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CARTA

EDITORIAL

En la entrevista que tuve con el pastor Nicolás Marulla,
director de las iglesias del Conosur de IDD, surgieron
grandes reflexiones pero también desafíos. Y me atrevo
a decir que conversamos en torno a un mover de Dios, el
cual es, hacernos cargo de lo que Cristo nos
encomendó como iglesia: hacer discípulos.
Esta labor está lejos de terminar, y lejos de agotarse en
lo que debemos hacer cada día. Cada número que sale
de esta revista busca volver a colocar el discipulado en
el lugar que le corresponde, es decir, en el lugar de
importancia que Cristo mismo le dio, pero no basta con
leer estás páginas, sino que es necesario ajustar
nuestra vida, nuestras prácticas como iglesia y
movernos en pos de lo que es importante, urgente y
eterno: hacer discípulos desde el lugar en donde
estamos hasta donde Dios nos quiera llevar.
Dios bendiga y use poderosamente a las iglesias que
están despertando al mover del Espíritu Santo para
hacer discípulos desde el lugar del CONOSUR en donde
Dios les tiene .

Cristian Lobos
Director Revista D12
Noviembre 2022
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LA SOBERANÍA DE
DIOS
Un llamado de atención
para todo discípulo de
Cristo.

Soledad Serrano

Esposa y madre de tres hijos,
miembro activo de iglesia en tu
Ciudad en donde es Maestra de
Iglesia de Niños y también es
parte del ministerio de mujeres
N°3 Noviembre 2022

Ser un discípulo de Cristo quiere decir
que debemos seguirle, eso es la mirada
práctica desde nuestro lado de la vereda.
Curiosamente, desde la vereda de Dios
eso se llama someterse a la soberanía
divina y este es el punto, mientras
seguimos a Cristo como sus discípulos,
más aprendemos de la voluntad
soberana de Dios y cómo poder
someternos a ella. Esto, debe captar la
atención de nuestra mente y corazón.
En nuestro diario vivir, sabemos que Dios
está con nosotros, que Él es fiel,
misericordioso e incluso decimos “Dios
es bueno en todo tiempo”. Pero ¿Qué
sucede cuando llegan situaciones
difíciles a nuestras vidas?, ¿dejamos que
Él actúe o simplemente nos
desesperamos y hasta le decimos a Dios
cómo debería actuar? Muchas veces nos
olvidamos de algo muy importante, que
Dios no solo es bondadoso, fiel y
misericordioso, sino que es mucho más,
Dios es soberano. ¿Qué significa que Él
sea soberano? Soberano se refiere al
absoluto, total gobierno y control sobre
todas las cosas, por lo que no dice de
algunas cosas, sino que, de todas las
cosas, sin excepción.
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MUCHAS VECES NOS OLVIDAMOS DE ALGO MUY IMPORTANTE,
QUE DIOS NO SOLO ES BONDADOSO, FIEL, MISERICORDIOSO, SINO
QUE ES MUCHO MÁS, DIOS ES SOBERANO.
Por lo que la soberanía de Dios representa la
capacidad de poner en práctica su santa
voluntad y el poder ilimitado para hacer lo que
quiera.
La Biblia nos dice en Salmos 135:6 (Nueva
Versión Internacional), “El Señor hace todo lo
que quiere en los cielos y en la tierra, en los
mares y en todos sus abismos”. Dios obra y
reina de acuerdo con su propósito eterno, aun
en aquellas situaciones donde pareciera
contradecirse u oponerse en su gobierno.
Efesios 1:11 dice, “En Cristo también fuimos
hechos herederos, pues fuimos predestinados
según el plan de aquel que hace todas las
cosas conforme al designio de su voluntad”.
Todo está bajo la dirección de Dios, un
ejemplo claro es el de Job, quien, en medio de
su aflicción, reconoce que sus planes son
supremos y soberanos. “Yo sé bien que tú lo
puedes todo, que no es posible frustrar
ninguno de tus planes” (Job. 42:2). ¡Qué
importante es reconocer y tener la convicción
de que Dios es soberano!, sobre todo cuando
estamos pasando por situaciones difíciles
como la pérdida de alguien importante, ya que
nos podemos llegar a preguntar, ¿dónde está
Dios? Pero Él está en control de eso, primero
porque Él es soberano, y segundo, porque
quiere que le conozcas más.
Dios permite ciertas situaciones y en cada
una de ellas logramos conocer algo más de Él.
Quizás, tengas algún familiar enfermo o tú lo
estás; ¿tendrá Dios control sobre eso? Por
supuesto que sí.
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Puede ser que nos duela, que nos entristezca,
pero debemos estar seguros de que Dios
tiene el control, no hay siquiera un pájaro que
se muera sin que Dios lo sepa. Esto puede
sonar como que “Dios es malo”, pero
debemos recordar que Dios es Santo y Él va a
hacer todas las cosas de acuerdo con su
santidad y propósito divino. Él tiene el
absoluto control de todo y va a permitir
diferentes situaciones, porque es allí donde
conoces al Dios sanador, al Dios que te
protege, que te fortalece, que suple tus
necesidades, a un Dios que te da paz, a un
Dios que resuelve los problemas que tú no
puedes resolver. Romanos 8:28 dice “Ahora
bien, sabemos que Dios dispone todas las
cosas para el bien de quienes lo aman, los
que han sido llamados de acuerdo con su
propósito” ¿qué significa esto?, que no hay
cosa tan pequeña como para que Dios no la
sepa, o demasiado grande para que le sea
difícil. Dios todo lo hace con un propósito y,
como dice el versículo, todas las cosas nos
ayudan a bien conforme a su llamado. Cuando
pases por una situación difícil, recuerda que
Dios tiene un plan divino para todo.
Pero ten presente que la soberanía de Dios
también tiene un propósito y orden para
nosotros, no se trata de que Dios solo hace
cosas absolutas por el solo hecho de
hacerlas; la soberanía de Dios tiene
parámetros que nos permiten entenderla y
experimentarla mejor.
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—Dios no puede hacer nada que vaya en
contra de su propio carácter. Dios no puede
mentir, Números 23:19 dice, “Dios no es un
simple mortal para mentir ni cambiar de
parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni
lleva a cabo lo que dice?”, “Dios es inmutable
y en todos los casos cumple las promesas que
hace” (Hebreos 6:18).
—Dios no puede ser tentado por ningún mal.
Santiago 1:13 señala «que nadie, al ser
tentado diga, “es Dios quien me tienta”,
porque Dios no puede ser tentado por ningún
mal, ni tampoco tienta él a nadie». Es más,
cuando nosotros somos tentados, Dios nos da
una salida (1 Corintios 10:13).
—Dios no puede negarse ni contradecirse así
mismo. “Yo, el Señor, no cambio…”(Malaquías
3:6). Tampoco cambia su palabra, ni desecha
a quien ha escogido (1 Samuel 15:29),
(Romanos 11:29).
—Dios no puede perdonar el pecado si este no
ha sido pagado. Dios es un Dios justo y no
puede hacer la vista gorda cuando algo no
está bien. “Porque la paga del pecado es
muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor”
(Romanos 6:23). Jesús sufrió por nuestros
pecados en la cruz, para que estos puedan
ser perdonados.

Ahora bien, cuando nos enfrentemos a
situaciones difíciles, ¿Qué deberíamos hacer?
Deberíamos recordar la Soberanía de Dios, ya
que nos ayudará a comprender y confiar que
todo lo que sucede en nuestras vidas está
bajo su cobertura y plan. Lo que nos ocurrió, o
nos está ocurriendo, no escapa a lo que Dios
está haciendo, a pesar de que aquellas
situaciones que para nosotros se vean
oscuras. Él en su soberanía las permite para
que veamos su luz en aquello, así como Dios
permitió que Jesús, siendo su único Hijo,
muriera en una cruz por ti y por mí, y que algo
completamente doloroso y oscuro, completara
aquel plan tan maravilloso de salvación y
amor, mostrando su luz admirable.

CUANDO NOS ENFRENTEMOS
A SITUACIONES DIFÍCILES,
¿QUÉ DEBERÍAMOS HACER?
DEBERÍAMOS RECORDAR LA
SOBERANÍA DE DIOS, YA QUE
NOS AYUDARÁ A
COMPRENDER Y CONFIAR QUE
TODO LO QUE SUCEDE EN
NUESTRAS VIDAS ESTÁ BAJO
SU COBERTURA Y PLAN

—Dios no obliga a nadie a amarlo ni a recibir la
salvación a través de Jesucristo (Juan 1:11- 13).
Él nos da libre albedrío, por lo que es decisión
de cada persona aceptar el regalo de
salvación y así poder ser llamados hijos de
Dios.
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DISCÍPULOS
SECUESTRADOS
[PARTE 1]
¿Tu identidad es la de un
discípulo de Cristo?
¿Te sientes cercano a los
12 y los que estuvieron
después de ellos?

