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Recomendaci6n
del Dr. Strübing

cuando un pastor bautista escribe una obra sobre los diferen-
tes aspectos del llamado espiritual, hace esto como afectado. Re-
sulta imposible ejercer tal ministerio sin tener la absoluta certeza
de haber recibido un llamado del Seflor para este tipo tan especial
de ministerio de predicaci6n y pastorado, con todas sus conse-
cuencias. El llamado es la riltima instancia del ministerio espi-
ritual en la iglesia de Jesucristo.

El lector de este libro estä ahora en una de sobremanera di-
chosa posici6n, ya que, al escribir acerca del llamado, el pastor
Malnis no es tan s6lo 6l mismo un llamado, sino que es un
llamado ungido en el Reino de Dios.

El pastor Malnis no es tan s6lo un pastor inteligente y ex-
perimentado con una visidn para lo fundamental. por sobre esto
6l es para mf un valioso compafrero espiritual y amigo, cuyo
consejo es importante para mi.

Para mf es una gran alegria, como pastor de la iglesia bautista
de habla alemana en Munich, y con ello tambidn como llamado
al ministerio, estar trabajando a la par con el pasotr Malnis y su
querida esposa Gretel, quien a su vez es pastora, en un ambiente
iriternacional. Nuestra congregaci6n en Munich es un lugar donde
<<se reüne la comunidad> (Salmo 122:3 yp).

cristianos de Alemania, de todos los pueblos latinoamerica-
nos, como asi tambi6n de muchos paises de Äfrica y Europa nos
encontramos aqui para orar juntos, celebrar el culto y estudiar la
Biblia. Lo que nos une es, y no en riltimo lugar, el llamado en
comün que tenemos, de servir a Dios, cada cual desde su lugar
y con sus dones. De esta manera podemos aprender mucho los
unos de los otros.

Le deseo a este libro lo que se merece: lectores interesados
y corazones ardientes para Jesucristo.

Dn. Klra SrnüsNc



Pr6logo
<<Muchos son los llamados pero pocos los escogidos.>>
Las palabras del Sefior Jesüs son tan relevantes hoy como

hace 2.000 afios cuando fueron enunciadas en varias ocasiones.
iEl signfficado? Los textos, sin duda, pueden tener varias inter-
pretaciones. Pero en eI contexto de misiones, me dice que Dios
Ilama amuchos pero no todos responden' Y de los que responden,
no todos llegardn a realizar ese llamado como misioneros.

Hoy dfa se encuentran muchos llamados en Amörica I'atina'
Despuös de veinte afios trabaiando eI tema de misiones, he co-
nocido a cientos que han recibido eI llamado de Dios para este
ministerio. He visto muchos ifvenes presentarse a Dios en con-

ara servirle rte del mundo
envie-. En me he encon-
övenes y aI me han dado

sus nombres y eI lugar donde <Dios ha llamado>> -cada uno un
lugar mds exötico que eI anterior-. Pero la realidad es que Ia
mayoria de östos no serdn enviados como misioneros'

No es dificil <recibir> un llamado misionero. Partimos de Ia
base que el <Id y haced discipulos a todas las naciones>> es un
mandamiento, y como tal un cristiano serio deberia convencerse
que no es el que debe ir para decir: <n
hecho, ningün cristiano puede negar su
alguna parte en esta Sran empresa' Y
una inquietud para servir como misioneros terminan apoyan-
do desde las bases -un ministerio que es tan importante como
el de ir

Tambiön se da Ia prdctica de hacer un <Ilamado misionero>
en todas las conferencias misioneras que se estdn produciendo
en todo eI continente. Nunca falta el llamado y nunca faltan los
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jövenes y otros que se paran o se postran al altar ofreciöndose
para eI servicio misionero. No es dificil conseguir los llamados.
EI problema surge despuös. tQuö hay que hacer con todos estos
Ilamados?

Conoci a Josö Luis Malnis y su esposa Gretel poco despuös
que volvieran a la Argentina de un exitoso ministerio misionero
en Alemania. Acababan de fundar Misiön Amörica con un suefio
de movilizar a cientos de latinos para alcanzar aI pueblo hispano
desparramado por los continentes. Volvieron a una iglesia su-
mamente misionera con muchos obreros en el campo y mds de
cuarenta matrimonios con <llamado misionero>. Su tarea fue
probar y desarrollar los que Dios realmente estaba escogiendo
para Ia obra transcultural.

Lo que el Seftor les ensefiö durante estos aftos estd en este
libro. Merece su atenciön. Es una libro hecho en la pröctica, y
como tal se apoya en una experiencia vivida por el auton De-
sarrolla una filosoffa prdctica que busca discernir los dones y
los llamados irrevocables del Sefion Doy gracias a Dios por las
vidas de este matrimonio consagrado y por este libro que trata
este tema tan importante en una forma seria, relevante y contex-
tualizada para el continente Latino.

Dn. JoNereN Lswts
Vicepre sidente y Coordinador

de Capacitaci6n COMIBAM Internacional
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Introducci6n
Estäs frente a ingresar en un ärea que quizäs nunca pensas-

te seriamente o bien nadie te ayud6 a hacerlo. Nuestra naturaleza
nos lleva muchas veces a pensar con el coraz6n y muy poco con
Ia cabeza; en este tiempo somos movidos por lo que sentimos,
y en ocasiones nos olvidamos de las realidades y muchas veces
Ln nombre de Dios cometemos grandes errores que son luego
irreparables.

En Lucas \4:28leemos: Porque |quiön de vosotros, querien-
do edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos,

a ver-si tiene lo que necesita para acabarla? Esta ensefianza de

Jesüs nos muestra claramente la necesidad de calcular y, lo que

es mäs, conocer los detalles antes de comenzar'

El concepto de lo que es un hombre de fe en nuestro tiempo,
es a veces qoi.n se arriesga mäs y hace cosas que al razonamiento
humano son increfules. Me sorprendo escuchar a muchos herma-
nos que dicen <<vivo por fe>; sf' debemos vivir por fe, pero eso

no implica que lo har6 irresponsablemente'

cuando una persona dice tener un llamado ministerial, frente
a esta declaraci6n nadie tiene la posibilidad de decirle a esa

persona que no es asi, esto se debe a que nadie puede poner en

äuda lo fue Dios le dijo a esa persona, pero 6es aut6ntico ese

llamado?, 6qui6n puede contestar esa pregunta? Bueno,- esto es

lo que vamos a tratar de ayudarte por medio de este libro que

"tpäto sea de mucha bendici6n para tu vida'

Quiero aclarar que ningrin concepto que tratemos en-este libro
tiene la intenci6n di ir contra las cosas del Espiritu. Yo perso-

nalmente creo en la revelacifn de Dios al hombre, creo en los
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dones del Espiritu dados a los creyentes, creo fehacientemente
que Dios puede hablar en este tiempo de muchas maneras, tanto
audible, como en visi6n, en sueflos y de tantas maneras como a
Dios le plazca y no quiero poner en duda ningrin llamado, sino
s6lo poder analizar en detalle el mismo.

Claro que puede surgir que con el anr{lisis te des cuenta de
que no era un llamado lo que tenias, pero bueno, esto serä tambi6n
de bendici6n para tu vida.

t6
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Tratando los llamados
En esta parte vamos a tratar los diferentes tipos de llamados

que se presentan en nuestro tiempo; naturalmente que cada llama-
do es'diferente y no podemos comparar si es mejor o mäs au-
t6ntico, en esto Dios tiene en cuenta la condici6n de cada uno y
lo mäs importante es que nos llama dentro de nuestro contexto
y teniendo en cuenta c6mo somos y c6mo reaccionaremos ante
la voz divina.

Hay en las Escrituras muchos ejemplos de c6mo Dios llama
a sus siervos, y cada uno de ellos es diferente teniendo en cuenta
el contexto y la persona.

Podrfamos usar aquf muchos de esos llamado para dar un
ejemplo aproximado de c6mo ocurre en estos casos biblicos, pero
la realidad es que no podemos decir que el llamado de Dios se
manifiesta de esta forma o de la otra, y decir: si no ocurre asf
no es välido.

En los siguientes tipos de llamados trataremos los mäs co-
munes y cdmo se manifiestan en nuestros dias, naturalmente que
esta exposiciön tiene mucha crfticas al respecto, pero esto es
positivo ya que nos permite ver con claridad c6mo son los relatos
de los llamados y c6mo presentan sus experiencias.

;Llamado o proaocado?
En nuestro tiempo existen muchas personas que dicen tener

un llamado tanto ministerial como misionero; me sorprendo cada
vez que soy invitado a conferencias misioneras en diferentes
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partes que en un momento de la reuni6n se hace un llamado a

la consagraciön y a sentir lavoz de Dios en ese momento y tomar
una decisi6n por ese llamado. En algunas oportunidades pasan
cientos de personas en respuesta de ese llamado .Unavez adelante
son ministrados y el predicador ora por ellos y luego se vuelven
a sus asientos. El resultado de estos llamados si vemos en la
realidad eS que la gran mayoria no alcanzan a concretar ese
llamado, es decir, se quedan en el camino y no encuentran la
forma de canalizarlo.

Muchos otros fueron provocados a tomar esa decisidn, es
decir, 6qui6n e Dios? Naturalmente que
nadie quiere y en especial cuando el
predicador o cosas hermosas se viven
en el ministerio; ellos hablan de victorias, de milagros, portentos,
esto-o lo otro pero no dice lo dificil que es caminar los primeros
pasos, que para muchos es el mayor obstäculo cuando comienzan
a transitar ese camino.

Estoy casi se orcentaje de los llamados
son provocados, tancias, esto estä relacio-
nado con nuestro s que siempre son buenos
y aut6nticos. La provocaci6n del llamado puede estar relacionada

anälisis me voy al campo de las misiones>>; Carlos estaba tan
seguro de su llamado que no habia dudas de esto. Carlos habfa
conocido al seflor en circunstancias muy particulares en su vida.
El seflor cambid su vida que estaba muy desordenada, habia

misionero que le era posible, estaba tan motivado en esto que ya
no podia esperar mäs, debfa salir si o sf.

