
 



 
 
 
 

UNA	CASA	PARA	SU	GLORIA	
 
 

La	Iglesia	en	la	Ciudad	
 

Colin Shaw 
 

Dedicados a los pastores de 
 

la iglesia en Toowoomba, 
 

sin cuya comunión y compromiso, 
 

este libro jamás hubiese sido escrito. 

 
Gracias, Colin. Tu nos has dado sabiduría y comprensión práctica que solo puede venir de 

años de experiencia trabajando con mucha gente que comparte el mismo corazón y visión. 

Yo creo que será una gran herramienta tanto como para aquellos que recién están sintiendo 

una  carga  en  su  corazón  por  la  ciudad,  como  para  quienes  han  trabajo  que  por muchos 

años. Esta visión es suficientemente realista como para hacernos ver que tenemos un largo 

camino  por  recorrer  y  también  suficientemente  idealista  para  continuar moviéndonos  en 

esta dirección. Al leer estas páginas me encuentro disfrutando con alegría de su contenido. 

Sé que al leer y aplicar profundamente este libro, Jesús será feliz y glorificado. 

 
Dennis  Fuqua,  Presidente  Ministerio  Internacional  de  Avivamiento,  Protland,  Oregon, 

U.S.A. 

 
Colin ha capturado la esencia de algo que Dios está haciendo en relación con Su Iglesia, Su 

Iglesia en la ciudad. Este es un libro para este tiempo, uno que yo creo ayudará a responder 

muchas preguntas, y aun generar otras que necesitamos…en los lugares en que vivimos. El 

leer este libro me ayuda, me da esperanza y me provee un esquema para procesar cosas, y 

para  creer  que  lo  que  Dios  ha  comenzado  a  hacer  en  mi  ciudad,  Él  tiene  el  deseo  de 

completarlas. Bien hecho, Colin! 
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David Dishroon, Pastor principal de la iglesia Living Hope, de Tauranga y presidente de la 

asociación Willow Creek en New Zealand. 

 
No hay mejor  fuente  de  análisis  y  comprensión  acerca  de  los  propósitos  de Dios  para  su 

iglesia, que aquella que proviene de un “matrimonio” entre la revelación bíblica y millas de 

experiencia. Colin Shaw ha escrito un libro que es producto de este “matrimonio”. El lector 

sentirá el corazón de alguien que da gran importancia a  la presencia de Dios y su Palabra. 

También quien  lea  estas  páginas  podrá  ver  las  huellas  de  alguien que ha  tomado  tiempo 

para estar  junto  a  líderes  cristianos  con el  fin de orar  con ellos  y  animarlos.  Ya  sea en  la 

India,  las  Filipinas,  las  islas  del  Pacífico,  New  Zealand  o  en  su  hogar  en  Australia.  La 

capacidad de Colin de escuchar y hablar es un precioso regalo para el Cuerpo de Cristo. Este 

es un  libro que destila todas sus experiencias. Todos necesitan recibir  lo que él tiene para 

compartir. 

 
Brian  Medway,  Pastor  principal  de  la  congregación  Grace,  Canberra  y  presidente  de 

Crosslink Australia. 

 
Yo he tenido el privilegio de trabajar y compartir con Colin Shaw en Australia, New Zealand, 

India y U.S. Colin es un verdadero alcanzador de ciudad y un siervo en la trinchera. Dotado 

de  visión  profética  y  sabiduría  práctica.  “Una Casa  para  Su Gloria” muestra  la  esencia  de 

todos los esfuerzos transformadores de la ciudad, abriendo las puertas de nuestro corazón y 

las de las ciudades a la presencia impresionante y transformadora de vidas de nuestro Dios. 

Con un balance entre la luz bíblica y modelos de la vida real, este es un libro que debe ser 

leído  por  quienes  se  dedican  a  la  oración  intercesora,  líderes,  y  todos  quienes  tienen  un 

compromiso de construir una “casa” en donde el Señor pueda habitar con agrado 

 
Tom Whi  te,  Frontline Ministries,  Comité Nacional Americano de Oración, miembro del 

Concilio Internacional de Oración y Entrenador de la misión Coalición Americana, 

 
“Una Casa para su Gloria” es un  libro debe ser  leído por  los  líderes de  la  iglesia. Trata de 

estrategias acerca de la iglesia en la ciudad que muchas veces no han sido bien entendidas. 

En  la  sociedad  consumista  de  hoy,  es  bien  fácil  olvidar  que  Dios  tiene  en  su  mira  a  las 

ciudades, regiones y países como claves para los propósitos de Su Reino. Colin ha destacado 

estas verdades para nosotros. Gracias por  tu perseverancia en estas verdades a  través de 

Australasia. 
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Seth Fawcet, Pastor Principal Centro Esperanza, Lower Hutt, New Zealand 

 

Collin  Shaw  es  un  hombre  con  una  creencia  apasionada  en  la  iglesia  e  la  ciudad.  Su 

experiencia  práctica  coordinando  el  Encuentro  de  Oración  para  Pastores  y  reuniones  de 

líderes de  la  ciudad,  le ha dado una visión que pocos poseen. Esta experiencia provee de 

una habilidad en cuanto a cómo desarrollar y mantener una iglesia en la ciudad con el pre‐‐‐ 

requisito esencial de unidad para lograr una transformación. Este es un libro práctico, pero 

también es una completa  revelación y visión bíblica.  Los  lectores que  tienen  interés en  la 

transformación  de  las  ciudades  podrán  recoger  muchas  perlas  de  sabiduría  que  les 

animarán en este camino. 

 
Brian Pickering, Coordinador Nacional de la Red de Oración en Australia. 

 

Tengo  una  profunda  convicción  de  que  la  iglesia  en  la  ciudad  es  la  esperanza  para  este 

mundo. “Una casa para Su Gloria” de Colin Shaw, explica por qué esto es así. Presenta una 

mezcla de revelación bíblica y una buena cantidad de experiencia en ciudades alrededor del 

mundo.  El  lector  quedará  sin  dudas  del  por  qué  cada  cristiano  debe  trabajar  con  gran 

esfuerzo  para  terminar  con  cientos  de  años  de  divisiones  escandalosas.  La  iglesia  en  la 

ciudad,  como  el  autor  lo  indica,  es  el  plan  de  Dios  para  transformar  las  comunidades  y 

finalmente las naciones. 

 
Ian  Shelton,  Pastor  Principal  Toowoomba  City  Church  y  líder  de  la  red  de  Líderes 

Cristianos de Toowoomba. 

 
Cuando leí el libro del pastor Colin Shaw, sentí una gran emoción en mi espíritu. 

 

La visión compartida me dio un nuevo entusiasmo para invertir en “la iglesia en la ciudad” y 

ser parte de un equipo de construcción de la “Casa para Su Gloria”. Con muchos años como 

ministro  del  Evangelio  de  Jesucristo,  yo  sé  que  nuestros  esfuerzos  actuales  no  están 

logrando el trabajo de transformación. Haríamos bien el considerar los puntos de vista que 

Colin elocuentemente ha expresado. Recomiendo el libro de Colin para que sea considerado 

seriamente. 

 
Reverendo Herman  Ruyter,  Pastor  Principal  Iglesia  Comunidad  Rangeville,  Toowoomba, 

Queensland, Australia. 
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Reconocimientos 
 

Estoy profundamente agradecido con… 

 

Grace, mi preciosa esposa. Gracias mi dulzura, por tus puntos 

de vista, apoyo y motivación. 

 

• Ian Shelton, a amigo y mentor, quien creyendo en una ciudad (y 

una nación) por más de tres décadas, ha seguid completamente 

al Señor. 
 

• Por los muchos amigos alrededor del mundo quienes compartir 

una pasión común por Su casa en las ciudades. 
 

• Por el excelente personal de T.C.C. 
 

• Por toda la gente que con gracia y entusiasmo han contribuido 

en la confección de este libro, especialmente a Deryck y Nancy 

Thomas quien ha trabajado incansablemente. 
 

• Con Alberto Flores por su apreciado esfuerzo en la traducción 

de este libro de inglés al castellano. 
 

• Con Juan Farrugia y miembros de Cristo Viene Centre en 

New Zealand por su contribución en la edición de la versión 

en español. 
 
 
 
 
 
 
 

A Él sea la gloria en la Iglesia 
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Prefacio	
 

 

¿Unidad en nuestra ciudad? ¿Oración conjunta con otros líderes de iglesia? ¿Trabajo en 

conjunto? ¡No funciona! ¡Ni siquiera vale la pena el esfuerzo!! ¡Puedo hacer un mejor uso 

de mi tiempo sirviendo a la visión de mi iglesia local o denominación! 
 
¿Ha escuchado a líderes de iglesias hablar de esta forma? Son líderes de iglesia que han sido 

parte de una hermandad combinada de oración o de un movimiento global de la ciudad que 

parece no ir a ninguna parte, por varias razones. Tal vez usted mismo haya sentido esto con 

respecto a iniciativas de unidad en su propia ciudad o pueblo. O tal vez se haya hecho la 

siguiente pregunta: “¿Realmente vale la pena buscar la unidad con líderes de otras iglesias y 

denominaciones?” 
 
 

 

A muchos cristianos, y en especial a líderes de iglesia, les ha sido lanzado un reto por parte de 

Jesús en la oración que hizo en Juan 17:21‐‐‐23 por la unidad, o en otras escrituras relacionadas 

con este tema. Estos líderes han sido parte de grupos de oración con otros pastores o 

participado en proyectos de unidad y transformación en su ciudad o pueblo, pero por causa de 

agendas competitivas, y ofensas y conflictos entre líderes se han desmotivado y desilusionado; 

se han retirado para dedicarse a su llamado o ministerio propios. 
 
Sin embargo, ¿es esta la opción de Dios? ¿Podrían nuestras ciudades y pueblos ser 

efectivamente alcanzados por una iglesia o denominación en particular? La respuesta a esta 

interrogante pareciera ser no. Agendas separadas y no coordinadas, emanando de un 

cuerpo de creyentes en una misma localidad geográfica no podrán ser medianamente 

efectivas ni glorificar a Dios como aquellas originándose en un cuerpo de creyentes que 

trabajan juntos en unidad y complemento. 
 
Todos los pastores/líderes de una ciudad necesitan hacerse esta importante pregunta: 

¿podrá ser que mis esfuerzos aislados, individuales, desconectados, no importa cuán bien 

intencionados sean, estén haciendo un corto circuito en los planes de Dios de traer gloria 

a Su nombre y salvación a nuestras ciudades? 
 
Hoy, los pastores/líderes deben escoger la senda que van tomar. ¿Se levantarán y abrazarán a 

un modelo que alcance a toda la ciudad y que requiere trabajo en conjunto, el que a su vez 

requiere una humildad que preserva y un espíritu de servicio? O ¿seguirán abrazando un 

modelo que no alcanza a satisfacer una creciente y desesperada necesidad de sus ciudades y 

pueblos? Como un líderes, necesitamos hacernos la pregunta siguiente: “si hiciésemos 
 
 
1 Toowoomba es una ciudad ubicada en Australia 
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esto en conjunto”, ¿podríamos hacerlo mejor?” Si la respuesta a esta pregunta es “Sí”, 

tenemos una responsabilidad ante Dios y nuestras ciudades de trabajar juntos, en todas 

las aéreas posibles, para el avance del reino de Dios. 
 
Enestecaminodealcanzaranuestrasciudadessindudaencontraremosobstáculos,quedeberánser 

identificadosyresueltos.Estosobstáculostomaranlaformadeincredulidad,orgullo,uncompromiso 

tibioconlacausadelReino,altaresdeofensa,faltadeoración,dementalidadprogramadayde 

iniciativasindividualesporsobreunavisióncorporativa. 
 
DentrodelaCristiandadhoy,hayunacrecienteconcienciadequelasciudadestienenlasllavesparael 

avancedelReinodeDiosenlatierra.Esprincipalmenteenlasciudadesdondelaluchaentrelaluzyla 

oscuridadselibra.Esenlasciudadesendondelosvaloresyestilosdevidasonformados.Sonlas 

ciudadeslasquedeterminanelcursodelasnaciones,yaqueunanacióneslasumadesusciudades. 

EstelibrohabladelagentedeDios,queestandojuntossonsalyluzasuciudad.Esacercadelaiglesia 

reunidayacercadesurolen,yenrelaciónconlaciudad.Másqueeso,esacercadevencerlos 

obstáculosquesepresentanparaganarlaguerrapornuestrasciudades. 
 
AquíenToowoomba,comoenotroslugaresdelmundo,lospastoresysuscongregacioneshanestado 

abrazandoelparadigmadealcanzaralaciudadenunidad.PorlagraciadeDioshemosenfrentadoy 

resueltounbuennúmerodeobstáculosyciertamente,sabemosqueenfrentaremosotros.Hasido 

unviajeemocionanteconbuenosfrutos.Tengolaesperanzadequeestelibro,quereseñaalgodeese 

viaje(ehistoriasdeotrasciudades),seaunafuentedeinspiraciónymotivación.Talvezusted,lector, 

sereciéncomprometidoconestemodelodealcanzaralaciudadenunidad.Talvezustedseaunode 

losdesmotivados,desilusionadosmencionadosanteriormente.Cualquieraseasucaso,esperoque 

estelibrolesirvaparaencenderoavivarunapasiónporsuciudad,porSucasaenesaciudad. 
 
LaintencióndelprimercapítulosdeUnaCasaparaSuGloriaesproveerunaperspectivaBíblicadelas 

ciudades,elroldelaiglesiaencadaciudadyluego,delaiglesiacomoellugardondeDioshabita.Los 

tresprimeroscapítulossonfundacionalesparaelrestodellibro.Lossiguientescapítuloscontienen 

losingredientesesenciales(principios)paralatransformacióndelaciudadeilustracionesdehistorias 

comoapoyo. 
 
Esperoqueestabreveexhortaciónseaunafuentedemotivaciónatodosquienesamansuciudadya 

laiglesiaensutotalidadensuciudad.Quienes,cuandoleenenSalmos26:8,puedenaplicarloatoda 

laiglesia,laCasadelSeñorensuciudad,ydecirconelsalmista,“J ehová, la habitación de tu Casa he 

amado, el lugar de la morada de tu gloria”. 
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Introducción 
 

Cuando muchos de nosotros abrazamos la renovación carismática de los años de los sesenta 

y setenta, y que nos llevó a tener una experiencia más profunda para apreciar el cuerpo de 

Cristo, comenzamos a anticipar que aun cosas mayores ocurrirían en el cuerpo de Cristo. 

 
Cristianos de  todos  los  sectores del  cuerpo de Cristo  se  reunieron para adorar y exaltar a 

Jesús. Los ministerios para el cuerpo de Cristo en general, especialmente los ministerios de 

enseñanza, trajeron revelación fresca y edificación. Se había encontrado una nueva libertad 

y gozo en la comunión entre hermanos y hermanas provenientes de diferentes iglesias. 

 
Sin embargo, los años siguientes, pareció no darse el cumplimiento real de las expectativas 

que se habían generado. Ya en los ochentas, el hambre espiritual y la pasión parecieron 

disiparse. En muchos lugares los cristianos comenzaron a asentarse en las cuatro pares de sus 

iglesias locales y dentro de sus denominaciones. A principios de los noventas, comenzamos a 

escuchar un nuevo sonido, el cual capturó un entendimiento fresco de la de la iglesia como el 

cuerpo de Cristo y su mandato de alcanzar las ciudades y las naciones. En un período en que 

me encontraba en Canadá con mi esposa Grace y mis cuatro hijos, llegó a mis manos la obra 

de John Dawson titulada “Tomando Nuestras Ciudades para Dios”2 . Lo que me impactó en 

este libro fue la manera práctica de una fe edificante y la forma motivadora de alcanzar las 

ciudades. Este libro fue como agua fresca a mi alma sedienta y puso una plataforma para las 

cosas que nosotros habíamos orado y soñado. No mucho tiempo después regresamos a 

Toowoomba, Queensland, Australia. 

 
Aquí nos reubicamos en la iglesia que nos había enviado a Canadá, y poco tiempos después 

me uní  a otro  cuatro pastores que  se  reunían  semanalmente para orar por  la  ciudad y  la 

iglesia  de  la  ciudad.  Desde  esa  ocasión,  Dios  por  su  gracia,  extendió  y  profundizó  la 

comunión entre  los  líderes de nuestra ciudad.  Junto a esto ha  llegado una gran bendición 

que me referiré en las páginas de este libro. 
 
 
 
 
 
2 John Dawson, “Taking Our Cities for God” 
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En  muchos  lugares  del  mundo,  los  cristianos  se  están  reuniendo  para  ver  la  forma  de 

avanzar en la iglesia de sus ciudades. Ha sido una gran privilegio para mí, durante muchos 

años,  el  poder  reunirme  con  estas  personas  en  Australia  y  en  otros  lugares.  Junto  a  mi 

esposa  Grace,  con  el  apoyo  de  nuestra  iglesia  en  Toowoomba,  hemos  tenido  el  gozo  de 

pasar algún tiempo en Nueva Zelanda, nuestra patria de nacimiento. Allí nos hemos reunido 

con pastores para orar, y para realizar encuentros con quienes están deseosos de edificar la 

unidad y alcanzar sus ciudades. Allí, como en muchos lugares los líderes están descubriendo 

la clave y ganando terreno. 

 
La meta es ver  como emerge una  iglesia unida en cada ciudad que  represente y  refleje a 

Cristo para sus habitantes. Una frase que captura la esencia de esta intención podría ser: “la 

iglesia llegando a ser una casa para Su gloria en cada ciudad”. 

 
Sin desear transmitir un sentido de utopía al regreso de Jesús, yo creo – como muchos otros 

a través de los siglos – la iglesia se levantará aun para hacer grande Su nombre en ciudades 

y naciones. Con gran esperanza esperamos que este libro contribuya a esta causa. 

 
En algunas  ciudades  la  iglesia está comenzando a  funcionar  como una  sola entidad – una 

iglesia  en  la  ciudad  –  de  tal  modo  que  se  pueda  mostrar  a  Cristo  con  más  eficacia.  He 

incluido relatos de nuestra ciudad y otras – reuniendo también los principios que se recogen 

de ellos (De aquí en adelante se emplea el termino ciudad en forma genérica, puede incluir 

en  ocasiones  pueblos,  comunas,  u  otros  nombres  empleados  para  describir  núcleos 

poblacionales. Muchas de  las ciudades mencionadas por  las Escrituras serían consideradas 

en  el  día  de  hoy  solo  como  pueblos  pequeños).  Esta  breve  exhortación  es  escrita  con 

oración, para que lo que ha sido escrito traerá motivación y una mayor comprensión a los 

lectores comprometidos en alcanzar sus ciudades para Dios. 

 
Es escrita con el deseo de que la próxima generación de creyentes también pueda continuar con 

el desafío de alcanzar las ciudades 
 
Como Abraham, nuestro destino es una ciudad – su ciudad, mi ciudad – (recuerde que este 

término incluye a pueblos) – la ciudad donde soberanamente Dios nos situó – la ciudad, la 

que  en  este  momento,  a  Dios  le  importa  y  por  la  que  El  tiene  compasión,  de  la  misma 

manera  como  la  tuvo  por  la  ciudad  de  Nínive  y  por  las  demás  ciudades  a  través  de  los 

tiempos. 
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¿Cómo  intencionalmente  nos  dispondremos  a  escuchar  y  responder  el  gemido  de  una 

ciudad? ¿Por dónde comenzamos hacer conocer a Cristo: en su ciudad o en la mía? ¿Cómo 

nosotros, como Su pueblo, ministramos eficazmente las grandes y variadas necesidades de 

nuestras ciudades? 

 
¿Tiene la iglesia el mandato de ser sal y luz para las ciudades? Tomando en consideración, 

tanto el Nuevo Testamento como los escritos y el ejemplo de la iglesia primitiva, sería difícil 

pensar  de  otra manera.  ¿Cómo puede  la  iglesia  de  la  ciudad  llevar  un  cambio  positivo  al 

clima  moral  y  espiritual  si  se  encuentra  fragmentada  y  con  una  agenda  múltiple  e 

incoordinada?  ¿Cómo  una  iglesia  dividida  puede  sanar  a  una  ciudad?  ¿Con  las  muchas 

congregaciones existentes en nuestra ciudad no deberíamos esperar que el cuerpo de Cristo 

fuese un mayor contribuyente al bienestar de  la ciudad? ¿Qué se podría  lograr si  siquiera 

una  tercera  parte  de  las  congregaciones  estuviesen  colaborando  y  estratégicamente 

enfocadas en ganar su ciudad? 

 
Parecería que recientemente se ha llegado a tener una conciencia clara y creciente de que 

las ciudades poseen la clave para el avance del reino de Dios en la tierra. Es primariamente 

en las ciudades donde la luz y la oscuridad están en contienda. Es en la ciudad en donde los 

valores y estilos de vida se determinan o establecen. Son las ciudades las que determinan el 

curso de las naciones. Una nación es la suma de sus ciudades. 

 
Este libro trata de que el pueblo de Dios, sea sal y luz para su ciudad. Trata acerca de una 

“iglesia unida” en su rol y en su relación con la ciudad. Más que eso, se trata de cómo ganar 

la guerra por nuestras ciudades. 

 
¿Podría ser? 

 

¿Podría ser que nosotros necesitemos ampliar nuestros horizontes y conquistar el corazón 

de nuestras ciudades para Dios? 

 
¿Podría ser que realmente nuestro llamado y mandato primarios tengan que ver con servir y 

liberar nuestras ciudades?2 

 
¿Podría  ser que nos  relacionemos y  trabajemos con otros ministerios que Dios ha  llevado 

para  ganar  nuestra  propia  ciudad?  ¿Cuán  a  menudo  habremos  fallado  en  descubrir  el 

corazón y la pasión de otros ministerios, los cuales tienen un mandato similar al nuestro? 
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¿Podría  ser  que  la  intención  de  Dios  es  que  esos ministerios  sean  para  complementar  y 

realzar nuestro propio ministerio, así como el nuestro sea el de complementar y realzar el 

de otros? Uno de nuestros grandes gozos en días recientes, ha sido la camaradería y mutuo 

estímulo entre los unos y los otros en nuestra ciudad. 

 
¿Podía  ser  que  nuestros  esfuerzos  aislados  e  individuales,  suponiendo  que  sean  bien 

intencionados, estén en realidad produciendo un corto circuito en  los planes de Dios para 

llevar Su gloria y salvación a nuestras ciudades? 

 
¿Podría ser que los recursos necesarios para salvar nuestras ciudades se encuentren en las 

arcas de las iglesias a lo largo y ancho de todo el mundo, pero no se estén utilizando porque 

de están consumiendo o en menor grado, en metas fragmentadas? 

 
¿Podría  ser  que  treinta  años más  tarde  nuestros  hijos miren  retrospectivamente  y  digan, 

Cómo pudieron estar tan conformes y permanecido divididos e inefectivos? 

 
2  Frank  Damazio  “Crossing  Rivers  and  Taking  Cities”  Regal  Books  1999:“¿Por  qué  el 

evangelismo es tan difícil en la iglesia del siglo 21? Porque la ciudad no está en nosotros ni 

nosotros en  la  ciudad – nuestro primer  llamado no es a  la  congregación que predicamos, 

sino toda la ciudad en la que El nos colocó” 
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PARTEA---LACIUDADYLAIGLESIA 
 

COMPRENSION DE LO QUE SON LAS CIUDADES 

 

La importancia de las ciudades 

 

Las ciudades estaban en el plan de Dios, tanto como en Israel y la iglesia primitiva. Toda la 

historia ha girado en torno a  las ciudades. De tal manera que éstas desempeñan un papel 

importante en las naciones individualmente y en su conjunto. Ejemplo de ello abundan en la 

historia  contemporánea.  Algunas  de  las  grandes  ciudades  como  Londres,  Roma,  Berlín  y 

Nueva  York,  sólo  por  referirnos  a  algunas,  han  ejercido  una  gran  influencia  en  la  historia 

mundial. 

 
La  historia  de  la  iglesia  ha  girado  alrededor  de  ciudades,  Jerusalén,  Antioquía,  Roma  y 

Génova son algunas de ellas. La mención de cada una de ellas nos trae a  la mente ciertas 

impresiones:  imágenes  que  algunas  veces  son  positivas,  algunas  negativas.  Cada  ciudad 

tiene  una  personalidad  individual,  liberando  su  propio  río  del  bien  o  del  mal  hacia  la 

corriente principal de los asuntos nacionales o mundiales. 

 
Las Ciudades en la Biblia 

 

Existen temas y verdades importantes que transcurren a lo largo de la Biblia, uno de éstos, 

“las ciudades”, lo cual transcurre de manera paralela con otro tema afín, “las naciones”. En 

las  Escrituras  las  ciudades  tienen  un  lugar  prominente.  Desde  Génesis  hasta  Apocalipsis 

ciudad/nación se mencionan más de 1200 veces y naciones en aproximadamente 600 veces. 

Las  ciudades  fueron  heredadas,  edificadas,  combatidas,  gobernadas,  predicadas, 

reprendidas,  juzgadas, destruidas, sanadas. Desde Caín parece que el hombre se preocupó 

por  edificar  ciudades.  Mientras  que  éstas  en  nuestros  días  son  diferentes  en  muchas 

maneras  de  la  ciudad  de  la  historia  antigua,  aun  las  de  la  revolución  industrial,  podemos 

aprender de ellas. Génesis nos arroja luz para comprender cómo eran las ciudades antiguas. 