Esteban Escobar

Pastor de IDD, esposo y padre.
Con una basta experiencia en
estudios teológicos y ministerial,
actualmente es el Director del
Seminario Teológico de IDD
Chile.
N°3 Noviembre 2022

No deje que un título poco ortodoxo lo
detenga en la lectura, mucho se ha dicho
y escrito sobre el grupo cercano de
discípulos de Jesús, se exaltan las
diferencias y se relatan sus caracteres
como, si los hubiéramos visto el día de
ayer; lo cierto es que el espectro de
discípulos es mayor y transciende al
grupo de los 12, número que solo implica
un grado de autoridad espiritual para la
iglesia del primer siglo. El cuarto
evangelio como una razón y un mensaje
de la iglesia en Éfeso, para el primer
siglo ya se había posesionado la idea de
fundación apostólica, como una leyenda
urbana, que si la iglesia había sido
fundada por un apóstol de la primera
línea (uno de los doce) tenia mayor valor
o relevancia frente a otras comunidades;
lo cierto es que: “La iglesia universal no
es la suma de las comunidades
particulares, sino que cada comunidad
local procede de la Iglesia de Dios,
existente desde el principio, o, como
podemos decir también, la iglesia de
Dios se domicilia en la tierra, que no es
mas que una residencia provisional.”[1]
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LA IGLESIA UNIVERSAL NO ES LA SUMA DE LAS COMUNIDADES
PARTICULARES, SINO QUE CADA COMUNIDAD LOCAL PROCEDE DE
LA IGLESIA DE DIOS, EXISTENTE DESDE EL PRINCIPIO...
Es la comunidad joánica que sin complejo
escribe después de la tarea sinóptica para
entregar su propia versión de los hechos y de
la tradición del Jesús de Nazaret, ahora es el
Jesús de la comunidad Joánica, la que
sorprende con la cantidad de omisiones sobre
el relato mismo, temas y escenas de
relevancia para los sinópticos, el cuarto
evangelio las omite, esto ¿a qué se debe?,
citamos: “estas omisiones parecen indicar
que el evangelio de Juan fue escrito como el
ultimo, después que él había visto los asuntos
ya tratados en los otros evangelios y que él (la
comunidad) había decidido deliberadamente
no repetirlos mientras escribía de Jesús.”[2]
Desde una comunidad libre que ha escrito con
el amor y la distancia desde el evento
fundante de la iglesia que es la resurrección,
de ahí el carácter de lo escrito, casi una
vivencia, A.B. Simpson lo describe así: “mas
que cualquiera de los otros evangelios es una
representación de personas, y los retratos
resaltan con grafica precisión y bien marcada
individualidad. Juan el bautista no tiene
problema en la perdida de sus discípulos, es
vivida las figuras de Andrés, Juan, Simón,
Felipe y Nataniel.”[3]
En ninguna otra parte veremos tan
gráficamente descrito a los primeros
discípulos, los diálogos en el cuarto evangelio
son de una rica y elaborada dedicación, todos
son bienvenidos, un mensaje hacia la
ortodoxia de la comunidad de Jerusalén, que
de reojo no aprueba la llegada de discípulos
no judíos, o discípulos que no sean “pobres”.
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Como ya hemos comentado el relato de Juan
sobre los primeros discípulos radica en la
frescura vivida del encuentro con Jesús, a
diferencia de los sinópticos que hacen ver a
los cuatro pescadores como discípulos
itinerantes, los relatos de Mateo 4:18-22;
Marcos 1:16-20; Lucas 5:1-11 muestran a los
discípulos como necesarios para la obra de la
extensión del reino, los pescadores se toman
el derecho de ser los primeros, Hoff lo define
así: “en el pasado han seguido a Jesús de vez
en cuando, retornando siempre a sus
quehaceres. Ahora el Señor demanda una
consagración integra y permanente.”[4] Los
discípulos pescadores se han adueñado del
mensaje de Jesús, se sienten personajes
principales y relevantes de unas buenas
nuevas para todo el mundo, su celo discipular
es tan grande que disputan con los discípulos
de Juan, de los fariseos e incluso silencian
(cancelan) a un grupo que nos los sigue a
ellos… el discipulado ha sido secuestrado,
hay, existen y existirán muchos discípulos que
no tienen por que ser itinerantes como los
discípulos pescadores; por nombrar algunos
Nicodemo, Arimatea, el joven rico, la mujer de
Magdala, Zaqueo, Lázaro y un infinidad de
discípulos en la sombra.
Seguimos encontrando en los textos paralelos
una figura muy distinta a la del cuarto
evangelio, donde las mismas preguntas de
Jesús terminan con la confesión de los
entrevistados, en el venid y ved (veréis sería
una mejor traducción, acorde a la idea
rabínica) citamos:
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“El rabí judío solía dirigirse de esa manera
(venid y veréis), a sus discípulos, haciéndoles
que ellos mismos se persuadan de la verdad
de cualquier doctrina.”[5] Encontramos la
diferencia el cuarto evangelio espera que los
discípulos vean donde vive, algunas leyendas
populares hablan de una escuela debajo de
un puente, una simpleza de método, Rigaux lo
plantea así: “en el capitulo 21 del cuarto
evangelio, añadido una vez que el libro había
recibido ya su conclusión, se encuentra un
relato de pesca milagrosa. Las dos
presentaciones son de un genero literario
diferente: En juan, la pesca milagrosa
adquiere un valor de símbolo. La narración
lucana contrasta con la de Mc por su lengua
griega con matices semíticos donde los
personajes no logran la perfección ni
destacar en el relato”[6] los discípulos en los
sinópticos están siempre en camino a algo, en
el relato de Juan encontraron lo que incluso
no estaban buscando.
El desafío aquí es, antes que a la acción, a la
reflexión de saber la importancia de cientos y
miles de discípulos que vivieron su vida en los
caminos de Jesús, mostrando con su vida que
recibieron la salvación del Todopoderoso y
que cumplieron con la gran comisión que su
Hijo encomendó a esos 12 primero. Pero hoy,
son muchos los discípulos que siguen
escribiendo el mismo evangelio de las
Escrituras con sus vidas y que siguen al
mismo Señor y son transformados por el
mismo Espíritu que nos muestran los
sinópticos y el cuarto evangelio. ¿Eres uno de
ellos? ¿Tu identidad es la de un discípulo de
Cristo? ¿Te sientes cercano a los 12 y los que
estuvieron después de ellos?

N°3 Noviembre 2022

Bibliografía
1. Barclay, William. (1995) Comentario al
Nuevo Testamento. Volumen 15 epístolas de
Juan y Judas. Ed. Clie. España. 239 pág.
2. Binney, Amos y Daniel Steele. (1962) El
Comentario Popular. Casa Nazarena de
Publicaciones Tomo I. Buenos Aires –
Argentina. 677 pág.
3. Croatto, José Severino. (1980) Historia
de la Salvación. 5° Edición. Biblia Vida.
Ediciones Paulinas. Buenos Aires – Argentina.
4. Comentario Bíblico Beacon. Tomo VII.
Casa Nazarena de Publicaciones. Kansas USA. 609 pág.
5. Cullmann, Oscar. (1971) La Fe y el Culto
en la Iglesia Primitiva. Ediciones STVDIVM.
Madrid – España. 311 pág.
1. Dana, Harvey E. (1965) El Nuevo
Testamento Ante la Crítica. 2° edición. Ed.
Casa Bautista de Publicaciones. Buenos Aires
– Argentina. 343 pág.
2. Hendriksen, Guillermo. (1981) El Evangelio
según San Juan, Comentario al Nuevo
Testamento. Ed. SLC. Iglesia Cristiana
Reformada. Michigan – USA. 781 pág.
3. Hoff, Pablo. (1986) Se Hizo Hombre. Ed.
Vida. Santiago de Chile. 309 pág.
4. López, Darío. (2005) Cuando Dios
Incomoda. Ediciones PUMA. Lima – Perú. 142
pág.
5. Rigaux, Beda. (1967) Para Una historia de
Jesús, testimonio de Lucas. Ed. Desclée de
Brouwer. Bilbao – España. 183 pág.
6. Rigaux, Beda. (1973) Para Una historia de
Jesús, testimonio de Marcos. Ed. Desclée de
Brouwer. Bilbao – España. 333 pág.
7. Simpson, Albert B. (1958) El Evangelio de
Juan. Ed. Alianza. Temuco – Chile. 233 pág.
8. Sullivan, James L. (1965) Juan Testifica
de Jesús. Ed. Casa Bautista de Publicaciones.
Texas – USA. 128 pág.