Al comenzar su anälisis del llamado en una oportunidad se

le pregunt6 si tenia carga por los perdidos, es decir, si a 6l le
pesuua toda esa gente que se estaba perdiendo sin el mensaje de

18
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Cristo. nt Aiio que no sentfa cargapor estas personas. Su respuesta
fue contundente y abri6 un error muy grande que habia en sus
conceptos como futuro misionero. Lentamente comenzamos a
analizar su vida, en resumen Carlos nunca en su vida habia hecho
algo en forma completa; tanto en lo secular como en la iglesia
no habia completado nada: sus estudios misionol6gicos los ha-
bia abandonado, pues el llamado era urgente; sus estudios teol6-
gicos los habia abandonado, su trabajo secular lo habia abando-
nado, sus responsabilidades en la iglesia las habia abandonado,
es decir, habia abandonado todo por su llamado. Claro que al
hacerle ver la realidad de la situaci6n Carlos se dio cuenta de que
no tenia nada para ofrecer si realmente queria ser un verdadero
misionero.
. Al final de su anälisis Carlos dijo: <mi llamado estaba fun-

dado en toda la propaganda misionera que habfa recibido a lo
largo de mi vida como Cristiano>. Si, propaganda misionera es
lo que abunda; hay cada semana diferentes conferencias que
motivan a miles a tomar esta decisiön, pero lo que muy pocos
saben es que esto algunas veces provoca sentimiento equivoca-
dos, ya que en el momento no hay ningrin llamado de verdad.

Otro caso muy particular fue el de Esteban que cierto dfatoc6
a la puerta de mi casa pidi6ndome una entrevista urgente, ]o le
atendi muy räpido ya que debia predicar esa misma tarde y tenia
poco tiempo, pero bast6 un minuto para darme cuenta de la
situaci6n.

Esteban se sent6 y me dijo: <<Pastor tengo un llamado misio-
nero y no s6 qu6 hacer con 61, soy estudiante de Derecho y estoy
en una encrucijada muy dificil>.

Mi primera pregunta fue: <6Puedes describirme cdmo fue ese
llamado y cömo lo recibiste?> El me dijo muy naturalmente que
habia recibido una palabra profltica de un hermano de su con-
gregaci6n; y bueno, decia estas palabras, que el Seflor le llamaba
a ser su siervo y que 6l debia acudir. Esto implicaba el abandono
de sus estudios. Le pregunt6: <iY qu6 te parece a ti sobre esto?>>
El me respondi6: ,rBuäno, yo no iiento nada, s6lo que quiero
saber si debo o no dejar mis estudios y dedicarme a las misiones.
Naturalmente, le contest6 que no, 6l debia continuar con sus
estudios y luego de 6stos poner claramente este llamado en un
anälisis detallado para ver lo que Dios queria de 61. Finalmente

T9
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me dijo que no tenia inter6s de ir al campo de las misiones pero
no podfa ser necio a la palabra de Dios.

Bueno, quiero aclarar primeramente que yo respeto amplia-
mente la palabra prof6tica y creo en ella. Pero de la misma manera
creo que muchas veces se cometen errores por estas palabras
prof6ticas que son dadas fuera de tiempo o bien no fueron de parte
de Dios. Sin duda que Esteban no era llamado, su llamado fue
provocado por la palabra dada, o bien, como en el caso de Carlos,
el llamado era provocado por las circunstancias de su entorno en
la iglesia.

Naturalmente que no todo es una provocaciön en cuanto al
'llamado, y debemos decir que hay llamados aut6nticos que se

despiertan en estas conferencias y la persona se da cuenta de que
Dios le estä llamando al ministerio; es de notar que cuando esto
sucede el sentimiento que se experimenta suele ser un tanto
confuso, por un lado es un honor que seamos elegidos pero por
el otro se experimenta cierto temor a este paso. Frente a esta ex-
periencia debemos senta-rnos detenidamente a analizar cada de-
talle y comenzar a transitar el camino de anälisis para descubrir
los prop6sitos de Dios.

Llamado en la necesidad

Quizäs parczca increible lo que voy a decir pero es real,
Muchas personas dicen tener un llamado misionero o bien quieren
ir al campo de las misiones por creer que una vez al estar en el
ministerio los problemas que ellos tienen Se van a solucionar.
Hay diferentes casos, es decir, algunos lo hacen por necesidades
econ6micas, ya que se encuentran en serias dificultades y no
encuentran trabajo o bien no les da el trabajo la alegria que ellos
desean tener, entonces piensan que lo mejor es trabajar para Dios

es un ejemplo muy particular, ya que ellos viven en su gran ma-
yoria en zonas residenciales, tienen buenos autos, y sus sueldos
ion bastante cömodos. Sus hijos asisten a escuelas internacio-
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nales y, como es de esperar, no tienen ninguna necesidad. iA
qui6n no le gustaria esto? Por otro lado, estän aquellos misione-
ros que cuando regresan de sus campos comienzan a desplegar
todas las aventuras emocionantes que vivieron y c6mo Dios los
salv6 de estos peligros y que esto se lo deben a que son siervos
del Altfsimo y bueno, ellos estän cubiertos, etc. 1A qui6n no le
gustaria vivir esto, con la seguridad de tener todo arreglado de
parte de Dios?

Creer que el ministerio es lo mejor que nos puede pasar es
uno de los pensamientos que tienen estos tipos de personas que
dicen tener un llamado de parte de Dios. Hace poco escuch6 en
una pelicula que un jugador famoso de Basquet tratändose de una
enfermedad que parecia incurable le decfa a su psiquiatra que 6l
iba a dedicarse como misionero en el Äfrica. Claro, sonaba muy
c6mico pero es la realidad de muchos que piensan que el campo
misionero es una alternativa honrosa para dedicarse durante el
resto de su vida.

Un joven que atendi en cierta oportunidad me comentaba que
6l en su vida habia intentado muchas cosas, todas le habfan salido
mal; tanto en los estudios como en el trabajo era un fracasado
y esto le daba la pauta de que Dios le llamaba al ministerio y que
6l estaba dispuesto a seguir al maestro.

1Qu6 tremendo error 6ste! Pensar que el ministerio es una
soluci6n.

Si somos realistas y lo vemos de forma objetiva, nos daremos
cuenta de que el ministerio misionero es un ärea muy dificil de
acceder; es mäs, necesitamos tener un apoyo, que no s6lo debe
estar dado por nuestra iglesia, sino por Dios, que es quien llama
a sus siervos.

Debemos saber separar las necesidades del llamado, ya que
las necesidades de orden personal, tanto en lo espiritual como en
otras äreas, se agravan con la carga de un ministerio misionero
o pastoral.

Por riltimo podemos decir que en el llamado hay una sola
necesidad y es la de cumplir el mensaje dado; las necesidades
personales deben estar suplidas en su totalidad y no deben estas
ser fundamento de nuestras decisiones para el ministerio.

21
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El llamado profötico
En este punto quiero ser muy cuidadoso en mis opinione5;

quiero aclarar como lo hice antes que creo en la palabra profdtica,
pero debemos tener en cuenta que este eS uno de los llamados
mäs cuestionados en el momento del anälisis.

En nuestro material de llamado enseflamos que si hay una
palabra profftica del llamado 6sta debe ser dejada de lado en el
änälisis pa.a qu" luego sea una confirmaci6n de la autenticidad
del mismo.

Hemos tratado a muchos hermanos con este tipo de llamado
y debo confesar que no es fäcil este tipo de llamados. En primer
lugar porque la palabra profdtica dada condiciona a la persona en
su llamado, es decir, si el llamado es especffico a algrin lugar o
bien el tipo de llamado tiene ciertas caracteristicas pone a la

Desde ese momento, Horacio quedd fascinado y convencido de

diciones no eran muy favorables en este sentido, su pastor pen-
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EI llamado

tenga nada>>. Horacio comenzd a pensar tambidn en esto. Dentro
de unos meses contraerän matrimonio; naturalmente Horacio no
irä al ministerio. Conclusidn: ;Qu6 fue aquella palabra prof6tica?
6Fue que Horacio se equivoc6? iNo recibi6 el suficiente apoyo?
iEligi6 6l mal a su compaflera?

Cualquiera que sea tu opini6n, lo cierto es que el llamado de
Horacio no era lo suficientemente claro como para prosperar, o
tal vez esto sea para un futuro? Qui6n sabe.

El llamado prof6tico debe estar acompaflado de elementos
muy importantes; uno de ellos, y el mäs importante, es la apro-
baci6n de nuestro pastor y la iglesia, que son en definitiva quienes
darän crddito de nuestras actitudes y verdn en forma clara los
dones que tenemos y que serä de gran ayuda en nuestro minis-
terio.

Por otro lado la palabra profdtica debe ser jtzgada, es decir,
esta palabra debe ser dada al responsable de nuestra iglesia y en
oraci6n y frente a la palabra (la Biblia) se debe juzgar esta pro-
fecia. Yo s6 que hay iglesias y pastores que no comparten este
tipo de revelaciones y que muchas veces llevarles esta palabra
puede ocasionar un conflicto entre la persona y el pastor, pero
yo creo que si Dios te llama a su ministerio y eres miembro de
una iglesia que no comparte este tipo de revelaci6n espiritual, con
relaci6n a la profecfa, Dios sabe esto y puede revelar su llamado
en otra forma.

No quiero decir que las iglesias que no practican la palabra
profdtica son menos espirituales que otras, esto no es verdad, lo
que digo es que la palabra prof6tica no debe enfrentarte ante la
autoridad de tus pastores y lfderes y hacer de ese llamado un
conflicto, ya que el resultado en muchos casos es que estos
hermanos abandonan sus iglesias, por considerarlas poco espiri-
tuales o bien rebeldes a la palabra de Dios.

Ahora bien, ;si existe un llamado unido a la palabra prof6tica!
Y 6ste tiene por excelencia virtudes tan importantes que en cada
caso pueden sorprender a los mäs incrddulos. Este llamado tie-
ne algunas caracteristicas muy particulares que es interesante
conocer.

