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Transforme su ministerio

a través de una simple

habilidad Por Rick Warren

"Mis queridos hermanos, tengan presente esto:
Todos deben estar listos para escuchar, y ser
lentos para hablar y para enojarse". (Santiago
1:19, NIV)

El Dr. Rick Warren es el
pastor quien estableció la
iglesia Saddleback en Lake
Forest, California. Él y su
esposa Kay empezaron esta
iglesia en su casa en enero
de 1980 con una familia.

Una de las causas más comunes de fricción y
frustración en el ministerio es que no nos escuchamos entre nosotros. Con demasiada frecuencia hablamos DE los demás en lugar de
hablar CON los demás.
Una investigación muestra que gastamos
alrededor de 40% de nuestras horas despiertos
escuchando, pero sólo el 25% de lo que escuchamos lo hacemos con eficiencia, y esto origina muchos de nuestros problemas.

Afortunadamente, el escuchar es una
habilidad que puede desarrollarse.
Los beneficios de aprender a escuchar son
enormes: un menor número de errores, una mejor negociación, más sabiduría, más amigos,
menos argumentos y mucho, mucho más.

La Biblia dice, "todo hombre sea pronto para
oír, tardo para hablar y lento para enojarse". Si
lo hace los dos primeros (ser pronto para oír y
lento para hablar), la tercera será automático.

Tres cosas que entorpecen
nuestra capacidad de escuchar:
PRESUNCIÓN.
Cuando creemos que ya sabemos todo. "Es

IMPACIENCIA
Cuando interrumpimos y hacemos conjeturas.
"¿Te has fijado en los que hablan sin pensar?
¡Más se puede esperar de un necio que de
gente así!". (Proverbios 29:20, NVI)

ORGULLO
Cuando estamos a la defensiva y nos creemos infalibles. "El tonto está seguro de que hace lo correcto; el sabio hace caso del consejo."

(Proverbios 12:15, LS)

Usted puede aprender de
alguien si sabe qué preguntas hacer.
Permítame sugerirle tres consejos:
1. Escuche con los ojos .
Aproximadamente el 80% de la comunicación es no verbal. Expresiones faciales y lenguaje corporal suelen decir la verdadera historia. Vea la gente cuando quiera realmente
escucharlos.
2. Escuche con el corazón.
Sienta empatía. Sintonice a las emociones
detrás de las palabras.
3. Hágase un tiempo para
escuchar a la gente a su alrededor.
Imagínese la forma en que su ministerio podría transformarse si se enfoca en escuchar
con atención a los que le rodean.

¡Inténtelo este mes!
Hasta la próxima,

necio y vergonzoso responder antes de escuchar". (Proverbios 18:13, NIV)

Fundador de Purpose Driven
Pastor, Saddleback Church, Lake Forest, CA
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Celebrando
unidad con su pareja
Por Harold y Bette Gillogly
A lo largo de la Escritura, hay una clara
corriente de celebración, sobre todo porque
Dios revela su intención en la creación del
matrimonio. Cuando Dios formó a Eva y la
trajo a Adán, celebraron (Gen. 2:22-25).
Cuando Ruth y Booz se unieron, hubo júbilo
(Rut 4:14).
Salomón y la Sulamita se disfrutaron a través
del Cantar de los Cantares, a partir de la
primera palabra en el capítulo uno a la última
palabra en el capítulo ocho.

Febrero 2008
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Celebrando unidad

