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PLENARIA - MARTES: VISUALIZANDO NUEVOS DERROTEROS Y MINISTERIOS
Expositores. Edgardo Muñoz y Enrique Strohschein

1. El mundo que vivimos no es el mismo que el de los tiempos bíblicos
1.1. Pasaron 2000 años
1.2. Aumentaron las expectativas de vida
1.3. Los enemigos de nuestros días son más difíciles de identificar y menos personales
1.4. Ya no hay una sola iglesia por ciudad
1.5. Los cultos compiten con decenas de ofertas
2. Las necesidades humanas parecen no ser exactamente las mismas
2.1. Las personas suelen confundir deseo con necesidad
2.2. El dinero es ya casi imprescindible para vivir
2.3. La seguridad tiene aristas sofisticadas y exigentes
2.4. El confort también ocupa un lugar importante en la actual sociedad
3. Los problemas tampoco son los mismos
3.1. Las luchas de poder son más sofisticadas
3.2. Se lucha por el estatus
3.3. Los problemas de salud se redujeron respecto a siglos anteriores
3.4. Las economías regionales y globales
3.5. La esclavitud moderna
3.6. El activismo, el ruido permanente y la falta de tiempo para meditar son una constante
3.7. El gran negocio del periodismo
4. Los recursos tampoco son los mismos
4.1. Los medios de transporte
4.2. Los medios de comunicación
4.3. Las redes sociales
4.4. Los recursos virtuales
4.5. La bancarización
4.6. La tecnología en general
5. Definición de ministerio
5.1. Diakonía= servicio
5.2. No hay muchos servicios por persona, sino que el servicio de cada persona es TODO lo
que hace
5.3. Es muy difícil ponerle el rótulo a un ministerio
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6. Hay diversidad de ministerios
6.1. La Biblia habla de diversidad de ministerios, no de 5
6.2. Hay tantos ministerios como miembros posee el cuerpo de Cristo
6.3. No podemos confundir el ministerio con los cargos institucionales
6.4. Tampoco debemos “encasillar a lo que hace el Espíritu Santo”
7. Los ministerios están para satisfacer las necesidades
7.1. Los diáconos no fueron producto de un mandato de Dios, sino de una propuesta apostólica
7.2. Había una necesidad, y había un ministerio para satisfacerla
7.3. ¿Por qué no pensar en ello para nuestros días?
8. Debemos tener una mente amplia y considerable sensibilidad espiritual para reconocer en
nuestras aulas los nuevos ministerios y no “encuadrarnos”
8.1. El Espíritu Santo pone la carga, la tensión, pero los maestros señalamos el camino
8.2. Los Institutos Bíblicos no son “fábricas de pastores”
8.3. A veces quisiéramos que sólo salgan pastores, pensando que la capacitación es sólo para
ellos.
8.4. Pero personas que realizan otros servicios a Dios, también merecen capacitarse
9. La tecnología nos brinda nuevos medios para llegar al estudiante
9.1. Las comunicaciones del mundo pos moderno ya no son exclusivas ni lineales
9.2. Una persona recibe varias comunicaciones simultáneas, y muchas de ellas a manera de
redes
9.3. La atención del individuo se reparte en varios objetos y no se llega a concentrar en todo
9.4. Los medios luchan por cautivar la atención de las personas
9.5. En las aulas tenemos la misma lucha
9.5.1. Cada vez más estudiantes poseen su PC
9.5.2. Las tabletas saturan el mercado
9.5.3. Los teléfonos inteligentes con acceso a internet
9.5.4. Los mensajes de texto
9.5.5. Las llamadas
9.5.6. La capacidad de chatear
9.6. Si no puedes contra ellos únete
9.7. ¿Por qué no pensar en valernos de esos medios para fortalecer lo que enseñamos?
9.8. ¿Por qué no valernos de las redes para establecer foros pos clase?
9.9. ¿Por qué no reforzar nuestras clases con aulas virtuales?
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10. No debemos olvidar que la preparación de ministros debe asemejarse lo más posible al modelo
de discipulado
10.1. Más allá de las abundantes posibilidades ministeriales para la actualidad, y de los
variados recursos tecnológicos a los que tenemos acceso, no debemos olvidarnos lo que
significa la palabra “DISCÍPULO”
10.2. El aprendiz necesita un maestro proximal
10.3. El YouTube está lleno de tutoriales
10.4. Pero la presencia física es irreemplazable
10.4.1. Las actitudes
10.4.2. Las palabras
10.4.3. Las acciones
10.4.4. Los gestos
10.4.5. Los olores
10.4.6. Las posturas corporales
10.4.7. Los ademanes
10.4.8. La supervisión
10.4.9. La evaluación
10.4.10. Y mucho más… sólo se logra en las clases presenciales
10.4.11. El Espíritu Santo no se derrama por un twitt
10.4.12. La vivencia pentecostal no se transmite por un Facebook