Analizando el siguiente texto descubriremos algunos elemen-
tos importantes:
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Tenemos tambi4n la palabra profötica mds segura,
a la cual hacöis bien en estar atentos

o::I"n:,',:r;;'"::i:,::il'Ti::,::ilrr:r::::;
entendiendoor,^r)!'!r"ro:r::':;it::';::;:i:

de la Escritura es de interpretaciön privada
(2 Pedro l:19-20).

Debemos estar atentos a esa palabra y no desecharla ya que
es segura; luego esta palabra prof6tica debe ser una antorcha que
alumbra conduci6ndonos a esclarecer en nuestros corazones los
prop6sitos divinos y por riltimo debemos tener cuidado de cono-
ier-la interpretaci6n coffecta de lo que Dios nos estä diciendo;

un llamado en la palabra prof6tica ünicamente, sino que 6sta debe
alumbrarlo.

El llamado espec{fico

Este tipo de llamado ha dado mucho trabajo a quienes trabaja-
mos en lal misiones; digo esto ya que cuando existe un llamado
especifico s6lo se puede pensar en un lugar' Cuando de,cimos
especifico es como el caso de Horacio que leiamos antes: lAfrica!
Y ningrin otro lugar.

Mi llama la atenci6n c6mo este tipo de llamado cautiva a las

personas como en un primer amor y se enamoran verdaderamente
äel lugar especifico al que son llamados. Conoci a un hermano
muy querido qu" tenia un llamado a Jamaica; 6l es un deportista
y entränador dil deporte;en este riltimo mundial de fütbol nuestra
selecciön, Argentina, se enfrentaba en un partido contra Jamaica;
me encontr6 con 6l y le dije: <6A quien vas a gritar?> El me dijo:
<Mi corazön estä repartido en dos>. Naturalmente que ama su

tierra pero el amor puesto por Dios para esta parte de Am6rica
le pesaba en el momento de decidir'
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El llamado especffico tiene algunas ventajas, pero desde mi
punto de vista personal pueden ser mäs las desventajas que las
ventajas. Claro que quiero decir que cuando Dios llama a alguien,
no importa nuestro punto de vista, sino lo que Dios quiere; pero
cuando analizamos los llamados especificos y los pasos a seguir
encontramos que hay muchos obstäculos dificiles de salvar y que
a veces 6stos demoran concretar el objetivo.

Tengo un gran amigo y compafrero de ministerio que desde
hace unos 12 aflos tiene un llamado a la India; 6l recibi6 el llama-
do hace mucho tiempo, cuando todavia era soltero, luego se cas6
y tiene ahora tres niflos; ir a la India en aquella 6poca era como
ir a la Luna, y hoy cuando es posible llegar a la Luna las circuns-
tancias son casi un impedimento como hace 12 aflos, Naturalmen-
te que puede ocurrir pero como se van dando las cosas no es
posible por el momento, en especial ya que su esposa no quiere
ir a la India y ella dice que no recibiö ese llamado. Lo mäs sor-
prendente en este tiempo es que este amigo mfo y su esposa estän
llevando una obra misionera a unos 500 kildmetros de nuestra
ciudad y estän felices y deseosos de servir alli; hasta han pensado
en un futuro no muy lejano hacerse cargo de la obra. Ellos son
j6venes pero no aptos para la India por el momento, sf aptos para
un campo alternativo, como en el que ellos estän ahora. Quizäs
la India sea para mäs adelante; no lo s6.

Con relaci6n al llamado espec(fico debemos decir que tene-
mos que tener en cuenta la posibilidad de campos alternativos de
trabajo que muchas veces son una preparaciön para el futuro
campo misionero o bien no fue tan especffico; lo cierto es que
si nos quedamos encaprichados con un lugar especifico podemos
estar esperando mucho tiempo y naturalmente no salir nunca al
campo de las misiones. Esta puede ser tambi6n una estrategia de
Satanäs para distraernos en este sentido.

Al tener un llamado especifico debemos analizar en detalle
el lugar y lo que eso significa, las condiciones que yo tengo y
las que necesito, y medir sabiamente todas las posibilidades.
Luego podremos tener una idea mäs clara de lo que ese lugar
significa y las consecuencias de esto.

Voy a relatar un caso que fue para mf un ejemplo muy claro
de lo que puede ser un error en este tipo de llamado relacionado
con la palabra prof6tica. Mi esposa trat6 aun matrimonio de unos
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40 aflos de edad que vinieron a una consulta con relaci6n al
llamado. Ellos relataron muy tristemente su caso. Habfan recibido
una palabra de Dios que los llamaba a un pafs del norte de
Am6rica como misioneros. Ellos estaban muy seguros de esto y
comenzaron a preparar todo. En ese momento ellos eran copas-
tores de una iglesia, de la cual recibian un sueldo y estaban en
buenas condiciones econ6micas. Eran propietarios de una casa la
cual habfan construido con mucho esfuerzo. Cierto dia dijeron a
la iglesia la decisi6n de salir al campo misioneros, la iglesia se
puso feliz, hablaron de su llamado especifico y el lugar. Presen-
taron la renuncia al copastorado, vendieron su propiedad para
pagar los costos de los pasajes, reservaron sus pasajes y por
riltimo fueron al consulado de ese pais para solicitar las visas
correspondientes ya que todo estaba listo y lo mäs importante,
Dios se lo habfa dicho y no habfa posibilidad de fracaso. La pri-
mera sorpresa fue que les rechazaron el pedido de las visas y les
dijeron que no habia ninguna posibilidad para viajar a ese pais.
Se demrmb6 todo, quisieron volver a la iglesia a su copastorado
y el pastor de la iglesia les dijo que lamentablemente no habia
lugar para ellos en esos momentos; sin trabajo y sin ayuda co-
menzaron a comer su dinero de la propiedad, hasta que no quedö
nada; muy desanimados viven con uno de sus padres y pusieron
ahora un pequeflo negocio para sobrevivir. Todo esto ocurrid en
muy poco tiempo. 6Qu6 pas6? iEl llamado no era aut6ntico? 6Era
el lugar equivocado? Yo dejo, hermano, que usted mismo evahie
d6nde estaba el error. Llamado especffico requiere que seamos
especificos en todo y muy detallistas.

El llamado especifico se puede traducir como una carga
especifica, de esta manera podemos manejar con mäs claridad
este tipo de llamado. Un caso bfblico muy particular es el de
Nehemias, 6l recibiö claramente un llamado que se traduc(a en
una carga especifica.

Cuando oi estas palabras me sentö y llorö,
e hice duelo Por algunos dias,

y ayund y o16. delante del Dios de los cielos
(Nehemias 1:4).

La carga que Nehemias sentia por su pueblo le pes6 en gran
manera y le llev6 a interceder por los suyos. Claro que no estaba
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todo dicho y esto implicaba que 6l saliera para liberar a su pueblo.
El siguiente paso de Nehemias fue ser especifico en el asunto,
Dios permiti6 que el rey viera en su rostro la tristeza que lo
invadia y le apoy6 rotundamente. Los pasos siguientes fuero
planificar detalladamente las estrategias a seguir.

Creo que Nehemias fue muy prolijo en su trabajo y obtuvo
el resultado que esperaba. Claro que esto era el principio de una
larga tarea y a su vez sacrificada que le esperaba. Yo me pregun-
to qu6 habrä pensado Nehemias cuando ellos construian los
muros de la ciudad y con una espada se defendfan y con la otra
construian.

iHabrl mirado Nehemias hacia aträs recordando aquellas
lägrimas que derram6 por su pueblo? 6Se habrä sorprendido
Nehemias por todo lo que Dios le habfa permitido alcanzar?

Si tenemos un llamado especifico es claro que 6ste tiene un
prop6sito divino y que el llevarlo a cabo no depende solamente
de parte de Dios, sino de nosotros quienes fuimos en forma
espec(fica comisionados para la tarea.

El llamado general o indefinido
El llamado general o indefinido, como detalla el titulo, es a

mi punto de vista uno de los mäs prösperos en una salida räpida
al campo de las misiones. Esto teniendo en cuenta los prop6sitos
de Dios para nuestra vida en lo que a tiempos se refiere.

El llamado general implica una disposici6n ilimitada para el
servicio; ya no hay ninguna condici6n que impida que un campo
misionero sea abierto para este candidato. No hay ni existen
impedimentos, sino que uno puede construir desde las bases toda
una estrate gia para rcaIizar.

Nosotros en nuestra organizaci6n tenemos diferentes campos
misioneros dispuestos para poner en marcha; en algunos casos no
tenemos personal para esos campos, es decir, tenemos que enviar
a suplentes o bien atender a la distancia con equipos de trabajo
que tratan de hacer lo mejor que pueden en este sentido. Cuando
el campo no tiene sus atractivos es un campo en el cual no es

interesante y de esa manera no atrae a nadie, esto estä dado por
la propaganda misionera que existe, es decir, cuando hablamos
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de misiones pensamos en lugares remotos o bien lugares donde
el peligro es evidente de manera que sea llamativo.

Tengo el caso especffico de un campo misionero no muy
atractivo desde el punto de vista de aquellos que buscan lugares
remotos o bien en el extranjero. Hasta ahora este lugar ha sido
el campo misionero en el cual fracasaron tres de nuestros misio-
neros, Si hermano, tres fracasos; claro que los motivos de los
fracasos fueron muy distintos; algunos de ustedes se preguntarän
si no enviamos gente capacitada; este no era el caso, sino que era
un campo muy peligroso, y estoy hablando de 300 kildmetros de
mi ciudad. Hoy tenemos a prueba unos pocos experimentados
lideres los cuales hacen el mejor trabajo que pueden para esto.

No tenemos en este momento llamados generales, todos tie-
nen un llamado especifico, es decir, que Dios llama a un Ejdrcito
impresionante de j6venes y matrirnonios que estän esperando su
tiempo pero no estän dispuestos a ir a donde fuere necesario.
Pregunto muy respetuosamente: ltendria Dios que replantear la
forma de llamar a sus siervos? iSe equivocö Dios en el llamado
y llam6 5.000 a Äfrica y ninguno a Cdrdoba?

