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Marcando  
el Paso
#4.  Teniendo en cuenta las nuevas perspectivas, los 

compromisos, las habilidades, dones y cambios que 

enfrentamos, ¿qué oportunidades tanto de nuevas 

iniciativas como de fortalecer ministerios puede 

ofrecer la Iglesia del Pacto Evangélico? 

Hechos 16:4-40

“Y al pasar por las ciudades, les entregaban las 

ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los 

ancianos que estaban en Jerusalén, para que las 

guardasen.

Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y 
aumentaban en número cada día”.

La visión del varón macedonio

“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue 

prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en 

Asia;

y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero 

el Espíritu no se lo permitió.

Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.

Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón 

macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa 

a Macedonia y ayúdanos.

Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir 

para Macedonia, dando por cierto que Dios nos 

llamaba para que les anunciásemos el evangelio”.

INTRODUCCIÓN:

Cuando plantamos LBN Houston, como lo llamamos 

o en su nombre oficial, Las Buenas Nuevas Cove-

nant Church, comenzamos el ministerio junto a mi 
esposa, pensando en la importancia de tener una 
mentalidad de Reino. El Señor nos habló de derribar 
las barrares culturales y de lenguaje que pudieran 
existir y que Él nos daría las estrategias y traería las 
personas. Solamente deberíamos estar atentos a ello. 
Esto sucedió en el año 2004. La diversidad existente 
en nuestro país, nos invita a ser intencionales en 
cuanto a extender el Reino de los cielos y atender 
sus prioridades. ¿Cuál es la prioridad del Reino?, 
¿Iglesias grandes y modernas?, ¿Ministerios famosos y 
poderosos? La respuesta a esas preguntas es “NO”; la 
prioridad del Reino es “la gente”, las almas, el mundo. 
Toda la biblia gira en derredor de Juan 3: 16. El amor 
por el mundo fue el centro del plan de redención de 
Dios.

Tuvimos una primera experiencia en nuestra prim-

era llegada a Ashford Community Church. Estábamos 
buscando un lugar donde establecer nuestra nueva 
iglesia.

En ese momento comprendí cual lejos estaba la 
iglesia del Señor Jesucristo de entender cuáles eran 
las prioridades del Reino.

Pero nosotros habíamos recibido una dirección 
y el Señor nos había llamado a ser inclusivos en el 
Reino. Así que compramos un sistema de traducción 
y comenzaron a llegar personas que no hablaban 
español. Alcanzamos a tener 17 personas en nues-

tra congregación a las que debíamos traducirles 
simultáneamente por audífono, el culto semana tras 
semana.

Los versículos del 6 al 10 de Hechos 16, nos mues-

tran que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, este último 
como escritor y testigo ocular de los hechos, estaban 
tenían como prioridad el Reino de Dios, manifestado 
en el mandato de Jesús, de ir a las naciones y hacer 
discípulos.
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NUESTRA PRIORIDAD ES EL REINO DE DIOS, 

POR LO TANTO:

a.  Cambiemos nuestras perspectivas. El mandato 

del Señor fue: “Id y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, (Mateo 28: 
19). Este mandato nos lleva a la seguridad y a 
la convicción de que Dios es un Dios inclusivo. 
Aunque pareciera que en el comienzo de la 
iglesia los judíos convertidos, solo querían la 
predicación del evangelio para los suyos, Dios 
cambia la perspectiva de los apóstoles. Primero 
a Pedro a través de la visión del lienzo cargado 
de alimentos que descendía del cielo y luego 
con el apóstol Pablo, llamándolo a ser apóstol 
a los gentiles.

b.  Busquemos Oportunidades para predicar la 

palabra de Dios. Podemos preguntarnos esto 

sobre Pablo: ¿tenía buenas intenciones? “sí”; 
¿Estaba predicando el Evangelio? “sí”.  Sin 
embargo, el Espíritu Santo lo expone a otra 
cultura y lo envía a un lugar desconocido 
para él. Lo envía a cruzar el mar Egeo y llegar 
a Macedonia; ese mar podría representar 
nuestras propias barreras, las que nosotros 
mismos nos establecemos como límites de 
nuestro llamado. Muchas veces buscamos 
hacer la obra según nuestro entendimiento y 
paradigma y nos decimos “yo fui llamado a mi 
gente”. En mi cultura argentina de la que vengo 
tenemos un dicho popular que se expresa 
así: “Zapatero a tu Zapato”, pero el Señor nos 
manda a ser empáticos y meternos en los 
zapatos del otro.