con su pareja
Por Harold y Bette Gillogly

A lo largo de la Escritura, hay una
clara corriente de celebración, sobre todo porque Dios revela su intención en la creación del matrimonio. Cuando Dios formó a Eva y
la trajo a Adán, celebraron (Gen.
2:22-25). Cuando Ruth y Booz se
unieron, hubo júbilo (Rut 4:14). Salomón y la Sulamita se disfrutaron a
través del Cantar de los Cantares, a
partir de la primera palabra en el
capítulo uno a la última palabra en
el capítulo ocho. Proverbios está lleno de exhortaciones a las parejas
casadas a disfrutar de su relación.
Proverbios 5:18 es directa, sin duda: Sea bendita tu fuente, y regocíjate con la mujer de tu juventud.
"Regocíjese". ¡Sin lugar a dudas!
¡Dios esta hablando de celebración!.
Para regocijarse en su relación de
pareja - para celebrar su unidad
- estas son palabras de acción que
demandan decisiones. Si el Espíritu
Santo vive dentro de usted, usted
tiene el poder de convertir su matrimonio en júbilo. No estamos diciendo que cada minuto del día va
a ser diversión y juegos, pero si que,
aún cuando la realidad golpea duro o esta usted entumecido por la
monotonía, aún pueden
regocijarse en el amor mutuo.
Hemos identificado 11 acciones
que deben decidir hacer en orden
con el fin de disfrutar tal celebración
en su matrimonio.
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Borre su conciencia
Obviamente, deberá empezar por
la limpieza de su conciencia ante
Dios, orando como el salmista,
“Dios mío, mira en el fondo de mi
corazón…Dime si mi conducta no
te agrada…” (Salmos 139:23-24).
Luego hay que limpiar su conciencia ante otros. Esto puede significar
buscar humildemente el perdón de
alguien. Y el "alguien" en la parte
superior de su lista debería ser su
esposo o esposa.
Hemos aprendido como pareja que
para mantener nuestras conciencias limpias uno ante el otro, tenemos que orar juntos con regularidad. Cuando compartimos juntos
honestamente con Dios, estamos al mismo tiempo - compartiendo
honestamente con los demás.
Ambas cosas van de la mano. En
nuestro matrimonio, esta es la
forma en que hemos aprendido a
tener cuentas claras entre nosotros y
con Dios.

Si conservan su conciencia
limpia ante Dios y si oran el uno
por el otro, su matrimonio será
bendecido con salud. Cuando
compartimos nuestros fracasos
el uno con el otro, desenmascaramos y derrotamos su poder
sobre nosotros.
Alentar el crecimiento espiritual
La palabra clave aquí es alentar.
Otra palabra para alentar es
"estimular", como en Hebreos
10:24: " y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a
las buenas obras." OJO: ¡regañar,
criticar, insinuar, presionar, aconsejar, exhortar e incluso expresarse

de manera ruda no es de lo que
estamos hablando!
Se podría decir que la mejor manera de impulsar a su pareja a crecer
es mediante agacharse. Así es
¡Agacharse! ¡Quitarse del camino!
Todos sus esfuerzos de hacer crecer
a su pareja pueden en realidad ser
una barrera entre esa persona y
Dios. Debe quitarse del camino
para que así Dios pueda darle al
blanco. Así que hay veces en las
que la mejor manera de ayudar es
cerrar la boca, sonreír dulcemente y
orar sin medida.

Otra forma que hemos
encontrado de alentar el crecimiento espiritual en nuestra
relación es leer la Palabra de
Dios juntos con regularidad,
teniendo mandato de Dios en
serio a “Que habite en ustedes
la palabra de Cristo con toda
su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda
sabiduría; canten salmos,
himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de
corazón.” Col. 3:16
Evita estar a la defensiva
El esposo está apurado tratando de
salir rumbo a la oficina. Su esposa
comenta "Tu corbata está torcida."
Él responde sarcásticamente,
"¿Tienes más comentarios alentadores para mí hoy?". Ella se encoge
de hombros y dice "Sólo trataba de
ayudar". -"Bien, gracias! No entiendo cómo lo hacía antes de casarme
contigo”, Él sale atormentándose
de su casa.

Desde el Corazón de Rick Warren
¿Algo como esto nunca ocurrió en
su casa? Esto es auto-protección,
estar a la defensiva.
Auto-protección, obviamente, se
centra en uno mismo. Ésta brutalizará su relación de matrimonio a
menos que usted haga algo. Usted
debe elegir un camino mejor el camino de Dios. "Cada uno de ustedes debe tener en cuenta no sólo a
sus propios intereses, sino también
a los intereses de los demás. Su
actitud debe ser la misma que la de
Cristo Jesús "(Fil. 2:4-5).
Estos son algunos pasos prácticos
que puede tomar para evitar estar a
la defensiva
1. Analice su actitud defensiva.
Hágase preguntas como, "¿Qué
estaba sintiendo cuando respondí
defensivamente? ¿Qué comunicó
con mi reacción?" "¿Hay determinadas palabras o escenarios que
disparan mis reacciones? "
2. Hable acerca de su actitud defensiva. Elija un momento en que
usted y su pareja puedan hablar sin
distracciones. Realmente escuchen
lo que se tienen que decir.
3. Analice y compruebe su actitud defensiva. Evite declaraciones
que suenen juzgadoras. Mientras
analiza lo que pasó, evite frases como "Deberías …", "Tú nunca…”,
mejor use
frases como "Creo
que…", "Siento que…" para
expresar sus ideas con su pareja.
Alistarse juntos
en el servicio a Dios.
Dios los hizo un equipo. Él quiere
usarlos como un equipo. En la Bi-

