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¿EXITOSO, FIEL O PRODUCTIVO?

Cuando emprendemos una vida de ministerio, es 
natural que nos preguntemos: «¿Cómo me va? ¿Y cómo 
lo sabré?». Una respuesta para los ministros hoy es el 
éxito. Muchos dicen que si su iglesia está creciendo 
en número de conversiones, miembros y ofrendas, es 
porque tienen un ministerio eficaz. Esta manera de 
ver el ministerio aumenta debido a que el individua-
lismo manifiesto de la cultura moderna ha erosio-
nado profundamente la lealtad a las instituciones y 
comunidades. Los individuos son ahora «consumi-
dores espirituales» que van a la iglesia solamente si 
(y con tal de que) el culto de adoración y el arte de la 
oratoria produzcan de inmediato un efecto fascinante 
y atractivo. Por consiguiente, los ministros que pueden 
crear poderosas experiencias religiosas y atraer a gran 
cantidad de personas gracias a su encanto personal se 
ven premiados con iglesias grandes y en crecimiento. 
Esa es una manera de evaluar un ministerio.

En contraposición al énfasis en el éxito cuantita-
tivo, muchos han respondido que el único criterio 
verdadero para los ministros es la fidelidad. Lo que im-
porta bajo este punto de vista es que el ministro debe 
poseer una doctrina sólida, ser de carácter piadoso 
y fiel en la predicación y la ministración a los fieles. 
Sin embargo, la repercusión negativa «fiel–sin éxito» 
es un simplismo que también ofrece sus peligros. La 
exigencia de que los ministros no solo sean sinceros y 
fieles, sino también competentes, no es una invención 
moderna. El famoso predicador bautista inglés del 
siglo XIX, Carlos Spurgeon, señaló que para ser minis-
tro se necesita algo más que fidelidad:

Acuden a mí ciertos hombres bonachones que se 
distinguen por lo extremo de su vehemencia y 
de su celo, tanto como por la carencia absoluta de 
todo seso: hermanos son estos que hablan y 
hablan sin decir nada; que machacan y cascan la 
Biblia, y no sacan nada de toda ella; que son 

enérgicos, oh sí, terriblemente enérgicos, montes 
enfermos de parto, de la clase más lastimosa, 
que nada dan a luz […] y por lo mismo, he rehusado 
generalmente acceder a su petición.” 1

Nótese que el afecto de Spurgeon hacia estos 
hombres es obvio, y no los está ridiculizando. Dice 
que son fieles y están profundamente comprometidos 
con el trabajo del ministerio, pero «no sacan nada» 
de ese ministerio. Cuando enseñan, el aprendizaje es 
poco o nulo; si evangelizan, son pocos o ninguno los 
convertidos. Por eso declina la petición que le hacen 
de ingresar a su instituto o universidad para minis-
tros. En resumen, es simplista decir que lo único que 
importa es la fidelidad. No, no es así. Se necesita algo 
más que fidelidad para evaluar si en realidad estamos 
siendo los ministros que debemos ser. 

Mientras leía, reflexionaba y enseñaba, llegué a la 
conclusión de que una premisa para la evaluación 
ministerial con un carácter más bíblico que el éxito o 
la fidelidad, es la productividad. Jesús, por supuesto, 
les dijo a sus discípulos que debían «dar mucho fruto» 
(Juan 15:8). Pablo lo dijo de manera más específica. Se 
refirió a las conversiones como «fruto» cuando quiso 
predicar en Roma, «para tener también entre vosotros 
algún fruto, como entre los demás gentiles» (Ro 1:13 
RV60). Pablo también habló del «fruto» del carácter 
piadoso que el ministro logra ver crecer en los cristia-
nos que están bajo su cuidado. Esto incluía el «fruto 
del Espíritu» (Gá 5:22). A las buenas obras, como ser 
compasivo con el pobre, se les denomina también 
«fruto» (Ro 15:28). 