Vemos  que  después  de  la  expulsión  del  Edén,  Caín  deseó  una  ciudad.  Génesis  4:16‐‐‐17: 

salió, pues, Caín de la presencia de Dios… y edificó una ciudad” 

 

Edificar ciudades era un propósito común de los hombres antes del diluvio.3 
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Un resumen más completo sobre las ciudades en las Escrituras después del diluvio pueden 

encontrarse  en  el  Apéndice  1.  Pero,  brevemente,  podemos  ver  que  Abraham  buscó  una 

ciudad. Josué poseyó ciudades. Vemos también que las ciudades caían como las piezas del 

juego  del  “Dominó”,  cuando  las  naciones  eran  conquistadas.  David  trajo  el  Arca  de  la 

presencia de Dios a una ciudad. Jonás predicó a una ciudad. Jeremías lloró por una ciudad. 

Zacarías profetizó de una ciudad de la verdad. Los discípulos fueron enviados a las ciudades 

a  preparar un  camino para  su Maestro.  Jesús  llamó,  reprendió  y  lloró  sobre  ciudades.  En 

Hechos el evangelio  llevó un cambio dramático a  las ciudades. Muchas de  las epístolas de 

Pablo estaban dirigidas a la iglesia de una ciudad. En Apocalipsis, Juan escribe a siete iglesias 

de siete ciudades. 

 
Las ciudades hoy en día 

 

¿Cómo evaluamos las ciudades de hoy? Cuando vamos más allá de la primera impresión y 

de las apariencias, ¿qué es lo que vemos? Isaías 64.10ª describe las ciudades de su tiempo 

como un desierto. Desde el punto de vista divino cada una era como un desierto, el cual era 

árido y sin vida. A la luz de esto podríamos preguntarnos, ¿cómo pueden hoy día medirse a 

las ciudades? Nuestras ciudades pueden a menudo parecer bonitas pero bajo la superficie, 

muchas  de  nuestras  ciudades  están  plagadas  de  violencia,  de  abuso  de  drogas,  familias 

disfuncionales, pobreza y corrupción. 

 
Isaías  24:10ª, Derribada está la ciudad del caos,  a  una  ciudad  de  confusión,  una  ciudad 

desolada.  La  palabra  aquí  para  “caos‐‐‐confusión”  es  “tohu”,  la  misma  palabra  usada  en 

Génesis  para  describir  el  caos  de  la  pre‐‐‐creación  y  vacío.  “tohu”  significa,  “yacer  en 

desperdicio,  una  desolación,  una  cosa  sin  valor,  sin  forma,  amoral  y  vacío  espiritual,  algo 

vano e irreal”. 

 
¿Cuál  sería  la perspectiva del Señor acerca de muchas de  las ciudades hoy en día? Es  tan 

fácil  para  nosotros  los  cristianos  sentarnos  en  las  cuatro  paredes  de  nuestras  iglesias, 

sumamente  felices  desapercibidos  del  vacío,  soledad  y  perdición  que  existen  en  nuestras 

ciudades. 

 
Luz y sal 

 

¿Hemos nosotros como el pueblo de Dios, desatendido el mandato divino de ser luz y sal a 

nuestras naciones? Jesús dijo a las multitudes que vinieron a escucharlo: 
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“Vosotros  sois  la  sal de  la  tierra; pero  si  la  sal  se desvaneciere, ¿con qué  será  salada? No 

sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una 

ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder”. 

 
¿Dónde, nosotros como la iglesia de hoy, estamos como luz según las palabras de Jesús? ¿Qué 

tan cerca estamos de ser pisoteados? ¡De alguna manera está ya sucediendo! Esta es una cara 

de  la  moneda.  Por  otro  lado,  Dios  misericordiosamente  está  trabajando.  El  corazón  de  Dios 

desea traer un gran cambio. Como yo lo entiendo, el plan de Dios es que el cielo invada nuestras 

ciudades  a  través  de  la  iglesia  en  cada  lugar.  Hay  ciudades  en  todo  el  mundo  que  están 

experimentando una transformación. Se están oyendo historias animadoras en muchos lugares 

en  la medida  en  que  los  líderes  humildemente  reconocen  sus  necesidades  y  la  necesidad  de 

trabajar  junto  por  el  bienestar  de  sus  ciudades.  ¿Tenemos  esperanza  por  nuestra  ciudad? 

¿Podemos  tener  esperanza  para  nuestra  ciudad?  ¿Podemos  creer  en  un  cambio?  ¿Si  las 

ciudades pueden ser poseídas por el mal, pueden ser poseídas por  la  luz?  Jesús  les dijo a Sus 

discípulos que ellos eran la luz del mundo. ¿Qué cambios se necesitan ocurrir en nosotros, como 

Su  cuerpo,  para  que  seamos  esa  luz?  ¿Estamos  dispuestos,  si  es  necesario,  a  desafiar  esos 

modelos de iglesia que se han mantenido por mucho tiempo, para que juntos lleguemos a ser 

un “candelabro” que brille en nuestra ciudad?6 

 
La iglesia primitiva y las ciudades 

 

Mientras Jesús pasaba Sus últimos en la tierra con Sus discípulos en la tierra dijo: 

 

“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas 

 

Las naciones”.7 

 
Desde  ese  momento  en  adelante,  para  esos  discípulos,  “sus  observaciones  fueron 

establecidas”;  las naciones fueron su meta. Para ellos obtener esta meta, su blanco serían 

las ciudades, 8 de la misma manera como Josué se preparó para poseer las naciones que les 

fueron  prometidas.  De  acuerdo  con  los  archivos  históricos,  la  iglesia  primitiva  llevó 

transformación a muchas ciudades. El profesor Rodney Stark ha escrito un estudio definitivo 

de las ciudades más grandes del imperio romano año 1 al 300 DC. En él este autor señala los 

cambios positivos que el cristianismo llevó con el tiempo a esas ciudades. El  insiste que  la 

evangelización de las ciudades del imperio romano fue la historia de la iglesia primitiva.9 

 
El conferencista y autor, profesor E.M. Blailock escribió: 
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Pablo, un ciudadano romano acreditado, ‐‐‐ algo raro para un  judío de esos tiempos‐‐‐ vio 

claramente que si el  imperio  tenía que ser ganado para Cristo, esto debía  ser un proceso 

iniciado  y  continuado por  las  grandes  congregaciones urbanas.  La  visión no está  fechada. 

Cristianiza  las  grandes  ciudades  y  uno  estará  más  allá  de  la  mitad  del  camino  hacia  la 

evangelización de todo el mundo. 

 
Pierde las ciudades, y algunas hoy, desde de Calcuta a Nueva York y Londres, parecen estar 

al borde de la evasión. Piérdelas a la violencia, a la degradación y a la corrupción, y el país 

también se pierde. Gánalas, limpia sus corazones, hazlas saludables para vivir, entonces un 

vasto frente es ganado.10 

 

 

6 Apocalipsis 1:20 
 
7 Mateo 28:18,19 

 
8 Los viajes misioneros se enfocaron en ciudades urbanas/pueblos de influencia. 

 
 
 

 

El  primer  viaje  misionero:  46‐‐‐48  AD.  Salamis,  Paphos,  Pergamos,  Antioquía,  Iconio,  lystra, 

Derbe. Segundo viaje 49‐‐‐52 AD. Derbe, lystra, Icono, Troas Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, 

Corinto,  Éfeso,  Jerusalén, Antioquía.  Tercer  viaje misionero:  53‐‐‐57 AD. Galacia,  Frigia,  Éfeso, 

Macedonia, Grecia, Troas, Miletos, Cos, Rodas, Partera, Tiro, Tolomeas, Cesárea, Jerusalén. 
 
9 Rodney Stark “Ciudades de Dios” Harper Collins 2006 
 
10 E M Blailock “El Mundo del Nuevo Testamento” Ark Publishing London 1979 

 
 
 

 

Una ciudad cristiana 

 

Al principio del siglo 20, el autor Henry Drummond escribió un ensayo llamado, “La Ciudad 

Sin una Iglesia” la cual provee argumentos a nuestros conceptos. 

 
He aquí un aparte de lo que él escribió: 
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“Crear  ciudades,  para  eso  es  que  estamos  aquí.  Para  hacer  buenas  ciudades  –  ese  es  el 

trabajo  de  la  cristiandad  en  el  momento  actual.  Para  la  ciudad  es  estratégico,  formar  el 

pueblo,  los pueblos forman villas,  las villas forman el país. El que forma la ciudad forma el 

mundo.  Cuando  la  cristiandad  asuma  ella  misma  la  responsabilidad  total,  la  carga  y  el 

cuidado  de  las  ciudades,  el  reino  de Dios  vendrá  completamente  a  la  tierra.  La  gente  no 

disputa que la religión está en la iglesia. Lo que se quiere ahora es que se les permita verla 

en  la  ciudad.  Una  ciudad  cristiana,  una  ciudad  en  cualquier  parte  de  la  tierra  cuyos 

ciudadanos desde el más encopetado hasta el más humilde vivan en el espíritu de Cristo, 

donde  la  religión ha  inundado  las  iglesias y salido a  las calles  inundado cada casa y  taller, 

permeando  toda  la  vida  social  y  comercial,  tal  ciudad  cristiana  sellaría  la  redención  del 

mundo.11 

 
La iglesia y nuestras ciudades 

 

¿Cuál es la respuesta de Dios al clamor de nuestras ciudades? Su respuesta se encuentra en 

Su  iglesia, Su cuerpo de muchos miembros, estratégicamente ubicado en  la ciudad donde 

vive. Es a través de la iglesia de la ciudad que Dios busca darse conocer a sí mismo y dar a 

conocer las buenas nuevas de Su reino. Para mí está claro que el Nuevo Testamento enseña 

que  es  a  través  de  su  iglesia  que  la  Sabiduría  de  Dios,  Su  amor  y  salvación  se  harán 

conocidas para nuestras ciudades y naciones. ¿Puede una  iglesia fragmentada hacer esto? 

¿Puede un cuerpo dislocado llevar a Cristo a la ciudad? Jesús tenía razón cuando dijo: 

 
“Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda casa dividida contra sí misma, no 

permanecerá”12 

 
Parecería  claro  que  en  tiempos  del  Nuevo  Testamento,  Pablo  y  otros  escritores  sólo 

reconocían una  iglesia  en  cada  ciudad.  Sin  resistirse  a que  la  población de  algunas de  las 

ciudades  del  Nuevo  Testamento  pudiese  ser  llamada  ciudades  hoy  en  día,  allí  parece  no 

haber mención de múltiples “iglesias” en alguna ciudad grande o pequeña. 
 
12 Mateo 12:25 
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2	LA	IGLESIA	Y	LA	CIUDAD	
 

 

El llamado a una ciudad 

 

Durante muchos años el  sentido de ser  llamado a una ciudad no era parte de manera de 

pensar. Como pastor, tenía sólo una comprensión vaga de una responsabilidad más allá del 

cuidado de una congregación. Como para muchos otros este era el modelo en el cual se me 

había enseñado y mentoreado. Obviamente era correcto hacer esto diligentemente con la 

gente que me había sido confiada. Existen prevenciones severas para los pastores quienes 

no atienden las necesidades de sus congregaciones. 

 
Sin  embargo,  comencé  a  ver  las  cosas  de  una  manera  un  poco  diferente.  Llegue  a 

comprender que no solamente fui  llamado a ser un pastor de una congregación, sino que 

también fui llamado a una ciudad .Recibí la revelación que primero había sido llamado a una 

ciudad y luego como pastor de una congregación en esa ciudad. Comencé a ver que no sólo 

había sido  llamado como pastor de una congregación sino también a asociarme con otros 

pastores en esa  localidad y buscar el bienestar de una comunidad más amplia. Dios quiso 

que  me  identificara  con  Su  corazón  por  la  ciudad.  Mientras  que  nunca  dejé  de  alguna 

manera  la  carga de orar  por  la  ciudad  y  orar por  toda  la  comunidad. Ahora  es  diferente. 

Ahora  tengo  el  convencimiento  que  he  sido  encargado  por  Dios  para  que  pastoralmente 

cuide tanto de la congregación, como junto a muchos otros, por la ciudad. 

 
El pastor Frank Damazio, de Portland, Oregon, pregunta si ¿hemos priorizado la edificación y 

protección de nuestras iglesias sobre nuestra preocupación por las ciudades? 

 
¿Ama  su  iglesia?  La  respuesta  podría  ser  sí  –  pero  por  supuesto,  no  sin  dolor,  sin  pena, 

decepción,  gloria  y días  sangrientos‐‐‐  Pero  su  amor es  real. Así  debe  ser  su  amor por  su 

ciudad  tal  real  resistente.  Si  Dios  lo  ha  llamado  a  Su  iglesia  también  lo  ha  llamado  a  su 

ciudad.13 
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La perspectiva de un forastero 

 

Después  de  haberme  presentado  yo  mismo  a  nuestro  nuevo  vecino  un  sábado  por  la 

mañana,  la  conversación  giró  hacia  nuestras  respectivas  ocupaciones. Al  escuchar  que  yo 

era un pastor  local,  él quien no era precisamente un asistente a  la  iglesia, habló quieta y 

sinceramente  de  cómo  él  veía  a  la  iglesia,  la  manera  como  era  vista  por  un  forastero. 

Mientras él condujo por nuestra ciudad, observó un gran número de nombres de iglesias y 

los programas que ofrecían, ello le sugería rivalidad y competencia entre ellas. El no vio algo 

de lo que él quisiera formar parte. En la medida que lo escuchaba me sentí profundamente 

afligido.  “¿Cuánto  falta?”,  pensé,  “¿antes  de  que  nuestras  ciudades  vean  una  expresión 

visible del amor de Cristo a través de Su cuerpo en cada lugar? 

 
Sin descontar la importancia del crecimiento saludable de nuestras congregaciones locales y 

los beneficios de  las afiliaciones denominacionales, es esencial que seamos  la  iglesia de  la 

ciudad y  juntos expresar  la vida de Cristo a  la comunidad a nuestro alrededor. Podríamos 

enumerar una larga lista de razones por qué es de esta manera, pero brevemente, señalaré 

las siguientes, resaltando que la unidad es esencial si nosotros nos propusiésemos: 

 
Beneficiarnos de la contribución única de cada congregación. 

 

Beneficiarnos completamente de amplia variedad de  los dones que Cristo ha puesto 

enla ciudad. 

 
Servir efectivamente y satisfacer las necesidades de nuestra ciudad. 

 

Honrar y servir efectivamente a nuestros líderes civiles. 

 

Exaltar efectivamente a Cristo y hacerlo conocido en la ciudad. 

 

Una iglesia en cada ciudad 

 

Como he argumentado previamente, en el Nuevo Testamento sólo encontramos una iglesia 

en cada ciudad – alguna otra cosa sería  impensable para  los primeros cristianos. La única 

distinción  posible  entre  las  iglesias  del  Nuevo  Testamento  estaba  sobre  la  base  de  su 

localización.  Los  cristianos  en  una  misma  ciudad  pertenecían  a  la  iglesia  de  esa  ciudad. 

Cualquiera otra cosa hubiera sido una aberración completa. Cuando Pablo escuchaba ciertas 

contenciones en la iglesia de Corinto, exclamó, “¿Esta Cristo dividido?114 

 
P18 | U n a C a s a  P a r a  S u  G l o r i a – C o l i n S h a w 



¿Está Cristo dividido? 

 

La palabra “iglesias” solamente se usa en un contexto regional más amplio, por ejemplo, las 

iglesias en Galacia. Necesitamos notar, no obstante que muchas  ciudades necesitan verse 

más, como regiones. Estas están formadas por ciudades pequeñas, Por ejemplo Melbourne, 

en Australia, está formada por treintaiuna ciudades. 

 
No  podemos  predicar  efectivamente  el  evangelio  a  nuestras  ciudades  mientras  estemos 

divididos, como, alguien ha dicho, 

 
Se requiere de toda la iglesia para llevar todo el evangelio a toda la ciudad. 

 

Permítaseme  decir  sin  embargo,  que  partes  saludables  conforman  un  todo  saludable. 

“Iglesias  locales”  fuertes, saludables en crecimiento (digamos congregaciones) son de vital 

importancia para el bienestar de la iglesia en la ciudad. 

 
De  ciudad  en  ciudad,  está  llegando  a  ser  común  oír  el  término,  “una  iglesia,  muchas 

congregaciones”. El  líder de  la confraternidad de pastores de Lower Hutt, Nueva Zelanda, 

Seth  Fawcett  resume  el  pensamiento  que  se  refleja  en  muchos  lugares  diciendo  que  el 

desarrollo en el valle de Hutt durante los últimos trece años ha llevado a las iglesias al punto 

en  el  cual  ellas  pueden  declarar  que  hay  una  iglesia  en  la  ciudad  de  Hutt  con  muchas 

congregaciones. 

 
Un nuevo Tazón 

 

Los  líderes  de  cierta  ciudad  pequeña  estaban  muy  desesperados.  Su  ciudad  estaba 

enfrentando  una  gran  crisis,  de  la  misma  manera  que  muchas  de  nuestras  ciudades.  En 

efecto,  estos  líderes  describían  su  ciudad  como  un  sitio  árido.  Buscaban  a  alguien  que 

pudiese tener algunas respuestas, que pudiese arreglar las cosas, ellos decían, 

 
…la situación de nuestra ciudad es placentera…pero el agua es mala y el terreno árido. 

 

La respuesta de este hombre, Eliseo, a esta solicitud fue una respuesta extraña: 

 

Tráeme un tazón y ponle sal 

 

Y  recibiendo  el  tazón  y  la  sal  procedió  a  la  corriente  del  río  y 

proclamó  sanidad  en  el  agua.  De  ese  día  en  adelante  el  río 

esterilidad a la ciudad. 

 
 
 

 

echó la sal sobre ella y 

cesó de llevar muerte y 
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Una  vez  más,  mientras  nuestras  ciudades  puedan  parecer  “placenteras”,  esta  pequeña 

historia de 2 de Reyes 2:19‐‐‐21 ilustra ambas cosas, tanto la condición de muchas ciudades 

y la solución a las necesidades desesperadas de aquellas ciudades. 

 
Los  líderes de aquellos días son como los de nuestros días quienes buscan la sabiduría del 

Señor con respecto a sus ciudades. 

 
El  tazón  del  nuevo  profeta  puede  tipificar  la  iglesia  de  la  ciudad  que  ha  lidiado  con  sus 

divisiones y falta de armonía. 

 
La sal que el profeta ha puesto en el tazón nos puede hablar de verdad e integridad, desde 

donde el cuerpo de Cristo, la iglesia, ministra vida y salud a la ciudad. 

 
La iglesia local definida 

 

Hace unos años me encontré con esta definición de iglesia local, a la cual me he referido a 

menudo: 

 
Una iglesia local es la suma de creyentes enun área determinada – un cuerpo de personas 

unidas irrevocablemente los unos a los otros, sin barreras de edad, raza o herencia, juntas 

expresan la vida de Cristo a la comunidad que la rodea. Esto no excluye variedad en ella y 

dentro de las expresiones locales de la iglesia, sino que estas expresiones serán facetas de 

nuestra  identidad  local.  Esta  es  la  iglesia  local  en  la  que  el  Espíritu  está  actuando  para 

restaurar  en  este  preciso momento  de  la  historia.  El  reto  hoy  día  consiste  en  que  cada 

congregación local se pregunte a sí misma fundamentalmente acerca de cómo ve su propia 

vida  y  ministerio.  ¿Desarrolla  sus  actividades  con  una  mentalidad  independiente, 

expresando una mentalidad unilateral, y dejando de manera opcional, en un segundo plano 

aquellas  cosas  que  están  sucediendo  a  su  alrededor?  El  liderazgo  congregacional  debe 

reconocer que  su propio destino y éxito están  irrevocablemente  ligados a  todos  los otros 

grupos en esa área y a toda la iglesia del mundo entero. (El énfasis es mío) 15 

 
 

Yaesuna 

 

La  iglesia de  la ciudad es el cuerpo de Cristo en esa  localidad. Estando en Cristo ya somos 

uno. De allí que cuando Pablo escribió a la iglesia de la ciudad de Éfeso, él los exhortó: 
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…Guarden  la  unidad  del  Espíritu  en  la  paz.  Hay  un  cuerpo  y  un  Espíritu,  así  como  fueron 

llamados en la esperanza de su llamado…16 

 
Somos el cuerpo de Cristo ahora. 

 

Romanos  12:5  nos  dice…  Nosotros  siendo  muchos,  somos  un  cuerpo  en  Cristo,  e 

individualmente miembros el uno del otro. 

 
De esta establecida unidad, el doctor Paul Brand escribe: 

 

Que  aceptamos  este  hecho  y  que  actuemos  manteniendo  la  nueva  identidad  se  deja  a 

nuestra consideración. 

 
Estableciendo  una  comparación  entre  nuestro  cuerpo  físico  y  el  cuerpo  de  Cristo,  Brand 

continúa: 

 
En su nivel más básico,  la  imagen del cuerpo de Cristo expresa este sentido compartido de 

pertenencia. Nosotros  como miembros  asumimos  Su  nombre  e  identidad,  y  Él  nos  pide  la 

misma clase de lealtad y unidad que las células de nuestro cuerpo nos brindan. En el cuerpo 

de Cristo, el espíritu establece una conexión no solamente entre cada célula y la Cabeza sino 

también entre las células de Su cuerpo. El espíritu no se aproxima a mí en la soledad de mi 

propia alma, por cuanto eso me dejaría solo e irreconciliado con mi vecino. Más bien, El me 

llama  unirme  en  un  cuerpo  que me  ata  en  amor  con  una  comunidad  de  diversas  células. 

Cada célula individualmente despierta a la realidad consiente de un todo más grande. 

 
Justamente así como nuestros cuerpos físicos están hechos de diversas células en armonía, 

de la misma manera Jesús oró por una experiencia de unidad aun más rica en Su cuerpo. El 

oró: “para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti…para que sean perfectos 

en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste…” (Juan 17:22‐‐‐23) 

 
Brand y Yancey preguntan: 

 

¿Tendremos una efímera  idea de  la maravilla que sería  la unidad de  la  iglesia, una unidad 

basada no en una  clase  social  ni  en  intereses grupistas o  reinado o  raza,  sino una  común 

pertenencia a Cristo?17 

 
¿Podría haber un interés mayor en la iglesia de la ciudad que guardar la unidad del Espíritu 

en el vínculo de la paz? 
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La llenura de Cristo en una ciudad 

 

La iglesia sólo puede proporcionar vida y salud a una ciudad cuando ha lidiado con su falta 

de armonía y divisiones. Solamente la iglesia en conjunto de una ciudad puede representar 

la llenura de Cristo en ella. 

 
Bryan Medway, chairman de Crosslink Australia, es muy directo al escribir: 

 

Debemos preguntarnos nosotros mismos, ¿estamos representando la llenura de Cristo? ¿En 

qué parte del Nuevo Testamento ven ustedes  la  idea de que debería de haber grupos de 

cristianos independientemente configurados que no cooperen entre sí sino que representen 

algunos aspectos particulares del evangelio?¿ En qué parte del nuevo Testamento tiene eso 

alguna justificación? No hay una sola. ¿Por qué son las paredes flagrantes los impedimentos 

mayores que encontramos en cada pueblo, en cada ciudad en todo el siglo 17 cuando  los 

anabaptistas hacían su aparición había la necesidad de testificar? La gente era encarcelada, 

asesinada o expulsada del pueblo por el hecho de tener un estudio bíblico en su casa. Tengo 

gratitud hacia las personas que resistieron. Por ejemplo un pentecostal o bautista tendrían 

miles  de  motivos  de  por  qué  se  debía  recibir  la  enseñanza  de  sus  iglesias  en  particular 

porque ello representaba un mover de Dios en la historia. ¿Pero usted puede ver que fue un 

mover profético de Dios, era un movimiento restaurador que se debía partes en el mundo 

occidental? ¿Dónde reside su poder? 

 
Una  fuente  de  este  poder  se  encuentra  en  que  cada  movimiento  o  denominación  ha 

comenzado  con  alguna  significancia  profética.  Desde  cumplir  para  restaurar  algo  en  la 

iglesia como un todo.18 

 
La iglesia y las puertas del infierno 

 

De una manera u otra, una iglesia reconciliada seguirá siendo una luz efectiva las ciudades y 

a las naciones. Esta ha sido el punto de vista de los teólogos ortodoxos a través de los siglos 

hasta mediados del siglo 19. De acuerdo con I Murray, en su libro “La Esperanza Puritana”19 

la mayor parte de de los líderes de la iglesia y los teólogos (tales como Jonathan Edwards y 

Charles  Spurgeon)  veían  solamente  el  emerger  de  de  una  iglesia  fuerte  y  una  iglesia 

vencedora. Las taras de la incredulidad sembradas en la iglesia moderna habían robado su 

fuerza y vitalidad. 
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Jesús dijo que el edificaría su iglesia la cual sería más fuerte que las fuerzas de las tinieblas. 
 
El dijo: 

 

“Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” 20 

 
La palabra utilizada para “iglesia” es el vocablo griego “ekklesia”, significa los llamados. No 

hemos  sido  llamados  a  estar  separados  los  unos  de  los  otros,  como  alguien  dijo,  “el 

aislamiento  conduce  a  la  desolación”.  Contrariamente,  hemos  sido  llamados  a  estar 

enchufados en Su  iglesia  victoriosa. Ekklesia  tiene  la  connotación de una  reunión, de una 

asamblea.  Su  uso  más  corriente  era  el  de  asamblea  pública  de  ciudadanos.  En  su  uso 

original, sin embargo, esta palabra describía el concilio de ancianos quienes determinaban 

que era lo justo o no en la ciudad. Se reunían en las puertas de las ciudades para tomar las 

decisiones justas, para guardar la ciudad del mal y asegurar que la paz y la bendición de Dios 

permaneciesen21 

 
Un lugar que debía protegerse 

 

Las  “puertas”  en  las  Escrituras  se  refieren  a  los  lugares  de  autoridad  e  influencia.  El 

relacionar la iglesia con las puertas Esto sólo es alcanzable cuando la iglesia de una ciudad 

está de acuerdo y en harmonía. 