/10

ENTREVISTA

EL DISCIPULADO
DESDE LA MIRADA
DEL PASTOR

NICOLÁS MARULLA

Por Cristian Lobos

Esposo y padre de tres hijos, es
pastor de discipulado en Iglesia
en tu Ciudad, fundador del
ministerio Piensa con Fe,
profesor de Filosofía y Director
de la revista D12
N°3 Noviembre 2022

Director de la Iglesia
de Dios en Sudamérica
Cono Sur y sirve como
profesor en varias
instituciones y escribe
para diferentes medios.
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¿QUIÉN ES
EL PASTOR
NICOLÁS
MARULLA?
CONOCE UN POCO DE
SU VIDA

Nació en Buenos Aires, es hijo de inmigrantes
italianos y está casado con Sonnia Elizabeth
Vega, con quien es padre de dos hijos y abuelo
de una hermosa nieta.
Junto con su esposa, han sido pastores de dos
iglesias, promotores de pastores y de nuevas
iglesias. Sirvió como supervisor de una de las
regiones de Argentina, fue misionero en
Paraguay como Director Nacional de
Educación, profesor y fundador de un Seminario
Teológico. También sirvió como Supervisor
Nacional de la Iglesia de Dios en Argentina y
luego como Director Nacional de Educación de
la Facultad de Estudios Teológicos de IDD
Argentina.
Actualmente, es Director de la Iglesia de Dios
en Sudamérica Cono Sur y sirve como profesor
en varias instituciones, además de escribir para
diferentes medios.
Es Doctor en Teología y autor del libro: “Por los
caminos de la misión” (Buenos Aires, 2011), y
del Manual “La Misión Integral: hacia una iglesia
que transforma realidades” (Programa de
Postgrado REG – Buenos Aires, 2012).

N°3 Noviembre 2022
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UNA MIRADA AL DISCIPULADO DE UN PASTOR CON BASTA EXPERIENCIA
MINISTERIAL Y ESTUDIOS TEOLÓGICOS, PERO TAMBIÉN CON UN CORAZÓN QUE
BUSCA BENDECIR A LAS IGLESIAS DEL CONO SUR. TE INVITAMOS A CONOCER QUÉ
ES EL DISCIPULADO DESDE EL CORAZÓN DEL PASTOR NICOLÁS MARULLA
Pastor Marulla, muchas
concedernos esta entrevista.

gracias

por

¿Cuál ha sido su experiencia con el
discipulado en las iglesias locales, ya sea
como asistente o pastoreando esas iglesias?

Yo recibí al Señor en enero del año 1976 en la
Iglesia de Dios, aquí en la zona sur del Gran
Buenos Aires, y allí estuve dos años como
nuevo creyente, siendo un joven de 18 años.
Dos años antes de pasar a colaborar en un
anexo que tenía la iglesia en otro sector, en
un barrio a diez kilómetros de allí. No pude
contemplar de cerca el proceso de
discipulado en la iglesia donde nací, pero
después, en la primera iglesia, llegué a ser
pastor. En el 82' comencé a pastorear,
mientras estudiaba en el seminario, y mi
experiencia sobre el discipulado se va
haciendo sobre la marcha. Recién en la
segunda iglesia (muy tradicional e histórica),
en el 89', junto a mi esposa, comenzamos a
probar varios procesos de enseñanza, hasta
que dimos con uno que hizo que el
discipulado comenzará a crecer y crecer. A
los 12 años dejé esa iglesia, porque fui
nombrado Supervisor Regional.
De alguna manera, mi experiencia cercana
con el discipulado se dio por procesos de
trabajo de grupos pequeños, ¿por qué?
Porque con mi esposa comenzamos a formar
un grupo de líderes mientras la iglesia seguía
avanzando con su historia y tradición.
Yo empecé a reunirme con líderes referentes
de la comunidad evangélica aquí en Argentina.

N°3 Noviembre 2022

Uno de ellos fue el pastor Iván Baker, que ya
falleció. Yo viajaba a unos desayunos y lo
escuchaba a él, ya que siempre hablaba
mucho sobre el discipulado (contenidos,
orientaciones) y me habló de los «grupos
hogareños». Yo le conté mi experiencia aquí
en mi iglesia, y él me dio un ejemplo muy lindo,
me dijo: «¿te diste cuenta de que la General
Paz la están ensanchando, pero no cortaron
el tránsito? Tú sigue predicando la Palabra,
ministrando y sosteniendo la iglesia con
entusiasmo, deja que la iglesia continúe; pero
en paralelo, empieza un proceso con algunas
personas que tú consideres para llamarlos
aparte. Ora con ellos, compárteles el material
y la visión».
Eso hicimos durante dos años con mi esposa
Sonnia, hasta que cada uno de ellos estaba
bien entrenado en varias áreas: visitación,
doctrina, liberación, discipulado y más.
Después comenzamos con Grupos Pequeños,
y eso hizo que la iglesia empezara a
potenciarse. Esto, en las instalaciones de la
iglesia y en las casas, sin dejar el encuentro
general. Eso trajo crecimiento. Te comento un
detalle que considero importante de la
experiencia que nos pasó con el consejo de la
iglesia local; Cada vez que nos reuníamos
teníamos una agenda, y yo siempre tenía dos
preguntas que les hacía ellos: ¿Cómo era el
culto que le estábamos dando al Señor?
Revisábamos el culto para verificar que
estuviera glorificando a Dios. La segunda
pregunta, tenía que ver con el discipulado:
¿cómo estamos llevando a las personas en el
proceso de los nuevos creyentes?
/13
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Revisábamos siempre ese proceso. La riqueza
está en el diálogo. Actualmente, me doy
cuenta de que no estamos traccionando bien
en el discipulado en las iglesias del cono sur;
yo tengo tantos frentes que ver y tantas
responsabilidades, que no veo el cuadro
desde muy encima y no puedo ver los detalles,
pero cuando abres el diálogo, puedes ver las
cosas que no identificas a simple vista.
La iglesia creció mucho, llegamos a tener dos
servicios y con el equipo, nos reuníamos cada
miércoles.
Desde una mirada más global, pensando en
todas las iglesias locales, ¿qué está pasando
con el discipulado?

Te decía que todavía no veo que estemos
traccionando
adecuadamente
en
el
discipulado, que estemos conscientes y con
una dirección clara. Estuvimos en una reunión
hace poco con los supervisores nacionales en
Buenos Aires y con ellos, nos hemos
focalizado en la Gran Comisión y dentro de
esta, en el crecimiento en miembros e iglesias
organizadas con metas anuales. Pero no nos
dio el tiempo para hablar de lleno sobre el
discipulado.
Creo que es un tema que tenemos que ir
abordando, y por eso, tenemos al pastor
Franklin Iriarte, quien nos ayuda como
Coordinador de Discipulado y Evangelismo en
el Cono Sur. En 2013, hicimos una encuesta
que arrojó una fortaleza muy buena: La IDD es
fuerte en su espiritualidad y tiene líderes con
integridad, pero en las debilidades nos dimos
cuenta de que no sabíamos cómo mantener
un proceso de discipulado para los nuevos
creyentes. Se convertía mucha gente, pero no
se mantenían en las iglesias. Eso evidenció
que estábamos fallando en el discipulado, y
creo, que sigue siendo el principal problema
que tenemos hoy. Todavía no estamos
teniendo un discipulado consistente en las
iglesias locales.
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Deberíamos revisar eso para dar
herramientas, orientación; el seguimiento para
ayudar a que eso suceda. No digo que no se
esté haciendo, sino que falta una dinámica
más sana y continua en el discipulado.
Entonces, ¿qué posibles estrategias podrían
usar las iglesias locales para que se muevan
en pos de mejorar esta falencia que existe en
el discipulado?

Siempre hemos asociado el discipulado a
clases y materiales, pero Jesús nos presenta
un modelo diferente. Los Fariseos en su
cátedra enseñan de una forma específica,
incluso a Jesús lo reconocían como un Rabí,
pero su forma de enseñar era diferente.
Mientras los Fariseos tenían esta relación
púlpito-congregación, Jesús era discipuladordiscípulo. Un ejemplo de esto, es cuando los
discípulos le piden que les enseñe a orar y le
hacen esta solicitud en función de que Jesús
era un modelo de oración. Él inspiraba tanto
en su vida de oración, que los demás veían
esto y querían hacer lo mismo.
Por eso, pienso que los procesos de
discipulado deben ser más prácticos. Una de
mis experiencias con discipulado fue así;
cuando fui a ayudar a una iglesia que estaba a
cargo del hermano y pastor Leopoldo Ibáñez,
él me dijo: "vamos a visitar a un hermano que
está postrado", yo fui con él, y me senté y
observé todo lo que él hacía. Con el tiempo le
acompañé a varias otras instancias. Me pedía
que hiciera una reflexión un domingo, después
me puso a cargo de un grupo de jóvenes y así,
viví varios procesos junto a él (visitar, enseñar
a los niños, y más).
¿Qué aprendí con el hermano Leopoldo? Que
el discipulado debe ser algo práctico y no solo
teórico, donde uno vaya adquiriendo
herramientas ministeriales a través de la
práctica. Ese es el modelo de Jesús.
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Combinar en las iglesias locales la teoría
(clases bíblicas bien orientadas y contenidos),
con prácticas discipuladoras.
Otro aspecto relevante que se hace
importante hablar, es la relación entre
teología y enseñanzas bíblicas. Entonces,
¿cuál es el rol de la teología en las
enseñanzas bíblicas de la iglesia?