Cuando Pablo habló del desarrollo pastoral de las 
congregaciones, lo hizo comparándolo a un jardín. Les 
dijo a los cristianos corintios que eran «el campo de 
cultivo de Dios» en el cual unos ministros plantaron, 
algunos regaron y otros cosecharon (1 Co 3:9). La 
metáfora del jardín nos demuestra que el éxito y la 
fidelidad por sí mismos son criterios insuficientes para 
evaluar el ministerio. Los jardineros deben ser fieles en 

{ Introducción }

LA VISIÓN TEOLÓGICA DE UNA IGLESIA CENTRADA

La Iglesia centrada.indd   15 26/11/12   18:21



    INTRODUCCIÓN   La visión teológica de una iglesia centrada16

su trabajo, pero deben también ser habilidosos, de otra 
manera el jardín no prosperará. Así y todo, al final, el 
grado del éxito del jardín (o del ministerio) lo determi-
nan factores que van más allá del control del jardinero. 
El nivel de productividad varía de acuerdo con las 
«condiciones del terreno» (algunas personas son más 
duras de corazón que otras) y también las «condicio-
nes del clima» (la obra del Espíritu soberano de Dios).

El movimiento del crecimiento de iglesias ha hecho 
muchas contribuciones permanentes a nuestra 
práctica del ministerio. Pero el énfasis excesivo en las 
técnicas y los resultados puede ejercer mucha presión 
en los ministerios debido al poco énfasis que se le da 
a la importancia del carácter piadoso y a la soberanía 
de Dios. Quienes alegan que «lo que se requiere es fi-
delidad» están, en gran manera, en lo cierto; pero esta 
predisposición mental puede quitarles demasiada 
presión a los líderes de la iglesia, ya que no los apremia 
a formular preguntas difíciles cuando los ministerios 
fieles producen poco fruto. Cuando la productividad 
se convierte en nuestro criterio para evaluar, se nos 
pide rendir cuenta, pero sin que se nos abrume con la 
expectativa de que un cierto número de vidas cam-
biará radicalmente debido a nuestro ministerio. 

EL «SECRETO» DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA  
IGLESIA EL REDENTOR

Después de casi una década de ministerio pastoral 
en un pueblecito de Virginia, me trasladé a Filadelfia 
donde serví en la facultad del Seminario de West 
minster a mediados de los años ochenta. Allí fui 
llamado a enseñar homilética, liderato pastoral, evan-
gelización y doctrina de la iglesia. El cargo académico 
me dio la primera oportunidad de reflexionar en lo que 
había aprendido durante mis primeros y atareados 
años de liderazgo en la iglesia. También me brindó la 
oportunidad de estudiar acerca del ministerio de una 
manera más profunda, algo que no había podido hacer 
anteriormente. En 1989, nuestra familia se mudó a 
la ciudad de Nueva York para comenzar la Iglesia 
Presbiteriana El Redentor [Redeemer Prebyterian 
Church]. Pocos años después comenzamos a recibir 
peticiones de pastores de todo el país (y luego del ex-
terior) que querían visitarnos porque «deseamos ver 
qué es lo que hace que está dando tan buen resultado 
en Manhattan». Después de algún tiempo, al ver que 

era imposible recibir a todas esas personas indivi-
dualmente, comenzamos a organizar fines de semana 
regulares para que los visitantes observaran la iglesia.

Estas conferencias me obligaron a resumir qué era 
lo que hacíamos que estaba dando fruto en la ciudad. 
Las charlas presentadas se basaban en el currículo que 
había preparado en Westminster para responder a la 
pregunta: «¿Qué hace que el ministerio del evangelio 
sea fiel y rinda fruto?». Pero esas conferencias habían 
sido en su mayoría teóricas. Ahora se me pedían princi-
pios de ministerio cimentados en nuestra experiencia 
diaria con la obra evangelizadora en Manhattan. 

Sin embargo, el proceso de identificar «principios 
de ministerio» no era fácil para mí, porque lo que 
quería explicar a los observadores no encajaba bien en 
las categorías existentes.