Hermano, yo no creo que Dios se equivocara en esto, creo
que los que nos equivocamos somos.nosotros poniendo a Dios
las condiciones de nuestros gustos o mezclilndolas con nuestros
sentimientos. Esto es para que analicemos claramente y lo pon-
gamos en oraci6n.

El llamado general o indefinido puede mostrar dos aspec-
tos importantes que merecen el anälisis; en primer lugar, puede
mostrar cierta incertidumbre de parte del candidato, es decir, s6
que Dios me llama pero no s6 qu6 es lo que El quiere. La
incertidumbre preocupante no estä basada en cuanto al lugar ni
al tiempo, sino en cuanto a la autenticidad del llamado, y para
esto debemos analizar el origen de la duda. En segundo lugar, esta
incertidumbre en el llamado puede mostrar un aspecto muy po-
sitivo que es la disposici6n a servir en lo que Dios quiere y como
El quiera.

En un comentario que hizo Jonatän P. Lewis sobre este punto
cuando yo escribia mis manuscritos dijo:

<Es increible l4 soberbia que se muestra en muchos jövenes que
cuentan elocuentemente de sus llamados cada uno a un lugar aün
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mäs ex6tico que el de su compafrero. El ministerio apostölico de
la iglesia no puede hacer nada con ese tipo de persona. Pero to-
ma al joven que dice: "siento una carga por los que no han
escuchado el mensaje. No importa qu6 me pones haciendo
mientras me preparo para ir y no me importa ddnde la iglesia
siente enviarme. Pero me ofrezco bajo el sentir que Dios me
llama para ser parte del ministerio apost6lico de esta iglesia. Pido
que me ayuden a prepararme y cuando lo sientan, envienme a
donde sea".
lCon este muchacho se puede ir lejos!>

Como dijimos mäs arriba la disponibilidad del candidato que
tiene un llamado general o indefinido permite planificar. Es como
una vasija de barro que debemos hacer y aIa cual hay que darle
forma; lo que tenemos es el barro y podemos en manera creativa
darle la forma.

El llamado heredado
No s6 si ustedes sabfan que existe este tipo de llamado o bien

es por as( decir parte de la promesa de Dios a un siervo, donde
sus hijos seguirän la visi6n dada por Dios.

Y este serd mi pacto con ellos, diio Jehovd:
EI Espiritu mio que estd sobre ti,

y mis palabras que puse en tu boca, no faltanin de tu boca,
ni de Ia boca de tus hijos, ni de la boca de los hiios de tus hijos,

dijo Jehovd, desde ahora y para siempre
(Isafas 59:21).

Hijos que heredan son el mayor regalo que Dios puede hacer
a su siervo. Hace algunos meses participäbamos en uno de nues-
tros encuentros para llamado a las misiones. En esa oportunidad
tuvimos un trabajo para nifros donde ellos tambi6n participaban
en el anälisis de sus padres. Es decir, tambi6n se analizaron los
llamados de ellos o bien si habfa. Nos sorprendimos cuando en-
contramos que muchos de ellos estaban llamados.

En el caso mio mi hijo mayor Benjamfn particip6. Durante
todo el programa 6l estuvo muy impresionado sobre este tema.
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En realidad 6l estaba acostumbrado a que nosotros trabajäramos
en esto pero nunca le preguntamos a 6l sobre este asunto, es decit,
yo siempre deseaba que mi hijo pudiera seguir el ministerio pe-
ro no lo pens6 tan seriamente. Hubo algunos detalles importantes
en su anälisis, nosotros le entregamos al Seflor igual que Ana a
Samuel. Por una palabra prof6tica que recibimos hablaba que
nuestros hijos seguirfan el ministerio el cual nosotros habiamos
empezado con la Fundaciön Misi6n Am6rica; y por riltimo 6l en
varias oportunidades recibi6 palabra de Dios al respecto. Como
parte de la herencia que 6l recibi6 ya desde su nacimiento, el dia
de su bautismo tuve el honor de ser yo quien lo bautizaba; en ese
momento yo declar6 ante el mundo espiritual, que 6l era un
consagrado para el ministerio y yo en el nombre de nuestro Seflor
le bendecia para esa tarea. Claro que no har6 yo ninguna fuerza
para que esto se lleve a cabo, 6l ya pertenece a Dios y fue
entregado para el servicio y Dios mismo se harä cargo del resto.

Si mi hijo cuando sea un adulto anahza su llamado tendrä
mäs que suficiente para reconocerlo como parte de un plan.

Debo decir que un misionero no es un pastor aunque realiza
esta tarea, un misionero debe seguir una visi6n puesta por Dios
para esa obra y por tal motivo muchas veces la visi6n del trabajo
no es de un dia para otro, sino que son aflos los que puede demorar
y los hijos en estos casos son la herencia de Jehovä. Asi lo veo
yo desde mi punto de vista y apoyado con la escritura en Isafas
59:2L

Otro caso interesante para revisar es el de Timoteo.

... trayendo a Ia memoria Ia fe no fingida que hay en ti,
la cual habitö primero en tu abuela Loida,

y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti tambiön

(2 Timoteo l:5).

Naturalmente que Timoteo hered6 de su abuela y madre este
don de fe que sin duda era parte de la prueba de su llamado al
ministerio, no sölo como herencia, sino tambidn como parte de
la capacitaci6n que recibi6 en su familia, que es sin duda muy
importante.

La herencia de un llamado estä dada en el orden espiritual,
cuando somos consagrados a Dios esto no estä escrito en un papel
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que habla de nuestros derechos y lo que recibiremos, sino que
frente al mundo espiritual ya hemos sido consagrados y el peso
de pertenecer a Dios como su instrumento nos separa del resto
del comrin de la gente, ya que Dios va a servirse en Sus prop6sitos
eternos de estos hombre y mujeres.

El llamado inesperado
Hay muchos ejemplos en las Escrituras sobre este tipo de

llamado. Si miramos el caso de los ap6stoles vemos claramente
que casi todos ellos fueron llamados de forma inesperada; no es
que el llamado inesperado sea un tipo de llamado especffico, sino
que este llamado es hecho a personas con toda una vida ya hecha.
Es decir, ellos si bien eran j6venes, ya tenian toda una profesidn
y seguro habfan planeado su futuro.

En una ocasidn lef un libro que hablaba de que Pedro tenfa
sin duda una pequefia empresa pesquera; claro que no sabemos
con certeza si era asi, pero lo cierto era que Pedro no pensaba
dedicarse a otra cosa que no fuera la pesca. De repente, y sin ima-
ginarlo, el Seflor les hizo pescadores de hombres' Naturalmente
que no es fäcil tirar todo y responder al llamado' como tambi6n
lo hizo Mateo; 6l era cobrador de impuestos y yo me pregunt6
siempre si fue a rendir a sus superiores el dinero que tenfa en ese
momento, lo cierto es que lo hizo de la misma forma en que
recibid el llamado. Este tipo de llamado inesperado estä relacio-
nado con un llamado general, es decir, Jesris no le dijo qu6 haria,
sino que le siguiera.

Si recibes un llamado inesperado es claro que Dios tiene un
prop6sito muy grands para tu vida, esto no quiere decir que no
te capacitaras para esto, yo creo que es importante prepararnos
como hicieron los ap6stoles durante los 3 aflos que estuvieron
junto a Jesris.

El llamado inesperado nos encuentra en un momento de
nuestra vida en que no esperäbamos esto; no es parte de nuestra
decisi6n; simplemente ocurre y, sin duda, Dios ya lo habia pla-
neado. Siempre me preguntd por qu6 Dios no nos llama de pe-
queflos a todos y asunto arreglado' Pero yo creo que el tiempo
que hemos vivido hasta el momento que Dios nos llama es parte
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de una formaci6n que recibimos. Escuch6 en una oportunidad el
testimonio de una hermana que contaba ala congregaci6n c6mo
llegö ella a Cristo.

En el relato, ella detallaba lo que habia sucedido durante su
vida; debo decir que era increible todo lo que esta mujer habia
vivido; tanto sufrimiento y horror ella contaba que habia dado
muerte a su propio hijo. Pero de repente dijo algo. <Dios permitid
que yo viviera esto para preparanne para ser su sierva y rescatar
a muchas mujeres que estän viviendo sin Cristo y que estän
pasando lo mismo que yo.> Dijo finalmente: <<Nadie podrä enten-
der mejor a esas personas que yo>>. Nadie podrä saber el porqud
de estas cosas, sdlo Dios nos revelarä cuäles eran sus prop6sitos
eternos, cuando cara a cara le veamos.

El llamado y el oellin
Existe en el libro de Jueces 6:I-40 (debes leerlo) uno de los

ejemplos mäs interesantes como respuesta de Dios ante un lla-
mado o una comisi6n especial. Gede6n se encontraba frente a un
verdadero dilema. El Ängel de Jehovä se aparecid con un men-
saje, o mejor dicho, una comisi6n. Gedeön trata abiertamente con
6l sobre sus dudas, 6l no era exactamente lo que se dice <<un

hombre de fe>>, sino mäs bien un hombre esforzado y valiente y
1o habia demostrado en su trabajo; ahora Dios debia hacer de 6l
un hombre de fe. nlhabia escuchado acerca de Jehovä y tenia
sus dudas al respecto ya que no vivia otra cosa que la esclavitud
y el paganismo; para 6l era claro que algo no funcionaba bien.
De repente, el Ängel de Jehovä le dice que serä usado para libe-
rar a Israel. Tal era la duda de Gede6n que necesit6 comprobar
este llamado con aquellas cosas que 6l verdaderamente conocia
y que le eran familiares, como en el caso del vell6n' El conocia
en detalle la naturaleza y su funcionamiento y lo comprobarfa de
esa forma.

El vell6n representabapara Gede6n la seflal por la cual re-
cibiria 6lla certeza de que esto venia de Dios. Recordemos que
su familia estaba corrompida en la idolattia y tal vez 6l estaba
flotando en la duda de qui6n era Jehovä. Lo cierto es que Dios
respondid a sus pedidos y lo hizo segrin 6l lo necesitaba y tantas
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veces como lo pidi6. Ahora bien, este milagro natural dio a
Gedeön la certeza de la voluntad de Dios en su vida y tambi6n
lo transform6 en un verdadero <hombre de fe>.