Es interesante esa pregunta, la teología ha
hecho una gran contribución en la enseñanza,
ministerio, y en la historia del cristianismo.
Quizás una de las cosas que pudo haber
pasado, es que llegó un momento en que los
seminarios quedaron muy aislados en la
academia, y se alejaron mucho de la vida real
de las iglesias y del discipulado real de las
personas. Se quedó mucho en la reflexión, y
los seminarios perdieron el perfil del
egresado. Es ideal que los egresados tengan
el carácter de Cristo, y sería el fundamento si
tuviera que hacer un cuadro equilátero:
carácter (fundamento), conocimiento bíblico y
habilidades. Pero estas últimas dos, para
ejercer la fe y el ministerio, se apoyan en el
carácter. Si esto no ocurre, los seminarios se
aíslan. Un caso emblemático fue un seminario
que tenía la biblioteca más grande de
Latinoamérica en Buenos Aires, sin embargo,
este se cerró.
Cuando se aíslan de la misión y la gran
comisión de la iglesia, pueden sucumbir.
Tenemos la tendencia de separar la
educación teológica
de la educación
cristiana (esta última, relegada a las iglesias
locales), y en la práctica podría funcionar así,
pero los maestros y discípulos que entrenan a
otros en las iglesias locales, deben ser el
resultado de la teología. Deben tener una
formación completa, porque la teología
abarca todo lo que tiene ver con el área
bíblica, lo ministerial y lo histórico. Todo
seminario debería tener esto.
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La teología, desde el punto de vista de la
información y formación, es importante para
capacitar y entrenar a aquellos maestros que
están en las iglesias locales formando a otros.
Y pensando ahora en la relación Iglesia local y
nuevo creyente, ¿qué es lo que las iglesias
locales debieran aportar en los primeros
pasos de un creyente?

Hay cosas que son básicas, por ejemplo,
arrepentimiento y fe. Las cuatro leyes del plan
de salvación. En definitiva, el Señorío de
Cristo en la vida de esa persona. Esto es
importante, porque si el nuevo creyente no lo
entiende, le costará entregar su vida a Cristo
por completo, debido a que, en la práctica,
solo habrá rendido parte de su vida como un
acto religioso, sin entender la verdadera
dinámica.
Primero, entender que Cristo es el Señor, que
ha habido un proceso de arrepentimiento y fe.
Luego, las cosas prácticas: cómo orar, cómo
funciona la oración en lo público y lo privado;
tener un tiempo con Dios, apartarse para
tener un devocional personal, la lectura de la
Palabra, porque aquí hay algo importante que
mencionar; a veces elegimos entre orar o leer
la biblia, pero debemos hacer ambas cosas.
Lo último sería el servicio, como compartir tu
fe con otros; como el testimonio de lo que
hizo Dios en tu vida, el cómo sirves a Dios en
lo cotidiano.
Esas serían las cosas básicas, pero
recordemos que el apóstol Pablo dice que
"no ha rehuido a dar todo el consejo de Dios".
Deberíamos trabajar en entender a qué se
quiso referir Pablo con esto.
Para finalizar, ¿qué mensaje le daría a las
iglesias locales del CONO SUR para animarles?

Es un gran desafío, son muchas las cosas que
me gustaría decirle a las cinco iglesias del
Cono sur.
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Pero recuerdo lo que dije en el primer
mensaje en la apertura del 04 de septiembre
pasado, en donde hablé sobre lo que le dice
Dios a la iglesia de Éfeso: "has dejado tu
primer amor, por lo tanto, arrepiente y vuelve a
las primeras obras".
En consecuencia, una de las primeras cosas
que diría es, volver al primer amor,
predicarnos a Cristo. Existe una crisis en
Latinoamérica producto del individualismo. La
única hora que tienen para llamarse iglesia
es una instancia de domingo. No habiendo
comunión en la semana, corremos el riesgo de
convertirnos en una iglesia nominalista por no
tener una vivencia de nuestra fe. Lo que más
puede estar en crisis, es la pérdida de nuestra
devoción, amor y pasión por Cristo.
Cuando Jesús habló con Pedro y le preguntó
si lo amaba, usaba el concepto "ágape" ese
amor genuino; le está diciendo "¿me amas
con un amor completo?", y Pedro le responde
con otro concepto, "Señor, tú sabes que yo te
quiero".
Debemos entender que Dios no pide una
parte, sino todo.

Creo que la visión 2030 es bien completa,
pero si no comenzamos con una práctica de
discipulado saludable en nuestras iglesias
locales, se nos frenará todo. Se estancará el
surgimiento de pastores, líderes, y las
misiones transculturales, la plantación de
iglesias, el desarrollo; el eje está en el
discipulado.
Por ello, el gran mensaje de la Biblia es Cristo,
Jesús es la gran revelación de la Escritura, el
Verbo hecho carne, y de allí se desprende la
segunda cosa importante, la redención del
hombre. Ahora, ¿cuáles son los dos temas
que se desprenden de estos dos grandes
temas anteriores? El primero, amarás a tu
Dios con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas y
corazón y a tu prójimo como a ti mismo, y el
segundo mensaje fundamental, es la gran
comisión: vayan y hagan discípulos.
Creo que, como corolario de esta entrevista,
tenemos pendiente esta asignatura del
discipulado. Debemos colocar bien el acento
en un discipulado saludable, transformador y
que lleve a nuestras iglesias a levantarse
como un testimonio en la sociedad, porque la
sociedad, más que escuchar un mensaje
audible, quiere ver una iglesia que vive el
mensaje de Cristo como un estilo de vida,
porque eso es impacto, luz que alumbra en
medio de la oscuridad.
Damos gracias a Dios por la vida del pastor
Nicolás Marulla, un hombre con un corazón de
siervo y lleno de amor por las iglesias del
CONO SUR. Gracias por el tiempo que nos
concedió para esta entrevista.
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Para conocer del pastor Nicolás ingresa a sus
redes sociales:
www.facebook.com/nicolas.marulla
nicolasmarulla.wordpress.com
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ACOMPAÑA A
OTROS: UN
LLAMADO AL
DISCIPULADO
El discipulado actual
tiene su base en lo que
Cristo hizo: acompañar a
otros.

Andrés Gallardo

Esposo y padres de tres hijos,
miembro activo de Iglesia en tu
Ciudad. Su esposa sirve en
Iglesia de Niños y él es parte del
equipo D12
N°3 Noviembre 2022

Cuando el tiempo no era tiempo, en la
eternidad, hubo alguien que quiso
demostrar todo el amor que tuvo, tiene y
tendrá. Con todo ese amor, que es su
esencia, se propuso crear a personas a
su imagen y semejanza. Todos ya
conocemos el relato del Génesis, pero
piensa en esto; desde el principio de los
tiempos, Jehová Adonay (nuestro Dios y
Señor), ha querido mostrarnos su amor,
siendo ÉL nuestro refugio de generación
tras generación, y a pesar de nuestros
errores u horrores, ÉL muestra su
misericordia para con nosotros,
considerando
que,
aun
siendo
pecadores, envío a quien no tenía
pecado a morir por nosotros.
En su palabra, Dios nos entrega
innumerables ejemplos de que siempre
se preocupa de nuestro bienestar, a
pesar de que el lugar donde nos
encontremos sea hostil a nuestros
valores y creencias. Él nos cuida, provee
y advierte de lo que pueda venir, tal como
lo hizo con Noé. Aun si cometemos un
condenable hecho, Él muestra su perdón
y misericordia al ver nuestro sincero
arrepentimiento, tal como lo hizo con
David. También, si nuestro carácter
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EN SU PALABRA, DIOS NOS ENTREGA INNUMERABLES EJEMPLOS
DE QUE SIEMPRE SE PREOCUPA DE NUESTRO BIENESTAR, A
PESAR DE QUE EL LUGAR DONDE NOS ENCONTREMOS SEA HOSTIL
A NUESTROS VALORES Y CREENCIAS
requiere cambiar desde lo impulsivo e
inconstante, a uno estable y claro, con el
propósito que el Señor tiene para nosotros, Él
siempre estará a nuestro lado para que se
cumpla dicho propósito, así como sucedió con
el apóstol Pedro.
Dios, al saber que estos cambios requieren
tiempo y trabajo en nosotros, nos decide
acompañar con su Espíritu Santo, y esto es
clave para la vida de un nuevo convertido
también, quien requiere de una compañía que
muestre el amor de Dios. Debemos ver a esta
nueva vida con los ojos que nuestro Señor la
ve. Es por eso, que el proceso del discipulado
es tan necesario en la vida de cada cristiano
y, en consecuencia, en la salud de una iglesia
que se propone cumplir con el plan de Dios
para este mundo. El mandato siempre ha sido
el mismo, y siempre ha sido claro: “Por tanto,
vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes…” Mateo 28:19-20
(Nueva Versión Internacional).
UN ABRAZO ESPECIAL
En el libro El abrazo del Padre, Danilo Montero
escribe: "En una visita a la casa del pastor
Rey Matos, hablamos hasta las 6 de la
mañana. Cuando terminé de hablarle de mis
luchas, errores y temores, lo miré tímidamente
como si no supiera qué reacción ocasionarían
mis palabras, sin embargo, encontré lo último
que esperaba: una mirada de amor, de
aceptación y de esperanza… y me dijo: No
estás solo".
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Hoy mis pastores son mi apoyo de oración,
sabiduría y consejo tanto a nivel personal y
ministerial.
Quienes somos padres, tenemos en nuestros
hijos a quienes guiar en cada uno de sus
pasos en el descubrimiento del mundo; les
enseñamos a moverse, caminar, comer y a
relacionarse con los demás. Estas
experiencias no las pueden vivir solos, y aun
cuando sean adultos y con sus propias
familias, debemos estar ahí para lo que
necesiten, fundamentados por el especial y
único amor que el Señor ha depositado en
nosotros para el cuidado de estas personas.
El discipulado requiere que demos ese abrazo
especial al nuevo convertido, sin prejuiciar las
condiciones previas a su conocimiento del
Señor. Debemos guiarlos en sus primeros
pasos con el mismo amor que tuvo Cristo al
llamarnos a su lado. La primera carta a los
Corintios, en el capítulo 13, nos deja muy claro
que todo lo que hagamos debe ser hecho con
amor, ya que “si no tengo amor, no soy más
que un metal que resuena o un platillo que
hace ruido” (1 Corintios 13:1). El recién
convertido debe encontrar en su iglesia local,
a una comunidad que lo acoja con amor y a
quienes lo puedan guiar en sus primeros
pasos, así como un padre y una madre guían a
sus hijos.