Como puede verse, hay dos clases de libros que 
generalmente se escriben para pastores y líderes 
eclesiásticos. En uno de ellos se exponen principios 
bíblicos generales para todas las iglesias; comienzan 
con exégesis y teología bíblicas y enumeran las carac-
terísticas y funciones de una verdadera iglesia bíblica. 
La característica más importante es que cualquier 
ministerio sea fiel a la Palabra y tenga una doctrina 
sólida, aunque estos libros también exigen, acer-
tadamente, estándares bíblicos de evangelización, 
liderazgo en la iglesia, comunidad y membresía, ado-
ración y culto. Todo esto es importante, pero conocía a 
muchos ministros que ejercían su ministerio basados 
en estos principios sólidos y que habían cosechado 
bastante fruto en otros lugares, pero cuando se tras-
ladaron a la ciudad de Nueva York –trabajando con 
la misma base sólida– el impacto había sido mucho 
menor que cuando ejercían en otros lugares. Llegué 
a la conclusión de que la comprensión de las marcas 
bíblicas de una iglesia saludable eran absolutamente 
básicas y necesarias, pero que debía decirse algo más 
si se quería que la predicación fuera productiva. 

Al otro lado del espectro encontramos otra cate-
goría de libros, en los que no se dedica mucho tiempo 
a definir fundamentos bíblicos teológicos, aunque 
prácticamente en todos ellos se citan pasajes bíblicos. 
Son más bien libros prácticos «de procedimientos» 
que describen actitudes específicas, programas y ma-
neras de conducir la iglesia. Esta categoría de libros 
apareció en escena durante el movimiento de creci-
miento de la iglesia en los años setenta y ochenta, con 
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las obras de autores como C. Peter Wagner y Robert 
Schuller. Una segunda generación de libros del mismo 
estilo apareció con las historias personales de iglesias 
de éxito, publicados por los pastores principales que 
destilaban principios prácticos para que otros los 
utilizaran. Una tercera generación de libros eclesiásti-
cos prácticos comenzó hace más de diez años. Se trata 
de volúmenes que directamente critican los libros 
«de procedimientos» sobre crecimiento de la iglesia. 
Sin embargo, en su mayoría se trata de estudios de 
casos particulares y descripciones de qué aspecto 
debe tener una buena iglesia sobre el terreno, con 
consejos prácticos sobre cómo organizar y conducir 
el ministerio. Repito una vez más, de estos volúmenes 
casi siempre me he beneficiado, ya que de la lectura 
de cada libro saco por lo menos una buena idea que 
puedo poner en práctica. Pero en términos generales, 
descubrí que estos libros ayudaban menos de lo que 
esperaba. Implícita o explícitamente presentaban, 
casi como absolutas, técnicas y modelos que habían 
funcionado en un lugar y momento específicos. 
Estaba casi seguro de que muchos de estos métodos 
no funcionarían en Nueva York ni podrían aplicarse 
de manera universal como lo hacían ver los autores. 
En particular, para líderes eclesiásticos de fuera de 
los Estados Unidos, estos libros resultaban molestos, 
porque los autores presuponían que lo que servía en 
una comunidad de cualquier ciudad de los Estados 
Unidos, debía dar resultados en casi todas partes. 

A medida que la gente me apremiaba para que 
hablara y escribiera acerca de nuestra experiencia en 
El Redentor, me di cuenta de que la mayoría quería 
que escribiera mi propia versión de la segunda clase 
de libro. Los pastores no querían que recapitulara la 
doctrina bíblica ni los principios de la vida de la iglesia 
que habían aprendido en el seminario. Más bien, bus-
caban un libro de «secretos para tener éxito». Querían 
instrucciones específicas sobre programas y técnicas 
que atrajeran a la gente urbana. Uno de los pastores 
dijo: «Ensayé el modelo de Willow Creek. Ahora estoy 
listo para probar el modelo de El Redentor». La gente 
se nos acercaba porque sabía que estábamos flore-
ciendo en una de las ciudades con menos iglesias y de 
las más seculares de los Estados Unidos. Pero cuando 
los visitantes comenzaron a llegar a El Redentor a 
principios y mediados de los años noventa, se desi-
lusionaron porque no podían distinguir un nuevo 

«modelo» –por lo menos, no en la forma de programas 
nuevos y singulares. A primera vista, El Redentor tiene 
un aspecto muy tradicional. Para alcanzar a los adultos 
jóvenes posmodernos que no van a la iglesia, muchos 
ministros predican en bodegas (naves), se visten de 
manera informal, se sientan en un taburete, utilizan el 
vídeo y tocan música indie-rock. Aunque en El Reden-
tor no hacíamos nada de esto, recibíamos, sin embargo, 
a miles de la misma clase de adultos jóvenes seculares 
y sofisticados que la iglesia no estaba alcanzando. 

