
loslos
estudiantes
dede
teología
comien“Entre
estudiantes
teología
cozanmienzan
a surgira fuertes
divergencias
de opisurgir fuertes divergencias
nión
la teología
derespecto
opinión arespecto
a latradicional…
teología tradicional…
“
“

ción religiosa… De ahí que la religión, como la perciben miles de personas,
ción religiosa… De ahí que la
religión, como la perciben miles de
personas,

Antología de
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con mensaje actual.
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1989

•

•

sea

Manual no es

•

¡Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho, y por
eso tiemblo en tu presencia!
Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos
de otros tiempos;
si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos
compasión.

—Habacuc 3:2, (Traducción en lenguaje actual).
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EL LLAMADO
DE DIOS A MUJERES
PARA EL MINISTERIO
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amado

excepto Juan el discípulo
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Hoy en la política, la mujer puede aspirar aun a ser presidente de la República, pues aquí en México tuvimos una
candidata para ese alto puesto. En otros
países las mujeres han llegado a ser

mujer

entre los

le

que Dios
cabo, cueste lo que cueste.

La Iglesia Católica Romana ha dado paso a las mujeres. Ahora, más
que nunca, ellas pueden desarrollar
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tareas no solo de enseñanza sino también
de liderazgo y, actualmente, las mujeres
ocupan cargos pastorales para grupos de
estudios bíblicos. Otras aspiran al sacerdocio; quién sabe si algún día esa institución vea que ellas pueden llenar el hueco
que los hombres no pueden llenar por la
escasez de llamados al sacerdocio.
La Iglesia del Nazareno siempre ha creído
en el ministerio de la mujer. Yo misma me
preparé en uno de sus seminarios en el
extranjero. Hemos visto cómo muchas mujeres sirven a Dios en diferentes áreas de
servicio. Creemos que Dios llama de la
misma manera tanto al varón como a la
mujer. Hoy por hoy, cuando hacen falta
ministros, hemos de volver nuestros ojos a
la mujer que ha sido llamada por Dios, no
solo a desarrollar tareas de enseñanza o
de liderazgo en un departamento de la
iglesia, sino directamente en el ministerio
pastoralo en otra posición similar.

Cristo Jesús”.

La pastora Victoria Manzano de Rangel ha
minisrado en diversas iglesias de Guadalajara,
México. Es graduada del Seminario Nazareno
Hispanoamericano, de San Antonio, Texas, con
Licenciatura en Teología.
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El Rdo. José
González es pastor
de la Iglesia del
Nazareno
Belvedere, en el
este de Los Angeles,
California
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Cuento estos

detalles porque
deseo que otros
sepan que Dios
puede llamar a
una persona sin
mucha educación
y usarla y
convertirla en
instrumento de
honor…
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YO MENTIRÍA SI DIJERA QUE MI LLAMAMIENestuvo rodeado de acontecimientos extraordinarios. Dios me llamó y eso fue todo. Yo
obedecí y eso fue todo. ¿Cómo supe? ¿Cómo
lo sé aún? Estas son, sin lugar a dudas, buenas preguntas.
TO

Conocí al Señor como mi Salvador personal
cuando apenas tenía 16 años; ya para entonces sabía lo que era trabajar fuerte y había hecho una variedad de cosas casi increíbles para mis pocos años.
Desde el principio de mi conversión tuve la
certidumbre de que debía hacer algo para
Dios. No sabía qué hacer. No estaba pensando ni remotamente en el pastorado, no tenía
ni siquiera la idea de cómo podía uno llegar
a ser pastor, sin embargo, sentía la necesidad
de hacer algo para mi Señor y Salvador.
Fui con mi pastor y le dije que me diera algo
para hacer. Me pidió que construyera un pe-

queño camino de piedras desde el
templo hasta la calzada que pasaba
a unos 75 metros aproximadamente. Lo hice con rapidez y de nuevo
regresé a solicitar que me asignara
otra tarea. Esa vez el pastor me pidió que fuera hasta el pueblo distante y pintara el santuario de la
iglesia del lugar. Lleno de entusiasmo y amor, hice mi nueva asignación. Pero cuando fui a mi pastor
una tercera vez para repetir la pregunta: “Y ahora qué hago?” se rascó la cabeza con preocupación.
Después de pensarlo un rato, me
invitó a acompañarlo a una convención; esa fue la primera vez que
estuve como a 200 km de mi casa.
Al regresar de la convención comencé una escuela dominical en la
pequeña iglesia donde me había
convertido. El templo estaba en un
sector agrícola y el pastor solo nos
visitaba los jueves. Rápidamente la
escuela dominical alcanzó una asistencia de más de 100 alumnos. El
único adulto era yo (tenía 17 años)
y, claro está, el único maestro. Yo
solo abrigaba un sentimiento creciente… quería trabajar para Dios.
Recuerdo perfectamente aquel día
–aún no tenía seis meses de convertido—cuando se me acercó mi pastor y me preguntó sin ningún antecedente si me gustaría ir al instituto