EL DISCIPULADO REQUIERE QUE
DEMOS ESE ABRAZO ESPECIAL AL
NUEVO CONVERTIDO
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A PESAR DE LA ESPINA
Antes de su conversión, Saulo de Tarso era
alguien que no tenía contemplación para
defender sus ideas, las cuales lo llevaron a
arrestar a hombres y mujeres por ser
seguidores de Cristo. Pero luego, tuvo un
encuentro con Jesús camino a Damasco; Este
Señor que perseguía Saulo, fue el mismo
quien envío a un discípulo llamado Ananías,
para que fuera e impusiera sus manos, y así,
este recobrara la vista (Hechos 9:10-18).
Pero Ananías tuvo sus reparos en contra de
Saulo (Hechos 9:13,14); sin embargo, él
obedeció el llamado del Señor y fue así, como
“Saulo pasó varios días con el resto de los
discípulos de Damasco y en seguida, se
dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando
que Jesús es el Hijo de Dios” (Hechos
9:19,20).
En esta parte de la historia, aprendemos que
tenemos que ver la vida de nuestro prójimo
con los ojos del Señor, permitiendo así, que su
propósito se cumpla. Los discípulos deben
acompañar al nuevo hermano en la fe en sus
primeros pasos, porque esto tiene el potencial
de abrir puertas ministeriales en la vida de
este nuevo creyente, y más aún, con el
tiempo, este debería hacer más discípulos de
Cristo, como es el caso de Saulo. (Hechos
9:25).

TENEMOS QUE VER LA VIDA
DE NUESTRO PRÓJIMO CON
LOS OJOS DEL SEÑOR,
PERMITIENDO ASÍ, QUE SU
PROPÓSITO SE CUMPLA
N°3 Noviembre 2022

Pablo no miró sus limitaciones, sino que puso
sus ojos en Cristo y prosiguió a la meta,
trabajando cada día en el mandato que el
Señor le entregó de dar a conocer su nombre
tanto a las naciones y a sus reyes, como al
pueblo de Israel.
Todo lo anterior, debe ser hecho
desinteresadamente, privilegiando la vida de
quien está frente a nosotros; no debemos
cansarnos de reforzar lo que nuestro
discípulo necesite recibir. En esto debemos
seguir el ejemplo de Pablo: “Por lo demás,
hermanos míos, alégrense en el Señor. Para
mí no es molestia volver a escribirles lo
mismo, y a ustedes les da seguridad”
(Filipenses 3:1).
NUESTRO MAYOR EJEMPLO
Sin lugar a duda, nuestra meta es llegar a la
estatura de Cristo, que Él sea formado en
nosotros. Podemos pensar que esa meta es
imposible de lograr, pero con la ayuda del
Espíritu Santo y con la comunión que
tengamos con nuestro Creador, todo nos será
posible: “El que me envío está conmigo; no me
ha dejado solo, porque siempre hago lo que le
agrada” (Juan 8:20). Pero esta labor de
acompañar a otros discípulos, no debe ser
hecho de cualquier manera, es la Palabra de
Dios, nuestra guía para instruirle.
El discipulado requiere de humildad para
reconocer que lo que hacemos no proviene de
nosotros, sino de Dios. Esa humildad debe ser
una entrega desinteresada hacia nuestro
prójimo, tal como lo concretó finalmente
Cristo al ir a la cruz por todos nosotros. Así es
como durante la última cena, el Señor Jesús
lava los pies de sus discípulos como muestra
del servicio que debemos hacer para con el
otro.
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Ahora bien, en el quehacer de la gran
comisión, podemos pensar que no tenemos la
suficiente experiencia para discipular a otros,
pero sí tenemos una capacitación espiritual
que nos brinda todos los días el Espíritu
Santo, es necesario, que tomemos mayor
conciencia de ello. La calidad de nuestro
discipulado sobre la vida de otros, depende de
esto, porque “cuando venga el Espíritu Santo
de la verdad, Él los guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino
que dirá solo lo que oiga y les anunciará las
cosas por venir” (Juan 16:13).
Para acompañar a otros, para ser un
discipulador, no debemos dejar espacio para
el temor y la vergüenza, debemos enfocar
nuestra vida en lo que Dios dice de nosotros:
eres un hijo mío, discípulo de Jesucristo, que
has sido encomendando a hacer discípulos en
todas las naciones. Esto es lo que importa y
es lo más esencial. Si vas a acompañar a
alguien en la vida, que sea haciendo de él o
ella, un discípulo de Cristo.

EL DISCIPULADO REQUIERE DE
HUMILDAD PARA RECONOCER
QUE LO QUE HACEMOS NO
PROVIENE DE NOSOTROS,
SINO DE DIOS.
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GRANDES
MUJERES
MOVIDAS POR LA
GRAN COMISIÓN
Lo que toda mujer debe
legar a las generaciones
actuales y futuras

Mildred Iriarte

Esposa y docente de vocación,
junto a su esposo sirven en
Iglesia en tu Ciudad en distintas
áreas como escenografía y aquí
en el equipo D12
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Estamos viviendo tiempos de mucha
confusión, las discusiones sobre el
género y roles dentro de la sociedad han
tomado mucho protagonismo. Muchos
debates y opiniones han creado
controversia para definir masculinidad y
feminidad, siendo estos abordados con
distintas posturas, creencias y vivencias,
lo que ha causado indiscutiblemente una
difuminación de lo que enseña la biblia.
Es necesario conocer que tanto el
hombre como la mujer son seres iguales
en valor y dignidad, pero también
debemos entender que el hombre y la
mujer cumplen distintos roles, no como
una diferencia social, más bien porque
son creación de Dios con un diseño
único e irrepetible, y Él lo dejó
establecido así.
Primeramente, es importante saber que
Dios nunca pretendió que la mujer fuera
una persona inferior o débil. El papel de
la mujer no es menor, ni inferior, sino
diferente al del hombre y, en segundo
lugar, Dios no dejó a la mujer sin
instrucciones sobre su papel.
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DIOS NUNCA PRETENDIÓ QUE LA MUJER FUERA UNA PERSONA
INFERIOR O DÉBIL. EL PAPEL DE LA MUJER NO ES MENOR, NI
INFERIOR, SINO DIFERENTE AL DEL HOMBRE Y, EN SEGUNDO
LUGAR, DIOS NO DEJÓ A LA MUJER SIN INSTRUCCIONES SOBRE
SU PAPEL
Las mujeres jugaron un rol importante en
tiempos bíblicos, de hecho, en el antiguo
testamento se mencionan mujeres como Sifra
y Fúa, quienes, por reverencia a Dios, fueron
valientes al desafiar la orden del faraón de
matar a los bebés varones, y así fueron parte
del plan de Dios para que el pueblo judío se
multiplicara. Tenemos a Jael, quien fue una
heroína por su acto de valentía al matar a
Sisara y así librar al pueblo de Israel del rey
Canaán. La biblia también menciona Miriam,
cuando guió al pueblo en adoración.