 

c.  Escuchemos la voz del Espíritu Santo y la voz del 

prójimo. En el versículo 9; El Señor muestra 
su dirección a Pablo de ir a Macedonia, Pablo 
estaba buscando la dirección geográfica de 
donde ir y el Señor le habla y le muestra 
Macedonia. Debemos reconocer las 
oportunidades y así extendernos a un nuevo 
contexto ministerial. El apóstol Pablo a partir 
de la voz del Espíritu Santo, aceptó todas 

las oportunidades de ministerio que se le 
presentaban, por eso en lugar de predicar en 
la sinagoga, predicó e hizo oración en la casa 
de Lidia; e incluso hizo de su encarcelamiento 
una oportunidad de predicarle al carcelero y 
alcanzar a toda la familia hasta bautizarlos.  

d.  Marquemos el paso: Tomemos iniciativa de 
inclusión, porque así es como Dios quiere que 
lo hagamos. ¿Qué entendemos por marcar el 
ritmo o marcar el paso? Es accionar la iniciativa 
de Reino; es comenzar a hacer algo nuevo 
entendiendo que Dios nos llama a alcanzar la 
diversidad y las diferentes etnias. Dios no nos 
ha llamado solo a una raza o sector. Debemos 
ser inclusivos en la manera como trabajamos. 
Marca un nuevo precedente en tu ministerio, 
en tu iglesia, en tu vida y ábrete a las 
posibilidades y oportunidades para un nuevo 
contexto ministerial. ¡Marca el paso!

  Cuando comenzó la pandemia, el Señor me habló 
y me dijo: Es tiempo de oír “dos” voces, mi voz 
y la voz del prójimo, así será más fácil entender 
el rumbo.  Así LBN Houston se transformó en la 
iglesia más misional que hayamos tenido. Comen-

zamos el banco de alimentos, la gente que aten-

demos son 70% asiáticos, 20% latinos y 10% Anglo 
parlantes. Extendimos nuestro alcance misionero 
a Bolivia donde adoptamos una familia Misionera 
en Santa Cruz de la Sierra, con la llegada de 
los huracanes a centro América el año pasado, 
enviamos dos contenedores uno a Honduras y otro 
a Nicaragua. Atendemos comedores infantiles en 
Honduras donde cerca de 1200 Niños se alimentan 
cada semana; Enviamos sostenimiento ministerial 
y ayuda por Covid al Pastor Obama en Guinea 
Ecuatorial y a los pastores Escopez en Argentina.

e.  Tomemos iniciativas de Reino. Houston, en este 

momento se ha transformado en la ciudad 
más diversa de los Estados Unidos. Existen 
solo en nuestra ciudad más de 300 grupos 
étnicos y se hablan más de 200 idiomas y 
dialectos; hoy en día en Houston no existe 
mayoría racial y una de cada cuatro personas 
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ha nacido en el exterior. Se cree que en 40 
años será la realidad de los Estados Unidos de 
América. Si bien el Pacto está en una posición 
única para seguir adelante en el ministerio 
étnico y la diversidad, nosotros debemos 
recordar que, en última instancia, no vamos 
a avanzar ni estructural, ni mecánicamente. 
Es sólo cuando nos relacionamos unos con 
otros como hermanas y hermanos en Cristo, 
espiritualmente fervorosos en nuestros deseos, 
y continuamente dependientes del Espíritu 
Santo. Solo así podemos ser formados como 
familia de Dios, la cual tiene una esperanza 
viva. Podremos emerger a un mejor futuro 
cuando realmente nos comprometamos a una 

vida y servicio juntos en Cristo.

CONCLUSIÓN: déjeme concluir este mensaje con-

tándoles una historia de Reino. Kingdom City. En 2015 
decidí regresar, por dirección del Espíritu Santo la 
misma puerta que se me había cerrado hacía, en ese 
entonces, 12 años atrás. Estábamos a punto de recibir 
un prestamos NCP para la compra de nuestro edificio, 
pero no era suficiente para logra el sueño de nuestro 
corazón. El Espíritu Santo, me puso la inquietud de 
llamar a la puerta de Ashford Community Church 
nuevamente. Allí invertimos nuestros recursos, e 
incluso fuimos puente de bendición para la iglesia 
que nos recibía en el edificio, y logramos terminar el 
templo que estaba en un 60 % sin construir, trayendo 
así los recursos que ACC necesitaba para florecer 
nuevamente.

Hoy somos una congregación multicultural dentro 
de una comunidad internacional de iglesias que 
persiguen la unidad y la presencia de Dios por encima 
de todo. Interactúan junto con LBN Houston otras ig-

lesias que predican en diferentes idiomas: portugués, 
inglés, suajili, hebreo, telugu (dialecto indio) y francés. 

Damos fe que es posible a través de la bandera del 
Reino, trabajar juntos para alcanzar al mundo. Creo 
con todo mi corazón que no existen protagonistas 
en el Reino de los Cielos, sino un cuerpo, un minis-

terio corporativo que, por medio de la unidad, dará a 
conocer a Jesús como el Señor, como lo dice Juan 17: 
20-23.

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también 
por los que han de creer en mí por la palabra de 
ellos,

 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en no-

sotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
 La gloria que me diste, yo les he dado, para que 

sean uno, así como nosotros somos uno.
 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos 

en unidad, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también a 
mí me has amado”.