bíblico. Como era de suponer, su
pregunta me asustó. Mi preparación era mala; había faltado tanto a
la escuela para ayudar a mi papá
en las tareas del rancho, que apenas
había terminado el quinto grado.
Mi ortografía era muy mala; además, yo era extremadamente tímido, y para colmo de males, tampoco tenía dinero para costear la cuota del instituto bíblico.
Hice solamente lo que podía: oré al
Señor. Él me indicó: “Entra por la
puerta que estoy abriendo para ti”,
y obedecí.
Llegué al instituto bíblico durante
el segundo semestre, por lo que los
alumnos ya habían hecho amigos y
formado sus grupitos. Fueron días
difíciles y de soledad. Me sentía tan
avergonzado cuando los maestros
me devolvían mis trabajos con las
faltas de ortografía resaltadas en
rojo, ¡y no era tanto el color rojo lo
que me molestaba, sino la frecuencia con la que aparecían!
Tuve que trabajar mucho, pero poco a poco comencé a sentir la aceptación de mis compañeros y la simpatía de mis maestros. Cuando tres
años más tarde se me pidió dar el
discurso principal en mi propia
graduación, me sentí muy honrado.
Había logrado terminar el curso de
cuatro años en solo tres y, además,
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No creo que exista en el mundo trabajo más emocionante que el pastorado. Este oficio nos permite
ser testigos del milagro maravilloso de transformación que Dios opera en las almas, y ver a Dios
tomando lo desechado y lo inservible para forjar
en ello vasos de honra

asistir a una escuela privada por las
noches para mejorar mi educación
secular.
Cuento estos detalles porque deseo
que otros sepan que Dios puede llamar a una persona sin mucha educación y usarla y convertirla en instrumento de honor. Celebro que los
colegios en la actualidad establezcan altas normas para ingresar en
ellos, pero sigo creyendo en esos
institutos bíblicos, en aquellos hombres humildes que Dios usa para labrar troncos rústicos y hacer de ellos
vasos de honra.
He sido pastor por los últimos casi
60 años y me he deleitado en servir
a Dios. He atravesado por épocas
difíciles, pero siempre la gracia de
Dios ha sido más que suficiente. Él
ha suplido mis necesidades, ha resuelto mis problemas, ha sanado mi
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cuerpo, ha protegido y preservado a
la familia que me dio y a la congregación que ha puesto bajo mi cuidado. Muchas veces Dios me ha honrado con privilegios que no creo
merecer, ya que todo lo que he sido
y lo que soy es la imagen que él mismo ha forjado en mí.
Aceptaría gustosamente vivir de
nuevo cada minuto de mi vida. Me
siento honrado de que Dios me haya llamado a su servicio. Nunca he
encontrado nada denigrante en ello;
por el contrario, me he gozado en la
compañía de sencillos campesinos,
en los templos construidos con hojas de palmeras y en los púlpitos finos de madera muy costosa. Servir
a Dios y servirle bien es hacerse
acreedor de su gloria y de sus ricas

bendiciones. El hecho de servirle es más importante

que el servicio que le presto.
No creo que exista en el mundo trabajo más emocionante que el pastorado. Este oficio nos permite ser
testigos del milagro maravilloso de transformación
que Dios opera en las almas, y ver a Dios tomando
lo desechado y lo inservible para forjar en ellos vasos de honra.

Es fantástico trabajar en los seres humanos, amarlos
y ayudarlos en sus necesidades, estar con ellos en la
alegría de una boda o de un nacimiento y en la tristeza de la soledad, la enfermedad y la muerte.
No cambiaría mi trabajo. Es maravilloso ser colaborador de Dios, su socio en esta tremenda tarea de
redención. Es maravilloso saber que en esta guerra
del bien y del mal, de la santidad y del pecado, de lo
feo y de lo hermoso, de la luz y las tinieblas, uno pelea del lado del bien.
¡Desde luego que lo volvería a hacer!... Gracias, Señor,
por fijarte en mí.

--José González
El Rdo. González, además de pastor ha ministrado como
evangelista, conferencista, maestro, miembro de comités y
juntas del distrito, y como escritor de libros y lecciones de escuela dominical. Junto con su ministerio pastoral en la Iglesia
de Belvedere, Los Angeles, inició y hasta hoy sostiene el Ministerio de Compasión, “Manos Extendidas”, con el cual en
compañía de algunos miembros de su iglesia cada semana reparten provisiones y despensas para los necesitados de
su comunidad.
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GRACIAS A DIOS
QUE ME LLAMÓ
AL MINISTERIO
Por Jonathan Salgado

Antología de
artículos del pasado
con mensaje actual.
El Heraldo de
Santidad, junio de
1989
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Tillich y
otros teólogos europeos. No tardé mucho
en darme cuenta de que vivía en la era
secular. Un se

Un domingo, durante mis primeros años
de labor pastoral en una iglesia en el Este de Los Angeles, recuerdo haber instalado un televisor a la hora del culto, para
que todos pudiéramos ver el momento
cuando el hombre llegaba a la luna. Consideraba que un momento histórico de
tanta trascendencia no podía ser pasado
por
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na”, me mantenían a la expecta

tiempos, ese
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Lati-
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El Dr. Jonathan Salgado ha desarrollado un
largo y fructífero ministerio en nuestra Iglesia,
como pastor, educador y consejero. Es graduado con maestría de la Universidad Nazarena de Point Loma, de San Diego, California, y de la Escuela de Teología de Claremont. Al presente ministra en Tuxtla Gutiérrez, México, a la par de su posición
como Decano de la Maestría en Divinidades de la Universidad Nazarena
Point Loma, San Diego,
California.
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