blia, Aquila y Priscila son un buen
ejemplo de una pareja que sirvieron
a Dios como un equipo. Eran fabricantes de tiendas en Corinto cuando Pablo se reunió con ellos por
primera vez. Él fue un huésped en
su casa durante un año y medio,
luego se llevó a ambos con él cuando continuó su viaje misionero a
Éfeso.
Después que los tres llegaron a
Éfeso, Pablo los dejó ahí para que
se encargaran de la plantación de
Iglesias. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que deben haber sentido?
Habían sido dejados solos en una
tierra extranjera, lejos de su casa,
¡ellos dos solos!. Priscila y Aquila
estuvieron dispuestos para que Dios
los usara en cualquier momento y
en cualquier lugar. Ellos trabajaron
juntos en el ministerio, trayendo
gente al Señor y abriendo su hogar
siempre que fuera necesario.
Ciertamente esta fue una pareja
con la que Dios podía contar. ¿Puede Él contar con ustedes?
Elimine la amargura
con ayuda de el perdón
Dios dice que la amargura es como
una raíz que crece y se afianza en
nuestras vidas (Hebreos 12:15).
Cuando se hace caso omiso de las
malas hierbas, se apoderan de todo
el jardín. Eso es lo que hace la
amargura Toma el control total de
nuestras mentes y nuestros corazones.
Efesios 4:31 - 5:2 deja en claro que
tenemos varias dediciones que tomar en el proceso de eliminar de la
amargura. Tenemos que deshacernos de la amargura y la ira que es-

tán en nuestro interior. Dado que
Dios es aquél a quien hemos de
imitar en la forma de perdonar, tenemos que entender cómo Él nos
perdona. Dios no retiene el perdón.
Por el contrario, Él perdona completamente, sin acordarse de nuestro pecado. Él dice que volverá a
compadecerse de nosotros, hollará
nuestras iniquidades. Sí, arrojará a
las profundidades del mar todos sus
pecados. (Miq. 7:19). Él nunca las
trae para echárnoslas en cara.
Diviértanse Juntos.
Deben ganarse la vida. Deben
llevar a los niños al fútbol. Deben
cortar el césped. La vida está tan
llena de "Deben…", que nos enclaustramos hasta terminar con
todas las obligaciones, sin divertirse
juntos en el proceso sino hasta el
final, pensando que esto no es
importante como las cosas serias.
¡Incorrecto! A veces son las cosas
más importantes que pueden hacer.
Usted necesita recordatorios regulares para no olvidar que es divertido estar con esa persona con la
que se casó. Tómese el tiempo para
pasear por la playa junto a la puesta del sol, de una caminata por el
bosque, salga por una malteada,
alimente a los patos en el estanque
o simplemente de un paseo alrededor de la cuadra. Por supuesto,
usted puede encontrar cosas más
caras y elaboradas para hacer, pero
no deje que las finanzas estorben
en su manera de divertirse.

No cuesta nada disfrutar el
pasar tiempo juntos.