I.Fuimos llamadas con un propósito claro: A
cada una de nosotras se nos ha asignado una
tarea, y ahora más que nunca es necesario
que la cumplamos con fidelidad. Dios usa tu
historia como mujer, para dejar un legado,
para dejar una huella en alguien más, ya sea
algún pariente, tus hijos, amigas, alumnos, tu
esposo, etc. Se nos ha encomendado
transmitir los principios y verdades que solo
encontraremos en la biblia, en la palabra de
Dios.

Toda mujer dejará un legado cuando parta de
esta tierra. Queramos o no, seremos
recordadas por algo, ya sea por dejar una
enseñanza y semilla en el corazón de otros, o
por hacer algo fuera de los designios de la
voluntad de Dios. Pero es claro: siempre será
mejor dejar un legado al estilo bíblico. Esta
clase de legado está fundamentado en la fe
en Dios, en lo que hemos conocido de Él y
vivido junto con Él. Los frutos de esto son, que
podremos contar las maravillas de Dios a las
siguientes generaciones, y les guiaremos a
que aprendan a obedecer sus mandamientos.

II.Para Dios los detalles de nuestra vida son
importantes. Todos los detalles de nuestra
vida, nuestras experiencias, nuestras alegrías,
sufrimientos y quebrantos nos afectan, y
muchas veces nos definen y marcan. Dios usa
todo esto para mostrar su poder y llevar a
otros a Él.

Aquí hay algunos aspectos que debes saber
sobre lo que significa dejar un legado bíblico
como mujeres.
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Por otro lado, Dios nos ha dado voluntad para
elegir y decidir (Dt. 30:19). Una mujer que
influencia a otra, no trata de imponer su punto
de vista ni su opinión, solo transmite el
mensaje de Cristo. Nosotras tenemos la
oportunidad de educar, enseñar y mostrar la
palabra de Dios a las siguientes
generaciones, y más aún, si sabemos que el
Espíritu Santo nos acompaña en esta labor.
Algo que tengo que reconocer, es que Dios,
aun a pesar de mí misma, de mis debilidades,
de mis imperfecciones, va a trabajar en mí
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para dejar lecciones a otros, para dejar un
legado y un aprendizaje. Los demás podrán
ver mi vida y aprenderán de ella; sea lo bueno
o lo malo, para levantar o para derribar idas.
Como mujeres estamos constantemente
influenciando a otros todo el tiempo. Muchos
ojos nos ven y aprenden de nosotras, nos
siguen. Estamos construyendo o destruyendo
todo el tiempo, con nuestro carácter y con
nuestro testimonio de vida.
Y finalmente, es importante reconocer a Dios
como soberano “Yo me fui llena, pero Jehová
me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué
me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado
testimonio contra mí, y el Todopoderoso me
ha afligido?” (Reina Valera, 1960, Rut 1:21).
Conocer a Dios, su nombre y su poder me
ayudará a asumir mi responsabilidad y no
desplazar la culpa sobre otros, ni siquiera a la
forma en que me criaron, porque no es culpa
de mis padres. La experiencia tiene un efecto,
pero yo soy completamente responsable de
mis actitudes en todo tiempo; echarle la culpa
a mi pasado, permanecer allí y no avanzar se
contradice con lo que dice la biblia en
palabras del apóstol Pablo: “Hermanos, yo
mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo
que queda atrás, y extendiéndome a lo que
está delante, prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús” (Fil. 3:13-14).
III.Dejar un legado, incluye nuestro cuidar a
otros: Debe importarnos las almas, el
bienestar de los demás y la eternidad de
otros. Si tú y yo, no sentimos esa
responsabilidad o inquietud por las almas de
los demás, es importante que nuevamente
recuerdes lo que Dios hizo por ti, su perdón y
sus cuidados. Incluso,
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Dios usó personas para que siguieras en sus
caminos, quienes te apoyaron, te animaron y,
por sobre todo, te amaron y lo siguen
haciendo. Nunca subestimes un alma, nunca
mires a otra persona como un caso perdido, tú
encárgate de entregar el mensaje, de dejar un
legado eterno, lo demás lo hace el Señor.
IV.Lo simple del legado: La palabra hablada fue
lo que Dios usó para crear y para comunicarse
con los demás. “Y estas palabras que yo te
mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino,
y al acostarte, y cuando te levantes” (Dt. 6:67). Este versículo es uno de los más grandes
legados: enseñar y discipular a tus hijos. En mi
caso, no tengo hijos, pero soy tía, soy
profesora y tengo amigas que urgentemente
necesitan de una palabra que les dé
esperanza, vida, ánimo, amor y propósito de
vida, que existe algo eterno y que no debemos
quedarnos con solo lo momentáneo de la vida.
V.El legado es eterno: Tal como lo hizo Noemí,
que se encargó de criar a Obed, hijo de Rut,
en cada etapa de nuestra vida se nos ofrece
una nueva oportunidad para dar, para hacer
las cosas de manera diferente, una
oportunidad que puede tener repercusiones
eternas en los que vienen detrás. Una
oportunidad de sembrar en sus mentes la
verdad, no opiniones vanas ni experiencias
vacías, sino la verdad de la palabra. Nosotras
podemos llegar a ser madres de cientos o de
miles. Entonces, la pregunta que nos podemos
hacer es; ¿qué tipo de maternidad
promulgaremos?, sin lugar a duda, una
maternidad en la que brille la luz de Cristo, en
la que resuene la salvación y la verdad de su
Palabra. Dios nunca calla, su voz se dejará
escuchar hasta el final de los tiempos.
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El mundo no sobrevivirá sin su Palabra ni su
presencia, y siempre habrá un remanente que
no se doblegará ante otras propuestas o
ideologías. ¿Y tú, qué harás?, ¿eliges dejar un
legado de luz o de oscuridad?, no te olvides
de que, tal como dijo el Señor en su palabra:
“El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras
no pasarán” (Mt. 24:35).
El ministerio y la influencia de las mujeres en
la iglesia de Cristo son temas primordiales. La
Biblia es clara en resaltar la importancia de
las mujeres para cumplir la Gran Comisión.
Sin duda las mujeres cristianas de este siglo,
seguimos enfrentando retos y desafíos fuera y
dentro de la iglesia, muchos de ellos a raíz de
la consecuencia del pecado en el mundo. Y es
importante no olvidar esto: Tenemos el
respaldo de nuestro Creador; fuimos hechas
para ser mujeres de influencia, especialmente
en nuestros ministerios dentro y fuera de
nuestros hogares.
Nuestras iglesias tienen el regalo de contar
con distintas mujeres, con distintas vivencias,
edades; mujeres solteras, casadas o viudas, y
cada una de ellas tienen un desafío
específico,
lo
importante
es
que
comprendamos que somos llamadas a dejar
un legado, ese que es eterno. Podemos
compartir y entregar un testimonio de vida a
otras mujeres con experiencias similares a
nosotras y en toda temporada de la vida,
porque no hay edad límite para aquellas
mujeres que quieran predicar a Cristo. En la
Biblia tenemos a Ana, una adulta mayor que
hablaba de Dios, “Esta, presentándose en la
misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba
del niño a todos los que esperaban la
redención en Jerusalén” (Lucas 2:38). Por
otro lado, Timoteo, un personaje clave para el
desarrollo de la iglesia, fue enseñado por su
madre Eunice y su abuela Loida “trayendo
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a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la
cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu
madre Eunice, y estoy seguro de que en ti
también” (2ª Tim. 1:5).
Querida mujer, antes de quedarte fija en tus
limitaciones personales, recuerda las
palabras textuales de nuestro Dios y Creador:
“Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos, mis
caminos, dijo Jehová. Como son más altos los
cielos que la tierra, así son mis caminos más
altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos
más
que
vuestros
pensamientos” (Is. 55:8-9) Deja que Dios
transforme tu mente con su Palabra para
enfrentar los desafíos que tienes como mujer,
hija de Dios y discípula de Cristo.
Estás hecha para grandes cosas, no te
conformes con poco: “No os conforméis a
este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta” (Ro. 12:2),
debemos alinearnos a lo que Él quiere.
Nosotras, como mujeres, somos llamadas
también a entregar el evangelio de Cristo y
cumplir con el llamado que es la gran
comisión, “Id, y hacer discípulos a todos”
(Mt.28:19-20). ¡Vamos mujeres!, seamos
agentes de influencia, pero cimentadas en la
palabra de Dios, así cumplir con nuestro
propósito en sobre manera.

NUESTRAS IGLESIAS TIENEN EL
REGALO DE CONTAR CON DISTINTAS
MUJERES...LO IMPORTANTE ES QUE
COMPRENDAMOS QUE SOMOS
LLAMADAS A DEJAR UN LEGADO,
ESE QUE ES ETERNO
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MARCOS: UN
DISCÍPULO
MIRANDO A
JESÚS
La mirada única de
un discípulo que no
conoció a Jesús como
los doce.