 
Una  palabra  utilizada  en  el  Antiguo  Testamento  para  “ciudad”  la  cual  añade  peso  a  este 

criterio de alcanzar a nuestras ciudades es la palabra hebrea “lyr”22. Significa “un lugar que 

debe  protegerse”.  Los  cimientos  de  muchas  de  nuestras  ciudades  se  encuentran  en  el 

proceso de estar erosionándose por agendas  seculares  y humanísticas.  Las agendas están 

conduciéndose por principados y potestades a  las  cuales  se  refiere Pablo en Efesios 6:12. 

Recordemos  que  el  libro  de  los  Efesios  fue  escrito  primariamente  para  la  iglesia  en  una 

ciudad y no a un individuo. 

 
La lucha es 

 

Contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes 

 
Y debe verse primero en el contexto de una ciudad, no sólo restringido al nivel  individual, 

aunque ciertamente tiene una aplicación en tal sentido. 

 
Concerniente a esta lucha, Jack Hayford, pastor y autor ha escrito lo siguiente: 
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Algo está sucediendo en el pueblo de Dios 

 

En estas nuestras ciudades 

 

Está sucediendo ahora mismo. 

 

Dos reinos están contendiendo por las almas de la ciudad 

 

No es demasiado tarde para ganar 

 

Si nos levantamos temprano 

 

Nuestras ciudades merecen un mañana 

 

Incapaces de poseer un mañana por si mismos 

 

¡Levántense todos los hijos de Josué! 23 

 
 

 
13 Frank Damazio Regal Books 1999 
 

14 1 Corintios 1:13 
 

15 Phil y Lynn Towend the Bridge phil@thebridge.force9.co.uk 
 
16 Efesios 4:3‐‐‐4 
 

17 Paul Brand y Philip Yancey “In His Image” Zondervan 1984 
 

18 “Why Sectarianism Must End”. Para este estudio corto office@tcchurch.com.au 
 
19 I. Murray “The Puritan Hope” 
 

20 Mateo 16:18 

 

21 Mientras que es verdad que Lot estaba en las puertas de su ciudad (Génesis 19:1), esto no 

tenía ningún efecto. En contraste es de notar que Mardocai servía a Dios poderosamente en 

la puerta de su ciudad, para la salvación del pueblo judío aunque originalmente +el no tenía 

la capacidad de manera oficial (Esther2). 
 

22 Ver La concordancia de Strong. 
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23 Fuente desconocida 
 
 
 

 

3 

 

LA IGLESIA – EL LUGAR 

 

DONDE DIOS HABITA 

 

Una casa para Dios 

 

Antes de enfocarnos en los aspectos prácticos de ser la iglesia en la ciudad, concentrémonos 

en un tema predominante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Uno de  los 

aspectos fundamentales comunicados a través de  las Escrituras es el amor de Dios por Su 

pueblo y Su deseo de morar entre nosotros – no simplemente habitar, sino estar entronado 

en medio de nosotros. 

 
Cuando  Juan  vio  la  ciudad  santa,  la  Nueva  Jerusalén,  descendiendo  del  cielo  de  Dios, 

preparada como una novia ataviada para su esposo, él oyó una voz que decía: 

 
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos su pueblo, y 

Dios mismo estará con ellos como su Dios. 

 
No debemos pensar que nuestros días en la tierra son para mal gastarlos en otra cosa por 

otro lado. Justo como dijo Jesús, de acuerdo con Juan 1:14, 

 
Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 

 

Así que el Señor desea poderosamente “tabernacular” entre nosotros ahora. 

 

Con esto en mente, vemos un tema a través de la Biblia entera es ésa del templo. Cuando 

recorremos  la Biblia encontramos muchas de  las Escrituras  instrucciones dadas acerca del 

templo.  Si  debiésemos  quitar  las  Escrituras  relacionadas  con  el  templo,  tendríamos  una 

Biblia  mucho  más  pequeña.  En  el  Nuevo  Testamento,  el  pueblo  de  Dios  se  describe 

claramente como el templo de Dios, tanto corporativa como individualmente. Juntos, ellos 

es el lugar donde habita, una casa para Dios en la tierra. 
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La casa del Señor en el Nuevo Testamento 

 

Pablo escribe a la iglesia de Corinto: 

 

Ustedes  [Toda  la  iglesia  en  Corinto]  son  el  templo  de  Dios.  (1  Corintios  3:16  Versión 

Amplificada) 

 
¿Qué  viene  a  la  mente  cuando  pensamos  en  un  templo?  Sin  duda  diferentes  imágenes 

vienen  a  nuestra  mente  dependiendo  de  los  cuadros  que  hayamos  vista  o  culturas  que 

hayamos experimentados. Cuando pensamos en un templo en las Escrituras la mayor parte 

estaríamos felices al pensar acerca del templo o tabernáculo como un lugar de adoración, y 

nosotros  individualmente  como  templos  de  Dios.  (1  Corintios  6:19).Sino  ciertamente  las 

epístolas  apuntan al  hecho que nosotros  juntos, muchas  congregaciones,  comprenden un 

templo en nuestra ciudad. Pablo claramente veía a la iglesia de Éfeso y de Corinto como un 

templo en cada una de esas ciudades o, de acuerdo con Efesios 2:22, 

 
Morada de Dios en el Espíritu 

 

La casa del Señor en el Antiguo Testamento 

 

Cuando  Pablo  hablaba  del  templo,  los  judíos  en  los  días  de  Pablo  lo  concebían  como  el 

templo  judío.  Las Escrituras  tienen mucho que decir  sobre el  templo  judío. Para  tener un 

entendimiento más  claro del  templo  y  su  importancia  de  acuerdo  con  los  planes  de Dios 

para nosotros, necesitamos regresara Génesis 1 y 2. G.K.Beale señala que varios escritores 

judíos y otros comprendían que el jardín del Edén era la sombra del tabernáculo de Moisés y 

el  templo  de  Salomón.22  Estos  santuarios  contenían mucha  imaginación  que  reflejaba  al 

Edén y el jardín en él. Los escritos judíos realmente se refieren al Edén y su jardín como un 

templo  (la palabra Hebrea para “jardín” es una cubierta, un  lugar oculto para descansar”) 

Desde el  jardín  fluía un río el cual se dividía en cuatro partes para regar  la  tierra. Cuando 

Adán obedecía Dios y cuidaba el jardín el debía 

 

Fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla26 

 
En otras palabras, desde el jardín, la gloria y bendición de Dios debían de cubrir la tierra. El 

jardín o templo era un cuadro de la intención final de Dios 

 
Una casa llena con Su gloria 
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Cuando Adán y Eva cayeron, ellos fracasaron en extender los límites del templo edénico. No 

obstante de su desobediencia y subsecuentemente expulsión del  jardín, el plan de Dios se 

cambió.  Cuando  Dios  había  previamente  interactuado  con  Adán  en  el  jardín  ahora  El 

interactuaría con Su pueblo por medio de un tabernáculo o templo. El Señor habló: 

 
Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio (Éxodo 25:22) 

 

El  templo,  o  casa  de Dios,  era  el  lugar  donde  la  gloria  habitaría.  De  acuerdo  a  Beale,  los 

escritos  judíos  indican  que  los  hebreos  entendían  claramente  que  el  templo  debía  ser  el 

microcosmos en la tierra – en efecto el cosmos – lleno de la gloria de Dios. Como Su pueblo 

permanecía unido y fiel, ellos serían la nación que reflejaría a Dios y Su gloria a las naciones 

de la tierra. 

 
Ahora,  pues,  si  diereis  oído  a  mi  voz,  y  guardareis  mi  pacto,  vosotros  seréis  mi  especial 

tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes y gente santa. 

 
La desobediencia resultó en la perdida de este mandamiento. 

 

La casa del Señor hoy 

 

Desde  Adán  hasta  ahora,  el  Señor  ha  buscado  habitar  íntimamente  entre  nosotros  Su 

pueblo, Su iglesia, el pueblo de Sion 

 
Porque Jehová ha elegido a Sion; La quiso para habitación para sí. Este es para siempre el 

lugar  de  mi  reposo;  aquí  habitaré,  porque  la  he  querido.  Bendeciré  abundantemente  su 

provisión; a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus 

santos darán voces de júbilo. 

 
El punto principal aquí es que justamente el Señor buscaba un lugar en la vieja Sion, parte 

de la ciudad de Jerusalén, así que El busca Habitar con nosotros en nuestras ciudades. 

 
Cuando le permitimos a El reunirnos y ser parte de Su casa, le proveemos un lugar para que 

sea entronado, exaltado y glorificado. La iglesia por lo tanto llega a ser una fuente mayor de 

de bendición en la medida que recibe y ministra aquellas cosas prometidas en Salmos 132 

 
. 

 

De acuerdo con Números 14:21, la intención de Dios permanece incólume: 
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Mas ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra 

 

Y repetida en Habacuc 2:14 

 

Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el 

mar 

 
¿El templo ahora? 

 

Acotación de 1 Corintios 3:16 

 

¿No sabéis que sois [la iglesia en Corinto] templo de Dios [Su santuario], y que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros?  [¿Para estar en casa en  ti,  colectivamente como  iglesia y  también 

individualmente?] 

 
En  lugar  de  “toda  la  iglesia  de Corinto”,  ¿por  qué no decir  “toda  la  iglesia  en mi  ciudad? 

Nosotros, el pueblo de Dios en  la ciudad, en una  localidad geográfica,  juntos siendo parte 

del templo de Dios en aquella región. Nuevamente citamos a 1 Pedro 2:5 nosotros, 

 
Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual (templo) 

 

En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna  referencia a más de una  iglesia en una 

ciudad  determinada.  En  otras  palabras,  la  ciudad  define  la  iglesia.  Somos  una  iglesia,  un 

templo en una localidad dada. Pablo vio la iglesia de Éfeso formándose, 

 
Para  llegar  a  ser  un  templo  santo  en  el  Señor…una  morada  en  la  cual  Dios  viva  por  Su 

Espíritu. (Efesios 2:22 NVI) 

 
Mi punto de vista es que para muchos de nosotros, nuestra comprensión de “iglesia local” 

ha  sustituido  la  forma  en  el  plan  y  propósito  de  Dios.  Es  necesario  que  tengamos 

congregaciones  saludables  y  en  crecimiento  pero  también  es  igualmente  necesario  que 

veamos estas congregaciones juntas que sean la iglesia de Dios en nuestra localidad. 

 
Implicaciones importantes 

 

Nuestra  cualidad  de  ser  templo  de Dios  en  la  ciudad  tiene  implicaciones  importantes.  Se 

necesita el deseo de ser edificados juntos un compromiso santo y estar prestos al sacrificio. 

Para Israel, cerca a cada avivamiento necesitaba limpieza y restauración de la casa como el 

sacerdocio debían de ser santificados. Solamente cuando los estipulados requerimientos de 
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Dios para el templo, el sacerdocio y los sacrificios sean totalmente cumplidos, Dios honraba 

con Su presencia manifiesta. 

 
La  obediencia  limpia  los  corazones  y  las  relaciones  correctas  son  importantes  para  la 

edificación  de  una  casa  espiritual.  De  allí  procede  la  adoración  que  honra  a  Dios.  Esto  a 

cambio establece una habitación  santa para Dios – no  solamente una habitación,  sino un 

lugar donde El puede entronarse como Rey de Reyes. Su intención es encontrar un lugar de 

morada como Señor y Rey en Su casa o  templo, de esta manera  llenando con Su Gloria y 

llevando sanidad a nuestras ciudades. Otra vez, esto no es comunicar una expectativa falsa 

de una victoria sobre el mal ampliamente difundida. Habrá una contención permanente por 

nuestras ciudades y naciones. Las Escrituras indicarían que las batallas se harán más intensa 

en la medida que se acerque el día .No obstante Hageo pronunció la promesa de que Dios, 

 
“…haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones; y llenaré de 

gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová 

de los ejércitos, la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho, ha dicho Jehová de 

los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.30 

 
Dios espera 

 

Así  como  en  el  pasado,  así  también  hoy  día,  Dios  espera  tomar  Su  lugar  correcto  entre 

nosotros. Como El deseaba escribir Su nombre, EL SEÑOR ESTÁ AHÍ (YHWH Shama) ,31 sobre 

Jerusalén,  de  la  misma  manera  El  desea  escribir  Su  nombre  sobre  su  ciudad  y  la  mía. 

Formalmente  la  casa preparada para Dios en  la  ciudad edificada era  con piedras  sin  vida. 

Hoy día, nosotros, las piedras vivas somos 

 
Edificados como casa espiritual sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios 

por medio de Jesucristo32. 

 
El templo, la casa de Dios, ha tomado, y siempre tomará un lugar central en el plan de Dios. 

Dios  espera  que  nosotros  profesemos  pasión  por  Su  casa  en  nuestra  localidad.  Nuestra 

unidad, que estemos  juntos todo el pueblo de Dios, el asumir Su  llamado a ser Su templo 

corporativo,  es  un  paso  esencial,  no  negociable  en  la  senda  hacia  la manifestación  de  la 

llenura de la gloria de Dios en nuestras ciudades. 
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En  tiempos del Antiguo Testamento  la pasión de uno por Dios  se  reflejaba por  la  casa de 

Dios. Necesitamos el mismo celo hoy en día. Nuestra común misión y pasión deben de ser 

vistas en nuestra localidad. 

 
Pablo escribió a los cristianos en Éfeso concerniente a la casa en su ciudad. “El Mensaje” lo 

pone de esta manera: 

 
En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, 

en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu33. 

 
Dios  espera,  nuestra  ciudad  espera,  las  naciones  esperan,  a  que  la  iglesia  sea  edificada 

juntamente como un lugar de morada de Dios. 

 
24Apocalipsis 21:3 
 
25 G.K. Beale “Temple and the Church’s Mission – A Biblical Theology of The Dwelling place of God” 

inter Varsity press 2004. 

 
26Génesis 1:28 
 
28 Hebreos 12:22 
 
28 Salmos 132:13‐‐‐16 
 

29 Tesalonicenses 2:2‐‐‐3 
 

30 Hageo 2:7‐‐‐9 
 

31 Ezequiel 48:35 
 

32 1 Pedro 2:5 
 

33 Efesios 2:21, 22 The Message” 

 
 
 

 

PARTEB 

 

PRINCIPIOS PARA LLEGAR 

 

A LAS CIUDADES 
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DIOS TIENE UN PLAN PARA 

 

LLEGAR A SU CIUDAD 
 
 
 

 

4 UNA ASIGNACION PARA LA CIUDAD 

 

Una obligación 

 

Tener  un  corazón  para  amar  y  buscar  resueltamente  a  Dios  por  el  bienestar  de  nuestra 

ciudad  es  un  pre‐‐‐requisito  para  llegar  a  ella  efectivamente.  David  tenía  una  obligación 

obvia de ver el arca y la presencia manifiesta de Dios llevada a Jerusalén34. Un compromiso 

similar  se  requiere  si  tenemos que ver al  cielo  invadir nuestras  ciudades.  Se ha permitido 

que  fortalezas  oscuras  se  hayan  posado  sobre  generaciones,  las  cuales  no  podrán  serán 

desmanteladas de la noche a la mañana. Cuando nos comprometemos a amar y a creer en 

el  amor  de  Dios  por  nuestra  ciudad,  recibimos  una  mayor  comprensión  de  los  asuntos 

reales. También cuando se nos confía un alto grado de autoridad espiritual. Bob Becket en 

su  libro  “Commitment  To  Conquer”36  nos  dice  cómo  recibir  mayor  comprensión  y 

revelación  concerniente a  su  ciudad, Hermet, California, después de haber  sellado  con  su 

compromiso  mediante  la  adquisición  de  un  lote  para  su  tumba  –  como  un  acto  de 

compromiso de por vida con su ciudad. 

 
En la medida que busquemos a Dios, Su mente y la capacitación del Espíritu Santo, nuestra 

motivación  debe  ser  de  amor  y  de  compasión  por  nuestra  ciudad.  En  años  recientes  ha 

existido un enfoque notable hacia las ciudades y las naciones. 

 
Esta carga y compasión dados por Dios por las ciudades es evidente en muchos lugares. Ya 

sea a través de canciones escritas, libros o conferencistas, estamos siendo animados a orar y 

creer por nuestras ciudades y naciones que Dios evidentemente traerá un nuevo mañana a 

ellas.  Contactando  a  líderes  de  la  iglesia  de  diferentes  partes  del mundo,  he  sentido  una 

unión  de  corazones  y  de  mentes  cuando  compartimos  cargas  comunes  por  nuestras 

ciudades.  ¿Podría  ser  que  estemos  escuchando  el  sonido  de  la  trompeta  del  Espíritu? 

¿Podría  ser  que  haya  el  levantamiento  hoy  de  una  nueva  generación  que  creerá  y  se 

comprometerá en alcanzar sus ciudades? ¿Existe alguna semejanza con la congregación de 

la nación de Israel en las planicies de Moab cuando se preparaba a cruzar el Jordán y poseer 

su herencia asignada? 
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Esferas asignadas 

 

Un compromiso y un corazón para amar y buscar a Dios por nuestras ciudades. Dios asigna 

tierra,  territorio  y  esferas  de  influencia  que  están  para  ser  poseídas.  Pablo  escribió  a  los 

corintios  con  esta  comprensión.  El  claramente  entendía  que  se  le  había  asignado  un 

territorio esfera de influencia. 

 
Pero a nosotros no nos gloriemos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha 

dado por medida, para llegar también hasta vosotros. (2 Corintios 10:13) 

 
La Biblia NVI lo pone de esta manera: 

 

Nosotros…  presumiremos  sólo  al  campo  que  Dios  nos  ha  asignado,  un  espacio  que  los 

incluye a ustedes 

 
El  conocimiento  de  que  hemos  sido  asignados  por  Dios  a  una  esfera  trae  una  confianza 

refrescante y un denuedo – para ser como aquellos que  fueron animados a  llevar buenas 

nuevas, a proclamar paz y salvación a sus ciudades.37 

 
Una asignación en Babilonia 

 

Dios quiere Su paz y bendecir cada ciudad. A los israelitas cautivos en Babilonia se les pidió 

que buscasen a Dios para la paz (Shalom) de la ciudad en la cual se encontraban. 

 
Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque 

en su paz tendréis vosotros paz. 

 
(Jeremías 29:7) 

 

Como los  judíos en Babilonia  fueron obedientes y buscaron  la paz de  la ciudad – “ellos se 

multiplicarían y no se disminuirían”. En segundo lugar experimentarían paz, “Shalom”. Esta 

palabra hebrea es una palabra maravillosa que significa lo siguiente: 

 
Bienestar,  prosperidad,  totalidad,  estado  de  totalidad,  unidad  y  relaciones  restauradas, 

ausencia de conflictos, productividad completa38 

 
Durante  Sus  últimos  días  en  la  tierra,  Jesús  se  condolió  y  lloró  por  la  gente  de  Jerusalén 

porque el conocimiento de esta paz era para protegerlos. (Lucas 19:42) En términos de este 
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estudio,  las riquezas de la definición hebrea de “paz” nos traen una gran comprensión del 

concepto de transformación y el término “ciudades transformadas” 

 
Transformación 

 

Hoy día la palabra “transformación” se usa a menuda en muchas esferas para describir un 

cambio  positivo.  ¿Qué  queremos  decir  con  la  expresión  “ciudades  transformadas”? 

Generalmente el  término connota un  impacto en  la comunidad más amplia, esto es  tanto 

como positivo y medible. Esto  indica que  la  iglesia está convirtiéndose más  relevante a  la 

sociedad. Ello indica una mayor conciencia de Dios en lo más amplio de la comunidad y que 

la  reconciliación  se  está  dando  dentro  y  fuera  de  la  iglesia.  Ello  indica  que  la  gente  está 

siendo ganada para Cristo, la actividad criminal está decreciendo y la justicia va en aumento. 

En efecto, el carácter de Dios en Su pueblo se encuentra en sus vidas y sus relaciones, de tal 

manera que todas las áreas de la vida de la sociedad son impactadas. 

 
Tom White, autor, profesor y director de Frontline Ministries dice, 

 

La transformación de la comunidad es la medible, el impacto sobrenatural de la presencia y 

poder de Dios en la sociedad humana, sagrada y secular. En la iglesia, esto se caracteriza por 

el crecimiento de  la vida espiritual, el acelerado crecimiento de conversión,  reconciliación 

en las relaciones, movilización de dones y llamados y en el crecimiento de la relevancia y en 

la  participación  en una mayor  parte  de  la  sociedad.  Para este  fin,  un  catalítico  núcleo de 

santos  abraza  típicamente  un  modelo  de  vida  de  persistente  arrepentimiento,  oración  y 

servicio sacrificado que atrae el favor y  la presencia de Dios y rompe el predominio de las 

influencias de las estructuras de poder gobernantes de la carne y el demonio.36 

 
[Para una mayor comprensión de una comunidad transformada por favor vea el apéndice 2] 

 

Una medida verdadera 

 

Como muchos otros, soy un convencido que es tiempo de revaluar nuestra efectividad. No 

podemos  medirla  por  el  número  de  asistentes  los  domingos  por  las  mañanas,  Jack 

Denninson de City Reach International sostiene que: 

 
Medimos la efectividad de la iglesia no por el número de sus adherentes sino por el impacto 

que en la sociedad éstos tienen.40 
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Dios cuida de cada individuo en y en cada esfera de la ciudad. De allí que la transformación 

comience  cuando  nosotros mismos  nos  alineamos  con  el  deseo  de  Dios  de ministrar  las 

necesidades de nuestras ciudades. Estas incluyen la ruptura, la marginalidad, la soledad y el 

perdido. 

 
 

 
34 Salmos 132 

 
35las ciudades son vigiladas por las potestades y principados las cuales afectan la cultura y el 

Espíritu de la ciudad. Los espíritus no pasean en los lugares desérticos. Deben de tener sus 

vehículos de expresión, por ejemplo, a  través de un cuerpo o a  través de esferas como  la 

educación y los medios de comunicación de masas. Paul O’ Sullivan Seminario no publicado 

1992 

 
36Bob Beckett “Commitment to Conquer” Baker book House Company 1997 
 
37Isaías 52:7 
 
38Theological Wordbook of the Old Testament Moody Bible Institute 1980 
 
39 Tom White “City‐‐‐Wide Prayers Movements” Servant Publications 2001 

tomewhite07@eartllink.net 
 
 
 
40Jack Denninson “City Reaching: On the Road To Community Transformation” William Cary 

Library 1999 www.citireach.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ADORACION, SANTIDAD Y ORACION 

 

Nuestro enfoque central no es la unidad ni siquiera la transformación de nuestra ciudad. La 

razón principal de establecer la casa del Señor, o una de las múltiples facetas de la iglesia en 

nuestra ciudad, es que Dios sea verdaderamente adorado y completamente glorificado. Lo 

mínimamente aceptable es que Dios sea glorificado en nuestras ciudades. 

 
La adoración es el asunto central  
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Cuando el evangelio comenzó a trazar su camino en la comunidad efesia, había 

 

Una gran conmoción acerca del Camino…y toda la iglesia se encontraba llena de confusión.41 

 

La alegría de los artesanos locales estaba amenazada cuando la gente dejó de comprar las 

estatuillas de la diosa Diana, ellos gritaban: 

 
¡Grande es Diana de los efesios! 

 

Hoy  en  día  los  ídolos  hechos  de  madera  o  piedras  preciosas,  no  capturan  el  corazón 

corporativo de nuestras ciudades de occidente sino que hacen otras cosas.  Josué  le dijo a 

Israel 

 
…escogeos hoy a quien sirváis…pero yo y mi casa serviremos a Jehová 

 

El pueblo respondió: 

 

“…nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses” 

 

Tristemente, mucho antes, ellos habían entregado su lealtad a los dioses de otras naciones. 

 

Adoración, espera y trabajo 

 

En un sentido, cada faceta de la vida, individual y corporativamente, debe ser una expresión 

de adoración. Todo lo que hacemos cuando se hace para el señor se convierte en un acto de 

adoración. 

 
Se ha dicho que la adoración, la espera y el trabajo son Las cosas que hacemos en diferentes 

momentos. En otras palabras, nuestra vida en Cristo no es para compartamentalizarla. 

 
Estas tres cosas deben de integrarse en nuestro diario vivir. No obstante hay épocas en las 

que se enfatiza una de ellas. Al pueblo de los días del profeta Hageo le fue dicho: 

 
…Trabajad porque yo estoy con vosotros… (Hageo 2:4) 

 

El templo necesitaba ser reedificado. El énfasis estaba en el trabajo. Pero después en el 
 
Salmo 62:5 encontramos que David estaba determinado en estar expectante ante el Señor: 

 

Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. 
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¡Moisés  esperó  a  Dios  en  el  monte  Sinaí  por  cuarenta  días!  El  esperar  y  adorar  están 

íntimamente  ligados  pero  hay  ocasiones  o  épocas,  en  que  el  énfasis  se  encuentra  en  la 

adoración. Hechos 24:11b cuenta como Pablo estaba yendo a Jerusalén específicamente a 

adorar. 

 
…No hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén. 

 

En otras ocasiones Pablo se unió a otros líderes a adorar o ministrar al Señor 

 

…Ministrando éstos al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo… 

 

Los salmos de Asenso 120‐‐‐130 capturan el espíritu corporativo y el corazón de las tribus de 

Israel mientras se congregaban cada tantos meses y adoraban como un solo cuerpo, ellos 

reafirmaban a Dios como Rey. Deuteronomio 33:5 nos dice: 

 
“Y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. 