Febrero 2008
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Adore a Dios con
alabanza y adoración
¿Por qué esperar hasta el domingo
para adorar a Dios con los demás,
cuando hay dos de ustedes que
pueden adorarle y alabarle diariamente?
Pueden dar adoración al Señor como pareja de muchas maneras.
Claro que esperamos que estén
adorándole juntos en su Iglesia ya
que pueden experimentar una verdadera unidad en el espíritu mientras adoran a Dios junto con su
pueblo. Pero también pueden adorarle en cualquier momento y lugar,
como pareja. Canten himnos y
canciones de alabanza juntos en el
coche, alrededor de la casa, antes
de una comida, trabajando juntos
en el patio, jugando con sus hijos.
Conviertan la adoración en una
parte esencial de la oración con su
pareja y familia. Lean alabanzas a
Dios en Su Palabra. Permitan que la
alabanza y adoración saturen su
vida como pareja y en familia. Háganlo un hábito. Háganlo la cosa
más natural de hacer en sus vidas.
Hable con transparencia.
Hablar con transparencia entre ustedes significa comunicarse con
completa apertura y confianza
emocional en su relación. Transparencia significa ser honesto en compartir sus esperanzas, temores, sueños, satisfacciones, decepciones y
alegrías. Es más que hablar de un
sentimiento efímero, es una total
implicación personal el uno con el
otro. Dios los hizo para la transparencia, no con todos, sino con Él
mismo y con otra persona su pareja.
Una vez más, le instamos a orar
juntos, pues mientras pidan hones-
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tamente acerca de sus esperanzas y
sueños y aspiraciones, así como sus
fracasos y las dudas y el pecado,
tendrán cada vez menos miedo a
mostrarse como son realmente. Usted se tendrá cada vez menos
miedo de mostrar el verdadero usted. Y así llegará a experimentar la
transparencia que Dios tiene para
usted.
Relacionarse íntimamente.
La palabra intimidad viene de la
palabra latina intimus, que significa
"más interno o más profundo." Por
lo tanto, cuando hablamos de la
intimidad sexual, estamos hablando de dos personas completas que
se comparten plenamente entre sí
en una relación honrada (cf. Gen 2
:24)
.
Dios los creó para disfrutar de la
intimidad sexual con su cónyuge.
Proverbios 5:18 dice que se “regocijen con la mujer de su juventud”.
Descubra por sí mismo lo que Él
dice sobre el sexo en toda la Escritura, sobre todo los Proverbios y
Cantares de Salomón. Algunos libros que le pueden ayudar a poner
en perspectiva adecuada el sexo
son: “Creado para Disfrutarlo” por
Ed y Gaye Wheat (Fleming H.
Revell), “El Regalo del Sexo” por
Cliff y Joyce Penner (Word), “Una
Celebración de Sexo” por Douglas
Rosenau ( Thomas Nelson).
Negociar las
decisiones como un equipo
Las parejas a veces se comportan
como si fueran compañeros de
cuarto o socios de negocios. Nunca
podríamos acordar nada en una relación de negocios si tomamos las
decisiones solos. ¿Qué nos hace
pensar que es bueno usar la política
en nuestra asociación matrimo-

nial?.
Si tiene que decidir qué coche va a
comprar, a dónde ir de vacaciones
o en qué restaurante comer, no de
por hecho nada antes de hablarlo
con su pareja. Debatan y acuerden
las decisiones que les afectan a
ambos antes de informar a otros y
lleguen a una solución satisfactoria
de ambas partes.
Cuando negocian las decisiones
como un equipo, pueden evitar
una gran cantidad de resentimiento potencial y abrir nuevas formas
de celebrar su relación. Son un
equipo. Jesús lo dijo a sí mismo.
¡Regocijaos en su equipo!.
Honre a su pareja.
Maridos, ser sensibles a las necesidades de sus esposas. Pregunten
qué es lo que necesitan, entonces
escuchen cuidadosamente. Presten
atención a ellas cuando hablen con
ustedes. Acepten sus sentimientos.
Puede que no los entiendan, pero
hay que respetarlos como reales y
posibles..
Esposas, magnifiquen las fortalezas
de sus maridos y no sus debilidades. No examinen los fracasos
del pasado y amen a sus esposos
por quienes son y como son justo
ahora.
Celebren su relación, dando honor
el uno al otro, dando honor a su
matrimonio. Dios quiere que usted
vea su pareja a través de los ojos de
Jesús, con todo el potencial que Él
ve.
Artículo por:

Harold y Bette Gillogly

DESDE EL CORAZÓN DE RICK WARREN

MINISTERIO

El Viaje Conducidos
con Propósito
Nuestro viaje con el modelo o paradigma “Conducidos con Propósito”
podría ser visto como una serie de
conversaciones. La primera conversación fue entre el Pastor Rick y su
comunidad local. De ese diálogo
surgió la formación de la Iglesia
Comunitaria del Valle de Saddleback. En los años siguientes nuestra
conversación fue con las personas
de la iglesia, lo que dio como resultado que nuestra iglesia creciera
tremendamente. Y así como creció,
otros pastores lo fueron notando, y
Rick y las personas del equipo pastoral empezaron a conversar con
ellos también. De todo esto surgió
el Paradigma “Purpose Driven” o
Conducidos con Propósito (CCP)
como lo conocemos en español, así
como las Conferencias diseñadas
para dar a conocer el modelo Conducidos con Propósito, el libro Una
Iglesia con Propósito y otros materiales y fuentes para capacitación
de pastores, líderes y miembros de
la iglesia en general.

Entonces vino la publicación del libro Una vida con Propósito y su
insospechada popularidad mundial. Esto empezó nuestra conversación con la gran multitud de personas que están queriendo comprender el dilema de "¿para qué estamos aquí en la tierra?". Esto también
abrió la oportunidad para que el
Pastor Rick tuviera una conversación
con líderes de otras partes del mundo y con personas influyentes.

Durante ese período nació
la visión del Plan P.E.A.C.E.
(El Plan formado por el acróstico de
la palabra Paz en inglés P.E.A.C.E.
es un esfuerzo masivo para movilizar a un billón de cristianos alrededor del mundo, en un esfuerzo conjunto para atacar a estos cinco poderosos gigantes que amenazan
áreas sensibles en la sociedad de
nuestro tiempo: VacÍO espiritual, Liderazgo corrupto, Pobreza extre-

El Viaje con Propósito se trata de…
Edificar el Reino de Dios
Donde todo comienza.
Creer en los Propósitos Eternos de Dios
El Fundamento para el viaje está en las Sagradas
Escrituras.
Desarrollar un Corazón como el de Cristo
El Corazón de un Pastor Conducido con Propósito.

ma, Enfermedades pandÉMicas,
Analfabetismo, y falta de educaciÓN. En términos sencillos, el Plan
P.E.A.C.E. trata de gente común,
respaldada por el poder de Dios,
marcando una diferencia, dondequiera que se encuentren).

Esta conversación con iglesias del mundo entero continúa, ya que juntos podemos hacer “lo que Jesús
hizo".
El Viaje con Propósito, o VP, es
una forma de presentar el paradigma completo del Ministerio
Conducidos con Propósito, con sus
cinco propósitos en balance, vividos en nuestras propias vidas, en
nuestras iglesias, y en nuestra misión ineludible hacia el mundo.

Se trata de Vidas Cambiadas
Nuestra tarea es Hacer Discípulos.
Desarrollo de Iglesias Saludables
El Proceso de Hacer discípulos.
Alcanzando al Mundo para Cristo
El Plan PAZ (P.E.A.C.E.) Es Hacer lo
que Jesús Hizo.
Dar Gloria a Dios
Ser las Personas que Dios Usa.

Febrero 2008
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El Viaje Conducidos CON PROPÓSITO

en resumen
- La Vida Conducida con Propósito empieza con el inamovible convencimiento de que el único propósito de nuestra vida en la tierra es
darle gloria a Dios. Ha quedado
claro a través de las Escrituras que
Dios ama a los hombres y que les
dio a Su propio hijo para restaurar
la relación rota con Él, y para asegurar la vida eterna a todos los
creyentes.
- El corazón de Jesús sufre por
aquellos que están perdidos en el
pecado y en la falta de propósito.
Si yo busco glorificar a Dios con mi
propia vida, tendré al corazón dolido de Jesús palpitando dentro de
mi propio pecho.
- Yo encuentro al corazón dolido de Jesús en la Palabra viviente
de Dios, como en Juan 3:16 "Porque tanto amó Dios al mundo, que
dio a su Hijo unigénito…” o en
Pedro 3:9 "El Señor no retarda su
promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.”
- Jesús, quien es la cabeza de
la Iglesia, nos dice que hay cinco
propósitos para cada vida, así como hay cinco propósitos que cada
iglesia debe obedecer y satisfacer. Estos cinco propósitos los
encontramos en dos grandes pasajes de las Escrituras: El Gran
Mandamiento y la Gran Comisión.
He aprendido que he sido creado
para la adoración y el compañerismo, que tengo un ministerio