Pero ahora la pregunta es: 6Podemos usar este m6todo de
comprobaci6n para co otros
elementos que rempla te di-
ficiles de responder e Parti-
cular, ya que cada caso es diferente en cuanto al llamado y la
forma, pero hay un elemento muy interesante que debemos tener
en cuenta en el caso de Gede6n y era que 6l usö este tipo de
comprobacidn luego del llamado y no antes'

Yo creo que no debemos usar el ejemplo del velldn para ver
si tengo un llamado, sino, una vez que tengo ese llamado de Dios,
podemos pedir a Dios que nos muestre si 6sta es verdaderamente
su voluntad en nuestras vidas, por medio de circunstancias reales
en donde podamos ver sin duda la mano milagrosa de Dios'

Hoy usamos otra palabra en nuestro medio cristiano que es:
<<Puertas que Dios abre>>. Decimos: <Dios ha abierto esa puerta
en mi vida>>, etc. Esto es realmente un elemento muy importante

<<todas abiertas>. No podemos Ver que dos sean abiertas y una
no, sino que en esto debemos tener claridad y a la menor duda
debemos saber que algo no funciona bien.

yCuäl es el tuyo?
Creo que si tuviera que seguir describiendo llamados me

quedaria pequeflo este libro, pero la verdad es que tri puedes ahora
verificar qu6 tipo de llamado tienes o bien entender mäs o menos
la veracidad del mismo.

Vamos a entrar de lleno en el anälisis para lo que quiero
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y qu6 es lo que te falta para llegar a este tan ansiado ministerio
que Dios tiene preparado para tu vida.

En el siguiente capitulo trataremos algunos aspectos impor-
tantes en el anälisis, su significado y por qud consideranios estos
puntos relevantes en el ani{lisis.
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en el anälisis

Para desarrollar un anälisis sobre el llamado, tenemos que
considerar algunos aspectos de gran importancia,para ver si hay
indicios reales de un llamado. El llamado no es para personas que
reünen ciertas condiciones en cuanto a lo familiat, sino que esto
es voluntad de Dios y viene de parte de Dios segrin sus prop6sitos
que naturalmente son eternos. En este capitulo vamos a considerar
algunos aspectos importantes que nos darän seflales que puedan
ser consideradas relevantes y en algunos casos contundentes'

De la misma manera que un qufmico analiza una muestra para
determinar si existe una enfermedad, se puede analizar un llama-
do, para comprobar si realmente 6ste existe.

Las herencias
Las herencias son una sefral muy imporlante en el llamado.

Como dijimos antes, el llamado heredado es una realidad; 6ste
estä relacionado con lo recibido y heredado, tanto dentro de los
prop6sitos de Dios como en lo aprendido. A esto se puede agregar
que es parte de la formacidn recibida y que no podemos descartar;
es decir, yo heredd de mis padres valores que rigen mi vida, y
que quiera o no los aprendi y forman parte de mi caräcter y
comportamiento. Hay un texto biblico muy significativo en esto
y es el siguiente:

Instruye al nifio en su camino,
y aun cuando fuere viejo

no se apartard de äl
(Proverbios 22:6).
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La instrucci6n recibida va a regir nuestra vida y va a formar
valores de gran importancia que muy raravez vamos a modificar
o bien vamos a dejar de considerar. Mi hijo mayor vivi6 sus
primeros 6 aflos de vida en Alemania durante nuestro ministerio
allf. En el jardin de Infantes al cual 6l asistia le enseflaron que
la grasa vacuna no era buena para el cuerpo, y si la comia en
exceso no viviria muchos afros. Al mudarnos a la Argentina co-
menzamos a probar la rica carne que tenemos en nuestro pais pero
cuando nuestro hijo vio la grasa pegada a la carne no la queria
comer, actualmente no come grasa y nos pide que la saquemos
de su plato. A mi en lo personal me gusta probar con un poco
de grasa pero para 6l esto no es posible. Esta instrucci6n form6
en 6l ciertos valores que va a conservar para siempre.

Hace poco mi esposa, hablando con nuestro hijo, le preguntd
cuäles son las cosas mäximas que 61 quiere alcanzar en su vida
o bien las que le gustaria tener o ser. La lista fue la siguiente:

t Ser educado.
o Vestirse con una campera de cuero y llevar lentes oscuros.
o Tener una piscina en su casa.
o Comer mucha sandfa.
o Formar una familia que me ame.
o Ser veterinario.
. Lo mäximo: ser misionero y que mi esposa me acompafle.
. Tocar el saxo y el teclado.
. Ser jugador de basket'
. Al final dibuj6 un corazdn que decia <<orar por Benjamin>

(este es su nombre).

Yo me puse a analizar sus respuestas; <<ser educado>> es algo
que su mamä anhela y siempre le dice; <<vestirse con una campera
negra y gafas> es como 6lve a su tio; <<tener una piscina>> es algo
que siempre quiso y que por vivir en un clima frio como el de
Alemania pocas veces tenia la oportunidad de disfrutar; <<comer
mucha sandia>> es naturalmente una fruta de temporada que 6l
disfruta mucho; <<formar una familia que le ame>> es un valor que
recibe de su familia; <<ser veterinario> es probablemente un deseo
que le produjo su primera mascota y la rinica que tenemos, un
conejo; <<ser misionero y que su esposa le acompafle>> es un tema
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muy hablado en nuestro medio; <<tocar el saxo y teclado> son en
este momento los instrumentos mäs destacados en nuestra igle-
sia; <<ser jugador de basquet>> es su deporte preferido y el que
practica en la actualidad; finalmente, <<orar por 6l> es algo que
enseflamos siempre, ya que la oraci6n es el apoyo mäs importante
para un misionero.

Analizando todas estas respuestas me di cuenta que, de las
10 respuestas que dio,4 de ellas estän directamente relacionadas
con lo que recibe en la familia o bien lo que hereda como valores
en la familia, una es de la iglesia, y las restantes de su vida
cotidiana. Es decir, que un 4OVo de sus valores y anhelos se ge-
neraron en el hogar y con valores ya determinados y que estän
sin duda marcando en 6l ciertas condiciones importantes en lo que
6l quiere. Cuando tenga que elegir su esposa, mäs allä de amor
que lo una a ella, para 6l serä importante que ella lo acompafle
al ministerio y que lo ame.

Las herencias recibidas son un aporte importante a considerar
en el llamado ministerial no porque est6n relacionändonos con
el ministerio de nuestros padres, sino porque, segün mi punto de
vista, estas son tambi6n permitidas por Dios para formarnos des-
de el vientre de nuestra madre. Analizando algunos pasajes bi-
blicos vemos lo que dicen:

Oidme, costas, y escuchad, pueblos lejanos'
Jehovd me IIamö desde el vientre,

desde las entraäas de mi madre tuvo mi nombre en memoria
(Isafas 49:l).

Creados para el seroicio
El texto biblico riltimo que vimos nos introduce directamente

en el siguiente tema que es uno de los mäs importantes' Decir
que los llamados son seres creados especialmente no es exagerar
en este sentido; no quiero con esto decir que los llamados son
los preferidos por Dios, pero si creados para esto. As( dice:

... todos los llamados de mi nombre;
para gloria mia los he creado, Ios formd y los hice

(Isafas 43:7). :i. _is|
' ::tz
t"i5i
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Podemos decir con certeza que los llamados fueron creados
para esto. Hay en ellos una formaci6n evidente y provocada desde
su nacimiento. Es dificil explicar esto, ya que puede ocasionar
en algunos creer que Dios hace diferencias y que algunos son
mäs que otros; pero esto no es asf, sino que Dios en sus propösitos
plane6, desde antes de la fundaci6n del mundo, que esto fuera
asf.

La cuestidn mäs interesante en este tema es poder determinar
en nosotros seflales de esta creaci6n, es decir, para lo que fuimos
creados y los prop6sitos.

Hay un ejemplo muy llamativo que ocurriö en mi vida per-
sonal y que analizando ahora puedo ver c6mo Dios sembrd desde
muy temprano en mi vida un amor especial por el pueblo donde
yo servi durante algunos aflos (hoy me encuentro nuevamente en
el mismo campo). Y tambi6n lo hizo en mi esposa.

Analizando nuestro llamado, descubrimos que desde muy
temprana edad ya Dios habia puesto algunas seflales. Quiero
aclarar que para mi esto no es casualidad, aunque s6 que algunos
pensarän que lo es. En Alemania fundamos algunas obras latinas
que hoy son iglesias establecidas. Dios habia puesto en nosotros
en forma individual (mi esposa y yo) desde nuestro nacimiento
algunos detalles que serian importantes en nuestro ministerio alli'
El nombre de mi esposa es alemän, o mejor dicho un diminutivo
de un nombre alemdn, ella se llama Gretel, 6ste en realidad no
es un nombre, sino que a las mujeres que se llaman Margarete
(Margarita en espaflol) se les dice Gretel. Ella durante su niflez
tom6 sus vacaciones en una colonia alemana cerca de nuestra
ciudad, esto provoc6 en ella un inter6s por este pueblo; ademäs,
su aspecto fisico es el de una mujer del sur de Alemania' Estos
detalles pueden sonar como pura casualidad pero el nombre y el
aspecto fisico de mi esposa fueron muy importantes en la acep-
tacidn nuestra en ese pueblo. Escuch6 muchas veces a algunos
alemanes que le decian a mi esposa si en verdad ella era una
latina, ya que no parecia, le preguntaban muy a menudo si sus
padres eran alemanes, cosa que en cierto modo su bisabuela era
alemana y esto era tambi6n parte de su taiz. Si tengo que ser
sincero, debo decir que ella era aceptada lO}Vo por ese pueblo.