 

Cada vez que  Israel  se  reunía para adorar, el Señor era entronado de manera  reciente en 

medio  de  ellos.  Cuando  una  o  más  tribus  no  participaban  en  algunas  de  las  tres  fiestas 

anuales,  la  adoración  de  Israel  era  encontrada  como  insuficiente.  Nuestra  adoración 

corporativa necesita ser vista bajo el mismo prisma; debe ser un reflejo de la adoración que 

se realiza en el cielo. Los redimidos del cielo, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas 

reunidos en adoración alrededor del trono y el Cordero. ¿Cuánto énfasis debe de darse a la 

adoración en nuestras ciudades? 

 

Dios es más glorificado en nosotros cuando más satisfechos estamos con El.45 

 
Adoración en toda la ciudad 

 

Las  reuniones  de  adoración  combinadas  de  toda  la  ciudad  son  importantes  y  poderosas. 

Tardes,  y  aun  las  noches  enteras  de  adoración  pueden  ser  poderosas  también.  Nuestros 

servicios  dominicales  matutinos  necesitan  que  éstos  ser  puedan  ser  vistos  como  una 

“exaltación al Señor”, de un solo corazón, un solo acuerdo y adoración en nuestra ciudad. 

Nosotros,  como en  la mayor  parte  del mundo occidental,  somos  privilegiados  de  vivir  en 

naciones  donde  podemos  adorar  libremente,  sin  temor  o  intimidación  o  acoso  alguno. 

Nosotros  podemos  atesorar  nuestra  libertad  y  ofrecimientos  aceptables,  ferviente 

adoración en la casa del Señor. 
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Debemos  ser  teocéntricos,  no  programáticos  centrados  en  la  obra  o  la  actividad  como 

parece haber  sido el  caso de  la  iglesia en Éfeso.  En  la  superficie, esta  iglesia de  la  ciudad 

entera pareció ser un modelo de iglesia. En efecto los cristianos eran elogiados por su arduo 

trabajo,  su  perseverancia  y  su  diligencia  en  quitar  impostores.  Sin  embargo  algo  estaba 

faltando. Su amor inicial y ferviente por el amor al Señor había menguado. 

 
Es muy fácil llegar a preocuparse por la tarea que el Señor nos ha dado más que por el Señor 

mismo. 

 
La  tarea misma  llega  a  ser  en  sí misma  como nuestro  amo  y  objeto  de  adoración.  Como 

mencionaba antes, tres veces al año, a los israelitas se les requería que dejasen de lado sus 

herramientas y  subiesen a  Jerusalén a adorar. De esta manera el  carácter corporativo del 

corazón de Israel fuera recientemente conmovido hacia Su Señor. Los negocios y presiones 

modernas cotidianas pueden fácilmente quitarnos la intimidad con el Señor lo cual produce 

ausencia de frutos del reino. Nuestros corazones son fácilmente atraídos. Necesitamos dejar 

nuestras  herramientas  de  lado  y  permitir  al  Espíritu  Santo  y  la  palabra  reavive  nuestro 

primer amor 

 
“El Espíritu que mora dentro de nosotros nos anhela celosamente” 

 

El mensaje lo pone de esta manera: 

 

El es un feroz amante celoso 

 

Cumbres de oración de pastores 

 

Salir durante tres o cuatro días sólo a adorar al Señor y a estar en Su presencia juntos es el 

propósito  primario  de  una  cumbre  de  oración  de  pastores.47  Los  pastores  de  diferentes 

iglesias y denominaciones, de una ciudad, salen de la ciudad a buscar la presencia del Señor, 

a  presentar  sus  corazones  a  El  juntos,  y  retomar  la  intimidad  y  una  visión  fresca  para  Su 

obra, como en el caso de Isaías, como encontró al Señor.49 

 
Muchos  cientos  de  estas  cumbres  de  oración  se  han  llevado  a  cabo  en  las  naciones 

alrededor del mundo. Ellas han sido utilizadas para llevar sanidad y refrigerio en la medida 

que  ponen  cimientos  para  una  gran  unidad  en  la  ciudad.  Después  de  una  cumbre  para 

pastores en un pueblo de Nueva Zelanda, uno de los participantes escribió, “la cumbre de 

oración fue una gran ocasión para subir a la montaña del Señor para suavizar los corazones 
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en su presencia. El fuego de Dios cayó sobre nosotros en la medida en que permitimos que 

Su agenda prevaleciera. La gente fue transparente y honesta delante de Dios en la medida 

en  que  cada  uno  adoraba  y  clamaba  a  Él.  Recordando  cómo  podía  haber  sido  la  iglesia 

primitiva, este pastor tenía una idea clara de los propósitos de Dios. Durante los cuatro días 

le  pareció  que  todos  los  presentes  estaban  recibiendo  un  destello  de  una  iglesia,  un 

propósito,  un  Espíritu.  El  criterio  estructural  de  independencia  estaba  comenzando  a 

derretirse en la medida que descubríamos una unidad basada en relaciones y amistad. Dios 

había comenzado algo nuevo y yo tenía hambre de más”. 

 
De  acuerdo  con  el  fundador  de  la  cumbre  de  oración  de  pastores  Dr.  Joe  Aldrich,  una 

cumbre puede ser definida sucintamente como, “una prolongada experiencia de cambio de 

vida  de  adoración  a  la  cual  asisten  una  diversidad  de  líderes  cristianos  de  comunidades 

especificas cuyo propósito singulares buscar a Dios, su Reino y Su justicia con la expectativa 

que El los creará y guiará un proceso de humillación, sanidad y unidad a través del cual los 

conducirá a la unidad de corazón, mente y misión. Los cualificará para la bendición de Dios. 

El salmo 53:2 dice: 

 
Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido 

que buscara a Dios. 

 
A nosotros se nos manda a buscar a Dios 

 

Gloriaos en su nombre; alégrense el corazón de los que buscan a Jehová, buscada Jehová y 

su poder, buscad su rostro continuamente (1 Crónicas 16:10‐‐‐11) 

 
¿Podría  ser que cuando esos  líderes  lleguen a una gran comprensión y  compromiso de  la 

iglesia de la ciudad, ellos sientan la renovada necesidad de estar juntos en la presencia de 

Dios? ¿Podría ser que ellos extendiesen el tiempo para adorar y buscar a Dios y el camino 

hacia adelante para la iglesia de la ciudad se juntasen en forma de cumbre de oración? 

 
El llamado de buscar a Dios 

 

Pablo dijo a los corintios que ellos eran primero llamados a una relación íntima con Jesús. (1 

Corintios 1:9). El  llamado de Jesús para nosotros hoy en día no es diferente. Tenemos que 

buscarlo,  de  dos  maneras,  individual  y  corporativamente.  Es  esencial  que  escuchemos  y 

respondamos a este llamado para ser íntimamente conocidos con El. 
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Responder a este llamado significará que vamos hacia una más profunda y cercana relación 

con Sus cosas y con Su corazón. Significará que nos acercamos a Dios de tal manera que al 

oír  su  voz  somos  cambiados  por  Su  gloria.  Una  fructificación  duradera  resultará  de  de  la 

verdadera adoración y  la realidad de Su presencia. Solamente por el hecho de estar en Su 

presencia recibiremos lo que nos es necesario para llevar esperanza y bendición a nuestras 

ciudades. 

 
Santidad 

 

Una máxima guía para las cumbres de oración desde el inicio ha sido: 

 

La adoración conduce a la santidad, la santidad conduce a la humildad (o quebrantamiento), 

la humildad conduce a la unidad, la unidad conduce a la verdadera comunidad.51 

 

La santidad adorna tu casa, oh Jehová, para siempre.52 

 
Dios  es,  primero  santo  .El  no mora  en  una  vasija manchada.  Ya  sea que  seamos  templos 

nosotros mismos,  como  templos  individuales  o  corporativos  en  una  ciudad,  la  casa  debe 

estar santificada y apartada para El. ¿Qué es lo que permanece en la casa que causa ofensa? 

Justamente  como  Ezequías  diligentemente  quitó  toda  la  basura  del  templo,  nosotros 

debemos hacer lo mismo. El salmo 24 nos instruye: 

 
¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y 

puro de corazón, El que no ha levantado sus manos a cosas vanas, ni jurado con engaño 

 
En el año que el rey Ezequías murió, Isaías vio al Señor alto sentado en el trono. El oyó a un 

serafín clamando: “Santo, santo es Jehová de los ejércitos” 

 
Entonces Isaías clamó: 

 

“…Ay  de  mí,  que  soy  muerto;  porque  siendo  hombre  inmundo  de  labios,  y  habitando  en 

medio  de  pueblo  que  tiene  labios  inmundos,  han  visto  mis  ojos  al  Rey,  Jehová  de  los 

ejércitos. (Isaías 6:1‐‐‐6) 

 
El  asombroso  encuentro  con  el  Señor  en  Su  templo  debió  ser  un  punto  de  retorno  para 

Isaías.  En  la  presencia  del  Santo  Dios  él  vio  el  verdadero  estado  de  su  propio  corazón. 

Profundamente convicto de ambas circunstancias su propia depravación y la de su pueblo. 

El experimentó la limpieza y el perdón del Señor. Ahora ya se encontraba listo para ser 
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comisionado  por  Dios  para  hablar  a  la  nación.  ¿Cómo  podemos  esperar  ministrar  en 

nuestras  ciudades  sin  un  encuentro  reciente  con  Dios  y  Su  santidad?  muy  sencillo,  no 

podemos. No puede haber otra manera. Debemos estar  cerca de Dios.  El  promete que  si 

nos acercamos a Él, El se acercará a nosotros.53 

 
En la presencia de Dios Isaías se encontró a si mismo vulnerable y abierto. La vasija de barro 

se había roto. Dr. Larry Crabb en su libro “the Safest place on Earth” escribe: 

 
Sólo  cuando  el  frasco  de  perfume  se  rompe  en  la  presencia  de  la  aceptación  de  la 

comunidad,  la  fragancia  se  libera.  Todo  en  la  comunidad  espiritual  se  reversa  del  orden 

natural.  Es  nuestra  debilidad,  no  nuestra  competencia,  lo  que  mueve  a  otros;  nuestras 

penas, no nuestras bendiciones las que rompen las barreras del temor y la vergüenza lo que 

nos mantiene apartados; nuestros fracasos admitidos, no nuestros logros alardeados, es lo 

que nos mantienen atados juntos en esperanza.54 

 
TomWhiteescribe: 

 

Podemos  formar  todos  los  equipos  de  liderazgo  que  nos  plazca,  poner  metas  elevadas, 

producir  inspirados  títulos,  mantener  encuentros  y  hospedar  líderes  reputados  –  no 

podremos producir  transformaciones, de allí  que debamos,  confiadamente hacer aquellas 

cosas  que  atraigan  la  presencia  y  favor  del  Todopoderoso  y  marchar  en  oración  y 

obediencia. La mano de Dios debe producir  la  impresión y el  impacto no nuestras huellas 

humanas.  Debemos  comprometernos  nosotros  mismos  a  vivir  una  vida  en  humillación  y 

autenticidad, planeando bien, delineando la visión, proponiéndose nobles metas y después 

pidiendo y creyéndole a Dios mismo que nos aliente en nuestro desaliento.55 

 
Preparando el camino 

 

Adoración, santidad y oración son la tarea preparatoria para edificar la casa del señor. El rey 
 
David entregó todo para edificar la casa del Señor: 

 

Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios (1 Crónicas 29a) 

 

David dio oro, plata y bronce, madera de  todas clases y piedras preciosas para el  templo. 

También estableció el  sacerdocio el cual dio un nuevo orden en  la adoración. El  colocó el 

Arca  de  la  Alianza  en  una  tienda  en  el monte  Sion  y  los  sacerdotes  ofrecieron  sacrificios 

espirituales de adoración, gozo y acción de gracias.56 Esta adoración continuó por casi 40 
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años,  preparando  el  camino  para  la  edificación  del  templo  de  Salomón.  Los  enemigos  de 

David fueron sometidos y Salomón entró en un tiempo de paz y prosperidad el cual facilitó 

la construcción del templo el que Dios había escogido como Su lugar de morada. Una casa 

para Dios fue edificada. Verdaderamente Dios se entronó en Israel. 

 
El cielo está esperando ser invitado 

 

Fuimos enseñados como orar por Jesús 

 

Venga a nos, sea tu reino. Hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo. (Mateo 6:10) 

 

¿Qué mejor lugar para decir esta oración que en nuestras ciudades? ¡El cielo está en espera 

de que sea invitado a nuestras ciudades! 

 
Volando  de  una  ciudad  a  otra  en  un  desolado  y  glacial  día,  atravesamos  unas  oscuras  y 

siniestras nubes y súbitamente apareció una luz solar brillante y clara en el cielo. Las nubes 

se  extendieron  debajo  como  olas  descomunales  de  brillantes,  mullidos  algodones. 

Contemplando  este  espectáculo  hermoso  a  la  vista,  me  recordaba  nuevamente  que 

justamente de la misma manera como el sol siempre se encuentra brillando sobre nuestras 

ciudades, así mismo el corazón de Dios y su incambiamble amor siempre están proyectados 

sobre las ciudades y todos los individuos en ellas. 

 
Así  como  las  nubes  oscuras  cubren  la  luz  e  impiden  que  la  luz  del  sol  penetre,  así  la 

oscuridad en forma de principados y potestades evita que la luz del verdadero conocimiento 

de  Dios  brille  en  los  corazones  de  los  incrédulos.  Una  de  las  preguntas  importantes  que 

debemos plantear es: ¿Qué podemos hacer para ver las nubes de la oscuridad dispersa, así 

que la luz del evangelio de la gloria de Cristo pueda brillar sin estorbo alguno hacia aquellos 

que están ciegos? 

 
Oración efectiva 

 

Siguiendo  el  ejemplo  de  la  iglesia  primitiva,  una  de  las  cosas  mayormente  efectivas  que 

podemos realizar es orar con devoción en acuerdo. Dios prometió a Salomón que los cielos 

responderían cuando Su pueblo sea llamado por Su nombre se humillarían ellos mismos, y 

buscarían Su rostro y se arrepintiesen de su maldad. Entonces El oiría desde de  los cielos, 

perdonaría su pecado y sanaría su tierra. 2 Crónicas 7:14 es una de los versículos de la Biblia 

más mencionado en oración. 
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Si  se  humillare mi  pueblo,  sobre  el  cual mi  nombre  es  invocado,  y  oraren,  y  buscaren mi 

rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus 

pecados, y sanaré su tierra. 

 
Este versículo sin embargo hace que se cite en su contexto con los versos que los circundan. 
 
El tema total de este pasaje es la casa de Dios, o el templo que Salomón estaba dedicando al 
 
Señor. Más tempranamente como se registra en 2 Crónicas 16:19 Salomón oraba: 

 

Más tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor 

y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa 

de día y de noche, sobre el cual dijiste: mi nombre estará allí; que oigas la oración con que tu 

siervo ora en este lugar. 

 
En 2 Crónicas 7:15‐‐‐16 Dios promete a Salomón: 

 

Ahora estarán abiertos a mis  ojos  y  atentan mis  oídos  a  la  oración  en  este  lugar;  porque 

ahora he elegido y santificado esta casa, para que en ella mi nombre para siempre; y mis 

ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. 

 
La  lección  parece  clara.  En  la  medida  que  la  casa  del  Señor  sea  establecida  en  nuestras 

ciudades, la posibilidad de que la oración prevalezca es mayor. Cuando los cristianos en una 

localidad vivan sus vidas de una manera santa, caminando en humildad delante de Dios, la 

adoración  y  oración  como  una  persona,  entonces  Dios  promete  escuchar  su  clamor 

corporativo. 

 
Oración unida, enfocada y ferviente 

 

Una verdad sencilla pero profunda es que Dios tiene un mayor acceso a una ciudad cuando 

dos o más personas comprometidas, adoran y oran fervientes por su ciudad. Para los líderes 

que  tienen  un  compromiso  común  de  llegar  a  su  ciudad,  no  puede  haber  una  mayor 

prioridad que la oración y adoración regular y constantes. La oración constante y llena de fe 

y  constante,  es  cercanamente  siempre  en  una  ciudad  o  pueblo,  como  las  almas  son 

continuamente salvas. 

 
(Para algunos de los beneficios de una ciudad por la ciudad, ver el apéndice 3) 

 

Debemos  primero  escribir  que  nuestra  ciudad  puede  cambiar  y  que  Dios  puede  y 

responderá en la medida que oremos y obedezcamos. 
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Debemos estar unidos:  La  frase “de acuerdo” se menciona nueve veces en el  libro de  los 

Hechos.  Esta  frase  proviene  del  griego  “homothumadon”  (“homo”  significa  “en  el mismo 

lugar  o  tiempo”  y  “thumos”  significa  pasión,  fiereza,  indignación,  ira)  Cuando  la  iglesia 

permanece unida, de acuerdo, su oración tendrá poderosos resultados. 

 
Debemos estar enfocados, específicos y constantes en nuestra oración. Una buena ilustración 

de esto se encuentra en Josué 8:18. Cuando Josué resueltamente apuntó su lanza hacia Hai los 

ejércitos de Israel pudieron poseer la ciudad. Similarmente nuestras fervientes oraciones deben 

ser resueltas y enfocadas y energizadas y dirigida por el Espíritu Santo. 

 
Debemos ser fervientes en la oración. Esta clase de oración es más y más siendo reconocida 

como  un  pre‐‐‐requisito  a  la  transformación  de  nuestra  tierra.  Este  es  un  modelo 

profundamente  establecido  tanto  en  las  Escrituras  y  en  la  historia  de  todos  los mayores 

despertares espirituales. 

 
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al 

que le podía librar e la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.57 

 
Oración en Toowoomba, Queensland, Australia 

 

Toowoomba  está  agradecida  con  aquellos  que  han  orado  resuelta  y  fervientemente  por 

años.  Muchos  han  orado  y  lo  han  hecho  individualmente  y  en  grupos.  El  Ejército  de 

Salvación ha realizado una semana de 24/7 de oración durante años. Grupos combinados de 

la ciudad han facilitado dos  iniciativas de oración 24/3 después de  las cuales se realizaron 

dos grandes decomisos de droga en la ciudad. 

 
Otra iniciativa que ha estado funcionando por más de diez años es llamada oración de las 24 

horas, las personas se comprometían, con sus firmas, en orar a una hora determinadas y de 

esta manera tener las 24 horas cubiertas. En una ocasión hubo acerca de 140 horas de cada 

semana en la que una o más personas estaban orando. 

 
Historia investigada 

 

Una parte de  la historia  temprana de Toowoomba fue  investigada. A algunas de  las calles 

más  importantes se  les dieron su nombre en conexión con el  intento de asesinato del rey 

Guillermo  de  Escocia,  tanto  de  aquellos  que  participaron  en  ese  atentado,  como  los  que 

fueron en rescate del rey Guillermo. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los primeros 
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topógrafos de Australia eran masones, los cuales tenían algún conocimiento en sus agendas 

ocultas; las personas oraron durante algún tiempo por el nombre de nuestras calles.58 

 
Siguiendo  este  enfoque  de  oración  hacia  ciertas  calles,  el  grupo  de  quienes  oraban  se 

preocuparon por otro asunto – el prolífico tráfico de drogas ilícitas en la ciudad por el daño 

que estaban causando. Providencialmente, el grupo se percibió del hecho que en el pasado 

cien años antes el opio creció en grandes cantidades, recolectados por niños y utilizadas en 

forma de trueque, en ese momento, durante un periodo mayor de diez años, acerca de mil 

aborígenes habrían muerto debido al abuso del opio. Con la comprensión que una “puerta 

había sido abierta a  las drogas muchos años antes, el grupo pidió perdón por  los pecados 

cometidos en  la región y oraron por  la  intervención divina. No hay duda de que estos dos 

asuntos  requerirán de más oración pero el  grupo  se  siente  confirmado en  su enfoque de 

oración cuando el periódico local, ignorando lo que se estaba presentando, publicó artículos 

refiriéndose  a  los  nombres  de  estas  calles  en  Toowoomba  y  posteriormente  acerca  del 

tráfico de opio al final del siglo 19. 

 
Una cultura de oración para cada ciudad 

 

Hay muchos motivos inspiradores de comunidades que oran y oraciones respondidas.59 Hay 

muchos  libros  seminarios  sobre  la  oración.  Sin  embargo  es  importante  que  primero 

debamos  determinar  en  oración  que  iniciativas  son  las  correctas  para  nuestra  ciudad  y 

como  se  deben  asumir.  Hay  de  hecho  una  cultura  única  de  oración  en  cada  lugar.  Esta 

cultura de adoración puede ser determinada por  los  líderes de  la  iglesia y otros cristianos 

maduros que tengan celo por la oración en su ciudad. Alguien ha dicho que el pueblo que 

cambia el curso de la historia no son los presidentes, reyes o reinas sino hombres y mujeres 

celosos quienes movilizan a la iglesia a orar. 

 
41Hechos 19:23,29 
 
42Hechos 19:28b 
 
43Josué 24:15 
 
44josué 24:16 
 
45John Piper “The Pleasures of God” Multnomah 1992 
 
46Apocalipsis 2:1‐‐‐7 
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47Para  más  información  sobre  cumbres  de  pastores  contacte  al  autor 

colinshaw90@gmail.com o vea la Renewal Ministries Website, www.prayerssummits.net 

 
48Isaías 6 
 
49cumbres de oración han sido usadas para la unidad en muchas naciones tales como USA, 

Canadá, Filipinas, India, Israel. Sri Lanka, Macedonia, Nueva Zelanda y Australia. 

 
50Joe Aldrich “Reunitas” Multnomah 1994 
 
51Dr.  Joe  Aldrich,  fundador  del  movimiento  de  Cumbres  de  Oración  y  fundador  de 

Multnomah Bible College. 

 
52Salmo 93:5 
 
53Santiago 4:8 
 
54Dr. Larry Crabb “The Safest Place on Earth” Nashville word 1999 
 
55Tom  White  “City‐‐‐Wide  Prayer  Movements”  Servant  Publications  Tom  White 

tbwhite07@gmail.com 

 
561 Crónicas 16:6 
 
57Hebreos 5:7 
 
58Los masones fueron los responsables del trazado de muchas de las calles de las grandes 

ciudades  de  Europa  y  las  Américas  a menudo  con  los  símbolos masónicos,  tales  como  la 

escuadra o el compás. Ellos han seguido símbolos babilónicos antiguos y creencias egipcias 

que  ciudades  sagradas  tenían  que  alinearse  propiamente  con  la  salida  del  sol.  G.  Otis  Jr. 

“Informed Intercession Spiritual mapping and Strategic Prayer” www.sentinelgroup.org 

 
59e.g.Greig and Roberts “Red moon Rising” Kingsway 2004 
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ARREPENTIMIENTO 

 

Enfrentando la realidad 
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En nuestras  ciudades  se deberían plantear preguntas  tales  como,  ¿Qué  cambios positivos 

han sido realizados por la iglesia? ¿Qué diferencia ha traído la vida y testimonio de la iglesia 

hasta ahora? ¿Qué ha logrado la iglesia hoy día con su conducta y su testimonio? En muchos 

lugares tenemos que reconocer que no ha causado impacto alguno. Hablando en términos 

generales, hay una mayor descomposición social, más hogares disfuncionales, menos temor 

de Dios, más violencia intrafamiliar y mayor promiscuidad, algunos dirían, “¡¿qué podemos 

hacer?”! ¡Así se encuentra la sociedad en todas partes! La verdad es que Cristo a través de 

Su pueblo puede cambiar el ambiente moral y espiritual de nuestras ciudades. 

 
El autor y conferenciante Francis Frangipane dice: 

 

El poder redemptivo del Señor es  liberado cuando  las personas se perdonan unas a otras. 

Las personas, familias, iglesias y aun la atmosfera de una ciudad pueden cambiar cuando se 

libera  el  perdón…los  principados  y  las  potestades  se  neutralizan…el  poder  liberado  en  el 

perdón es realmente un arma poderosa en la guerra por salvar nuestras ciudades. 

 
Un llamado al arrepentimiento 

 

¿De dónde es Usted? preguntó un conferenciante invitado a una persona sentada al fondo del 

auditorio. “De Toowoomba”, fue la respuesta. “Dios quiere que usted sepa que su ciudad no le 

responderá hasta tanto no superen los asuntos de los que necesitan arrepentirse”. 

 
Esta palabra profética fue dada al pastor Ian Sheldon, líder de la confraternidad de pastores 

cristianos de Toowoomba, quien compartiría este mensaje de arrepentimiento y perdón con 

sus  congregaciones.  La  reconciliación  comenzó  a  darse  en  diferentes  esferas,  en  los 

matrimonios, en las familias,  iglesias y entre las demás iglesias. Una noche de un domingo 

en  particular  a  mitad  de  año,  los  pastores  acordaron  colocarse  frente  a  un  grupo 

significativo de  la  iglesia de  la ciudad y pedirles perdón por una gran cantidad de asuntos 

que  debían  de  enderezarse.  Esa  noche  un  grupo  de  1400  personas  uno  tras  otro 

reconocieron  sus  culpas  y  pidieron  perdón  por  cosas  como  la  independencia,  arrogancia, 

orgullo, actitudes de crítica y auto exaltación. Fue unos de esos hitos con poderosos eventos 

de la vida de una iglesia en la ciudad. En los días siguientes comenzaron a recibirse informes 

de otros pasos asumidos, los cuales involucraban arrepentimiento y reconciliación. Flotaba 

la  sensación  que  los  oscuros  nubarrones  habían  desaparecido.  Algunos  nubarrones  sobre 

nuestra ciudad habían sido rechazados. 
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Aprendiendo de nuestros vecinos 

 

Es  mucho  lo  que  podemos  aprender  del  arrepentimiento  y  la  reconciliación  que  se  está 

dando  en  Fidji  en  los  últimos  años  y  en  la Melanesia.  Los  líderes  de  estas  naciones  han 

redescubierto las claves relacionadas con el bienestar de sus villas y pueblos, las cuales bien 

podrían  aplicarse  en  nuestras  ciudades  estas  tres  claves  tienen  que  ver  con  las  tres 

conexiones entre Dios, la tierra y el pueblo.62 Los líderes han buscado respuestas frente al 

incremento de la pobreza, las enfermedades, el resquebrajamiento de la vida comunitaria. 