Por ejemplo, El Redentor ha utilizado música 

LIBROS DE LAS IGLESIAS BÍBLICAS

El libro de Mark Dever Nine Marks of a 
Healthy Church [Nueve características de una 
iglesia saludable] (2a. ed.; Wheaton, Ill.: Cross 
way, 2004) es uno de los libros más prácticos 
y útiles de todos los libros sobre «princi-
pios bíblicos para las iglesias». Otros libros 
escritos a un nivel popular parecido, aunque 
desde la perspectiva presbiteriana, son Living 
in Christ’s Church [Cómo vivir en la iglesia de 
Cristo] (Filadelfia: Great Commission Publica-
tions, 1986) de Edmund P. Clowney y City on 
a Hill: Reclaiming the Biblical Pattern for the 
Church in the 21st Century [La ciudad en la 
colina: Reclamando el patrón bíblico para la 
iglesia del siglo XXI] (Chicago: Moody, 2003) 
de Philip Graham Ryken. Otro libro parecido, 
aunque de orientación menos doctrinal, es el 
de Christian A Schwarz, Natural Church Deve-
lopment: A Guide to Eight Essential Qualities 
of Healthy Churches [El desarrollo natural de 
la iglesia: Guía a ocho cualidades esenciales 
de las iglesias saludables] (St. Charles, Ill.: 
ChurchSmart, 1996). El libro de John Stott, 
The Living Church [Señales de una iglesia 
viva] (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2007), 
ofrece una introducción desde la perspectiva 
anglicana. El mejor de entre los de teología 
académica de la iglesia es el de Edmund P. 
Clowney, The Church [La Iglesia] (Downers 
Grove, Ill.: InterVarsity, 1995).
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clásica en sus cultos de la mañana y música de jazz en 
los cultos de la noche. Como es inusual, hay quienes 
preguntan: «¿Es así como alcanzan a la gente de la 
ciudad? ¿Es esta la clave?». Mi respuesta inmediata 
es: «No, no lo es. No solamente es posible que lleguen 
a conclusiones diversas sobre la música en otras 
ciudades del mundo, sino que también ha habido –y 
hay– otros medios de emplear la música en el culto 
que son eficaces en la ciudad de Nueva York». Para 
otras personas, la clase de predicación en El Reden-
tor ha sido la clave. Observaron mi estilo de citar 
libremente fuentes de medios literarios y seculares, 
y llegaron a la conclusión de que esta es la forma de 
alcanzar a una gran cantidad de gente urbana. Pero 
es posible adoptar este estilo sin obtener ningún 
resultado. La predicación persuade a adultos jóvenes 
seculares, no porque el predicador utilice vídeoclips 
de sus películas favoritas, se vista de manera informal 
y suene sofisticado, sino si los predicadores entienden 
muy bien los corazones y la cultura de ellos y quienes 
los escuchan sienten la fuerza del razonamiento del 
sermón, aunque al final no estén de acuerdo con él. No 
se trata, pues, de un asunto de estilo ni de programa. 

Durante estos años de conferencias entendí clara-
mente que el «secreto» verdadero de los resultados de 
El Redentor no estaba en sus programas de ministe-
rio, sino en algo que operaba de una manera más pro-
funda. Los observadores debían percatarse de que lo 
más importante no era tanto la expresión ministerial 
en particular, sino más bien cómo habíamos llegado a 
las expresiones que usábamos en El Redentor. Había-
mos reflexionado largo y tendido sobre el carácter y 
las implicaciones del evangelio, y luego largo y tendido 
sobre la cultura de la ciudad de Nueva York, las sen-
sibilidades de cristianos y no cristianos en nuestro 
medio, y el escenario emocional e intelectual del 
centro de la ciudad. Fue el carácter de ese análisis y el 
proceso de toma de decisiones, más que sus productos 
específicos, la parte esencial de la productividad de 
nuestro ministerio en el centro de una ciudad global. 
Queríamos ser moldeados por aquello que Jonathan 
Edwards llamó «las reglas del evangelio».2 

No se trataba simplemente de seleccionar música 
o ilustraciones de sermones para complacer nuestros 
propios gustos y sentirnos felices, de la misma manera 
que Cristo no vivió para complacerse a sí mismo.