9

www.conducidosconproposito.com

dentro de la iglesia, y un discipulado y una misión ante el mundo.
- Estos cinco propósitos me empujan a preparar un plan detallado y este plan necesita una estrategia. Cuando el plan y la estrategia se unen, podremos preparar
discípulos parecidos a Cristo.
- Un discípulo es alguien que
ama a Dios, ama a su p r ó j i m o ,
pertenece a la familia de la iglesia, es un discípulo de Jesús, estudia la Palabra de Dios, tiene u n
ministerio en la iglesia y una misión
ante el mundo que lo rodea, dándole a otros su testimonio personal
sobre Jesús.
- Esa clase de discípulos cambiará al mundo. ¿Y para qué queremos cambiar el mundo? ¡Para
darle toda la gloria a Dios!
- Hemos aprendido que la vida
con propósito se puede describir
con un diagrama sencillo. Nuestro
plan es atraer a personas que
están muy alejados de Jesús y conducirlos a una relación con el Salvador. Queremos que la gente de
la comunidad en que vivimos venga a nuestra iglesia. Así que, los
invitamos a nuestra iglesia, reciben
a Jesús, empiezan a estudiar su
Biblia, sirven en ministerios de la
iglesia local, y empiezan a compartir regularmente a Jesús con
otras personas.
- Esto lo logramos con una
estrategia que incluye cuatro Cla-

ses (Un Sistema Integral de Discipulado).

PRIMER CLASE
El primer paso para una persona
nueva en nuestra iglesia es que se
convierta en un miembro activo
(Clase 101). Se convierte en miembro al creer en Jesús y al unirse
a la comunidad, pero eso no es
suficiente...

SEGUNDA CLASE
Así que los llevamos a una segunda
Clase, que es la de maduración
(Clase 201). Allí les enseñamos a
estudiar la Biblia por sí solos. Les
enseñamos a que se hagan un
tiempo de silencio y tranquilidad.
También les enseñamos a orar,
pero eso no es suficiente…

TERCER CLASE
En el tercer nivel les enseñamos a
ministrar (Clase 301). Les recordamos que Dios los creó con un
propósito especial, que es servir a
otros, pero eso no es suficiente...

CUARTA CLASE
Sirvo a la iglesia, pero le hablo al
mundo acerca de Jesús (Clase
401). ¿Por qué tendría q u e h a blarle al mundo sobre Jesús? Para
la gloria de Dios. Y esa es mi adoración. Ese es el propósito de una
vida Conducida con Propósito: una
vida de adoración, sumisión y sacrificio.

Desde el Corazón de Rick Warren

LAS TRES PREGUNTAS
La parte de las Escrituras conocida
como La Gran Comisión dice en parte:
"... vayan y hagan discípulos de todas
las naciones..."

naciones”?
Poniendo en práctica un esfuerzo misionero intencional y estratégico, como
lo es el Plan de Paz (P.E.A.C.E.).

Para los cristianos, especialmente los
que estamos en el liderazgo, esto
plan-tea tres pregunta

1. Sabemos que para que alguien se
convierta en discípulo tiene que
convertirse primero en un cristiano.
2. Para llegar a ser cristianos tienen
que entender y aceptar lo que Cristo
hizo por ellos en la cruz. Esta “creencia” es la “salvación.”

¿Qué es
un discípulo?
Alguien que está viviendo una
“vida con propósito”.

3. Sin embargo, para que uno tenga
la oportunidad de saber sobre Jesús,
alguien tiene que decírselo. Esto es
evangelismo, o lo que nosotros llamamos misiones.

¿Cómo
los “hacemos”?
Aplicando estratégicamente los cinco
propósitos de Dios en la vida de la
Iglesia.

4. Las misiones son responsabilidad
de la iglesia, y si no se están haciendo
con efectividad es porque no hay
suficientes iglesias saludables. Las
iglesias saludables son efectivas
para alcanzar a la gente que no
conoce a Cristo,

¿Cómo podremos
“Ir a todas las

y también so efectivas para ayudar a
los que eligen seguir a Cristo, a que
sean más como Él.

