P06-Plma, pág. 1

PLENARIA - MIÉRCOLES: VISUALIZANDO NUEVOS MINISTROS
Expositores: Cynthia Nicholson, Jorge Echazábal y Rodney Boyd
Introducción
Presentaciones y perspectivas
Resumen del primer eje: Nuevos derroteros y ministerios


El pecado y la condición humana causa una diversidad de dolor y sufrimiento.



Jesús lo veía, “les tuvo compasión” y les ministraba.
 “35 Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y
anunciando la Buena Noticia acerca del reino; y sanaba toda clase de enfermedades y
dolencias. 36 Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas
y desamparadas, como ovejas sin pastor. 37 A sus discípulos les dijo: «La cosecha es
grande, pero los obreros son pocos. 38 Así que oren al Señor que está a cargo de la
cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus campos».” (Mateo 9:35-38, NTV)



Hay tanta necesidad, y pocos para atenderla.



¿Qué haremos?
 _______________
 Seguir el modelo de Jesús y su modelo de ministerio:
o ________ al pueblo y sus necesidades
o ______________ con ellos, y
o ______________

Segundo eje: Visualizando nuevos ministros
¿Quiénes son? ¿Qué clase de personas son?
1. Los consolados son los mejores __________________ para dar consuelo.
A. La consolación que todo creyente recibe del Señor los califica para ________________
_________________ a otros que sufren.
 “3 Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es
nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. 4 Él nos consuela en todas
nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros
pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado
a nosotros. 5 Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su
consuelo por medio de Cristo. 6 Aun cuando estamos abrumados por dificultades, ¡es
para el consuelo y la salvación de ustedes! Pues, cuando nosotros somos consolados,
ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los
mismos sufrimientos que nosotros. 7 Tenemos la plena confianza de que, al participar
ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos
da.” (2ª Co. 1:3-7, NTV)
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B. La consolación es una _____________________ ________________.
 “Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré
descanso.” (Mt. 11:28, NTV).
 “1El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 2a
proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios
nuestro; a consolar a todos los enlutados; 3a ordenar que a los afligidos de Sion se les
dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar
del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para
gloria suya. 4Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos
primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas
generaciones.” (61:1-4, RVA60)
C. La compasión es la base de _____________________ _____ ________________ que
para esa persona es un llamado.
 ¿Qué significa “les tuvo compasión”?
“Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión.” (Mt. 9:36, NTV)
¿Implica que esta consolación necesariamente produce el servicio?
2. El Señor ________________ y su Espíritu ________ _______________ a los consolados
para servir a personas conforme a sus diversas necesidades.
A. La diversidad de necesidad requiere una diversidad de _________________.
B. Todo creyente recibe _____________ para servir.
 “10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios.” (1 Pe. 4:10, RVA60)
C. La multiforme gracia de Dios está reflejada en la imagen del ____________
_________________ y el cuerpo de Cristo. Pablo en 1ª Corintios 12 nos da una serie de
principios sobre estas manifestaciones de gracia.
 “4 Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de
todos ellos. 5 Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. 6
Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos
nosotros.
 7 A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos
mutuamente. …
 11 Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Sólo él decide qué
don cada uno debe tener. …
 12 El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo
entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo.
 14 Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. …
 18 Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde él
quiere. … 20 Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. …
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 22 De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos
importantes, en realidad, son las más necesarias. 23 Y las partes que consideramos
menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho
cuidado esas partes que no deberían verse, 24 mientras que las partes más honorables
no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que
se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. 25 Esto hace
que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos
por los otros. 26 Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella y, si a una parte se
le da honra, todas las partes se alegran.
 27 Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de
ese cuerpo.”
D. El servicio es el __________________ y el __________________ es el servicio.
 “Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y
los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. 43 Pero entre
ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, 44 y el
que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. 45 Pues ni aun
el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida
en rescate por muchos.” (Marcos 10:42-45, NTV)
E. La consolación que hemos experimentado, compartida con compasión, y efectuada en
humilde servicio con la unción y gracia del Espíritu Santo, esto es el _________________.
¿Cuando miramos nuestras congregaciones, cuántos están involucrados y activos en
ministerios específicos? ¿Y por qué no todos?
3. El Señor constituye los dones ministeriales para _______________ a todo creyente en
sus __________________ ministerios.
A. Cristo sigue constituyendo dones ministeriales para _______________ los miembros de su
iglesia
 “11 Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas,
los evangelistas, y los pastores y maestros. 12 Ellos tienen la responsabilidad de
preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia,
es decir, el cuerpo de Cristo. 13 Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos
tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el
Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.” (Efesios
4:11-13, NTV)
1) Es implícito que todo creyente debe buscar a Cristo, tomar su lugar en el cuerpo y
desarrollar su _____________________.
2) Los dones ministeriales, con el pastor-maestro más común entre ellos en la iglesia local,
tienen la responsabilidad de ___________________ a los miembros,
__________________________ el desarrollo de su ministerio.
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3) Entonces, los dones ministeriales ni son _____________________ ni crean una
____________ de “super ministros”, y no realizan todo el trabajo del ministerio, sino
__________________ en los miembros de la iglesia y los equipan y facilitan su
ministerio.
4) Entonces, no hay ninguna _________________________ como se ha visto en la iglesia
entre el sacerdocio y el laicado.
B. Casi todos los sistemas de gobiernos eclesiásticos, tradicionales y actuales,
______________ una separación entre el sacerdocio y el laicado.
¿Qué significa esa separación?
¿Podría darnos algunas evidencias actuales?