LIBROS SOBRE «CÓMO CONDUCIR  
LA IGLESIA»

La primera generación de libros prácticos sobre 
crecimiento de la iglesia (iglecrecimiento) la 
ilustró C. Peter Wagner en Su iglesia puede cre-
cer (España: Libros CLIE, 1980) y Your Church 
Can Be Healthy [Su iglesia puede ser una igle-
sia saludable] (Nashville: Abingdon, 1979). En 
tiempos más recientes, libros influyentes sobre 
el crecimiento de la iglesia han sido escritos 
por pastores de iglesias grandes con mucho 
éxito. Como ejemplos, Rediscovering Church: 
The Story and Vision of Willow Creek [Redes-
cubramos la iglesia: La historia y visión de 
Willow Creek] (Grand Rapids: Zondervan, 1997) 
de Bill y Lynn Hybels, Una iglesia con propósito 
(Grand Rapids: Zondervan-Vida, 1999) de Rick 
Warren y Seven Practices of Effective Ministry 
[Siete prácticas del ministerio eficaz] (Sisters, 
Ore.: Multnomah, 2004). Muchos de estos 
libros de crecimiento de la iglesia de segunda 
generación tienen en común la eficacia de un 
programa o práctica ministerial en particular. 
Veamos, por ejemplo, libros como el de Larry 
Osborne, Sticky Church [Cómo cerrar la puerta 
de atrás de la iglesia] (Grand Rapids: Zonder-
van, 2008) que levanta en alto la utilidad de 
pequeños grupos con base en sermones y el 
de Nelson Searcey, Fusion: Turning First-Time 
Guests into Fully Engaged Members of Your 
Church [Fusión: Cómo hacer para que los 
visitantes por primera vez se conviertan en 
miembros plenamente comprometidos con 
su iglesia] (Ventura, Calif.: Regal, 2008), que 
enfatiza el seguimiento y la asimilación de los 
que visitan la iglesia por primera vez.

La tercera generación de libros prácticos 
responde directamente al crecimiento de la 
iglesia, al movimiento de megaiglesias. La 
mayoría ofrece una nueva manera de conducir 
la iglesia mediante la perspectiva de un con-
cepto clave. Thom Rainer, en su libro Simple 
Church: Returning to God’s Process for Making 
Disciples [La iglesia sencilla: Volver al proceso 
de Dios para hacer discípulos] (Nashville: 
Broadman and Holman, 2006), considera que 
el discipulado es la clave. Tim Chester y Steve 
Timmis, en Total Church: A Radical Reshaping 
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HARDWARE, MIDDLEWARE, SOFTWARE

¿Cuál era exactamente este nivel más profundo? A 
medida que el tiempo transcurría comencé a darme 
cuenta que había un espacio intermedio entre las dos 
dimensiones más evidentes del ministerio. Todos 
tenemos una base doctrinal, es decir, un conjunto de 
creencias teológicas, y todos llevamos a cabo el minis-
terio de una forma particular. Pero muchos ministros 
adoptan programas y prácticas de ministerio que no 
encajan bien con sus creencias doctrinales ni con sus 
contextos culturales. Adoptan métodos populares que 
esencialmente se «adquieren» fuera, ajenos a la teo-
logía o el ambiente de la iglesia (¡a veces a ambos!). Y 
cuando esto ocurre, notamos la falta de productividad. 
Estos ministros no cambian las vidas de las personas 
dentro de la iglesia, ni alcanzan a la gente de su ciudad. 
¿Por qué no? Porque ciertamente los programas no 
nacen de reflexionar en el evangelio y en la particula-
ridad de la cultura que los rodea. 