Para responder con efectividad al mandamiento de Cristo
"... hagan discípulos de todas
las naciones...", los pastores y
los líderes cristianos, en oración y con una comprensión total del trabajo del Espíritu
Santo en las vidas de las personas, tienen que emplear estrategias y procesos en la vida
de sus iglesias. Estas estrategias y procesos es lo que se enseña a lo largo del Viaje

CONDUCIDOS
CON PROPÓSITO.

Acerca de

Rick Warren
El Dr. Rick Warren es el pastor quien
estableció la iglesia Saddleback en
Lake Forest, California. Él y su esposa
Kay empezaron esta iglesia en su casa
en enero de 1980 con una familia.
Hoy día, más de 16 mil personas asisten cada fin de semana a la iglesia y
existen más de 50 mil nombres en su
lista de congregantes. Así, la iglesia
Saddleback Valley Community Church
es una de las más grandes y más
conocidas en los EE.UU. Se dice que es
la iglesia de tradición bautista de más
rápido crecimiento en toda la historia,
así como la más numerosa de la Convención Bautista del Sur (Southern Baptist Convention).

En los últimos siete años,
más de 9,200 nuevos
creyentes han sido
bautizados en la
Iglesia Saddleback.
La iglesia ha
establecido 34
iglesias hermanas y ha enviado
a más que 4 mil de sus miembros a
proyectos misioneros en diversas regiones del mundo.
Muchos conocen a Rick Warren como
el fundador del modelo para la salud
de la Iglesia con Propósito. Más de
250 mil pastores e líderes de iglesias
de más de 125 naciones han asistido a

talleres sobre Iglesia con
Propósito en al menos 18 idiomas.
Peter Drucker llama a Rick “el inventor
de un avivamiento constante.”
El libro Una Iglesia con Propósito, ha
vendido más de un millón de copias en
20 idiomas. Ganó además el Medallón de Oro de Libros de Ministerio del

Febrero 2008

10

Desde el Corazón de Rick Warren

Año, y se está usado como manual de
texto o referencia en la mayoría de los
seminarios e Institutos Bíblicos. Fue
seleccionado como uno de “Los 100
Libros Cristianos que hicieron un
Cambio Significativo en el Siglo XX”.
Autor del Libro UNA VIDA CON PROPÓSITO, que es complemento de una
campaña diseñada para emplearse
en Iglesias grandes así como pequeñas
células. Esta campaña ayuda a responder la más grande interrogante
que todos enfrentamos : ¿Por qué estoy
aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida?
El real significado del hombre viene de
comprender y cumplir el propósito de
Dios al crearnos. Una Vida Con Propósito profundiza el mensaje del premiado libro Una Iglesia Con Propósito,
aplicándolo a la vida individual del
cristiano.

¿Qué es
CONDUCIDOS
CON PROPÓSITO?
Si desea tener un cuerpo físico sano,
no tiene que pensar sobre cómo
lograr estar en forma, puede seguir
las pautas o los modelos que incluyen una dieta y un ejercicio bien
equilibrados… y listo. Para hacer
crecer una iglesia sana, no tiene
que pensar mucho tampoco. El paradigma Conducidos con Propósito
es un modelo para ayudar a su
iglesia a vivir los propósitos dados
por Dios de manera equilibrada y
saludable.
El modelo Conducidos con Propósito
ofrece a pastores y líderes de su
iglesia, un acercamiento único, bíblicamente basado para ayudarles a establecer, a transformar, o a
mantener a una congregación equilibrada, y cada vez mejor.

Además, Rick es el autor de los libros
“El Poder para Cambiar tu Vida”,
“Respuestas a las Preguntas Difíciles de
la Vida” y “Métodos de Estudio Bíblico
Personal”.
Rick también estableció pastors.com,
una comunidad mundial por la red de
Internet que sirve y aconseja a aquellos involucrados en el ministerio en
cualquier parte del mundo. Más de 60
mil pastores se suscriben al boletín
semanal gratuito llamado “Herramientas para el Ministerio”.

Theological Seminary. También ha recibido otras distinciones que incluyen,
el Premio de Enseñanza Bíblica
(Biblical Preaching Award) y varios
doctorados honoríficos. La Revista Metro lo denominó como una de las 25
personas con más influencia en el Condado de Orange County, California.
Rick y su esposa Kay
viven en Trabuco Canyon, California.