Se han dado cuenta que la tierra es profanada desde el momento en que la gente peca y da 

la  espalda  a  Dios.  El  pecado  se  comete  cuando  se  violan  los  compromisos,  por  la 

inmoralidad, la injusticia, el crimen, la idolatría y así sucesivamente, lo cual lleva a la tierra a 

la  esclavitud.  Las  cosechas  a menudo  se  pierden,  los  bancos  de  peces  se  agotan,  el  agua 

potable  se  contamina,  de  allí  que  la  vida  comunitaria  sea  fragmentada  y  las  villas  sufran. 

Todo esto se encuentra expresado en las Escrituras. Oseas 4:2‐‐‐3 dice, 

 
No  sea  que  yo  la  despoje  y  desnude,  la  ponga  como  el  día  que  nació,  la  haga  como  un 

desierto,  la  deje  como  tierra  seca,  y  la mate  de  sed.  Ni  tendré misericordia  de  sus  hijos, 

porque son hijos de prostitución 

 
Las  buenas  noticias  redescubiertas  por  los  líderes  de  Papúa,  Nueva  Guinea,  y  Vanuatu  y 

otros  lugares  en  todas  las  comunidades  restauradas  y  otros  lugares,  es  que  cuando  se 

arrepienten y son restauradas por Dios, la tierra en esa localidad en particular son liberadas 

de la maldición que el pecado involucra consigo. Acompañados de una tangible presencia de 

Dios,  las  cosechas  comienzan  a  florecer,  el  pescado es  capturado  en  abundancia,  el  agua 

salobre  se  convierte  en  agua  dulce,  los  individuos  tienen  un  encuentro  con  Cristo,  las 

relaciones rotas, los matrimonios incluidos, se restauran y los hijos díscolos vuelven al seno 

de sus familias. 

 
¡Se encendieron las luces! 

 

El pastor Vuniani Nakauyaca de Fidji había estado durante un viaje de muchos años buscando la 

transformación  de  su  nación.  Había  recibido  una  gran  comprensión  de  cómo  la  tierra  se 

contaminaba por causa del pecado durante una conferencia sobre  la  transformación a  la cual 

había asistido en Toowoomba, Alistair Petri, uno de  los conferenciantes  tarjo varios mensajes 

enfocados hacia el saneamiento de la tierra por el pecado. Mucho de nosotros, los australianos, 

y de otros países desarrollados, escuchábamos 
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y sintonizábamos nuestras mentes acerca de la verdad que se estaba compartiendo, para el 

pastor Vuniani era diferente. “Las luces se le encendieron” y se dio cuenta que había tenido 

una revelación para el bienestar de su pueblo. Posteriormente a su regreso a Fidji puso en 

práctica los principios de transformación, de arrepentimiento, perdón y reconciliación. 

 
El proceso de sanidad se dio primero en Nuku,  la villa en  la cual Vuniani había crecido. La 

corriente de agua que  fluía a  través de  la villa estaba contaminada y  los bancos  llenos de 

fango. Esta contaminación había comenzado cuando Vuniani y otros niños vieron como el 

agua cambiaba mientras estaban nadando. Los peces y la hierba comenzaron a morir. Como 

resultado,  la villa había sufrido disputas,  infertilidad, enfermedades mentales y problemas 

sociales durante décadas. 

 
Las Escrituras que hablaron claro a la comunidad fueron 2 Crónicas 7:14: 

 

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombres invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, 

y s convirtieren a mí de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 

pecados, y sanaré la tierra. 

 
Después  de  oír  éstas  y  otras  escrituras,  los  ancianos  de  la  villa  confesaron  sus  pecados. 

Algunos  de  estos  pecados  que mancharon  la  tierra,  incluidos  el  de  canibalismo,  idolatría, 

brujería, hechicería, derramamiento de sangre e inmoralidad. Las familias se reconciliaron, 

luego  los  clanes  y  finalmente  la  tribu.  El  jefe  del  área  dirigió  al  pueblo  en  una  oración 

corporativa  de  arrepentimiento  e  hizo  una  invitación  a  la  presencia  de  Jesús  en  toda  la 

comunidad. Al tercer día de este proceso, algunas mujeres llegaron corriendo a la villa para 

anunciar que el agua se había vuelto pura otra vez. Hoy en día permanece de esa manera. 

 
Vuniani  posteriormente  creó  y  entrenó  equipos  de  “Sanidad  de  la  tierra”  los  cuales  se 

trasladaban de pueblo en pueblo comprometiendo a las comunidades a que invitaran a sus 

jefes  locales en  la enseñanza del arrepentimiento y ayuno durante períodos de dos o tres 

semanas. Ellos han testimoniado sobre comunidades enteras entregándose a Cristo, lo que 

puede ser descrito como “transformación de una villa” en muchos lugares. 

 
La transformación se expande 

 

Actualmente en otras partes de la Melanesia, todas las comunidades están experimentando 

cambios radicales para bien. El pastor Wali Ani de Papúa Nueva Guinea, cuenta lo que 
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sucedió  en  una  concentración  de  “sanando  la  tierra”  en  Makiripupu,  tierra  natal  de  su 

esposa Namana, la que se encuentra a dos horas de Port Moresby. 

 
Durante cuatro días hubo sesiones de enseñanza y los “guerreros de oración” visitaron cada 

una de  las 126 casas de  la villa. El equipo  formado por  siete personas y “los guerreros de 

oración” permanecieron en oración y ayuno durante los ocho días, como resultado el Señor 

se movió de una manera poderosa convenciendo de pecado a las personas por: disputas de 

tierra, fornicación, temas de brujerías, sortilegios, encantamientos, mentiras, juegos de azar, 

robos,  problemas  matrimoniales  y  muchos  otros  asuntos.  Los  milagros  de  sanidad 

comenzaron desde el primer día. 

 
Este proceso de “sanidad de  la tierra” también se está presentando en Vanuatu, donde el 

pastor Reynold Bori, presidente de  la  fraternidad de ministros en Luganville, ha estado en 

un viaje buscando la transformación de su pueblo. El se embarcó en el proceso de “sanidad 

de la tierra” con acerca de otros quince pastores, hace el siguiente comentario: 

 
En Litzlitz una villa de  las  islas Malekula,  las cosas no marchaban bien: había matrimonios 

desechos, adicción a las drogas, cosechas pobres y toda clase DE PROBLEMAS. La comunidad 

respondió ansiosa a mi propuesta para que se comprometiesen en el proceso de “sanidad de 

la  tierra” El  pueblo  sometió a  consideración de  su  jefe una  lista de asuntos que deseaban 

fuesen removidos de la villa. Cuando el proceso de arrepentimiento y reconciliación se hubo 

completado, observaron como Dios había respondió a sus requerimientos uno por uno. Los 

matrimonios fueron restaurados, los adictos a las drogas liberados, no se volvieron a ver las 

ratas  que  pululalaban  en  sus  hogares  las  serpientes  que  plagaban  sus  jardines  era 

encontradas muertas por doquier y de una fuente que se había secado comenzó a fluir agua 

nuevamente. 

 
El arrepentimiento, una etapa vital 

 

La presencia del señor fue manifiesta en Jerusalén después que el rey David trajo el arca de 

la  casa  de  Obed‐‐‐Edom.  De  manera  similar,  Dios  ha  visitado  las  comunidades  de  la 

Melanesia  con  Su  presencia  manifiesta,  llevando  cambio  sicológicos  y  ecológicos.  Los 

pueblos  aprendieron  que  Dios  verdaderamente  está  en  medio  de  ellos.  Añadido  a  esto, 

después de que se han presentado el arrepentimiento y la reconciliación, ha habido un rocío 

o un baño de luz de un cielo sin nubarrones. 

 
P49 | U n a C a s a  P a r a  S u  G l o r i a – C o l i n S h a w 



Para  el  pueblo  de  estas  comunidades,  el  arrepentimiento  es  un  paso  vital  para  la 

Transformación. De la misma manera debe ser para alcanzar nuestras ciudades. ¿Son estos 

hechos un desafío para nosotros? Quizás nos preguntaríamos, ¿Dios, qué nos quieres decir? 

¿De cuales pecados tiene que arrepentirse tu iglesia en nuestra ciudad hoy? 

 
La  oscuridad  y  la  ceguera  tendrán  que  marcharse  donde  tales  cosas  como  eventos  non 

santos  o  ritos,  abusos,  injusticia  idolatría,  crimen,  inmoralidad,  pactos  no  cumplidos  sin 

arrepentimiento de ellos.64  las tinieblas permanecen en muchas ciudades debido a que  la 

iglesia,  la  comunidad  redimida,  no ha  visto  la  necesidad del  arrepentimiento  corporativo. 

¡De la misma manera como apareció esa luz para Vuniani aparezca también para nosotros! 

 
Proverbios 4:18 dice: 

 

Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día 

es perfecto 

 
Esto  indicaría  que  cuando  la  luz  se  hace  más  brillante,  ella  mostrará  áreas  ocultas  de 

nuestras  vidas,  tanto  de  manera  individual  como  colectiva,  donde  quiera  que  haya 

necesidad de arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado, justicia y juicio. 

Qué nuestra oración sea. “Alumbra nuestros corazones, guíanos en toda verdad y realidad 

por amor de Tu casa, Tu nombre y el bienestar de nuestras ciudades” 

 
Algunos asuntos de los que tiene que arrepentirse la iglesia 

 

Además de los pecados antes mencionados,  los cuales son comunes en nuestras ciudades, 

¿existen otros con los cuales la iglesia de las ciudades tiene que tratar? 

 
En  primer  lugar,  ¿Han  encontrado  nuestras  ciudades  a  Cristo  cómo  debieron  haberlo 

hecho? La  fragmentación de  la  iglesia y  la  falta de unidad por  la  cual  Jesús oró Su última 

noche  en  la  tierra  han  sido  la  razón principal  de  este  fracaso.  Claramente,  si  por  nuestra 

unidad y amor del uno por el otro  “todos  los hombres nos  conocerán”, entonces nuestra 

desunión les impide conocernos. 

 
Citaré al prolífico autor Max Lucado: 

 

La continua y extendida fragmentación de la iglesia ha sido el escándalo de todas las épocas. 

Ha  sido  la  estrategia  maestra  de  Satanás.  El  pecado  de  la  desunión  probablemente  ha 

causado que más almas se pierdan que todos los pecados combinados.65 
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El  desaparecido  Dr.  Ern  Baxter, muy  conocido  escritor  y  conferenciante,  a  quien  algunos 

tuvimos el privilegio de escuchar en varias ocasiones afirmaba que: 

 
La  comunidad  cristiana  es  el  cuartel  reprobado  del  Espíritu  Santo.  De  allí  que  la 

fragmentación  del  cuerpo  de  Cristo  es  probablemente  el  pecado  más  grande  contra  el 

Espíritu Santo. 

 
En  segundo  lugar,  nosotros,  la  iglesia,  no  hemos  sido  buenos  mayordomos  de  nuestros 

recursos,  y  a  menudo  hemos  estado  imitando  lo  que  otros  están  haciendo.  Hemos 

competido con otras partes del cuerpo de Cristo en nuestra localidad, en lugar de honrarlo y 

complementarlo. 

 
En tercer lugar, nosotros, la iglesia, no hemos servido a la comunidad en su mayor parte. En 

lugar  de  esto,  hemos  priorizado  nuestras  propias  necesidades.  Un  pastor  amigo  fue 

recientemente  retado  cuando  se  dio  cuenta  que  había  escogido  90  voluntarios  para  su 

celebración dominical y que con un número mucho menor servía a la comunidad. 

 
En  cuarto lugar, nosotros, La iglesia, no le permitido a Cristo ser la cabeza de la ciudad. 
 
Hemos priorizado nuestras propias agendas. 

 

En  quinto  lugar  y  más  importante,  le  hemos  negado  a  Él  Su  casa  donde  El  pueda  ser 

entronado y residir íntimamente.66 

 

Jesús dijo, “¡arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros!”.67 

 
Hemos visto como, en muchos lugares del mundo hoy día, transformaciones significativas se 

están documentando68 cuando el pueblo de Dios se humilla, ora, busca el rostro de Dios y 

se aleja de sus malos caminos.69 La mancha del pecado contamina las ciudades. ¡El pecado 

no se evapora! La oscuridad rezaga, a menudo de generación en generación debido a que el 

pecado previamente cometido no ha sido confesado ni nos hemos arrepentido de él. 

 

La historia local debe de investigarse con la operación de que Dios traerá la luz las obras y 

los  eventos que han  contaminado  la  ciudad. Con  la  guianza del  Espíritu  Santo  y  la  propia 

representación, el arrepentimiento corporativo y la reconciliación necesitan que se originen. 

El arrepentimiento corporativo puede conducir a nuevos principios y a grandes bendiciones. 
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60 Francis Frangipane House of the Lord 1991 
 
60 DVD obtenido de office@tcchurch.com.au 

 
62 las personas de estos lugares comprenden la conexión fuerte éntrela tierra y el pueblo. En 

efecto los fidjianos tienen la misma palabra para tierra y gente “vanua”.5 
 

63 Vuniani Nakauyaca y Walo Ani “Healing the Land” DVDs/Manual office@tcchurch.com.au 

 
64 Esto no es un acto de “una vez por todas”. El pastor Vuniani enfatiza la continua vigilancia por 
el pecado. El pecado en forma de inmoralidad, idolatría, etc. contamina la tierra. La necesidad 

de arrepentimiento para sanar la tierra continuará hasta que el Señor venga. 

 

65 El pastor y la armonía denominacional” conferencia dada a los clérigos cumplidores de 

promesas, febrero 15 1996 

 

66 Jeremías 10:20 “Mi tienda está destruida, y todas mis cuerdas están rotas; mis hijos me 

abandonaron y perecieron; no hay ya quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. 
 

67 Mateo 3:2 
 

68 The Sentinel Group Transformation DVDs office@tcchurch.com.au 
 

69 2 Crónicas 7:14 
 

70 Isaías 24:5 
 
 
 

 

7 

 

RELACIONES 

 

Edificando el muro 

 

Jamás se intentó que nosotros como cristianos, viviéramos independientes  los unos de los 

otros. Ya sea que una casa sea hecha con ladrillos o con piedras, éstos sólo se usan cuando 

pueden permanecer firmes entre sí. 

 
Nehemías, exilado en la ciudad de Susa, recibió desbastadoras noticias: 
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Las murallas de Jerusalén están derrumbadas, y sus puertas quemadas por fuego (Nehemías 

1:3). 

 
El recibió una dispensación especial del rey Artajerjes para regresar a Jerusalén y restaurar 

el muro. Él animó a las personas locales. 

 
Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. 

 

Edificamos,  pues,  el  muro,  y  toda  la  muralla  fue  terminada  hasta  la  mitad  de  su  altura, 

porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. 

 
La pared que Nehemías y demás restauraron puede asimilarse a las relaciones de la iglesia 

de las de las cuales somos parte. Somos edificados juntos como piedras vivas. 

 
1Pedro 2:5 dice: 

 

Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual… 

 

Rocas preparadas, juntas coinciden 

 

El muy conocido autor Watchman Nee escribió. 

 

Dios desea una iglesia corporativa, un hogar espiritual. El no quiere en modo alguno, rocas o 

ladrillos  aislados.  El  desea  un  cuerpo  no  solo  un  miembro.  El  quiere  que  Cristo  tenga 

preeminencia en la iglesia, para ser su cabeza…el propósito de Dios es la iglesia. Lo que El se 

propone  obtener  es  la  Nueva  Jerusalén…El  toma  la  iglesia,  la  cual  representa  la  Nueva 

Jerusalén  y  establece  una  unidad  en  cada  ciudad.  Antes  de  que  La  Nueva  Jerusalén 

descienda  del  cielo,  Dios  desea  tener  una  Jerusalén  en miniatura  en  cada  ciudad.  Esto  es 

para  significar  que  El  quiere,  tener  una  iglesia  en  cada  ciudad  para manifestar  Su  eterno 

propósito. Desde el principio hasta el fin,  la mayor obra de de Dios es edificar el cuerpo de 

Cristo… 

 
Nee continúa, citando la obra de albañilería en Fukien, China: 

 

Fukien es famosa por su obra de albañilería en esa provincia. Los albañiles allí podían cortar 

las  piedras  irregulares  y  colocarlas  bellamente  unidas.  A  diferencia  de  la  muralla  de  la 

montaña de Kulin,  las cuales están construidas, piedras sobre piedras  juntas,  las de Fukien 

son cuidadosamente cortadas y colocadas compactamente juntas. La cuestión en la mente 

de estos hábiles obreros no consiste en que la piedras sea grande o pequeña, bonita o fea, 
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más bien, se trataba de ¿cómo podría esta piedra casar con las otras? ¿Pueden estas piedras 

ser edificadas como una casa?... 

 
Las Relaciones son bloques para edificar 

 

Las  relaciones  son  los  bloques  de Dios  para  la  ciudad.  Edificar  las  relaciones  puede  ser  a 

menudo  tiempo  de  prueba  y  de  dolor.74  La  tentación  pueda  que  se  vaya  sola  y  no  sea 

molestia. Es por eso que el Nuevo Testamento tenga diez veces más que decir acerca de las 

relaciones, de lo que son, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. 

 
La lista es larga: amarse los unos a los otros, ser devoto el uno al otro, servir el uno al otro, 

perdonarse  los unos  a  los otros,  animar el  uno al  otro,  orar  los unos por  los otros,  entre 

otras cosas. 

 
Francis Schaeffer, fundador de L’Abri en su comentario sobre Juan 17:21 dice en su obra “La 
 
Marca de un Cristiano”: 

 

No podemos esperar que el mundo crea que el Padre envió al Hijo, que las aseveraciones de 

Jesús sean verdad, y  la  cristiandad esté en  lo correcto, a menos que el mundo vea alguna 

realidad, es la unidad de los verdaderos cristianos…amor – y unidad lo que lo ratifica – es la 

marca que Cristo dio a  los cristianos para que  la  llevasen ante el mundo. Únicamente con 

esta marca  el mundo  conocerá  que  los  cristianos  verdaderamente  lo  son  y  que  Jesús  fue 

enviado por el Padre.75 

 
Jesús llegó hasta nosotros con un amor incondicional, el desafío para nosotros es tener este 

mismo amor el uno por el otro. 

 
La oración asombrosa y apasionada de Jesús 

 

En Juan 17:20‐‐‐23 no es difícil sentir el profundo clamor de Jesús a Su Padre por la unidad 

de la iglesia: 

 
Mas no ruego por solamente por estos, 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 nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me 

diste, yo les he dado, para que sean uno, así como también 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. 
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Jesús oraba para que la iglesia fuese perfecta como si fuese una solo iglesia. Oraba para que 

ella pudiese conocer  la misma energía y sinergia sustentada en  la divinidad a  través de  la 

eternidad. Cuando observamos el estado actual de la iglesia, ésta tiene que ser una de las 

oraciones  más  retadoras  de  cuantas  Jesús  expresó.  El  visionaba  a  Su  pueblo  caminando 

juntos en una poderosa unidad. El tenía fe en eso. ¿La tenemos nosotros? 

 
Quizá  María  sea  nuestro  ejemplo.  Cuando  ella  oyó  a  quien  daría  a  luz.  Uno  que  sería 

llamado el Hijo de Dios, preguntó, 

 
¿Cómo será esto…? 

 

A ella le fue prometido: 

 

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti; y el poder del Altísimo te cubrirá,” 

 

¿Su respuesta? 

 

“Hágase conmigo conforme a tu palabra”77 

 
Sea nuestra actitud así mismo la de fe cuando buscamos santidad, amor y la edificación del 

cuerpo de Cristo en nuestras ciudades y no de lo que nos previene del libro de hebreos, 

 
…no dejando de  congregarnos,  como algunos  tiene  por  costumbre;  sino  exhortándonos;  y 

tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.78 

 
La  gracia  y  el  favor  de  Dios  se  evidencian  más  y  más  en  la  medida  que  las  relaciones 

continúen profundizándose. 

 
El rocío celestial 

 

Piense en unidad e inmediatamente pensaremos en el Salmo 133, es lo que más a menudo 

viene a nuestra mente y estará en ella. Es una maravillosa descripción de  la atracción y el 

poder  de  la  unidad.  Esta  no  solo  trae  bendición.  ¡Ella  le  permite  al  Señor  ordenar  una 

bendición!  Es  parecido  al  aceite  de  la  unción que  se escurría  por  las  vestiduras  del  sumo 

sacerdote... Era parecido al rocío que descendía del monte de Sion. Anteriormente hicimos 

referencia  al  rocío  denso  o  a  las  lluvias  ligeras  que  habían  caído  después  del  proceso  de 

sanidad de  la  tierra”. El  rocío denso, una gracia divina, es ordenado siempre y cuando  los 

líderes escojan caminar como un solo hombre. Las referencias escriturales al rocío hacen 
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que nos interesemos por la lectura. Proverbios 19:12 nos dice que el favor de Dios es como 

el rocío. 

 
Como rugido de cachorro de león, es la ira de un rey, y su favor como el rocío sobre la hierba 

 

El  rocío  trae  nueva  provisión.  El  maná  llegaba  solo  después  de  haber  caído  el  rocío. 

Números 11:9 dice: 

 
Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. 

 

El rocío está asociado con la protección y el poder de Dios. Deuteronomio 33:28‐‐‐29 dice, 

 

E  Israel  vivirá  confiado…también  sus  cielos  destilarán  rocío…así  que  sus  enemigos  serán 

humillados, y tú hoyarás sobre sus alturas 

 
El rocío cae cuando todo permanece igual y la temperatura desciende. ¿No existe aquí una 

aplicación  a  la  unidad  y  a  las  relaciones?  Cuando  éstas  no  son  estables  o  hay  falta  de 

armonía el rocío se ausentará. Este no es constante. Cuando amanece el rocío se evapora. 

Así que las relaciones no siempre están garantizadas. Necesitan nutrirse constantemente 

 
Las relaciones deben de examinarse. 

 

Las  diferencias,  las  palabras  hirientes,  las  malinterpretaciones  se  levantan.  Pueden  ser 

piedras de tropiezo o puentes para establecer relaciones más sólidas y profundas dependen 

de  la  gracia que  se extiende. Tristemente una buena  cantidad de promesas de  relaciones 

prometedoras en la unidad en la ciudad se han descontinuado por ofensas sin resolver. 

 
La pastora Ruth Ruibal de Cali, Colombia, sostenía que: 

 

La unidad no era una aceptación pasiva sino un rechazo activo a ser ofendido.79 

 
El  desafío  en  las  relaciones  puede  ser  uno  de  los medios  que  Dios  utiliza  para  refinar  la 

iglesia.  Claramente  la  iglesia  continuará  siendo  refinada  por  Dios.  Pablo  le  escribió  a  la 

iglesia de Corinto diciéndoles: 

 
Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de 

aquel mismo pan. (1 Corintios 10:17) 

 
La  iglesia de Corinto era  “un pan”.  Este  consiste en granos  individuales de  trigo, molidos, 

convertidos en harina, después mezclado con otros ingredientes y llevado a un horno. 
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Podremos  ser  como  esos  granos  de  trigo,  procesados  por  Dios  para  Su  cuerpo,  un  pan 

fresco, cuyo aroma encanta a tanta gente en nuestras ciudades y más allá de Cristo 

 
Un horno 

 

Recuerdo el pan que horneamos en nuestro horno eléctrico. Todos los elementos se ponían 

en el horno por la noche con el timer activado. Al día siguiente por la mañana, después de 

que el mezclador y el horno pequeño habían hecho su trabajo, aparecía un aroma el cual se 

esparcía  por  cada  rincón  de  la  casa.  ¡Ya  acerca  de  las  siete  de  la mañana  este  tentador 

aroma había llamado a toda la familia a reunirse alrededor de una hogaza de pan! 

 
Esto  ilustra  lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Nos está permitiendo ser 

parte de una hogaza de atractivo pan. En cualquier ciudad, la gloria verdadera puede venir 

de Cristo solo a través de una  iglesia que ha aprendido a caminar  junta como si  fuera esa 

hogaza  de  pan,  humilde  y  comprometidamente.  El  caminar  juntos  no  es  una  opción. 

Estamos relacionados con Dios y con cada uno sobre el pacto representado en el pan y  la 

copa del Señor. En 1 Corintios 10:16a Pablo preguntaba: 

 
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? 

 

El nuevo pacto 

 

Pablo les estaba recordando a los cristianos de Corinto, la importancia del Nuevo Pacto y la 

seriedad del partimiento del pan. En efecto, él continúa diciendo en 1 Corintios 11:29‐‐‐30 

que: 

 
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe 

para si. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 

 
No discernir  el  cuerpo del  Señor en  la  ciudad puede  tener  serias  implicaciones.  Ya que  la 

iglesia  no  se  percatado  de  que  debemos  ser  como  esa  hogaza  de  pan  tendremos  que 

enfrentar las consecuencias de nuestra conducta. Todo esto es un sobrio recorderis de que 

la obediencia es la clave para la bendición y la desobediencia conduce al juicio. Una iglesia 

obediente experimenta bendición de pacto.  ¡Cuando  la  iglesia de una ciudad experimenta 

esa bendición, esta bendición se vierte sobre la ciudad! 