C. La biblia enseña del _____________________ universal del creyente.
 “5 Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual.
Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen
sacrificios espirituales que agradan a Dios. … 9 Pero ustedes no son así porque son un
pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios.
Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la
oscuridad y entrar en su luz maravillosa. 10 «Antes no tenían identidad como pueblo,
ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la
misericordia de Dios».” (1ª Pedro 2:5, 9-10, NTV)
 Origen del sacerdocio en el Antiguo Testamento
 Cristo, el sumo sacerdote, rompió la cortina de separación. Todo creyente es sacerdote
con pleno acceso a Dios, con dones espirituales y ministeriales para servir.
D. Los efectos __________________ de la separación.
 Falta de apreciación de “el servicio” del ministerio de cada creyente.
 Falta de formación ministerial adecuada del creyente en los diversos ministerios.
 Desánimo, pasividad e inactividad que resulta en la pérdida de carga y responsabilidad.
¿Cómo podemos volver al modelo bíblico y potenciar la formación de los nuevos ministros?
4. Para lograr el mayor potencial es necesario ______________________ y
_____________________ los procesos formativos de nuestros ministros.
A. La formación ministerial comienza en la iglesia local.
B. Es imprescindible ver el discipulado de todo creyente como alta prioridad (convicción y
compromiso).
C. El discipulado debe ser misional para que todo creyente entienda y persiga el propósito del
llamado a la salvación para servir, tanto para la iglesia como para el creyente.
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D. El discipulado tiene que ser para toda la iglesia. Adultos, jóvenes y niños pueden ser
formados para servir y ministrar.
E. Formalizar un programa de servicio en la iglesia:
 Orientación general al servicio
 Ayudar a todo creyente “descubrir” sus dones
 Ayudar a todo creyente apreciar la consolación y las experiencias del pasado
 Asesorar a cada creyente identificar su área y lugar ministerio
 Capacitar a los creyentes en sus ministerios diversos
 Apreciar la diversidad de ministerio y apreciar al ministro individual
F. Es necesario fortalecer y coordinar los procesos de formación particular y continua
Niveles

Coordinación

 Iglesia local

Escuela bíblica
Curso de obreros (programa internacional)

 Nivel ministerial (IBAD)

Biblia, teología y ministerio-servicio

 Nivel especializado (IBAD)

Capacitación que responda a la necesidad
Prácticas en el campo

 Continuidad (ISUM, Facultad, etc.)

Fomentar la actitud de seguir aprendiendo

Conclusión
Tercer eje: Visualizando nuevos territorios