Para nadie es una sorpresa saber quién es
Jesús, sus historias y como su
trascendencia en este mundo dejaron un
sello imborrable para la humanidad que, sin
ninguna duda, vive en el consciente
colectivo de la sociedad. Su importancia ha
destacado en todo ámbito, incluso en los
mayores cambios a nivel social y político,
donde grandes exponentes del cristianismo
han sido movidos por la presencia de Dios
para el progreso de este mundo, tales como
Martin Lutero, Juan Calvino, John Wyclif o
Martin Luther King, quienes han influido en
derechos sociales, educacionales e incluso
políticos, con el fin de mostrar más el
evangelio de Jesús. Pero no solo eso, es
increíble comprender que con solo tres años
de ministerio Jesús logró impactar el mundo
entero, sus constantes enseñanzas, sus
grandes milagros y la resurrección al tercer
día, hicieron que millones de personas lo
siguiéramos. Sinceramente es alucinante, ya
que hasta el día de hoy Cristo obra en
nuestros corazones.

Mario Campos

Esposo, estudiante de Teología
en SETEMIN, parte del equipo del
Piensa con Fe y miembro activo
de Iglesia en tu Ciudad, junto a
su esposa sirven juntos.
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ES INCREÍBLE COMPRENDER QUE CON SOLO TRES AÑOS DE
MINISTERIO JESÚS LOGRÓ IMPACTAR EN EL MUNDO ENTERO...
Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que es
fundamental tener una visión clara de quién
fue Jesús. Es ahí, donde nos detenemos para
apreciar los distintos evangelios escritos en el
primer siglo y donde nos llama la atención
uno, quizás el más corto dentro de los cuatro
evangelios, pero el más antiguo según los
expertos. Este es el evangelio de Marcos, uno
no tan cotizado por el lector, pero sí muy
importante para el conocimiento de la vida y
obra de nuestro Señor.
El evangelio de Marcos es un libro asombroso
y profundo, el cual nos relata la vida de Jesús
desde una mirada única y especial. Esta obra,
que en un principio estaba dirigida para el
público romano, quiere mostrarnos a Jesús
como Siervo e Hijo de Dios. Además, está
enfocado en revelar un evangelio práctico
para todos los creyentes. En simples palabras,
el evangelio de Marcos es un libro que
tenemos que aplicar en la vida. En el libro de
Marcos hay dos conceptos importantes que
tenemos que aprender:
1. Jesús es hijo de Dios.
Marcos 1:1 "Principio del evangelio de
Jesucristo, Hijo de Dios" (Reina Valera, 1960).
Nos encontramos con esta gran declaración,
donde el escritor nos quiere transmitir un
pensamiento claro: Jesús es el hijo del Dios
viviente y ha venido para salvarnos de
nuestros pecados. El reconocimiento que
hace Marcos a Jesús es sumamente
relevante, ya que nos lleva a comprender que
Jesús es el Mesías y que este proviene de la
misma naturaleza de Dios.
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El escritor no se queda ahí, ya que en este
evangelio nos encontramos con diversas
declaraciones de que Jesús es el hijo de Dios:
- El padre da testimonio que es su hijo.
(Marcos 1:1- Marcos 1 9:7).
- Los demonios declaran que es hijo de Dios.
(Marcos 3:11- Marcos 5:7).
- Jesús testifica que su padre es Dios.
(Marcos 13:32- Marcos 14:61).
- Un centurión romano declara que Jesús es
hijo de Dios. (Marcos 15:39).
El propósito de Marcos es importante bajo la
mirada en que se plantea, pues una de las
intenciones del escritor es darnos a entender
que Jesús era un hijo obediente a su Padre,
quien buscaba una relación profunda con
Dios y que todo lo que hacía, lo hacía porque
el Padre se lo decía, tal como nos muestra
Marcos 14:36," Y decía: ABBA, Padre, todas
las cosas son posibles para ti; aparta de mí
esta copa; más no lo que yo quiero, sino lo
que tú".
La obediencia como hijo es fundamental para
Jesús, dado que se entiende que esta es la
única forma de poder caminar en fe. Las
decisiones, acciones y milagros que
ocurrieron en el evangelio de Marcos, están
guiadas por un hijo obediente y temeroso a la
voz de su Padre. Jesús nos enseña que
caminar como hijo es esencial para conocer
más a Dios.
Dos preguntas importantes para ti como
discípulo: ¿vives tu vida como hijo de Dios?
¿Obedeces a Dios como un hijo que ama a su
Padre celestial?
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2. Un evangelio de Acción.
Dentro de la mirada del autor, es esencial
mostrarnos cómo funcionó Jesús dentro de
sus tres años de ministerio, donde para Él la
aplicación de los milagros y enseñanzas son
sumamente fundamentales. Esto lo podemos
apreciar en la forma en que escribe el autor,
entendiendo que el estilo literario de Marcos
es de constante movimiento. Marcos usa el
adverbio griego (Euthus) que significa
"inmediatamente al instante" 42 veces,
dándonos a entender que el evangelio es de
acción constante y se tiene que aplicar, como
lo podemos apreciar en los diferentes
capítulos:
- Jesús vence a Satanás (Marcos 1:12-13).
- Jesús hecha fuera demonios (Marcos 5).
- Jesús sana a los enfermos (Marcos 1:2938).
- Jesús alivia el sufrimiento (Marcos 2:1-12).

Otras dos preguntas importantes para tu vida
como discípulo: cuando Jesús te dice algo
puntual para que hagas, ajustes o cambies,
¿le haces caso? ¿Tienes claro que aplicar y
obedecer no se trata de solo oír?
El evangelio de Marcos nos da una pauta muy
práctica sobre cómo vivir nuestra identidad
en calidad de discípulos de Jesús y nos
muestra con claridad cómo debe lucir nuestra
vida siendo hijos de Dios que le obedecen.
Claro que esto no es algo artificial que
podamos aparentar, la verdadera obediencia
viene de un corazón que ama a su Señor, así
como Cristo amó al Padre, es la forma en que
debemos conducirnos. El evangelio de Marcos
debe ser una lectura obligatoria para todo
discípulo de Cristo que quiere llevar su vida a
otro nivel de obediencia hacia Dios y quiere
vivir con una identidad plena como hijo de
Dios.

La intención que tiene Marcos es fabulosa, lo
que quiere es darnos un empujón para que
entendamos lo importante que es aplicar el
evangelio a nuestras vidas, donde Jesús es el
ejemplo vivo de que aplicar el evangelio es
vivir bajo la fe. En otras palabras, tenemos que
ser coherentes con lo que pensamos.
Jesús es el ejemplo perfecto de un predicador
que sí practica y vive por lo que cree, además
nos invita a que vivamos una vida semejante a
la de Él, donde seamos discípulos que
apliquen su palabra y no solo quedarnos en
calidad de oidores.

LA OBEDIENCIA COMO HIJO ES
FUNDAMENTAL PARA JESÚS, YA
QUE SE ENTIENDE QUE ESTA ES LA
ÚNICA FORMA DE PODER CAMINAR
EN FE
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PARA ESTA
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DISCIPULADO
SALUDABLE
12 CONSEJOS
PRÁCTICOS
Cómo mover a la iglesia
local hacia un
discipulado bíblico y
transformacional.