En mi caso particular, yo naci en una familia de inmigrantes
italianos mezclados desde el norte hasta el sur de Italia; yo diria
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que soy un latino un poco alto. Aun asf, desde muy pequeflo tuve
que ver con los alemanes. Recuerdo que en cierta oportunidad
para reyes magos pedimos todos los niflos de nuestro barrio el
mismo regalo: un equipo de guerra, en esa 6poca estaba de moda
<<Combate>> una serie televisiva donde los alemanes peleaban con
los americanos y naturalmente los americanos eran los que ga-
naban siempre. Mi madre en aquella 6poca nos compr6 para esta
fiesta de reyes un equipo de combate para mi hermano y uno para
mi, ya que 6ramos dos, mi madre no tuvo mejor idea de com-
prarlos distintos, es decir, para mi hermano americano y para mi
el alemän; cuando salimos a jugar con nuestros amigos esa ma-
flana despu6s de recibir los regalos me di cuenta que era el rinico
con ese traje de combate. Es äecir, todos contra mf, yo el rinico
alemän en el barrio, naturalmente que no me gustaba la idea de
ser yo el alemän ya que eso implicaba siempre perder y lo peor
era que siempre me tenia que tirar al suelo como el muerto- Me
senti muy mal en ese momento, pero recuerdo que cada vez que
veia la serie esperaba que alguna vez ganatan los alemanes, me
parecia injusto que ellos siempre perdieran. Claro que la propa-
ganda americana era que ellos ganaban siempre y los otros per-
dian de manera que la historia no podia cambiarse. Muy pronto
mis amigos se comenzaton a aburrir de que todos me mataran a
mi; ise imaginan? yo recibia los disparos de todos, fue asi que
me daban ventaja ya que podia ser herido mäs veces que los otros
y creo, si mal no recuerdo, que podia recibir hasta 10 balazos y
seguir en combate. lRambo no podia igualarme ni en la pelicula!
Naturalmente que esta experiencia marc6 mi vida en relaci6n con
este pueblo. Yo comenc6 a interesarme por ellos y los aconteci-
mientos de la segunda guerra, etc.

Pero lo interesante no era esto, sino que mi apariencia ffsica
era de un latino, esto nos beneficiö mucho en nuestro trabajo, ya
que fundamos alli algunas iglesias de habla hispana, donde los
latinos me aceptaban, por ser y parecerrne a ellos (estoy muy
contento de ser un latino), teniamos en nuestra iglesia en Munich
muchos italianos que me aceptaban porque quiera o no era un
italiano de sangre. Es decir, todo estaba planeado en forma per-
fecta. No por mf, sino por Dios desde un principio.

Claro que la apariencia fisica no lo dice todo, pero es un gran
aporte en el momento del anälisis. Hoy en dia, enviar un misio-

39



Andlisis del llamado misionero y ministerial

nero rubio y de 1.90 de estatura a una obra misionera entre pig-
meos, puede ser bastante contradictorio y no muy positivo desde
mi punto de vista. Claro que si los prop6sitos de Dios son otros
no tengo nada que decir al respecto.

Creo que Dios tuvo en cuenta desde nuestro nacimiento todos
los aspectos de nuestra vida para cumplir sus prop6sitos, es decir,
sin duda que nos cre6 y esta creaci6n fue hecha y planeada
estrat6gicamente. Nuestra apariencia fisica puede aportar algunos
detalles que relacionados con nuestro llamado pueden arrojar
algunos indicios de gran importancia para ello.

Quiero contar una experiencia que vivi en lo personal. Estä
relacionada con la apariencia y lo contradictorio que esto puede
ser en nuestro ministerio.

Cierta vez me encontraba en Peni planeando un trabajo
misionero alli en un lugar donde no habia iglesia. Estäbamos
comiendo al mediodia con algunos hermanos peruanos que por
cierto eran nativos del lugar, su aspecto fisico era evidente; es-
täbamos comiendo una comida tipica y planeäbamos algunas
estrategias. De repente lleg6 al lugar un misionero que trabajaba
desde hace unos aflos a unos kil6metros del lugar; 6l venia a
conocernos y saludarnos; este hermano tenia unos 2 metros de
altura, rubio, de gran presencia. Su autom6vil era una Jeep 4x4
de riltimo modelo, recuerdo que las ruedas del auto eran tan
grandes que parecia que nos pisarian. El entrd al lugar con se-
mejante auto, casi parecia que venia corriendo una carrera, su
frenada levantd un polvo que llend nuestra comida, y luego se
bajd del auto, 6l su esposa y los hijos, todos iguales. Se acercd
a la mesa y salud6, yo observd algo que no entendf en un primer
momento, ninguno de los presentes levant6 su cabeza para mi-
rarlo, s6lo yo le mir6 y le saludd muy cordialmente. A 6l parecia
no molestarle esto ya que se dirigid a otra mesa y se sent6 alli
con su familia. En cuanto ellos se fueron, preguntd a un hermano
allf, el porqu6 de esa actitud y 6l me aclarl que el aspecto del
misionero era muy imponente y que los lugareflos le temian; 6l
me dijo muy sencillamente <<no es uno de nosottos>>.

Me quedd impresionado por esta experiencia, ya que el as-
pecto ffsico del misionero no era favorable para su trabajo. No
quiero decir que no era el hombre para ese lugar, pero al menos
tenia algunas desventajas en este sentido.
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una reuniön con un misionero en la
Ind en la Iglesia Bautista Lanus de Cristo;
dur ero mir6 a algunos hermanos y les dijo:
<<Hermanos si ustedes se ponen una ropa tipica de la India, nadie
podria diferenciarlos de un hindri autdntico>; y continud diciendo:
<Ustedes tienen grandes ventajas para este trabajo>' Claro que
esto s6lo no es seflal de un llamado, pero es importante tener en
cuenta si es que recibimos el llamado.

Para cerrar este tema podemos decir con seguridad que Dios
cre6 al hombre a su imagen y semejanza y esto con propdsito.
Dios tambi6n cre6 con prop6sito a aquellos que son elegidos pa-
ra la tarea en el reino.

La autoridad esPiritual
Serian innumerables los textos biblicos que podriamos usar

como apoyatura cuando hablamos de la autoridad espiritual, pero

si revisamos detenidamente en Lucas 4:32, vemos que dice:

Y se admiraban de su doctrina,
porque su palabra era con autoridad'

Cabedestacarqueenmuchasoportunidadeslosfariseosle

llamado; claro que no es exclusiva de los llamados, pero en un
siervo de Dios escogido para una tarea esto es esencial.

diferentes äreas. Que son:

o Ante el mundo espiritual.
o Ante el mundo o los hombres'
r Ante la iglesia.

41



Anälisis del llamado misionero y ministerial

Cada una de estas äreas son äreas de luchas donde debemos
poner en claro que nuestro ministerio o misi6n no estä fundada
en mis ideales, sino en un mandato dado por Dios.

Ante el mundo espiritual
En esta dimensi6n, la autoridad es una de las annas vitales

para que nuestro ministerio pueda avanza\ naturalmente que el
mundo espiritual del mal estä opuesto a los prop6sitos divinos;
por tanto, como dice Pablo en Efesios 6:12

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades,

contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes

(Efesios 6:12).

La lucha es directa frente al mundo espiritual, este mundo
espiritual de maldad no reconoce personas ni su reputaci6n, sino
sdlo el sacrificio de Cristo y aquellos que son sus siervos. Recor-
demos lo que dijo el espiritu inmundo:

Pero respondiendo eI espfritu malo, dijo:
A Jesüs conozco, y sd quiön es Pablo;

pero vosotros, lqui4nes sois?
(Hechos 19: l5).

Es decir, a Jesüs, conocian y sabian qui6n era Pablo, de
manera que la autoridad recibida por medio de Cristo es necesaria
para poder enfrentar este enemigo implacable. Naturalmente que
la autoridad espiritual no es un juguete espiritual que recibimos
para utilizar como una cäbala, sino que esta autoridad es dada
por Dios por medio de Cristo para prop6sitos eternos y siempre
relacionados con el reino.

Ahora bien ic6mo es posible reconocer la autoridad espiritual
en un llamado? Bueno, esto es muy sencillo desde mi punto de
vista, ya que la autoridad espiritual en una persona es reconocida
por su iglesia, avaiada por su testimonio y sellada con el 6xito
al ser aplicada frente al mundo espiritual. No vamos a dis- cutir
ahora el porqu6 a veces no surten efecto nuestras reprensiones
ante espiritus inmundos, sino que veremos lo que dice:
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Cuando dl entrd en casa, sus discipulos Ie preguntaron aparte:
2Por quö nosotros no pudimos echarle fuera?
Y les dijo: Este gönero con riada puede sali4

sino con oraciön Y qYuno
(Marcos 9:28,29).

Aqui estä claro lo que dice Jesris.

Ante el mundo Y los hombres
El reconocimiento de autoridad ante el mundo es una sefial

clara de que la tenemos; Siempre lecuerdo en mi caso particula-r
que desde pequeflo cuando yo comenc6 a escudriflar las Escritu-
ras mi familia reconocfa en m( esta autoridad; es decir, mäs allä
de que ellos tambidn conocian mis defectos nunca se discutid la
autoridad de Dios sobre mi, y esto no implicaba que yo era mäs

que ellos, sino que ellos respetaron siempre y declararon que yo
la tenia.

Muchos incrddulos que no creen a la palabra ni la respetan,
sf reconocen la autoridad espiritual en los siervos; mäs allä de

que no dejen de pensar que son fanäticos, en el momento de la
necesidad ellos reconocen esta autoridad.