Imaginemos, por ejemplo, que un ministro que 
tuvo un ministerio floreciente en una zona fuera de 
la ciudad se traslada a un entorno ciudadano. Sigue 
predicando y pastoreando exactamente como lo 
hacía antes; muy pronto comienza a ver un descenso 
alarmante en la asistencia y en las vidas transforma-
das. Puede escoger entre tres direcciones. Primera, 
considera seguir haciendo lo mismo y atribuye la falta 
de frutos al corazón endurecido de los habitantes de 
la ciudad. Segunda, lee libros en busca de programas 
nuevos que funcionaron en otro lugar, por lo general 
en contextos suburbanos de los Estados Unidos, y 
descubre cuando los adopta que son ineficaces en su 
nuevo ambiente. Tercera, se convence de que necesita 
reconsiderar y cambiar su base doctrinal, y concluye 
que la gente contemporánea es incapaz de aceptar 
las enseñanzas tradicionales sobre el juicio y la 

around Gospel and Community [La iglesia 
total: Una remodelación radical alrededor 
del evangelio y la comunidad] (Wheaton, Ill) 
replantean la iglesia en términos de una comu-
nidad. En su libro The Trellis and the Vine: The 
Ministry Mind-Shift That Changes Everything 
[El enrejado y la vid: El cambio de mentalidad 
ministerial que lo transforma todo] (Kingsford, 
Australia: Matthias Media, 2009), Colin Mar-
shall y Tony Payne consideran que la capaci-
tación de ministros laicos de la Palabra es el 
corazón del ministerio. Robert Lewis en The 
Church of Irresistible Influence: Bridge-Buil-
ding Stroes to Help Reach Your Community 
[La iglesia de influencia irresistible: Construc-
ción de puentes que ayudan a alcanzar a su 
comunidad] (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 
y Rick Rusaw y Eric Swanson en The Externally 
Focused Church [La iglesia volcada al exte-
rior] (Loveland, Colo.: Group, 2006) resaltan 
la participación y el servicio de la comunidad 
como la manera de avanzar.

Una serie totalmente diferente de libros «de 
rechazo al crecimiento de la iglesia» han apa-
recido bajo el encabezamiento de la «iglesia 
misional». Los primeros ejemplos incluyen 
libros como el de Eddie Gibb, ChurchNext: 
Quantum Changes in How We Do Ministry [La 
iglesia que se avecina: Cambios cuánticos a 
la manera en que realizamos el ministerio] 
(Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2000) y el de 
Ryan K. Bolger, Emerging Churches: Creating 
Christian Community in Postmodern Cultures 
[Iglesias emergentes: La creación de la comuni-
dad cristiana en culturas posmodernas] (Grand 
Rapids: Baker, 2005). Entre los más recientes 
se encuentran los libros de Reggie McNeal, The 
Present Future [El futuro presente] (2003), 
Missional Renaissance [Renacimiento misional] 
(2009) y Missional Communities[Comunidades 
misionales] (2011), publicados por Jossey-Bass, 
y Missional Small Groups: Becoming a Com-
munity that Makes a Difference in the World 
[Pequeños grupos misionales: Convirtiéndonos 
en una comunidad que marca la diferencia en 
el mundo] (Grand Rapids: Baker, 2010) de M. 
Scott Boren. Véase la parte 6 («Comunidad 
misional») para conocer mucho más del movi-
miento de la iglesia misional.

El «secreto» de la productividad de El 
Redentor no estaba en su expresión 
particular de ministerio, sino en la 
manera de llegar a las expresiones 

que usábamos en El Redentor
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expiación. En cada uno de estos casos, sin embargo, no 
nota el espacio medio entre la doctrina y la práctica, 
el espacio donde reflexionamos profundamente en 
nuestra teología y nuestra cultura para entender de 
qué manera las dos pueden moldear nuestro minis-
terio. Esto nos lleva a seleccionar mejor las formas 
ministeriales existentes, o al desarrollo de formas 
nuevas y prometedoras. 