Por Cristian Lobos

Esposo y padre de tres hijos, es
pastor de discipulado en Iglesia
en tu Ciudad, fundador del
ministerio Piensa con Fe,
profesor de Filosofía y Director
de la revista D12
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SIGUE SIENDO LA MISMA TAREA
GLORIOSA
Jesucristo dijo hace mucho tiempo lo que
su iglesia debía hacer y de que debía
encargarse hasta que Él mismo
regresara por nosotros. Es solo una
cosa, que tiene varias aristas, pero que
es la clave para mover a la iglesia del
mundo a cumplir con la tarea gloriosa
que nuestro Señor nos dejó: Ir y hacer
discípulos.
En términos bíblicos, le llamamos la Gran
Comisión, en términos de sistema y
cultura le llamamos, discipulado. Pero si
entendemos que estamos hablando de la
comisión que nos dejó nuestro Señor, no
puede ser cualquier clase de discipulado,
tiene que ser uno bíblico y saludable. Por
esta razón, quiero compartir doce
consejos prácticos que servirán para
reflexionar y ajustar las prácticas de
discipulado en la iglesia local.
Pastores, líderes y hermanos en Cristo,
el discipulado es una tarea de todos, es
una forma de vivir según la misma tarea
gloriosa que Jesucristo, nuestro Señor,
modeló y nos encomendó.
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PASTORES, LÍDERES Y HERMANOS EN CRISTO EL DISCIPULADO ES
UNA TAREA DE TODOS, ES UN FORMA DE VIVIR SEGÚN LA MISMA
TAREA GLORIOSA QUE JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR, MODELÓ Y
NOS ENCOMENDÓ.
1.- EL DISCIPULADO DEBE TENER TRES NIVELES
DE PROFUNDIDAD
1.- Informacional: el discipulado debe tener
como contenido el evangelio mismo, y como
base primera, los evangelios donde vemos el
modelo de Cristo respecto al discipulado.
Nunca olvides leer, re-leer y volver
constantemente a lo que el evangelio dice
sobre el discipulado.
2.- Relacional: el discipulado se trata de
personas, no de materiales; se trata de
acompañar a otros en su proceso de fe, no de
que "pasen por un módulo". Discipular, en
esencia, es amar como amó Jesucristo.
3.- Transformacional: cuando todo lo que se
enseña, lo que se modela, lo que escuchamos
del evangelio llega a nuestra vida, no debe
dejarnos igual ni en el mismo lugar, debe
movernos a un cambio. La transformación de
nuestra vida es la evidencia que el evangelio
está operando en nosotros.
2.- EL DISCIPULADO TIENE QUE LLEVARNOS A
HACER MÁS DISCÍPULOS
Todo lo que se enseñe en nuestras iglesias
locales y que esté en la perspectiva del
discipulado debe generar la siguiente tensión
espiritual: ¿a quién estoy discipulando
actualmente? Si la respuesta a esto es "a
nadie" es porque no estamos apuntando a lo
mas esencial de la gran comisión: Hacer discí
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pulos como Cristo nos dijo. Procura que la
iglesia esté en constante acción de hacer
discípulos. Cada uno de los convertidos que
son parte de tu iglesia deben hacerse esta
pregunta: ¿A quién estoy discipulando
actualmente? Si la respuesta es que lo están
haciendo, entonces deben hacerse la otra
pregunta: ¿Quién es mi próximo discípulo?
3.- EL DISCIPULADO TIENE QUE LLEVARNOS A
AMAR COMO CRISTO
Jesús fue muy claro, la manera en la cual nos
iban a reconocer es por la forma en que nos
amamos los unos a los otros (Jn. 13:35) por
esa razón el discipulado debe tener una
evidencia clara en nuestra vida: la clase de
amor que Cristo espera de nosotros cuando
interactuemos con otros, partiendo desde
nuestra iglesia local. Si tu discipulado no te
lleva a amar como Cristo, entonces no es un
discipulado saludable y bíblico.
4.- EL DISCIPULADO TIENE QUE PERMEAR TODA
LA CULTURA DE LA IGLESIA
El error más común es creer que el
discipulado lo podemos reducir a unas clases
que deben hacer los nuevos creyentes. En
realidad, toda la iglesia debe ser discipulada
en todo momento; debemos predicarnos el
evangelio todos los días de forma ordenada,
clara y sistemática (discipulado).
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5.- EL DISCIPULADO TIENE QUE SER
FOCALIZADO

7.- EL DISCIPULADO DEBE TENER UN SISTEMA
LOCAL

Existe una clase munición llamada perdigón,
son pequeños balines que, cuando se
disparan, salen en todas las direcciones. El
problema de esto es que no hay seguridad de
que lleguen al blanco; en el discipulado pasa
algo similar, si solo lanzamos enseñanzas
varias al viento esperando que la iglesia logre
articularlo, no daremos en el blanco espiritual.
Por eso, focaliza tus enseñanzas. Para esto,
dos ideas prácticas: Los sermones que se
prediquen en serie, es decir, un mes entero de
la misma temática y que las enseñanzas de
los estudios bíblicos o escuela dominical
estén alineados a los sermones. Es como un
rayo láser, más focalizado y más efectivo.

Cada iglesia local es única, y Dios permite que
esto sea así por diversas razones, lo
importante es entender que eso que las hace
únicas, es el hecho de intencionar un
discipulado para la gente que asiste a la
congregación. El discipulado no puede ser por
defecto, tiene que ser intencionado y para
esto es necesario crear un sistema, algo que
articule el proceso desde que un nuevo
creyente llegue a la iglesia, hasta que es
enviado desde la iglesia. Para esto, debemos
preguntarnos: ¿cómo enseñamos a los nuevos
creyentes? ¿Cómo insertamos a las personas
a la comunión de la iglesia? ¿Dónde están
sirviendo en la iglesia local? ¿Cómo los
capacitamos? ¿Dónde y cómo los enviamos
para las misiones? Entre otras preguntas más
que pueden ayudarnos configurar un proceso
claro y continuo de madurez espiritual para
nuestros miembros.

6.- EL DISCIPULADO DEBE TENER UNA
PERSPECTIVA BÍBLICA
El discipulado no se trata de que los
hermanos solo lean la biblia por leerla o que
memoricen versículos. Para no caer en estos
reduccionismos necesitamos la perspectiva
bíblica del discipulado. Jesús lo dejó claro:
Arrepiéntase (que fue lo primero que predicó),
busquen el reino de Dios (nuestro marco
referencial sobre como vivir aquí en la tierra),
una relación personal y diaria con nuestro
Padre celestial (Abba) y cumplir con la gran
comisión. Cuando volvemos a las bases
mismas del evangelio, la perspectiva del
discipulado es clara y solo nos resta
sumarnos.

8.- EL DISCIPULADO TIENE QUE VER CON CRISTO
Existe mucha literatura de mucha bendición
sobre el discipulado, además de un sin
número de materiales que podemos usar para
discipular, pero no debes olvidar que el
discipulado parte de Cristo, se sostiene en
Cristo y se proyecta en Cristo. Por eso, el
discipulado siempre se tratará de Cristo; Él es
la persona más importante de todo este
proceso, de todo sistema e idea. Cristo le da
sentido al discipulado en todo momento.

CUANDO VOLVEMOS A LA BASE MISMA DEL EVANGELIO, LA
PERSPECTIVA DEL DISCIPULADO ES CLARA Y SOLO NOS RESTA
SUMARNOS
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9.- EL DISCIPULADO TIENE QUE SER
RECONOCIDO
Los hermanos que están en tu iglesia local y
que son constantes en participar y ser iglesia,
deben ser reconocidos según la etapa en la
cual están, en especial si han dado pasos de
fe y madurez en su vida. Busca la instancia
para reconocerles, porque esto animará e
inspirará a otros a dar pasos de fe en su
iglesia local y ser movidos por Dios para algo
mayor.
10.- EL DISCIPULADO
ADAPTABLE

TIENE

QUE

SER

El discipulado se vive en un organismo vivo y
sobrenatural llamado iglesia, por ende, no es
rígido, y no debe ser limitado por el
tradicionalismo eclesiástico. Por eso, atento a
lo que Dios está haciendo en tu iglesia,
porque deberás ajustar ciertos procesos,
repensar los fundamentos y darte cuenta que
hay otros elementos de que seguirán siendo
parte del ADN de tu iglesia y que deben seguir
así. No le tengas miedo al cambio y a
adaptarte si es que Dios lo requiere así. Pero
recuerda, el cambio se debe producir por un
mover de Dios, no para complacer al
"ambiente ideológico" del momento.

EL DISCIPULADO SIEMPRE SE
TRATARÁ DE CRISTO; ÉL ES
LA PERSONA MÁS
IMPORTANTE DE TODO ESTE
PROCESO, DE TODO SISTEMA
E IDEA. CRISTO LE DA
SENTIDO AL DISCIPULADO EN
TODO MOMENTO.
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ACOMPAÑAR A OTROS EN LA FE, UNO A
UNO, DESDE UNA ENSEÑANZA, UNA
PREDICACIÓN, EN EL SERVICIO, EN LOS
PROBLEMAS Y LAS PÉRDIDAS, EN LAS
ALEGRÍAS Y LOGROS DEBE SER LA
PRIORIDAD DE LA IGLESIA PORQUE DE
ESTO SE TRATA EL DISCIPULADO
BÍBLICO Y SALUDABLE.
11.- EL DISCIPULADO TIENE QUE CAPACITAR
El discipulado debe capacitar a la iglesia de
Cristo para servir, para ser generosos, para
usar los dones que Dios ha puesto en cada
uno, para enseñar a otros, para discipular y
tantas cosas más que la iglesia local requiere.
El discipulado debe ser capacitador para que
la iglesia esté preparada para toda buena
obra (2 Ti. 3:16-17) Por eso, debemos
preguntarnos: ¿lo que enseñamos en mi
iglesia local, capacita a la congregación en
cosas prácticas, pero fundamentales?
¿Cómo? ¿En cuáles?
12.- EL DISCIPULADO TIENE PRIORIDAD EN LA
IGLESIA LOCAL
Los cristianos del primer siglo entendieron la
prioridad que tenía el discipulado en la vida de
la iglesia y Hechos capítulo 2 es la evidencia
de esto. El discipulado no puede ser un
programa aislado, ni menos un énfasis de
campaña solamente, debe ser algo cultural
que exprese la prioridad de la iglesia local.
Acompañar a otros en la fe, uno a uno, desde
una enseñanza, una predicación, en el
servicio, en los problemas y las pérdidas, en
las alegrías y logros, debe ser la prioridad de
la iglesia, porque de esto se trata el
discipulado bíblico y saludable.
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