Siempre que me toca por alguna circunstancia pastorear a

alguna pärsona yo le pregunto algo que para mi es importante

"riu.huilo de dl: iReconoces la autoridad de la palabra de Dios?
Y luego: iMe reconoces a mi como autoridad para ministrarte esa

palabia? öi responde que si podemos empezar, si no es afirmativa
io t"tp.r"tta estä claro que no puedo ayudarle'

Hice muy poco tuve una experiencia en este sentido, una
persona conocida mia, no cristiano, me pidi6 una entrevista para

hablar de un asunto muy delicado. Me llev6 a su taller de car-
pinteria y me dijo que sus cosas le iban muy mal en los riltimos
ii".npor, tunto en su negocio, como en la familia,6l creia que la
.uurä de este problema era que hace unos 2 aflos 6l hab(a estado
haciendo una uisita en unas antiguas ruinas en el Perü y encontr6
en ese lugar un cräneo de un niflo, este cräneo era muy pequeflo
y databaä" ,rno, 700 aflos de antigüedad. Viendo la oportunidad
de conservar esta reliquia la llev6 consigo a su casa; lo extraflo
de esto era que cuando 6l teniala cabeza en su bolsa las cosas

le salian -uy bi"n y cuando la dejaba todo iba mal, pero en los
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riltimos tiempos la situaci6n se puso muy dificil ya que todo le
salia mal, su pequefla hija estuvo al borde de la muerte y su
negocio era cada vez peor. Me pregunt6 qu6 hacer. Mi primera
pregunta fue si 6l reconocia a Cristo y hablamos de esto; lo se-
gundo que le pregunt6 fue si me reconocia ami como siervo del
Altfsimo para ejecutar la autoridad de Cristo sobre este mal. El
respondi6 que sf y luego pudimos comenzar a cortar toda la
maldici6n que 6l habia recibido por medio de esta cabeza. Nos
ocurri6 un hecho muy significativo, es decir, yo no actu6 como
un exorcista, sino que s6lo ord en ese momento para que ningrin
mal llegara a 6l y que toda influencia de esta maldici6n yo la
cortaba en el nombre de Cristo. De repente me pregunt6 qu6 po-
diamos hacer con la cabeza, yo le dije que lo mejor seria que 6l
la quemara, y bueno cuando lo hicimos ocurrid algo que ni el mäs
escdptico puede negar, si hubiese estado allf. El fuego que hici-
mos para consumir el cräneo tom6 dimensiones increibles, sus
llamas llegaban a unos 3 metros de altura. Al tiempo que mirä-
bamos c6mo se quemaba, la esposa de este amigo percibi6 en el
pasto donde se quemaba la cabeza c6mo se formaba una figura
exacta alacabeza que estäbamos quemando, y luego se formaron
unos cuernos sobre la misma cabeza. La esposa de este amigo
se asust6 tanto que me abraz6 fuerte y me dijo 6y ahora qu6
hacemos? Yo naturalmente le dije: <nada, ya que Cristo habfa roto
la maldici6n que caia sobre ellos y que esa figura era s6lo una
forma de asustarle para temer>>. Bueno, espero que con este relato
no se me tome como un exorcista, o un sensacionalista en esto.
Simplemente es lo que ocurri6 y qued6 para mi claro lo que auto-
ridad se refiere frente al mundo espiritual, y al mundo incr6dulo.

Ante la iglesia
Debemos aclarar que cuando digo ante la iglesia me refiero

a la iglesia local y sus miembros. Es muy comün que cuando
necesitamos poner en präctica nuestros dones en la iglesia vemos
c6mo la mano de Dios actia. Pero mäs allä de esto hay de parte
de los hermanos y el liderazgo un reconocimiento de autoridad
sobre sus siervos. Esto estä ligado directamente con nuestro
testimonio y nuestras obras. Un siervo que estä dotado de auto-
ridad es reconocido por sus hermanos, naturalmente y sin ningu-
na duda.
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No debemos confundir la autoridad espiritual con la valentfa;
en este sentido puede haber algrin problema ya que tambi6n puede
ocurrir que un hermano se anime mäs que otro en algunas tareas
d9 la iglesia y por tener un poco mäs de coraje creemos que esto
es autoridad.

La autoridad espiritual dentro de la iglesia estä avalada no
por nuestra personalidad, sino por el lugar que nos ha puesto Dios
dentro de su Iglesia.

Los ztisionarios
Mucho se habla de misioneros en este tiempo; tambidn sobre

pastores y l(deres. Pero hay segrin mi punto de vista una categoria
mäs que incluir que estä oculta y que muy pocas veces recono-
."-oi; estos son los visionarios. No es muy fäcil poder describir
esta categoria de hombres de Dios. Los visionarios son hombres
dotados de una gran sensibilidad, dada por Dios, para poder ver
aunque no est6 a la vista, lo que Dios quiere hacer, es decir,
pueden ver un propfsito divino que muchas veces segrin nuestro
razonamiento humano podrfa decir que es imposible; ellos pue-
den ver ya ese prop6sito ejecutado.

uno de los mäs grandes visionarios en las Escrituras fue Juan
el Bautista, este var6n de Dios que como lo presenta Mateo en

el capftulo 3 de est exactamente lo que debia
hacei y cuäl era su exteriormente y a simple
vista Juan el Bautis , ya que tanto sus vestidos
como su forma de vivir eran extraflas para los otros. Pero como
buen visionario sabfa perfectamente cuäl era el mensaje que debfa
entregar. La autoridad que le habfa sido dada para dar el mensaje
era indiscutida, tanto es asi que como dice en los versfculos 5 y
6 de este capitulo venian de muchas partes para escuchar y ser

otro, es decir, vivir y comer, lo que todos hacfan' pero era claro
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que este visionario debfa cumplir, cualquiera fuera el precio, lo
que Dios le habia encomendado.

El visionario no siempre es el ejecutor de la visiön dada por
Dios, sino que es quien la imprime y la da a conocer, es por eso
que un visionario muchas veces debe luchar para encontrar el
apoyo necesario para esto. Siempre recuerdo c6mo fue que no-
sotros llevamos a cabo la visi6n dada por Dios durante nuestro
ministerio en Alemania. En ese tiempo yo no sabia lo que era un
visionario pero sin duda comenzaria a andar en ese camino sin
darme cuenta. Voy a contar brevemente cdmo fue nuestro trabajo.

Cuando llegamos aAlemania, teniamos una tarea que realizar
de orden espiritual, es decir, apoyäbamos una pequefla obra allf.
No sabfamos con certeza que era lo que Dios habia preparado para
nosotros en ese pais pero estäbamos dispuesto a todo. Comenc6
a trabajar en forma secular para poder hacer frente a todas las
necesidades que fbamos a tener de orden econ6mico alli. Cierto
dia yo viajaba de mi trabajo a mi casa; este era un recorrido de
unos 20 kii6metros, en ese momento estaba cayendo nieve en la
ruta y se produjo un embotellamiento muy espeso, pasaron mäs
de 45 minutos que estaba parado en la autopista y de repente y
sin imaginarlo vino a mi mente algo que muy dificilmente pueda
describir; fue como una visi6n que me mostraba los prop6sitos
por los cuales Dios me habia traido a este pais. Dios me deman-
daba en esa oportunidad poner en marcha un plan que llam6 en
esa oportunidad Misi6n Am6rica, el primer paso de ese plan era
evangelizar a los latinos residentes en ese pais y luego reevan-
gelizar nuestra Iberoam6rica. Cuando llegu6 a mi casa no habl6
nada con mi esposa ya que en ese momento estäbamos pensando
seriamente en regresar a nuestro pais; decirle a mi esposa que
debiamos quedarnos era algo que no me animaba. Nos sentamos
a la mesa y compartimos con ella unos mates y ella comenz6 a
hablar y me dijo: ,.Hoy estuve orando al Seflor pididndole que
El se revelara a tu mente para conocer los prop6sitos que El
tiene>>. Naturalmente que no demor6 en contarle todo y ella estu-
vo aunque dudando muy de acuerdo con esto. Luego estuve
enfermo y durante mi convalecencia recibi de Dios mäs detalles
de este plan que me dejaron muy perplejos.

Räpidamente fui a comentarlo con el pastor de la iglesia, el
cual de muy buena intenci6n pero algo incr6dulo me decia:
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<<Bueno no estä mal pero...>. No obstante obtuve su apoyo en
esto y creo que 6l sabia que esto podia ser positivo, pero como
buen alemän no querfa apresurarse'

Sentados en la mesa de nuestra pequefla cocina mirando a

nuestro pequeflo hijo pensäbamos de qu6 forma llevar adelante
esto. No conociamos a nadie que hablara castellano, ic6mo em-
pezariamos? El domingo siguiente visitamos una iglesia pen-
tecostal ya que teniamos que agradecerle a una hermana que era
miembro alli el gran favor que nos hizo de alquilarnos un apar-
tamento mäs c6modo para nosotros. Cuando llegamos a la iglesia
nos enteramos por casualidad que la esposa del pastor de la igle-
sia era chilena, qu6 alegrianos dio esto. Hablamos con ella y nos

dijo en un momento: tengo alguien para presentarles. Nos llev6
u urru hermana que era de Venezuela, esta hermana nos recibi6
con mucha alegriay nos invit6 esa misma semana a su casa para
tomar un t6.

Esa misma semana ya en la casa de esta hermana le contamos
los prop6sitos que Dios nos habia revelado; ella se largö a llorar
y nät aiio: "Uäce unos 4 aflos que estoy orando para que Dios
mande un siervo aqui para empezar una obra en castellano>>.

Bueno, contar la histöria y todos los detalles de nuestro ministerio
durante los seis aflos alli merece otro libro, pero quiero decirles
el resultado de esto. Comenzamos la obra allf y luego nos exten-
dimos en cuatro ciudades que fueron Munich, Erlangen Nurem-
berg, Francfort; en esta ciudad apoyando un pequeflo grupo
exiJtente; tambi6n abrimos obras en Ucrania, Bolivia, Perü,
Chile. Escucharon el evangelio cientos de latinos en Europa, es-

pecialmente en Alemania. Hoy estän establecidas en forma oficial
una iglesia en Munich, una en Francfort, un grupo casero en Nu-
rembärg, otro grupo con ganas de comenzar en Trier, una iglesia
ucraniana en Kiev, dos obras en Chile, una en Bolivia, otra en
peni que es un proyecto para enviar unos 10 misioneros y segui-
remos trabajando todavia en esta visi6n. Si recuerdo el comienzo
creo decir qu" "tu imposible. Pero el prop6sito era divino, la
visi6n continria y la llevaremos adelante hasta poder alcanzat lo
que Dios nos mostr6.

En esto aprendi qu6 era un visionario; no confundamos con
un misionero, ya que el misionero es el ejecutor de este trabajo
y el visionario quiÄn lo ve. Claro que muchas veces hacemos las

47



Andlisis del llamado misionero y ministerial

dos cosas, pero debo decir que el visionario es quien tiene claras
las metas. El resto Dios lo pone en el camino; claro que somos
probados en todo tiempo, pero al final Dios cumple Su Palabra.
La visi6n fue impresa ya en algunos lideres y hermanos, cosa que
ahora continua; yo le decia a mi esposa: <<Me siento que si en
este momento el Seflor quisiera llevarme, estoy satisfecho con lo
que hice y me siento ritil para el Seflor, no me preocupa ya que
pueda caer la visi6n porque Dios la respald6 y la apoy6 en todo.