 
Alistair Petrie ilustra la necesidad de los cristianos de ser comprometido el uno con el otro: 
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En  casi  todos  los  avivamientos  a  través  de  toda  la  historia,  por  lo  menos  algunas  pocas 

personas  se  unieron  en  nombre  del  Señor  y  le  pidieron  que  visitara  su  tierra.  Mientras 

investigaba visité el país de Gales y las islas Hébridas en la costa occidental de Escocia, dos 

áreas que habían experimentado un avivamiento recientemente. En ambos lugares pregunté 

a varias personas si ellos en particular creían si un motivo en especial hubiese llevado al fin 

de estos avivamientos en estas dos áreas. La respuesta que escuché una y otra vez fue que la 

unidad se había perdido debido al denominacionalismo. Los celos y algunas veces las críticas 

y que esa falta de unidad se había desarrollado también en el pueblo 

 
La unidad no es solo,”otra cosa que debemos hacer”. 

 

La unidad es algo central y fundamental en la vida de la iglesia, lo mismo que su fructividad 

en la ciudad. Eso fue vivo y claro para mí no mucho tiempo después de iniciar mi ministerio 

itinerante, promoviendo la unidad y facilitando cumbre de oración para pastores. Mientras 

me encontraba hospedado en la casa de un ministro anglicano, en una ciudad australiana, y 

me preparaba par a ministrar en un desayuno de pastores, no teniendo la experiencia para 

esta clase de eventos, me encontraba de alguna manera algo aprehensivo así que elevé una 

oración a Dios para recibir Su ayuda. 

 
Inmediatamente  tuve  la  visión  del  Señor  puesto  en  pie  en  el  perímetro  de  la  ciudad, 

tocando a las puertas esperando a que lo invitasen a entrar. Con esta reciente percepción, vi 

como,  mediante  la  admisión  de  Cristo  y  la  necesidad  del  uno  por  el  otro,  estos  líderes 

estarían extendiendo una alfombra para el Señor mismo. Me encontraba agradecido por esa 

oleada de  fe para  recibir mayor percepciones más profundas en cuanto a  la unidad y por 

una oleada reciente de fe y celo por Su casa en ese lugar. 

 
Algo para ponderar 

 

Después del diluvio  los hombres hicieron planes para edificar una ciudad y una torre para 

llegar  al  cielo.  (Ver  el  apéndice  1).  Si  se  les  hubiera  sido  permitido  “nada  los  hubiese 

detenido”.  He  aquí  algo  para  ponderar;  ¿”Qué  bendición  podría  traer  a  la  ciudad  “un 

acuerdo  Cristo‐‐‐céntrico”?  mejor  aun,  ¿qué  mayor  gloria  podría  traerse  a  los  pies  del 

nombre del Señor si viviéramos un período de tiempo al pie de la cruz? 

 
El ser llamado y comprometido con una ciudad durante el tiempo que el Señor nos tuviese 

allí, significa que estaremos en ese lugar por determinado tiempo, esto es necesario en 
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cuanto al plan de edificación que Dios tiene. Las relaciones toman tiempo en establecerse y 

desarrollarse. Es por esto que la renovación continua de un ministerio no es conveniente y si 

contraproducente para que  se dé el  desarrollo de  la  iglesia  en esa  ciudad.  Es  interesante 

observar  que  sucede  cuando  los  líderes  se  toman  de  las  manos  y  comienzan  a  caminar 

juntos. En muchos lugares han permanecido así y juntos comprometidos en transitar por el 

mismo largo sendero. El rocío celestial aumenta su caer y las bendiciones llegan a ser más y 

más evidentes. 

 
 

 
71 Nehemías 2:17 
 

72 Nehemías 4:6 
 

73 “The Church and the Work” Christian Fellowship Publishers 1982 

 

74 Un pastor  conocido del autor vivía acerca de dos cientos metros de un pastor de una 

denominación diferente en la misma calle. Mi amigo se propuso acercarse a él para cultivar 

su amistad y desarrollar una relación. La primera visita duró acerca de dos o tres minutos 

con  muestras  de  poco  interés  de  parte  del  otro  pastor.  Una  semana  después  mi  amigo 

volvió a visitarlo. Esta vez después de los cumplidos de rigor y las preguntas concernientes a 

las  familias,  el  hielo  comenzaba  a  derretirse  pero  el  pastor  visitante  se  despedía  sin  que 

fuese  invitado a pasar  adentro.  Pasaron otras  seis  semanas  y nuevamente  fué a  visitar  al 

pastor de  la calle abajo. Esta vez para su sorpresa mi amigo fue recibido calurosamente e 

invitado a seguir adentro, allí después de compartir, ambos se arrodillaron y juntos oraron. 

Con el tiempo la camadería se afirmó y ha sido sólida – el “muro” en  la ciudad había sido 

edificado y fortalecido un poco más. Todos nosotros somos llamados a ser los “Nehemías” y 

edificar los muros de nuestra ciudad. 

 

75 Francis Schaeffer “The mark of a Christian” IVP Books 1970 
 

76 Charles Colson “The Body” Dallas Word Publishing 1992 
 

77 Lucas 1:34‐‐‐38 
 

78 Hebreos 10:25 
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79 De un mensaje en Church Unity and Transformation dado por Ruth Ruibal en Toowoomba City 

Church 2001 
 

80 Alistair Petrie “¡transformed!” Baker Book House Company 2003 

 
 
 

 

8 

 

¿QUE ESTA HACIENDO EL PADRE? 

 

No hay fórmulas 

 

¡No existen fórmulas para ganar las ciudades o pueblos! De lo contrario podríamos hacerlo; 

Dios  prohíbe  realizarlo  por  nuestra  propia  cuenta. Quizás  debido  a  esto  algunos  intentos 

han fracasado. Aun la frase “tomando nuestras ciudades para Dios” parce haber adquirido 

un tono de confianza en sí mismos. Como alguien ha dicho “todo es por gracia y es por El”. 

 
Jesús dijo, 

 

Sin mí nada podéis hacer. (Juan 15:5b) 

 

Todas las cosas según Pablo son, 

 

Porque de él, y por él y para él… ( Romanos 11:36) 

 

Todo eso ha ocurrido y ocurrirá en cualquier ciudad, lo cual es de eterno valor y un valor de 

gracia.  Jesús  es  nuestro  modelo  de  dependencia  del  Padre  quien  nos  capacita.  El  les 

respondió a los judíos: 

 
“No puede hacer nada el hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que 

el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.81 

 
Nuestra  oración  debe  ser;  Padre,  ¿Qué  estás  diciendo?  ¿Qué  estás  haciendo  en  nuestra 

ciudad y la iglesia de nuestra ciudad? 

 
Cada ciudad es única. Un evento o estrategia que tenga éxito en una ciudad no necesariamente 

los tendrá en otra. Para David quien había salido victorioso contra los filisteos en Baal Perazim, 

la  primera  vez,  no  fue  la  misma  estrategia  de  Dios  en  la  segunda  ocasión.82  Los  eventos 

fructíferos y las estrategias son inspiradas por Dios. Es muy animante, 
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sin embargo, escuchar las historias positivas y el progreso logrado en algunos lugares. Estos 

buenos reportes edifican nuestra fe y nos motivan para pedir a Dios los planes y estrategias 

que El tiene para nuestra ciudad. 

 
El padre siempre trabaja. Jesús dijo: 

 

Mi padre hasta ahora trabaja.83 

 
¿Dónde trabaja Dios? 

 

Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.84 

 
¿Qué es  lo que  se encuentra Dios bendiciendo en  su  ciudad? El  Señor pudo haber  ido ya 

adelante  y  abierto una puerta,  por  ejemplo en una escuela u otra  esfera en  la  vida de  la 

comunidad.  Quizás  ya  El  ha  hablado,  aprehendido  un  grupo,  a  una  persona  o  grupos  de 

personas  para  cumplir  con  una  tarea  determinada.  ¿Dónde  podemos  encontrarlo 

trabajando? Jesús dijo, 

 

“…donde yo estuviere, allí también estará mi servidor”.85 

 
Gracia, gracia – algo de la historia de Toowoomba 

 

“…él sacará la primera piedra con Gracia, gracia a ella” (Zacarías 4:7b) 

 

Nos  humillamos  para  reflejar  nuestro  transitar  juntos  aquí  en  Toowoomba,  mirando  las 

obras de  la  gracia de Dios en medio de nosotros, algunas de  las  cuales  son  regularmente 

transmitidas por  la web de  la  iglesia de Toowoomba.86 Una y otra vez el  Señor ha usado 

algo  o  alguien  para  atraer  nuestra  atención  hacia  algún  asunto  determinado. Muchas  de 

estas  situaciones han  involucrado el humillarnos  cuando hemos  reconocido elementos de 

orgullo de nuestra parte los que intentaban salir a flote de dentro de nosotros. 

 
En  1994  un  grupo  de  pastores,  casi  todos  pentecostales  o  carismáticos  se  reunían 

semanalmente para orar. Una mañana en particular un ministro que nos visitaba compartía 

con  nosotros  y  después  preguntó:  “¿Dónde  están  los  líderes  evangélicos?  Dios  hizo  esta 

pregunta  para  llevar  convicción  de  elitismo,  exclusivismo  y  orgullo.  Vimos  que  nuestra 

actitud de “nosotros tenemos una orilla en otras partes de la iglesia” estaba llena de orgullo. 

Habiendo  pedido  perdón  a  Dios,  decidimos  rectificar  ciertos  asuntos  e  invitar  a  otros  a 

participar. Sin embargo, antes de realizar algunos contactos, aquellos que se 
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reunieron  la  semana  siguiente  se  sorprendieron  en  gran  manera  al  ver  a  un  pastor 

evangélico  llegar  a  la  reunión.  El  señor  había  escuchado  las  humildes  plegarias  de  Sus 

siervos. De ese día en adelante las reuniones de oración semanales han crecido y ha llegado 

a ser más representativa de la iglesia de la ciudad. 

 
Armonizando 

 

No mucho después de esto, un numeroso grupo de pastores, representativo de la mayor parte 

del cuerpo de Cristo en nuestra ciudad participó en una cumbre de oración de cuatro días. Se 

escogieron esos cuatro días y se atendieron todos  los detalles para el evento. Cuando  llegó el 

momento de comenzar,  los  líderes sentados en círculo, se miraban  los unos a  los otros, había 

alguna  aprehensión  en  ellos  debido  a  la  preocupación  acerca  de  ¿cómo  podrían  armonizar 

diferentes estilos de oración y alabanza, algunos haciéndolo de manera exuberante y otros de 

manera  contemplativa?  Estuvimos  gratamente  sorprendidos.  El  amor  y  la  sensibilidad 

prevalecieron. Los temores desaparecieron, los corazones más cerca de Dios y de los unos a los 

otros en la medida que la oración y la alabanza inundaban la atmosfera y los líderes se hacían 

más vulnerables y transparentes. Con la gran sensación de que éramos uno solo en Cristo,  los 

prejuicios denominacionales se desvanecieron hasta el fondo. 

 
Fue  otro  gran  paso  hacia  nuestro  (o  debemos  decir  el  de  El)  trasegar  en  ver  Su  casa 

edificada en nuestra ciudad.las cumbres de oraciones anuales continúan desempeñando un 

papel protagónico. Cada cumbre es única, asumiendo una connotación especial, edificando 

sobre lo que ya se ha efectuado en la cumbre anterior. 

 
Surgen líderes 

 

Como  antes mencionaba  de  estas  relaciones  armoniosas  los  dones  de  liderazgo  han  surgido, 

reconocidos y recibidos. Han sido de gran gozo ver como jóvenes y ni tan jóvenes comienzan a 

ser levantados por Dios y a aportar su contribución a la vida de la iglesia de nuestra ciudad. Una 

de esas grandes contribuciones es la del pastor luterano Dr. Edgar Mayer. Con un deseo de ver a 

los cristianos identificados con toda la iglesia de la ciudad el Rev. Mayer escribió “Cuarenta Días 

de Unidad”87 Seis mensajes sobre la unidad los cuales se grabaron en DVDs y se distribuyeron a 

las  iglesias,  luego  las  iglesias  se  comprometieron  a  orar  durante  seis  semanas,  a  mitad  de 

semana se realizaban discusiones en grupos, utilizando el material provisto por el Rev. Mayer. 

Asimismo escribió un devocional para cada uno de los cuarenta días, los cuales eran empleados 

en las iglesias. Diecisiete congregaciones, y algunas 
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congregaciones católicas romanas,  las cuales representaban a unas dos mil personas de  la 

ciudad  participaron  en  este  ejercicio.  Muchos  otros  prefirieron  hacerlo  en  una  fecha 

posterior. Esto produjo comentarios favorables y la gente comenzó a preguntar cuál sería el 

siguiente paso. 

 
Nace un festival 

 

Un  evento  el  cual  se  ha  convertido  en  un  gran  evento  en  la  vida  de  la  ciudad  ha  sido 

llamado,  “El  festival  Australiano  de  Música  Góspel”,  recientemente  rebautizado  como 

“Fiesta de Pascua”. Durante algunos años. Ian Shelton había a cuñado la máxima, “La cultura 

de  una  ciudad  se  refleja  en  sus  festivales”.  Ian  se  preguntaba  sí  mismo,”  ¿por  qué  no 

podremos tener un festival cristiano en nuestra ciudad?” 

 
De un pensamiento inspirado a un sueño materializado. Lo que comenzó con un intento se 

ha convertido ahora en una gran atracción de un evento cristiano, el cual atrae acerca de 

treinta mil personas cada año, procedentes de toda Australia y del extranjero. Sin embargo 

la mayor ambición es la de impactar e involucrar a toda la comunidad de Toowoomba. Esto 

se viene dando poco a poco. 

 
En algunas ocasiones, el  festival se ha visto abocado a crisis difíciles de superar pero Dios 

maravillosamente  ha  intervenido.  Isaac  Moody,  un  joven  líder  talentoso,  junto  con  su 

equipo de más de mil voluntarios de muchas congregaciones que sirven en el evento, se ha 

granjeado el respeto de los líderes cívicos locales. 

 
La semana de la familia 

 

Más  recientemente,  Isaac  y  su  equipo,  se  han  hecho  responsables  de  otro  evento,  “La 

Semana de  la Familia”.  La Escritura que  inspiró esta  iniciativa  fueron  las palabras dadas a 

Abraham: 

 
En tu simiente serán benditas todas las naciones o (familias) de la tierra… (Génesis 22:18) 

 

Los  interrogantes  que  se  plantearon  fueron:”  ¿Qué  se  podría  hacer  para  promover  a  la 

familia?”, “¿Cómo podrían ser las familias de nuestra ciudad ser fortalecidas y bendecidas?” 

 
Líderes  prominentes  de  la  ciudad,  uno  por  uno  se  acercaron  pidiendo  que  se  tomara  en 

consideración el organizar una serie de actividades que generara un  fortalecimiento de  la 

vida familiar en nuestra ciudad. Se recibió una destacada y positiva acogida. Un equipo que 
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coordinara estas actividades fue creado con éxito y la “Semana de la familia” se ha venido 

realizando durante dos años  sucesivos.  Las escuelas,  colegios,  clubes  sociales,  la banca, el 

comercio,  las  iglesias  y  personas  particulares  han  respaldado  las  actividades  familiares, 

promovidas y respaldadas por los medios de comunicación locales. Nuestras oraciones son 

dirigidas a que esta “Semana de la Familia” se supere año tras año. 

 
Provisión para la casa 

 

El  tema  de  la  financiación  es  fundamental  para  todo  lo  relacionado  con  el  mover  de  la 

iglesia.  Obviamente,  sin  los  recursos  financieros  suficientes  es  poco  lo  que  se  puede 

alcanzar.  ¿Cómo  podemos  financiar  todas  estas  iniciativas  de  la  iglesia?  La maravillosa  y 

única verdad es que Dios provee una y otra vez de manera abundante para la edificación de 

Su  casa desde  los  tiempos bíblicos  así  que  El  provee hoy día  para  Su  casa  y  el ministerio 

fluye de ella. Parte de esta milagrosa provisión proviene de hombres y mujeres quienes han 

sentido un llamado y una visión de proveer para la obra del Señor. La iglesia de Toowoomba 

está  en  gran  deuda  de  gratitud  con  personas  que  aman  Su  casa  y  han  dado  generosa  y 

sacrificialmente. 

 
Un hombre de negocios que ha actuado de esta manera ha sido Andrew Youngberry. Hace 

algunos  años,  Andrew  y  su  esposa  Jennifer  vivían  en  un  pueblo  minero  en  Queensland, 

Australia. Mientras trabajaba en la mina local se hizo cristiano y buscó una iglesia a la cual 

asistir.  Estuvo  profundamente  perturbado  al  percibir  un  espíritu  de  competencia  y  de 

división en las iglesias del pueblo. Se desconcertó de ver a la gente de las iglesias hablando 

mal  las  unas  de  las  otras.  Tres  semanas  después  mientras  otro  cristiano  oraba,”  ¿Señor 

muéstrame  dónde  está  tu  verdadera  iglesia?  El  sintió  que  el  Señor  le  hablaba  con  voz 

audible, “Lee Ezequiel 12:2”. Andrew sin saber que había en la Biblia un libro con ese título, 

llegó  a  su  casa  entusiasmado  y,  ¡encontró  Ezequiel!  Encontró  el  pasaje  y  sintió  como  un 

mazazo en la cabeza cuando leyó las siguientes palabras del segundo versículo: 

 
…Tú habitas en medio de casa rebelde. 

 

Desde entonces Andrew anheló ver la iglesia como un tejido, cada una en su justo lugar. Oró 

porque Dios lo prosperará paraqué Dios lo usara para ese fin. Con los ahorros reunidos de 

su  trabajo  en  las  minas,  Andrew  y  Jennifer  pudieron  establecer  un  negocio  de  cultivos 

hidropónicos.  Después  de  unos  altos  y  bajos,  una  circunstancia muy  importante  vivieron 

cuando ellos se vieron retados de diezmar no de sus utilidades particulares sino de sus 

P64 | U n a C a s a  P a r a  S u  G l o r i a – C o l i n S h a w 



entradas totales. Esto era un paso completo de fe, un paso radical de asumir. Dios los honró 

haciendo florecer su negocio. El sueño de Andrew y Jennifer de suplir para la edificación de 

la casa del Señor y sus ministerios se hizo realidad. 

 
El mensajero de Dios 

 

Toowoomba  también  ha  sido  bendecida  de manera  indirecta  por  el ministerio  del  pastor 

Harold Caballeros de Centro América. En una reunión el pastor Harold Caballero, testificaba 

lo que estaba sucediendo en su nación, Guatemala y al  finalizar  resaltó  lo concerniente al 

dar en su ciudad natal. Cuando hubo concluido en vez de recibir la ofrenda para sí, delante 

una asistencia de doscientas personas presentes, manifestó que esa ofrenda sería su semilla 

para la ciudad de Toowoomba. Invitó a los asistentes a sembrar generosamente a la ciudad. 

Para ganar una ciudad tenemos que sembrar en esa ciudad. Esa noche, la ofrenda fue más 

abundante de lo que se esperaba, alcanzó la no despreciable suma de $52.000 dólares. No 

sólo recibimos una cantidad significativa en cuanto a  lo financiero sino que se nos enseñó 

un gran principio para ganar  la  ciudad. Nuevamente Dios  trajo  la persona  indicada con el 

motivo indicado. Este dinero contribuyó con el fortalecimiento de los recursos para futuros 

planes del ministerio, esto marcó un nuevo hito en la vida de la iglesia de la ciudad. 

 
Tanquedelluviadeideasdelaciudad 

 

Dios es un Dios de sabiduría y sin límites de ideas. Un tanque de lluvia de ideas en la ciudad 

puede contribuir a que los planes y estrategias emerjan. Este puede estar conformado por 

personas y pastores que amen y tengan carga por su ciudad. Es aconsejable que recordemos 

que todo lo que se necesita para la transformación de la ciudad ya se encuentra en ella. Sólo 

nos toca clamar y el Señor nos dará las estrategias salidas de su propio corazón. ¡Antes de 

que nosotros clamemos al Señor, El se encuentra clamando ya por  la ciudad! Miqueas 6:9 

dice: 

 
La voz de Jehová clama a la ciudad; es sabio temer a tu nombre… 

 

Y Eclesiastés 9:15 dice: 

 

…y se encuentra en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría; y 

nadie se acordaba de aquel pobre hombre. 
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Este  hombre  desconocido,  hombre  olvidado  recibió  de Dios  la  sabiduría  para  liberar  a  su 

ciudad – un recordéis a tiempo de parte del Señor de que todos podemos ser usados por El 

para llevar salvación a nuestro pueblo o ciudad. ¡Grandes ideas e iniciativas se encuentran 

emergiendo de parte Dios en muchos  lugares, en  la medida que  los cristianos  caminando 

unidos claman a Dios para ver a sus ciudades bendecidas! 

 
 

 
81 Juan 5:19b 
 

82 2 Samuel 5:20‐‐‐25 
 

83 Juan 5:17 
 

84 Salmos 127:1a 
 

85 Juan 12:26 
 

86 www.toowoombachurch.org 

 
87 Rev. Dr. Edgar Mayer “40 Days of Unity –Church Unity City Transformation” Christian 

Leaders Network 2005 
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¿QUE ESTA DICIENDO EL PADRE? 

 

Palabras procedentes 

 

…no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.88 

 
Estamos muy  familiarizados  con estos  versículos,  los  cuales  aplicamos día  tras día en nuestro 

caminar con el Señor. Para vivir vidas victoriosas y fructíferas demos obedecer la palabra de Dios 

en  sus  debidas  bases.  Oramos,”danos  el  pan  nuestro  de  cada  día”  teniendo más  que  el  pan 

horneado, en nuestra mente. Necesitamos el alimento espiritual corriente. La palabra de Dios 

alimenta guía,  limpia,  juzga,  santifica  conforta  y  liberta. Para nuestro  crecimiento  individual  y 

bienestar necesitamos estar atento a la voz del Padre. De la misma manera una buena parte de 

los líderes de una ciudad necesitan discernir lo que el Señor les está diciendo 
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a Su cuerpo, la iglesia de ese lugar. Justamente de la manera como El habla individualmente 

también  habla  a  la  iglesia  de  su  localidad.  De  la misma manera  como  hubo  una  palabra 

celestial  para  la  iglesia  de  Éfeso  y  Esmirna89  así mismo  hay  palabras  que  proceden  de  la 

boca de Dios para su ciudad y la mía. ¿Sin liderazgo unido cómo podrá la iglesia de Dios su 

palabra para nuestra ciudad? 

 
Pensamientos y planes 

 

Esta es otra de las muchas razones el por qué de la iglesia de la ciudad, particularmente sus 

líderes, deben de estar siempre de acuerdo como un solo hombre, para oír del corazón de 

Dios  lo  que  es  Su  voluntad  para  la  iglesia  de  la  ciudad.  Según  Jeremías Dios  tiene  planes 

corporativos para nosotros: 

 
Porque  yo  sé  los  pensamientos  que  tengo  para  ustedes,  dice  el  SEÑOR,  pensamientos  y 

planes que tengo para tu bienestar y paz, y no para mal, para darles en el final por venir. 90 

 
Gradualmente, un grupo de  líderes de  las  iglesias de  la ciudad, comprometidas, humildes, 

llenas  de  de  oración  y  unidas  recibirán  la  comprensión  de  los  planes  y  pensamientos  de 

Dios, comenzarán a discernir el corazón y la mente de Dios para toda la ciudad en general. 

La  iglesia  comenzará  desde  allí  comenzará  a  ser  un  vientre  espiritual  impregnado  de  la 

palabra de Dios, Quizás a  través de una palabra profética dada o determinadas Escrituras 

expuestas se ha llegado al creciente percepción de que de hecho esto proviene del corazón 

y la mente Dios para la iglesia de la ciudad en este tiempo. Esta nueva dirección puede ser 

comprobada por un grupo de líderes amplio, llenos de oración, enfocados en la ciudad. Una 

vez  llegado  a  este  acuerdo  se  debería  compartir  con  las  congregaciones  cuyos  líderes  se 

hayan identificado con esta dirección. No habrá necesariamente un consenso general entre 

los miembros de la iglesia con lo propuesto. No debemos coaccionar a los líderes hacia un 

cambio en el curso. Se necesita realizar grandes esfuerzos para mantener la comunión y la 

confianza con todos los miembros del cuerpo de Cristo. 

 
Faros de luz 

 

A lo largo del trayecto hacia el logro de una mayor unidad con el fin de ganar a nuestra ciudad, 

Toowoomba,  hemos  encontrado  Escrituras  y  escuchado  palabras  proféticas,  lo  mismo  que 

mensajes  de  predicadores  visitantes  quienes  han  sido  como  un  faro  de  luz  a  lo  largo  del 

sendero. Han traído claridad durante nuestro trasegar, mostrándonos los pasos que 
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debemos  seguir.  Uno  de  tales  faros  es  el  relacionado  con  el  arrepentimiento  que  ya 

mencionamos.  ¡No es que sea asunto de una sola vez y para  siempre! El arrepentimiento 

debe ser parte de nuestro diario andar. Indudablemente necesitaremos de ocasiones de un 

profundo arrepentimiento para  lograr el  llegar a ser a Su semejanza, no obstante al mirar 

atrás  encontraremos  esa  palabra  como  una  piedra  de  tropiezo  en  nuestro  camino.  La 

palabra que ha sido la columna vertebral y la más significativa juntos en nuestra marcha, fue 

dada  en  1974  a  dos  jóvenes  mientras  buscaban  a  Dios  en  un  granero  de  heno.  Habían 

llegado  a  Toowoomba  para  plantar  una  iglesia.  Mientras  oraban  pidiendo  dirección  y 

buscaban  en  las  Escrituras,  uno  de  estos  jóvenes  Ian  Shelton,  fue  impactado  por  los 

versículos antes mencionados 1 Corintios 3:16 Versión Amplificada: 

 
¿No disciernen y comprenden que ustedes [toda la iglesia de Corinto] son el templo de Dios 

(Su santuario), y que el espíritu de Dios tiene Su morada permanente dentro de ustedes, [para 

estar en casa dentro de ustedes, colectivamente como iglesia y también individualmente]? 