Tienen tres hijos y un perro.

Rick Warren nació en San José, California. Obtuvo su título de Bachiller de
Artes en California Baptist College, su
Maestría (Master of Divinity) en Southwestern Theological Seminary, y su
Doctorado de Ministerio en Fuller

¿Qué es una congregación
equilibrada, cada vez mejor?
Es una congregación que está creciendo cada vez más en números,
mientras que crece también más
profundo al realizar los propósitos
dados por Dios para la Iglesia:
adoración, compañerismo, discipulado, ministerio y misión.
Este acercamiento simple puede
ayudar a conducir a los miembros
de su iglesia hacia una comprensión
fundamental de la Biblia y darle un
método claro para medir su crecimiento espiritual.

El modelo Conducidos con
Propósito no es sólo para las
“mega-iglesias”. Es utilizado
por las congregaciones de
todos los tamaños, denominacionales y no denominacio-

nales, carismáticas y no carismáticas, nuevas, urbanas y
rurales.

Su Iglesia necesita:
¿Establecer o reestablecer
sus bases?
¿Diseñar un proceso intencional
de discipulado?
¿Construir en perspectiva al
crecimiento y al evangelismo?
Si es así, le invito a que abrace el
modelo Conducidos con Propósito.

Rick Warren
Fundador de Purpose Driven
Pastor, Saddleback Church, Lake Forest,

Fuentes: Secrets of success, Purpose Driven life, Conducidos con Propósito, Wikipedia.
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CONFERENCIAS
CONFERENCIAS RICK WARREN LATINOAMÉRICA 2008

El Plan PAZ (PEACE) nos presenta la oportunidad de hacer un impacto sin precedente

en los cinco problemas más grandes en el mundo moderno.
Estos cinco gigantes son:

Vacío espiritual.
Liderazgo egocéntrico.
Pobreza extrema.
Enfermedades pandémicas.
Analfabetismo.

El Plan PAZ (PEACE) anima a que millones de personas en las iglesias en el mundo se movilicen
en unidad para llevar a cabo las siguientes tareas:
Promover la reconciliación
y participen en la plantación de nuevas iglesias.
Entrenar y equipar una nueva generación
de líderes con visión de servicio.
Ayudar en la erradicación de la pobreza extrema.
Cuidar de los que sufren enfermedades.
Educar a la nueva generación.
Hola amigos!
Personalmente quiero animarlos a involucrarse en esta
iniciativa histórica que hemos llamado Plan PAZ (PEACE).

empresas comunitarias, para atacar a los cinco gigantescos
problemas que afectan gravemente la vida de billones de
personas en el mundo?

Su vida, iglesia u organización serán bendecidas mientras
trabajamos con Dios en una tarea inimaginable. Juntos
podemos trabajar en aquello que más preocupa a Dios los
pobres, enfermos, analfabetas, y los oprimidos, es decir, con
aquellos que carecen de ayuda o esperanza.

Abróchese el cinturón y prepárese para ver a
Dios usando a personas ordinarias de manera
extraordinaria.

¿Pudiera imaginar a miles de millones de personas siendo
movilizados y trabajando en alianza con gobiernos locales y

Estoy orando para que lo que usted lee aquí lo persuada para
unirse en esta visión para cambiar al mundo.

Más información en la próxima gaceta o visitando

Pastor Rick Warren

www.conducidosconproposito.com
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Para los hermanos

latinos en USA
* Información
* Ayuda básica
* Herramientas para su trabajo pastoral
Escribirnos para las dudas que tengan, así como solicitar informes
de cómo recibir un seminario para las Iglesias de su localidad...
Y TODO EN ESPAÑOL!

latinos.purposedriven@gmail.com

En tu buzón Electrónico

Los primeros días de

Cada mes
Recuerda liberar espacio para
que seguro te llegue.

OFICINA CENTRAL
Liverpool 65-306, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., 06600

(55) 5525.2716

/ 5525.2721

mexico@conducidosconproposito.com

www.conducidosconproposito.com

¿CÓMO SOLICITAR UN
SEMINARIO O ENTRENAMIENTO?

Si usted desea organizar un seminario con Pastores,
Líderes o Misioneros Organización o Localidad,
póngase en contacto escribiendonos
un email.