Es posible que tri seas un visionario, y creo que el siguiente
tema va a animarte mucho y te sentiräs apoyado.

Los incomprendidos
Una maflana en nuestra iglesia me tocd hablar durante el

culto; el tema era libre, de manera que el dfa anterior le pedia
al Seflor que me diera una palabra. Habl6 sobre Juan el Bautista
y su ministerio, lo increfble de este hombre de Dios y cömo habfa
llevado adelante su trabajo, su convicci6ny certeza de la palabra
que predicaba. Cuando llegamos a la parte en que Juan estaba en
la ciircel esperando que fuera sentenciado o bien que el Mesias
le sacara de allf, pude sentir algo que llevö este serm6n a un tema
muy profundo.

iSe sentia Juan alli en la cärcel como un incomprendido? Los
resultados hasta el momento no parecian alentadores para Juan,
6l estaba preso y sin muchas esperanzas, no sabia lo que estaba
pasando afuera, sin duda que comenz1 a imaginarse cosas terri-
bles; cuando sus discipulos le fueron a ver 6l comandd a dos de
ellos:

... y los envi6 a Jesüs, para preguntarle:
2Eres tü el que habia de venir o esperaremos a otro?

(Lucas 7:19).

Pronto recibiö la respuesta que tanto esperaba, y creo que en
ese momento Juan sintid que todo su trabajo tenia su fruto.

(21) En esa misma hora sanö a muchos de enfermedades y plagas,
y de espiritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista.

(22) Y respondiendo Jesüs, Ies dijo:

48



Puntos importantes en el andlisis

Id, haced saber a Juan lo que haböis visto y oido:
Ios ciegos ven, los cojos andan, Ios leprosos son limpiados,

Ios sordos oyen, Ios muertos son resucitados,
y a los pobres es anunciado el evangelio;

(23) y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mi.

Ser un incomprendido es un sentimiento que todo llamado y
visionario experimenta en su vida. Hace poco cuando analizäba-
mos los llamados de algunos candidatos casi todos nos decian que
sus pastores o familiares no los entendian. Cuando hablaban del
llamado en sf ellos les miraban con un poco de incredulidad. Me
asombr6 cuando preguntado a los que tenian llamado qud les res-
pondfa su pastor encontr6 que todos respondian lo mismo y de-
cian: <<Me alegro mucho, vamos a estar orando por esto y si es
de Dios se va a cumplio, esta es una respuesta muy espiritual
pero en la realidad el que tiene un llamado no sabe c6mo empezar
y qu6 hacer. Ora como loco y dice: <Seflor, enviame>>. Y cuando
va de nuevo a su pastor, 6ste le dice: <<estoy orando por ti> y esta
persona llamada se va mäs desalentada que al principio. No
quiero con esto criticar a los pastores pero ellos son los rinicos
que pueden ayudarles en primer lugar porque ellos fueron llama-
dos tambi6n y segundo porque sin la iglesia el misionero no puede
hacer nada. Ya que la comisidn fue dada a la iglesia, esta es el
instrumento para ejecutarla.

Cuando no encontraron respuesta en los pastores o lideres se
van a buscarlo a otra parte y es alli donde la iglesia se ve sentida
y dividida.

Cuando una persona tiene un llamado lo primero que necesita
es ser comprendida en esto; yo s6 que este llamado puede no ser
aut6ntico pero para saberlo hay que tratarlo. Cuando a mf llega
alguien a decirme que tiene un llamado yo lo primero que hago
es escucharlo, orar con 6l y luego darle el material que 6l necesita;
para esto les invito siempre a que lean sobre este tema libros que
traten de las misiones, le asigno en la iglesia una responsabilidad
que debe cumplir como primera parte para poder ver su dispo-
nibilidad, tercero lo comienzo a capacitar y cuarto lo enfrento a
la iglesia para que la iglesia lo reconozca no s6lo por decir que
tiene un llamado, sino por su testimonio y sus obras. Si sale
aprobado en esto no tengo dudas de su llamado y menos de que
Dios tiene planes con su vida.
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Tener un llamado implica ir a cumplir una tarea asignada, de
manera que si no fuimos capaces de cumplir una tarea en nuestro
propio medio en la iglesia tampoco lo haremos en las misiones.

Hay una pregunta muy importante que yo siempre hago a los
que dicen tener un llamado de Dios, y es:

iQu6 cosas empezaste y terminaste en tu vida?
Bueno, en este sentido muchas veces tenemos respuestas

muy d6biles. Hace poco un joven de mi iglesia vino a mi y me
dijo que tenfa un llamado, yo le hice la pregunta, a la que 6l me
contest6: <<Bueno, pastor, yo empecd mis estudios secundarios
pero no pude terminarlos, pero esto fue porque no tenia tiempo
ya que mi trabajo era muy duro, etc. Luego te dije qu6 hiciste
en la iglesia, <<Bueno, yo fui maestro de escuela dominical>; y
le pregunt6: iTerminaste tu trabajo? Contestd: <<En realidad s6lo
estuve 3 meses porque el director no me queria y 6l me hacfa la
guerro>. Luego le volvf a preguntar: 6Hiciste otras cosas en la
iglesia? <<Si>>, contest6, <<empec6 un curso de discipulado>' il-o
terminaste?, pregunt6. <<No, en realidad yo querfa terminarlo pero
el maestro no era muy bueno ya que yo sabia mäs que 6l>. Luego
de hacerle algunas preguntas mäs le dije: <Si nunca pudiste ter-
minar algo completo en tu vida menos podräs con este llamado>.
Sd que es muy duro lo que le dije, pero era la realidad, un llama-
do implica constancia probada, testimonio probado y lo mäs
importante conocernos a nosotros si estamos aptos para esto'

Por otro lado, aquellos que sf pueden probar que tienen un
testimonio real y pueden llevar adelante un ministerio son muchas
veces desalentados e incomprendidos por sus hermanos, pastores
y lideres. Yo quiero por medio de este capitulo pedir a los pasto-
res y lideres que cuando una persona tiene un llamado podamos
darle toda la atenci6n necesaria y la seriedad que esto merece.
Ya que los escogidos y llamados deben surgir de nuestras iglesias,
Dios no va a llamar a alguien de fuera para cumplir sus prop6-
sitos, sino que tomarä del redil de las ovejas a quienes sean aptos
para esto y los capacitardpara la tarea' No obstante tenemos que
trabajar en ello y ver claramente cuäles son los pasos a seguir'
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Introducciön
del llantado

al anälisis
misionero ministerial

Lista de preguntas

Estd prohibido durante eI desarrollo de estas preguntas,
usar la palabra NORMAL. Sino que debe detallar lo mtis
especffico posible lo que se Ie pregunta

Las presentes listas fueron hechas con el propdsito de hacerte
reflexionar en los diferentes puntos del anälisis. Estas listas no son un
test que arroje un resultado al final, ya que el resultado de un test no
es lo suficientemente sdlido como para tomar una decisi6n si tienen un
llamado o no. La reflexiön de cada parte de tu vida y tu llamado serän
una muestra clarapara poder poner tus pensamientos en orden y darte
una evaluacidn personal de la situaci6n en la que estäs en relaciön con
tu llamado.

Quizäs no est6s acostumbrado a reflexionar o a analizarte pero esta
serä la primera etapa en tu vida en que podräs poner tus pensamien-
tos en claro. La reflexiön final la obtendräs sin duda solo o con la ayuda
de alguien que te guie en este anälisis.

Para poder contestar claramente cada pregunta tendräs que revisar
detenidamente cada punto con los temas que son tratados en cada parte
del libro.

Puede que en algunas preguntas no tengas una respuesta inmediata,
de esta manera podräs saltear algunas para llevarlas a una reflexiön mäs
profunda.

La ayuda externa que puedas eventualmente solicitar es de mucha
importancia, y seria bueno que la persona que te ayude pueda leer el
capitulo en el que haces la consulta. La elecci6n de la persona indicada
para esto es muy importante. Serfa bueno buscar algrin lider de tu iglesia
o bien el pastor mismo; en este riltimo caso podrä ayudarte con su propia
experiencia de llamado.

Me interesaria mucho poder conocer el resultado de tu anälisis, de
manera que una vez que lo obtengas te agradeceria que puedas enviarlo
a la siguiente direcci6n:

Pr. Jos6 Luis Malnis
losemalnis@gmail com
www iglesialatina.eu
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Contrnto

DUDAS

Un hombre descendia de Jerusaldn a Jeric6, y cay6 en manos
de ladrones, los cuales le despojaron; e hiri6ndole, se fueron,
dejdndole medio rnuerto. Aconteci6 que descendiö un sacerdote
por aquel camino, y vi6ndole, pas6 de lalgo. Asimismo un levita,
llegando cerca de aquel lugal, y vi6ndo1e, pas6 de largo. Pero un
samaritano, que iba de camino, vino celca de 61, y vi6ndole, fue
movido a misericordia; y acercändose, vend6 sus heridas, echän-
doles aceite y vino; y poni6ndole en su cabalgadura, lo llev6 al
mes6n, y cuid6 de 61. Otro dia al partir, sacd dos denarios, y los
dio al mesonero, y le dijo: Cuidamele; y todo 1o que gastes de
mäs, yo te 1o pagar6, cuando regrese.

iQui6n, pues, de estos tres te parece que fue e1 plöjimo del
que cay6 en manos de los ladrones?

El dijo: El que us6 de misericordia con 61. Entonces Jesfis le
dijo: Ve, y haz tfi lo mismo.

La firma aquf al final, representarä que tfi conoces todas las
cläusulas y las aceptas, y que iräs en dependencia del Seflor,
aceptando las dificultades y disfrutando los beneficios de este
ministerio hasta que El venga.

<Si, VEN SENOR JESÜS.>
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