 

 

Súbitamente Ian se percató de que justamente como Dios veía un templo, una iglesia en la 

ciudad de Corinto, El veía una iglesia en Toowoomba. Desde ese momento en adelante Ian 

vio que su pasión por plantar y edificar una iglesia local tenía que coincidir con una pasión 

igual por todo el cuerpo de Cristo en la ciudad. 

 
Las palabras que confirman 

 

La Escritura que nos ha  sido de  inmensa ayuda para discernir  la necesidad de orar por  la 

ciudad proviene de Levíticos 6:13: 

 
El fuego arderá constantemente en el altar; no se pagará. 

 

Esto  condujo  a  la  iniciativa  de  “orar  las  24  horas”  que  ya mencionamos,  la  cual  continúa 

hasta el momento, aunque no  tantas horas de cómo se hacía antes. Estamos agradecidos 

con el Señor por la manera como El ha confirmado las palabras que hemos recibido. En esta 

instancia,  no  mucho  después  que  se  dio  comienzo  a  la  iniciativa  de  la  oración,  Harold 

Caballeros, durante su visita a la ciudad expresó que, Dios había puesto en su corazón para 

nosotros ¡Levíticos 6:13! 

 
Otras Escrituras que han producido un gran impacto entre nosotros son. 
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Filipenses2:2‐‐‐8 el cual nos anima a ser: 

 

Sintiendo  lo mismo,  teniendo el mismo amor,  sintiendo una misma cosa…en vosotros este 

mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús…se humilló a si mismo… 

 
¿Es para  vosotros  tiempo,  para  vosotros,  de habitar  en  vuestras  casas artesonadas,  y  esa 

casa está desierta? 

 
Y el capítulo 1:8b 

 

Reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. 

 

Todo el  libro de Hageo y la idea de ser una casa en la ciudad era el punto de en foque en 

una cumbre de oración para pastores durante tres días en Toowoomba a mediados de los 

90. Así ha estado ocurriendo desde entonces. 

 
La conferenciante y escritora Cindy Jacobs, mientras oraba por Toowoomba en Brisbane en 

el  2002,  mencionó  a  Toowoomba  como  ciudad  de  refugio  (Josué  20:2).  Esto  fue  la 

confirmación sobre algo que se ha venido confirmando y sobre lo que se ha testificado. En 

tiempos reciente hemos recibido muchas personas con el estatus de refugiados en nuestra 

ciudad. 

 
En tiempos más recientes 

 

Una  mención  escritural  que  posteriormente  ya  destacada,  y  a  la  cual  ya  hemos  hecho 

referencia  procede  de  Efesios  2:22,  conjuntamente  edificados  para morada  de  Dios  en  el 

Espíritu. 

 
Meditando  en  este  versículo  y  el  libro  de  los  Efesios  como  un  todo  me  produjo  una 

comprensión más profunda de lo que Dios hace, en efecto El busca morar y entronarse en 

medio de nosotros de manera poderosa. 

 
El pasaje de Corintios 10:16‐‐‐17 también nos fue relievado: 

 

Siendo  un  solo  pan,  nosotros;  con  ser  muchos,  somos  un  solo  cuerpo;  pues  todos 

participamos del mismo pan. Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, 

¿no son partícipes del altar? 
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Con el criterio de ser nosotros como un pan en la ciudad. A un panadero de la ciudad se le 

pidió hornease el pan más grande que  fuera capaz de hornear. Más  tarde esta hogaza de 

pan,  representando  la  iglesia  de  la  ciudad,  fue  colocada en medio de nuestra  reunión de 

pastores de cada viernes por  la mañana durante algunas  semanas  como un  recorderis de 

nuestra “unidad”. A lo largo del pan, una copa para la comunión y una cruz de madera. La 

copa llena del jugo de la vid, significaba nuestro compromiso de unión con Cristo y del uno 

con el otro – un recordatorio de que cuando caminamos comprometidamente con Cristo y 

el uno con el otro, podremos anticipar  la bendición para  la  iglesia y  la ciudad.91 Para que 

esto ocurra debemos comprender que debe haber una aplicación diaria de la cruz en cada 

esfera de la vida de la ciudad.96 

 
Nombramiento de ancianos 

 

Al momento de escribir este libro, nos está confrontando la palabra de Pablo a Tito, 

 

…para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad…92 

 
Existe un gran consenso entre  los pastores en Toowoomba en cuanto a que el Señor está 

requiriendo  un  liderazgo  más  definido  en  la  ciudad  –  un  liderazgo,  relacional  en  su 

naturaleza que pueda discernir  la voz de Dios para  traer una mayor cohesión y dirección. 

Porque  el  templo  de  Dios  en  la  tierra  debe  ser  un  reflejo  del  templo  celestial  el  cual 

tendremos  nosotros  que  ver  de  acuerdo  con  el  modelo  de  Apocalipsis  capitulo  4.  Juan, 

siguiendo  su  comunicación  con  las  7  iglesias  fue  tomado por  el  Espíritu  y  llevado  al  cielo 

donde  vio  al  Señor  sentado  en  el  trono  rodeado  por  ancianos.  Estos  fueron  vistos 

postrándose,  alabando  al  Señor  y  lanzando  sus  coronas  delante  de  Él.  Es  nuestro  criterio 

que, cuando el liderazgo sea reconocido y apartado, el Señor tendrá un mayor acceso a Su 

iglesia  en  Toowoomba  y  a  la  ciudad  misma.  Como  parte  del  proceso  de  oír  al  Señor  y 

descubrir Su  llegada hasta nosotros, se están celebrando reunión de pastores y  líderes de 

otras iglesias para dialogar y orar juntos. 

 
88 Mateo 4:4 
 

89 Apocalipsis 2:1‐‐‐11 
 

90 Jeremías 29:11 Biblia Amplificada 
 

91 Deuteronomio 28:1‐‐‐14 
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92 Lucas 9:23 
 

93 Tito 1:5 
 
 
 

 

10 

 

LA CRUZ, SERVIDUMBRE, 

 

HUMILDAD 

 

Jesús prepara la escena 

 

Las iniciativas más impactantes de la ciudad son aquellas que encierran la cruz, el servir y el 

humillarse.  Jesús  fue  modelo  claro  de  estas  cosas  ante  nosotros  en  Su  vida  terrenal.  El 

preparó la escena para Su disertación final con los discípulos en el lavamiento de sus pies. 

 
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido 

de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la 

ciñó.  Luego  puso  agua  en  un  lebrillo,  y  comenzó  a  lavar  los  pies  de  los  discípulos,  y  a 

enjugarlos con la toalla que se había ceñido94 

 
El  lavar  los  pies  era  llevado  a  cabo  por  un  esclavo  o  criado.  Obviamente  ninguno  de  los 

discípulos  se  había  ofrecido  a  realizar  este  menester.  Sin  embargo,  Jesús  aprovechó  la 

oportunidad para impartirles una lección visible en cuanto al humillarse y la servidumbre. 

 
El se humilló a Si mismo 

 

Filipenses 2:5‐‐‐9b dice: 

 

Haya, pues, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús; el cual siendo en forma de 

Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, a si mismo, y 

tomando  forma  de  siervo,  hecho  semejante  a  los  hombres;  se  humilló  a  si  mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte ,y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó 

hasta lo sumo… 

 
Este es el camino para el reino y el único camino hacia la cosecha. Juan 12.24 dice: 
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…Que  si  el  grano  de  trigo  no  cae  en  la  tierra  y muere,  queda  solo;  pero  si muere  llevará 

mucho fruto. 

 
Santiago 4:6 dice 

 

…Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes” 

 

Dios resistirá todos los intentos que estén matizados con auto promoción y orgullo. Vale la 

pena  anotar  que  el  lugar  donde  el  Señor  Jesús  fue  bautizado,  el  río  Jordán,  es 

geográficamente el más bajo en la tierra – una buena manera de recordar que el río de Dios 

fluye y sobrepasa las montañas de orgullo. 

 
Granos de trigo 

 

Un pastor de la congregación de pastores de Toowoomba contaba como el Señor, le decía 

“Graeme,  ¿si  tu  congregación disminuye en  tamaño,  te alegrarías de que  la  congregación 

vecina creciera?” 

 
Después de buscar un rato de corazón al Señor, Graeme pudo responder,” Sí, Señor”. 

 

En un segundo encuentro de le preguntó a Graeme, ¿si tu iglesia disminuyese de tamaño y 

tuvieses que cerrar la iglesia, servirías al pastor de la iglesia que está creciendo? 

 
Graeme  realmente  se  encontraba  delante  de  un  desafío.  Finalmente  él  halló  gracia 

nuevamente para decir:”Sí, Señor”. 

 
Felizmente ese no es el final de la historia. ¡Hoy Graeme tiene una iglesia floreciente! Sin 

embargo era un mensaje en su  justo tiempo para  los pastores de Toowoomba. ¿Seríamos 

cada uno de nosotros como granos de trigo en las manos del Maestro, preparándonos para 

una cosecha abundante? 

 
Al pie de la cruz 

 

En  Wanganui,  Nueva  Zelanda,  los  pastores  que  asistían  a  una  cumbre  de  oración  se 

persuadieron de que su preocupación eran sus propias iglesias y ministerios. Viendo que sus 

necesidades yacían de nuevo al pie de la cruz, ellos simbólicamente pusieron en una silla, la 

cual servía como altar, el carro, el garaje, las llaves de las casas. Esto expresaba cambiar su 

corazón en actitud de rendición al Señor, su compromiso con cada consiervo y con la iglesia 

de la ciudad. 
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En  una  cumbre  de  oración  de  hombres  de  negocios  en  Toowoomba,  dos  varones  con 

negocios  similares  se  encontraban  sentados  en  lugares  opuestos  entre  si  durante  el 

momento de la adoración. Uno de ellos mirando a su hermano en Cristo, ¡se persuadió de 

que  había  un  proyecto  por  el  cual  ambos  se  encontraban  compitiendo!  El  en  su  interior 

comenzó  a  luchar  con  los  intereses  de  su  hermano  y  los  suyos  propios.  Finalmente 

compartió  esta  lucha  interna  con el  resto del  grupo,  incluida  la persona envuelta  en esta 

situación. Los dos varones juntos oraron con lágrimas y el asunto fue dejado en manos de 

Dios al pie de la cruz. 

 
¿Galardones para un asno? 

 

Mientras asistía a una cumbre de oración en Houston, Estados Unidos,  recuerdo como en 

algún punto hubo tensión entre ciertos líderes, uno de los facilitadores dirigía la reunión. El 

nos recordaba cuando Jesús hacía su entrada a Jerusalén, El lo hizo en un asno. “Un asno”, 

dijo.  “¡Es  un  animal  terco,  y  en  las  Escrituras  no  era  un  animal  limpio,  necesitaba  ser 

redimido con sangre – todas estas cosas se nos pueden aplicar a nosotros! El asno no era el 

foco.  El  no  recibió ningún galardón ni  reconocimiento.  Su misión  simple era  la de  traer  a 

Jesús a la ciudad. 

 
Una  calma  ungida  se  esparció  entre  los  hermanos  en  la  medida  que  el  Espíritu  de  Dios 

comenzó a convencer y a derretir el orgullo de nuestros corazones; En las siguientes horas el 

arrepentimiento  y  la  reconciliación  se  dio  entre  los  hermanos  en  la  medida  que 

reflexionábamos sobre la analogía. 

 
TodoloqueElnecesitaesunnada 

 

Me gusta la manera como Francis Frangipane lo expresa 

 

En el principio  la tierra estaba deforme y vacía mas eso no desalienta al Todopoderoso. El 

miró hacia lo profundo de la oscuridad y concluyó, “¡todo lo que se necesita es un poco de 

luz”. De la misma manera en el comienzo de nuestras vidas espirituales, somos sin forma y 

vacíos  y  Dios  sigue  diciendo:”  ¡Todo  lo  que  necesitan  es  un  poco  de  luz!”  recuerde  es  la 

responsabilidad del Señor crear y nuestra responsabilidad someternos a Su creación. El Señor 

solo  necesita  tres  formas  de  vida.  Primero,  necesita  un  “nada”.  El  todopoderoso  siempre 

comienza Su grandeza, obras creativas con un “nada”. (Esto es muy importante porque ¡allí 

es donde encajamos nosotros!). Después su Espíritu necesita rondar sobre la “nada”: y 
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finalmente El necesita Su palabra,  la cual es el “algo” que El va a colocar sobre  la “nada”. 

Dios no tiene dificultad alguna para crear algo de la nada. El único obstáculo que El enfrenta 

es cuando la nada no sabe que es nada, ¡pero en cambio piensa que es algo! 

 
Frangipane continúa 

 

Habrá ocasiones en  su vida,  como  la  creación de del universo, que usted descubre que  su 

vida parece “sin  forma y vacía”.  ¡No se preocupe extremadamente…usted se encuentra en 

un nuevo comienzo!95 

 
Humildad y servidumbre 

 

La  humildad  de  Jesús  fue  expresada  en  un  acto  de  servidumbre.  Ruth Ruibal  en  su  libro, 

“Unidad en el Espíritu” describe lo que sucedió cuando un grupo de personas buscó seguir 

el ejemplo de Cristo humillándose a sí mismos para servir su ciudad, Cali, Colombia. 

 
La asociación de ministros le preguntó al alcalde sobre una manera de cómo podría servir a 

nuestra  ciudad.  Uno  de  los  problemas  era  el  de  la  recolección  de  basura,  en  un  área 

específica de la ciudad. Así que ofrecimos nuestra ayuda. En coordinación con el gobierno de 

la ciudad, 1500 creyentes se reunieron un sábado por la mañana para recoger basura – ¡40 

toneladas de ella! En el proceso 500 personas recibieron al Señor como su Salvador. ¡No nos 

habíamos  dado  cuenta  de  que  éramos  un  equipo  evangelístico  recogedor  de  basura! 

Descubrimos  que  el  servicio  abre  puertas  de  una  manera  maravillosa  para  ganar  a  las 

personas para Jesús.96 

 
El servicio es “el punto dulce” 

 

Rick Rusaw y Eric Swanson escriben: 

 

El  “servicio”  es  el  único  aspecto  que  abarca  las  necesidades  y  sueños  de  la  ciudad,  los 

mandatos y deseos de Dios, y el  llamado y capacidad de  la  iglesia. El  servicio es el “punto 

dulce” donde todos  los  intereses convergen. El servicio es algo que  la comunidad necesita, 

Dios  lo desea,  y  la  iglesia  tiene  la  capacidad de hacerlo. A  la  comunidad puede  ser que  le 

importe poco la salvación pero tiene necesidades. Es satisfaciendo esas necesidades a través 

del servicio como las relaciones significativas se desarrollan, y a partir de ellas se presentan 

innumerables  oportunidades  de  compartir  el  evangelio  de  salvación.  La  iglesia  primitiva 

creció porque su gente amaba y servía. Creemos que los servidores pueden ir a cualquier 
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lugar. El servicio nos brinda acceso no sólo a lugares con necesidad sino también a lugares 

con influencia.97 

 
¡Está sucediendo! 

 

Existen  innumerables  ejemplos  de  la  iglesia  humildemente  sirviendo  a  la  ciudad.  He  aquí 

una de Nueva Zelanda, Gisborne. Miles de personas vinieron de muy lejos a Nueva Zelanda 

para  saludar  el  primer  amanecer  del  nuevo  milenio.  Se  invirtió  mucho  dinero  en  la 

organización y promoción del evento con celebridades y personajes invitados. Los cristianos 

de  Gisborne  orando  consideraron  que  Dios  los  tenía  para  llevarle  gloria  a  Él.  Así  que 

decidieron tomar la operación masiva de la operación de limpieza que se requería después 

de la celebración. En los días siguientes, esta limpieza de las calles fue lo más comentado de 

todas las celebraciones efectuadas. 

 
Otro ejemplo de limpieza se dio en Eastern Higlands, un pueblo de Goroka, Papúa, Nueva 

Guinea. Uno de los pastores, Simón Nenipa había orado: “Señor, Estoy listo para realizar el 

trabajo sucio si es para Tu reino”. Se dispuso a  limpiar  la  larga calle donde se encontraba 

situada  su  iglesia.  Siguiendo  su  liderazgo,  los  miembros  de  la  fraternidad  de  pastores 

convinieron en que su pueblo debía ser  limpiado,  lleno de paz y temor de Dios. Habiendo 

orado  juntos  por muchos  años  semanalmente  creyeron  que  su  unidad  en  Cristo  sería  el 

fundamento  necesario  y  que  jugarían  un  papel  importante  en  el  logro  de  esas metas.  La 

Escritura  inspiradora  había  sido  el  Salmo  133:1  “Mirad  cuan  bueno  y  cuan  delicioso  es 

habitar los hermanos juntos en armonía” 

 
En  junio  de  2007  acerca  de  una  docena  de  pastores  caminaron  por  las  calles  de  Goroka 

juntos, recogiendo la basura la cual se había acumulado durante años, basura sobre basura. 

A propósito no  les pidieron a  los miembros de sus congregaciones que se unieran a ellos. 

Deliberadamente decidieron humillarse ellos mismos y adoptar una postura anti elitista. 

 
Con la ayuda de un parlante, el público fue animado a mantener el pueblo  limpio hacia el 

futuro. Gradualmente  las pilas de basura  fueron removidas y cargadas en un camión para 

llevarla al basurero local. Este simple acto de servicio ha atraído innumerables comentarios 

positivos,  entre  ellos  el  propio  alcalde  la  localidad.  Siguiendo  el  liderazgo  del  pastor  el 

concilio  local  ha  implementado más medidas  de  aseo.  De  acuerdo  con  el  líder  local  Rev. 

David Kima los pastores y sus congregaciones tienen entusiasmo y expectativa recientes en 

la medida que planean y creen ver más cambios positivos por venir en su pueblo. 

P75 | U n a C a s a  P a r a  S u  G l o r i a – C o l i n S h a w 



 
 
 
 

 
94 Juan 13:3‐‐‐5 
 

95 Francis Frangipane Ministries www.inchristimage.org 
 
96 Ruth Ruibal “Unity in the Spirit” Transformedia 2002 
 

97 Rick Rusaw y Eric Swanson “The Externally Focused Church” Group Publishing 2004 
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LIDERAZGO 

 

Sin liderazgo, no hay Tierra 

 

Alguien dijo, “sin Josué, no hay tierra”. Sin un líder escogido y entrenado por Dios y recibido 

por  el  pueblo,  Israel  no  habría  poseído  su  herencia.  Un  liderazgo  lleno  de  Dios  es  un 

componente  vital  para  ganar  nuestras  ciudades.  George  Otis,  después  de  haber 

documentado  muchas  historias  de  transformaciones  de  ciudades  alrededor  del  mundo, 

enlistó  aquellas  cosas  las  cuales  han  sido  instrumentales  en  traertransformación.98  La 

primera de ellas es la oración. Jueces 5:2 dice, 

 
Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido, voluntariamente al 

pueblo, load a Jehová. 

 
Hombres de Paz 

 

En cada ciudad o pueblo existen gente probada y llena de Dios, con cualidades de liderazgo que 

aman  a  su  ciudad  y  son  llamados  a  desempeñar  un  papel  importante  de  liderazgo.  Estas 

personas son llenas de oración con un corazón de servicio, que desean ser “los tapetes puestos 

en  las puertas”, cristianos maduros, con un profundo amor por Cristo y Su cuerpo, Ellos y sus 

dones únicos son  reconocidos y usados como vínculos de  relaciones de confianza y amor con 

otros líderes en el seno de la iglesia. Es interesante observar el surgimiento de algunos líderes 

que, mientras cumplen un rol en sus propias congregaciones, también tienen claro, el liderazgo 

que Dios les ha encomendado en la iglesia de la ciudad. Esto no los hace 
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de ninguna manera,  superior en  importancia a otro  líder que  totalmente  se dedique a  su 

propia congregación. La salud y vigor de las iglesias locales determinan el vigor de la iglesia 

de la ciudad. 

 
Entre los líderes emergentes sobre sale usualmente, uno que es claramente aceptado entre 

los demás líderes. Cuando los discípulos entraban a una ciudad, tenían instrucciones claras 

de encontrar “un hombre de Paz”99 Un hombre de paz será un hombre probado y humilde 

que tenga un profundo compromiso y amor, tanto por su ciudad y por la iglesia de ese lugar 

– una persona con cualidades de liderazgo y visión. 

 
Un asunto de gran importancia 

 

Recibir el liderazgo de otros entre los líderes, fue un área en la cual tuvimos luchas durante 

algún  tiempo  en  Toowoomba. Durante más  o menos  un  año  hubo una  opinión  diferente 

acerca del estilo de liderazgo que deberíamos asumir. Algunos sentían que debía de ser un 

liderazgo  plural  con  ninguna  persona  al mando  asumiendo  toda  la  responsabilidad,  otros 

pensaban que se debía escoger a uno que asumiera el liderazgo entre los demás líderes. 

 
Mientras este asunto del  liderazgo se mantenía  irresuelto,  luchábamos para encontrar un 

sentido de paz y subsecuentemente perdimos tiempo en nuestro trasegar. Eventualmente 

nos reunimos para resolver este tema. Dos horas antes de reunirnos recibimos una llamada 

de un reconocido  intercesor quien vivía en otro estado. Esta persona quien  ignoraba todo 

este asunto que estaba discutiendo dijo, “Dios me mostró que ustedes están enfrentando 

uno  de  los  más  significativos  y  críticos  temas  en  su  caminar  juntos  en  Toowoomba,  me 

encuentro orando por ustedes” 

 
Durante  nuestra  reunión  aquella mañana,  un muy  respetado ministro  de  la  ciudad  habló 

con  mucha  sabiduría  acerca  del  asunto  y  éste  fue  subsecuentemente  resuelto.  Un  líder 

entre  los  demás  líderes  fue  reconocido  y  recibido,  primero  por  un  grupo  ejecutivo  y 

posteriormente por todo el conjunto de pastores. Desde ese día fuimos bendecidos con una 

armonía que ha facilitado las cosas en este tiempo reciente. 

 
El asunto del  liderazgo es sin duda un tema crítico, el cual necesita  la guianza del Espíritu 

Santo de ciudad en ciudad. Es probablemente el asunto sin resolver en las fases pioneras las 

que más dificultan la unión y el crecimiento de la iglesia de la ciudad en muchos lugares. 
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Podría bien ser, que el liderazgo asuma una forma diferente en la medida que el proceso de 

unidad madura. 

 
Un toldo invisible 

 

Cuando  los  líderes caminan humildemente  juntos, honrando y prefiriéndose  los unos a  los 

otros, parece que una sombrilla invisible o un toldo invisible empezaran a cubrirlos, bajo el 

cual el Espíritu Santo imperceptiblemente libera las bendiciones del reino. En la medida en 

que los líderes se afirmen, los nuevos líderes emerjan, dones de liderazgo se reconozcan y se 

reciban. La revelación fresca y las estrategias salen a la superficie para traer un aire fresco. La 

gente comienza generalmente a encontrar un lugar donde servir en toda la amplia esfera de 

la ciudad, el cual de otra manera ellos no lo hubiesen podido hallar. Esto incluye a los líderes 

que  necesariamente  no  son  pastores  o  ministros.  Líderes  capaces,  maduros,  igualmente 

comprometidos  emergen  de  todos  los  lugares.  Ellos  traen  consig  contribuciones  que  son 

únicas. El entrenamiento, la sabiduría y las habilidades adquiridas durante muchos años han 

sido la preparación de Dios para el liderazgo de las iglesias de la ciudad.100 

 
 

Características esenciales del liderazgo 

 

En la medida en que la iglesia de la ciudad emerge de lugar en lugar, ciertas características 

en  el  liderazgo  se  hacen  necesarias.  Ya  son  evidentes  en  los  líderes  que  efectivamente 

dirijan  las  iniciativas  en  la  iglesia  de  la  ciudad,  es  una  orientación  fuerte  del  reino.  Ellos 

sienten  un  amor  profundo  por  todo  el  cuerpo  de  Cristo  y  se  gozan  en  la  comunión  con 

personas de otras congregaciones y denominaciones. 

 
Además,  los  líderes  de  la  ciudad  casi  siempre  gozan  del  fuerte  respaldo  de  sus  propias 

congregaciones,  miembros  que  gustosamente  comparten  el  concepto  de  iglesia  de  la 

ciudad. Estos entonces, se entregan gustosamente a sí mismos y sus recursos por el bien de 

una ciudad transformada. Como resultado, muestran un deseo de dar mucho, para que  la 

casa del Señor sea edificada. Este deseo de sacrificio no está acompañado del deseo de ser 

un  líder de vitrina, sino solo una persona deseosa de asumir un rol activo de servidumbre 

hacia  otros  líderes.  Ellos  se  encuentran  cumpliendo  felizmente  un  trabajo  detrás  del 

escenario. 
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El hecho de ser llamados a un nuevo nivel de responsabilidad, los líderes de la iglesia de la 

ciudad se persuaden de que están ingresando en un nuevo nivel de guerra espiritual, ellos 

mismos, sus familias y sus  iglesias. Por esta razón se animan y descansan en la oración de 

respaldo. 