Por consiguiente, si usted considera que su base 
doctrinal es el «hardware» y los programas de ministe-
rio son el «software», es importante que entienda que 
existe algo llamado «middleware». No soy experto en 
computadoras (por decir lo menos), pero tengo amigos 
muy conocedores y versados en este campo y me dicen 
que el middleware es una capa de software que se 
encuentra entre el hardware y el propio sistema ope-
rativo y las diversas aplicaciones de software que los 
usuarios utilizan. De igual manera, entre las creencias 
doctrinales y las prácticas ministeriales propias debe 
haber una visión bien concebida de cómo hacer que el 
evangelio ejerza su influencia en un ambiente cultural 
y momento histórico particulares. Se trata de algo más 
práctico que meras creencias doctrinales, pero mucho 
más teológico que «cómo dar el paso» para realizar un 
ministerio específico. Cuando ya se tiene la visión, con 
sus énfasis y valores, ella guía a los líderes de la iglesia 
para tomar buenas decisiones sobre cómo adorar, dis-
cipular, evangelizar, servir e interconectar la cultura 
con sus campos de ministerio, ya sea en la ciudad, en el 
suburbio o en un pueblo pequeño.

LA VISIÓN TEOLÓGICA

Este «middleware» se parece a lo que Richard Lints, 
profesor de teología del Seminario Teológico Gordon-
Conwell, llama una «visión teológica».3 De acuerdo 
con Lints, nuestra base doctrinal sacada de las Escri-
turas es el punto de partida para todo:

La teología debe ser en primer lugar como una 
conversación con Dios […] Dios habla y nosotros 
escuchamos […] El armazón de la teología cristiana 
se sostiene primeramente por el escuchar; escuchar a 
Dios. Uno de los peligros más grandes que enfren-
tamos en el quehacer teológico es nuestro deseo de 
hablar todo el tiempo […] A menudo cedemos a esta 
tentación cuando colocamos límites conceptuales 

extraños a lo que Dios puede hacer y ha dicho en 
la Palabra […] Metemos a la fuerza el mensaje de 
redención en un paquete cultural que desvirtúa sus 
intenciones reales. O intentamos ver el evangelio 
únicamente desde la perspectiva de una tradición que 
tiene poca conexión viviente con la obra redentora de 
Cristo en la cruz. O colocamos restricciones raciona-
les al mismísimo concepto de Dios, en vez de permitir 
que Dios defina los conceptos de la racionalidad.4

Sin embargo, la base doctrinal no es suficiente. Antes 
de que seleccione métodos específicos de ministerio, 
debe primero preguntarse cómo sus creencias doctri-
nales «pudieran relacionarse con el mundo moderno». 
El resultado de esta pregunta «genera una visión teo-
lógica».5 En otras palabras, una visión teológica es una 
visión sobre lo que usted va a hacer con su doctrina en 
un momento y lugar específicos. ¿Y cómo se desarro-
lla una visión teológica? Lints demuestra que surge, 
por supuesto, de un profundo reflexionar en la Biblia 
misma, aunque también depende mucho de lo que 
usted piense de la cultura que lo rodea.

Lints explica por qué no podemos quedarnos única-
mente con nuestra base doctrinal, sino que debemos 
asimismo considerar nuestro ambiente: nuestro 
momento histórico y nuestra ubicación cultural: 

Una vez reconocida la fuente de la conversación 
[Dios], debemos entonces tener en cuenta a aquellos 
con quien él habla. Dios no habla en el vacío; habla a 
la gente y por medio de la gente, en la historia y por 
medio de ella. La conversación de Dios […] va diri-
gida a la gente de diversas historias culturales y por 
esta razón (entre otras) a menudo es incomprendida 
y mal interpretada […]

Nicodemo y los fariseos permanecían en la 
tradición, estaban condicionados por una cultura y 
aplicaban ciertos principios de racionalidad cuando 
mantenían sus propias conversaciones con Jesús. 
Hoy hacemos lo mismo. Es […] [vital que] el pueblo de 
Dios sea consciente de sus filtros históricos, culturales 
y racionales para que no se dejen gobernar por ellos.6

Esto revela, creo yo, una (entre otras) de las 
razones cruciales de que la productividad fracase. 
Debemos discernir dónde y cómo la cultura puede 
refutarse y confirmarse. Las respuestas a estas 
cuestiones ejercen un enorme impacto en cómo 
predicamos, evangelizamos, organizamos, dirigimos, 
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