 
Resumen 

 

Hasta este punto hemos discutido siete principios: 

 

Compromiso de la ciudad, oración corporatividad, arrepentimiento, priorizar las relaciones, 

lo que el Padre está diciendo, abrazo de la cruz, humillación y servidumbre, reconocimiento 

y afirmamiento de los líderes. 

 
 
 
 
Estos  son  para  simplificar  la  obra  preparatoria,  los  bloques  que  constituyen  el  develar  la 

casa del Señor, lo cual es primariamente una casa para Su gloria. 

 
98 H. Caballeros & M. Winger eds. “The Road to Community Transformation” “The 

Transforming Power of Revival” 1998 
 

99 Lucas 10:6 
 

100 Barry Till “The Churches Search for Unity” Penguin 1972 
 

En 1967 el  Concilio  Británico de  Iglesias  estableció  el  curso  “The People Next Door”  para 

educar  85.000  cristianos  acerca  de  las  denominaciones  diferentes  de  las  suyas  y  de  allí 

promover la unidad de la iglesia o”el proceso ecuménico”. Algo que emergió de los grupos 

fue una persistente vena de anti‐‐‐clericalismo sobre el asunto de la urgencia por la unidad. 

Los comentarios típicos de  los  informes de  los grupos fueron:  la mayor piedra de tropiezo 

para la unidad son el clero y los ministros. Los laicos nos encontramos más listos a aceptar el 

ecumenismo  que  el  crédito  que  nos  merece  las  jerarquías  de  la  iglesia.  Estas  respuestas 

procedían de personas seglares que estaban deseosas de entregar varias horas vespertinas 

semanales para participar en los cursos de estudios. 
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UNA CASA PARA SU GLORIA 

 

Moldeando la visión 

 

Jesús enviaba a Sus discípulos a preparar el camino a las ciudades que Él tenía que ir. Como 

ya hemos visto, el Señor busca un lugar donde morar, un lugar donde pueda ser entronado 

en nuestras ciudades y pueblos. La visión necesita ser moldeada. Por medio de este modelar 

la visión para la casa de Señor, preparamos un lugar para que El more.101 Esto requiere de 

tiempo y paciencia. Mientras que muchas personas están deseosas y anhelan respaldar las 

iniciativas  de  unidad,  los  miembros  de  las  iglesias  quienes  no  poseen  la  misma  visión  y 

pasión  por  la  iglesia  de  la  ciudad,  sienten  que  el  pastor  les  ha  fallado  cuando  él  asume 

mayores  responsabilidades.  A  menos  que  la  congregación  comience  a  ver  su  propia 

necesidad de tener una visión de respaldo a la ciudad, el llamado del líder para involucrarse 

en la vida de la iglesia de la ciudad estará severamente restringido. Se necesita preparar el 

camino.102 Por esto es que es importante modelar la visión no sólo por el futuro de nuestra 

propia  congregación  sino  por  el  de  la  iglesia  de  la  ciudad.  De  esta  manera  los  líderes 

congregacionales  y otros  serán  respaldados  cuando  sirvan a  su  ciudad  con una  capacidad 

más  amplia.  Una  iniciativa,  a  la  cual  ya  nos  hemos  referido  anteriormente,  la  cual  ayudó 

ampliamente al pueblo a identificarse con la iglesia de la ciudad fue la serie de estudio “Los 

Cuarenta Días de Unidad” los cuales permitieron que la visión se profundizara y ensanchara. 

 
Persistencia paciente 

 

La transformación solamente se dará cuando se edifique la iglesia de la ciudad.103 Con los 

ajustes y un nuevo enfoque se darán presión y demandas recientes a tiempo y con energía. 

No todos tendrán la misma revelación o pasión. Puede presentarse la pérdida de la 

motivación, como sucedió en los días de Esdras, cuando fueron hostigados en su esfuerzo de 

edificar el templo. Esdras 4:4 dice, 

 
Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no edificara 

 

No somos tan ingenuos para pensar que estaremos navegando hacia la unidad de la casa del 

Señor tan alegremente. El pueblo de Judá se detuvo en  la edificación del  templo y sólo  la 

reinició hasta veinte años más tarde, a través de la profecía de Hageo y Zacarías la palabra 

de Dios los motivó. 
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Leemos en Esdras 5:5 

 

“Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta 

que el asunto fuese llevado a Darío; y entonces respondieron en carta por esto. 

 
Estas  Escrituras,  en  efecto  todo  el  libro  de  Esdras,  son  una  gran  fuente  de  instrucción  y 

motivación para aquellos que desean ver la casa del Señor edificada a tiempo. Dios asume el 

control de la edificación en medio de la oposición y el juicio. 

 
Realmente  la  oposición  y  el  juicio  sólamente  sirvieron  para  refinar  los  corazones  y  los 

motivos  del  pueblo  de  Dios.  Lo  mismo,  hoy  día  Dios  está  probando  los  corazones  y  los 

motivos como aquellos en revelados en Génesis 11:4: 

 
“…Edifiquemos una ciudad…hagámonos un nombre…” 

 

Nunca es acerca de nosotros: es acerca de Él, Su gloria, Su nombre engrandecido. Tenemos 

que  pedir  a  Dios  que  revise  y  limpie  nuestros  corazones  de motivos  impuros,  cosas  que 

codiciamos, o servimos, haciéndonos adoradores de ídolos. Puede haber una gran cantidad 

de cosas que pueden ser legítimas y hasta buenas, hasta el ministerio o la vocación a la cual 

somos llamados, las cuales pueden convertirse en ídolos. Pablo les dijo a los de la iglesia de 

Corinto, que sólo lo que se edificaba con plata, oro y piedras preciosas perduraría.104 

 
Animo 

 

El mayor deseo de David era el de edificar la casa del Señor. Sin embargo, en vez de David, 

el honor de edificarla casa le fue dado al hijo de David, Salomón. David animó a su hijo: 

 
Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios; y 

levantaos, y edificad el santuario de Jehová Dios, a la casa edificad al nombre de Jehová. (1 

Crónicas 22:19) 

 
También necesitamos para oír y alinearnos nosotros mismos con el corazón del Señor por Su 

casa en nuestra ciudad. 

 
Cuando el Señor comisionó a Josué, lo animó diciéndole: 

 

Mira que te mando que te esfuerces y seas Valente; no temas ni desmayes, Porque Jehová tu 

Dios estará contigo donde quieras que vayas. 
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Quizás  la mayor necesidad de  los  líderes de  la  iglesia de  la ciudad hoy día sea  la de tener 

ánimo, justamente de la misma manera en los días de Josué, Salomón y Esdras. Hebreos 3:6 

dice que nosotros somos Su casa: 

 
Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. 

 

Recibimos una percepción fresca y ánimo de otros personajes en las Escrituras que tuvieron 

visión y pasión por la casa del Señor. 

 
Ezequías, un hombre con una visión 

 

Un joven rey, Ezequías, llegó al trono con un sueño. Su pueblo Israel y Judas habían estado 

divididos durante 250 años. Su sueño estribaba en que ellos algún día se juntasen de nuevo. 

Ezequías  se  encontraba  enfrentando  una  cultura  degenerada.  El  rey  Acáz  no  había  sido 

precisamente un modelo de padre a imitar. Había adorado a dioses extranjeros y sacrificado 

algunos de los hermanos de Ezequías a demonios. De acuerdo con 2 Crónicas 28:19: 

 
El,  (Acaz),  había  actuado  desenfrenadamente  en  Judá  y  había  prevaricado  gravemente 

contra Jehová. 

 
Debido  a  esto,  Judá  había  sido  derrotado  tanto  por  Siria  e  Israel.  A  pesar  de  todas  estas 

cosas y  la reciente pérdida de 120.000 de sus paisanos, que marcharon contra  Israel, este 

joven  soberano  dio  pasos  hacia  la  reconciliación.  Líderes  ancianos  trataron  de  disuadirlo. 

Después  de  de  una  historia  de  separación  de  250  años,  muchos  habrían  aceptado  ese 

estado de status quo. 

 
Restauración de la casa del Señor 

 

Con una sabiduría superior a sus años, Ezequías inició el camino hacia la reconciliación, no 

mediante  una  aproximación  inmediata  hacia  el  propio  pueblo  sino  por  medio  de  la 

restauración  de  la  casa  del  Señor,  la  cual  Dios  mismo  había  ordenado  como  el  lugar  de 

adoración para ambos pueblos, Israel y Judá. El les habló a los levitas diciendo: 

 
Porque nuestros padres se han revelado, y han hecho  lo malo ante  los ojos de Jehová nuestro 

Dios; porque le dejaron, y apartaron sus ojos del tabernáculo y le volvieron las espaldas. Y aun 

cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no quemaron incienso ni sacrificaron 

holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha 
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venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio como 

veis vosotros con vuestros ojos. 

 
Acaz  tras  ir  en  pos  de  otros  dioses  desnudó  y  entabló  el  templo.  Como  consecuencia  se 

derramó  juicio y sufrimientos sobre el pueblo. Ezequías se dispuso a  trabajar. Hizo  lo que 

era correcto delante de los ojos de Dios. Reparó las puertas, restituyó a los sacerdotes, hizo 

sacar  toda  la basura,  limpió y  santificó  la casa del Señor. Ordenó a  los  sacerdotes ofrecer 

sacrificios acompañados de cánticos al Señor, entonces Ezequías hizo extender invitación a 

todo Judá e Israel para venir y celebrar la pascua, la cena del pacto, juntos. 

 
No  endurezcáis,  pues,  ahora,  vuestras  cerviz  como  vuestros  padres,  someteos  a  Jehová,  y 

venid as u santuario…y el ardor de su ira se apartará de vosotros.105 

 
En algunos lugares se burlaron y escarnecieron a  los portadores del mensaje, sin embargo 

algunos se humillaron a sí mismos y asistieron. 

 
Se nos dijo que 

 

En  Judá  también  estuvo  la  mano  de  Dios  para  darles  un  solo  corazón  para  cumplir  el 

mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová.106 

 
¡Las bendiciones abundan! 

 

Pronto una gran congregación se dio para celebrar  la pascua,  la cena del pacto. Hubo una 

celebración  de  gran  alegría  y  cánticos  durante  siete  días  con  instrumentos  altamente 

sonoros.  El  gozo en  Jerusalén  fue  inmenso.,  las  celebraciones  continuaron por otros  siete 

días. Nada de esto había sucedido desde los días de Salomón. Leemos que: 

 

…Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo.107 

 

Esto es  justo  lo que Dios dijo que sería cuando salomón dedicó  la casa del Señor.  108 Las 

bendiciones  que  se  dieron  a  continuación  fueron poderosas. Hubo muchas  sanidades,  las 

adoraciones  a  dioses  extraños  en  las  afueras  de  la  ciudad  cesaron,  la  gente  daba 

generosamente, se restablecieron todas  las variadas ofrendas,  las fiestas se restauraron al 

tiempo que se enseñaba la palabra de la ley y hubo milagrosas victorias sobre los ejércitos 

asirios. Ezequías no se había desmoralizado delante de una división de 250 años entre  las 

tribus.  Cuando miramos  hacia  atrás  acerca  de  500  años  de  una  fragmentación  y  división 

particularmente en la iglesia protestante, esta historia puede inspirarnos para hacer lo que 
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Ezequías  realizó;  asumir  la  visión u deificar  la  casa del  Señor para  la gloria  y honra de Su 

nombre en nuestras ciudades. ¡Las bendiciones vendrán! 

 
¡Lo imposible será posible! 

 

Muchos  de  nosotros,  como  Ezequías,  pueden  no  haber  tenido  el mentoreo  que  debimos 

haber tenido, pudimos haber aun tenido nuestras consejerías, o juicios y desengaños, pero 

todo  esto  no  nos  deterioraría.  Lo  que  era  imposible  para  Ezequías  lograren  sus  propias 

fuerzas, sería posible siempre que oyera  la voz de Dios y capturar  la visión de restaurar  la 

casa de Dios109 Aunque mucha gente aceptaba el statu quo este joven no podía hacerlo. De 

manera  similar  hay  una  generación  que  se  está  levantando  hoy  día  de  que  algo  anda 

equivocado, que  la  iglesia en muchos  lugares no  tienen  las bendiciones de Deuteronomio 

2:1‐‐‐14. Ellos no han aceptado el statu quo y se están levantando de manera similar como 

lo  hizo  Ezequías,  cuya  visión  apasionada  por  un  restaurado  templo  y  la  reconciliación  se 

hiciera una realidad110 

 
 
 
101 Jacob encontró al Señor en la ciudad de Luz. Gen 28. El señor estaba en la punta de la escalera de 

la cual descendían ángeles. Jacob exclamó “Cuan terrible es este lugar, No es otra cosa que casa de 

Dios” y le dio otro nombre a la ciudad. He aquí una percepción temprana de cómo nuestras ciudades 

pueden  experimentar  la  presencia manifiesta  de  Dios.  Como  la  casa  de  Dios  se  establece  en  una 

ciudad y de esta manera llega a ser el vehículo desde donde el cielo comienza a invadir y restaurar 

aquella ciudad. No es imposible que nuestras ciudades se conviertan en una habitación para Dios y 

Su gloria. 
 

102 para preparar y construir el camino ¡debemos primero sacar primero las piedras o los 
 
bloques  de  tropiezo!  Conferencia  tras  conferencias  sobre  la  Trasformación  aquí  en 

Toowoomba,  algunos  de  nosotros  nos  sentábamos  después  de  las  reuniones  y  nos 

preguntábamos  a  nosotros  mismos,  ¿por  qué  muchas  iniciativas  sobre  Transformación 

fracasan en muchas comunidades? Este es el resumen de lo que considerábamos en aquella 

noche que eran la piedra de tropiezo: 

 
1 Tener sólo la mitad de nuestro corazón comprometido con nuestra ciudad. 

 

2 No tener una visión colectiva por  la ciudad; si hay ausencia de visión corporativa, habrá 

iniciativas que producen cambios a corto plazo pero ninguna de cambios que perduren. 
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3 Incredulidad: Debemos tener la palabra de Dios en nuestros corazones, creerla y actuar en 

consecuencia. 

 
4 Una mentalidad de programa: Algunas veces los programas pueden ser una expresión de 

nuestra incredulidad. 

 
5 Las distracciones de nuestra sociedad. Somos neutralizados por el consumismo, los 

deportes, la televisión. 

 
6 Altares de ofensas que permanecen: Los pecados corporativos de la comunidad, tanto los 

del presente como los del pasado contra los cuales no hemos tomado medidas. 

 
7 Falta de oración: Debemos mantener nuestra ferviente intercesión 
 
 
 

 

103Es de anotar que casi todo reavivamiento en el Antiguo Testamento involucraba la 

restauración de la casa de Dios. 
 
104 1 corintias 3:11‐‐‐14 
 

105 2 Crónicas 30:8 
 

106 2 Crónicas 30:12 
 

107 2 Crónicas 30:27 
 

108 2 Crónicas 7:14,15 
 

109 Otros modelos Bíblicos para la casa del Señor pueden encontrarse en 2 Crónicas 15, 2 Reyes 

22,23. 

 

110 Vivir en unidad es realmente necesario para continuar colocando los cimientos de la casa del Señor 

para el bienestar de las futuras generaciones. 

 
 

 

PARTE C 

 

LLEVANDO BENDICION A 

 

LA CIUDAD 
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Y MÁS ALLA DE ELLA 
 
 
 

 

13 

 

HONRAR A LOS LÍDERES CIVICOS 

 

Y SERVIR A LA CIUDAD 

 

En muchos  lugares  hoy  en  día  existe  un momento  que  se  prolonga  en  el  que  los  líderes 

tanto de la iglesia, como los seglares trabajan unidos. Cosas positivas se están presentando 

en  la medida  en  que  la  iglesia  establece  contacto  con  líderes  honorables  que  sirven  a  la 

comunidad. 

 
La combinación se activa 

 

Brian Pickering, ex gerente bancario y actual Coordinador Nacional de la Red Australiana de 

Oración, obtuvo el mayor grado de comprensión del Señor cuando oyó a Dios decirle, “Yo 

creé  las ciudades. Te voy a enseñar a  tomar una ciudad. Quiero que  la veas de  la manera 

como yo la veo. Brian, considera la bóveda de un banco. Las ciudades son como la bóveda 

de un banco. De la misma manera cómo las bóvedas de los bancos se diseñan para guardar 

cosas  de  valor,  de  esa misma manera, Mi  intención  es  que  las  ciudades  sean  lugares  en 

donde pueda la gente a quien Yo valoro, pueda ser protegida y puesta a salvo, ¿Brian, dime 

por qué un banco tiene dos claves de combinaciones? ” 

 
Brian respondió: “porque no se puede confiar en una sola persona” 

 

Romanos  13:  dice  que  no  hay  autoridad  sino  de  parte  de Dios. Hay,  en  efecto, ministros 

nombrados por Dios. Cuando nosotros, la iglesia, honramos tanto a los líderes seculares y de 

la iglesia, como tales, de esa misma manera la clave de seguridad comienza a abrir el favor y 

la bendición de Dios111 

 
En cuanto a lo que concierne entre la iglesia y las autoridades civiles, John bond, pastor de 
 
Church of Christ en Perth, Australia, dice: 

 

Este  movimiento  está  basado  bíblicamente  tanto  en  la  historia  de  cooperación  entre  los 

gobernantes de estado y el templo112como el lugar positivo de las autoridades paganas en los 

propósitos de Dios para Israel.113 Reconciliando a toda creatura con Dios,114Cristo abolió 
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la sagrada división secular y abrió todas las esferas del mundo a Sus propósitos divinos. Toda 

autoridad  ha  sido  establecida  por  Dios  para  nuestro  bien  común  las  cuales  deben  de  ser 

nuestros  propósitos  de  oración  como  un  asunto  prioritario.115  Un  espíritu  dirigido  y  una 

cooperación  comprensiva  con  todos  los  niveles  de  gobierno  y  los  intereses  públicos,  como 

por ejemplo, la educación, la policía, el bienestar social deben de desarrollarse por parte de 

la iglesia. Esto incrementará el favor de Dios, tanto a la nación como a la iglesia misma.116 

 
Casey, Melbourne 

 

Esta  cooperación  entre  la  iglesia  y  los  líderes  civiles  está  bien  ilustrada  en  la  ciudad  de 

Casey, Melbourne, Australia  (población 230.000). Un buen número de pastores se  reúnen 

en esta ciudad cada miércoles por la mañana para orar. Los efectos de esta unidad y oración 

han llegado a ser bien conocidas. Bajo el rótulo de “la iglesia de Casey” han podido de varias 

maneras, ministrar efectivamente en la ciudad. Los pastores de esta red han sido invitados a 

orar cada 15 días al Concilio de Casey antes de sus reuniones y han solicitado al concilio que 

se les nombre un capellán para sus 700 empleados. 

 
Debido  a  que  Casey  posee  el  índice más  alto  de  violencia  intrafamiliar  en Melbourne,  el 

gobierno  federal destinó medio millón de dólares para que  fuesen empleados en  superar 

esta dificultad. El gobierno solicitó al concilio de la ciudad que nombrara la organización que 

mejor pudiera  conducir  este programa.  La  red de pastores  fue  la  escogida para dirigir  un 

programa de tres años. Cuatro iglesias con conexiones étnicas sólidas acordaron ser piloto 

para un proyecto de doce meses,  junto con otras sesenta  iglesias que se añadirían al año 

siguiente. 

 
La iglesia de Casey también sirve de manera efectiva en las escuelas primarias locales. 
 
Graeme Cann, quien coopera en la dirección de la red de pastores allí dice: 

 

Las puertas se han abierto ampliamente en la medida en que las iglesias han adoptado a las 

escuelas. Los cristianos están cada semana en la escuela, por ejemplo como asistentes de los 

maestros  que  no  califican  para  tenerlos  pero  que  de  todas maneras  necesitan  asistentes. 

Algunos enseñan pasatiempos, usualmente a niños que no tienen abuelos. Otros desarrollan 

el  programa  “Esperanza  de  niños”,  de  World  Vision,  mentoreando  niños  de  hogares 

disfuncionales uno‐‐‐uno durante una hora.118 Todo llega a la escuela en representación de 

la iglesia de la ciudad.119 
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Líderes indígenas en Toowoomba 

 

Recientemente  los ancianos aborígenes de nuestra ciudad  llamaron a  la  iglesia a orar con 

ellos después del fallecimiento de dos de sus jóvenes. En la reunión uno de los setenta allí 

reunidos,  un  líder  anciano  explicó  a  la  concurrencia  de  blancos  lo  difícil  que  había  sido 

muchos años antes, para los aborígenes hacer la transición de su vida rural a la vida urbana. 

Comentando  sobre esas muertes  recientes, dijo que eran  los  jóvenes quienes  les estaban 

diciendo a Dios a sus mayores, y no los mayores a sus jóvenes. 

 
Mientras  los presentes escuchaban este  llanto de dolor,  sus corazones se derretían por  la 

pena y muchos lloraron lastimosamente y oraron fervientemente por las necesidades de la 

comunidad indígena de la ciudad. Fue un paso importante en el proceso de comprensión y 

sanidad para toda la comunidad y un día significativo en la vida de nuestra ciudad. 

 
Un desayuno de alcalde 

 

En 1992, el alcalde de Toowoomba fue invitado a asistir a la reunión de oración de pastores 

de  los viernes. Después de habérsele relatado sus necesidades y haber orado por él, se  le 

pidió que si consideraría promover un desayuno anual de la alcaldía para orar por la ciudad. 

 
Después de haber preguntado, “¿qué carajo es un desayuno de oración?” ¡El estuvo pronto 

a  organizar  lo  que,  desde  entonces  se  convirtió  en  un  gran  evento  anual  en  la  vida  de 

nuestra ciudad! Por más de una década se ha contado con la asistencia de un promedio de 

cerca de mil personas que  representan  la mayor parte de  las esferas de  la comunidad de 

Toowoomba. Los establecimientos locales dan en calidad de donación alimentos y servicios 

y todas las utilidades les son entregadas a las organizaciones que cuidan de los necesitados. 

Los oradores han sido prominentes cristianos de diferentes actividades, de diferentes partes 

de Australia, todos con oportunos, actuales y casi siempre mensajes cristianos que honran. 

 
Cuidando a otros 

 

La  actual  alcaldesa  de  Toowoomba  ha  tenido  siempre  un  una  preocupación  por  aquellos 

jóvenes sin hogar. Dirigiéndose a un grupo de damas cristianas, comentaba sobre la buena 

labor  que  las  iglesias  estaban  llevando  a  cabo  pero  les  pidió  “hacer  mayor  bien  a  la 

comunidad”. Sin que lo supiera la alcaldesa, Dios ya le había estado hablando a la esposa del 

pastor, Val Ruyters. Val recibió claras instrucciones del Señor que le entregara 500 dólares a 
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la  alcaldesa  para  los  jóvenes  necesitados  de  la  ciudad,  Después  de  haber  oído  esto,  la 

alcaldesa invitó a Val a su oficina para presentar el cheque. 

 
Durante algún tiempo Val se sentía preocupada por tender un puente entre “lo espiritual y 

lo secular”. Un paso en esa dirección bien podría ser organizar, pensaba ella, campamentos 

con jovencitas necesitadas. Después de orar mucho nació el deseo de unirse a la pasión de 

la alcaldesa por la juventud de la ciudad. Val se acercó a la alcaldesa quien la recibió gustosa 

por el papel que la primera jugaría. Estos salidas de campo se celebran cuatro veces al año y 

se conocen como algo así”las chicas se salen con la suya”, estas salidas son patrocinadas por 

hombres de negocios locales, miembros de las iglesias y respaldadas por ancianos y jóvenes 

cristianos. Con muchas actividades de diversión y esparcimiento, ratos de sana interacción, 

el programa incluye sesiones de maquillaje y fotografía de modelaje. Estas actividades han 

proporcionado refrigerio y gran bienestar a estas más o menos doscientas chicas. 

 
Desde ese momento, Val fue inspirada a liderar un ministerio para alcanzar a las madres de 

estas chicas, al cual ha llamado,” Diversión en Serio”. A estas madres se les ha invitado a una 

gama de diferentes eventos que incluye, cenas especiales, campamentos, veladas con café y 

torta, noches de “apapachamiento” más salidas de fines de semana, todo para relacionar a 

la mujeres  con mujeres,  esto  nuevamente  ha  llevado  el  amor  de  Cristo  y  la  esperanza  a 

aquellas que han experimentado dolor y maltrato. 

 

Otro programa que  las  escuelas han adoptado es  “Shine”.120 A  las  chicas de  las  escuelas 

primarias y de los colegios se les brindan la opción de asistir a un curso de ocho semanas, a 

través  de  los  cuales  ellas  puedan  adquirir  habilidades  relacionadas  con  el  auto‐‐‐control, 

aprendan a establecer metas  en  la  vida  y desarrollen una apariencia  externa positiva. Un 

gran número de estas chicas se ha convertido a Cristo y asiste regularmente a varias iglesias. 

 
La Ciudad de las mujeres 

 

Varios otros ministerios se han situado bajo una organización sombrilla llamada “La Ciudad 

de las mujeres” liderada por la pastora Lettia Shelton.121 Este ministerio organiza reuniones 

regularmente para movilizar mujeres de todas las denominaciones en Toowoomba con el fin 

de  trabajar  juntas  a  través  de  unos  programas  previamente  establecidos  para  apoyar  y 

animar a las mujeres y jovencitas no‐‐‐cristianas que han sido o son maltratadas. 
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Algunos de estos ministerios incluye “Casa de Nathan”, un ministerio que provee hospedaje 

y  cuidado  a  aquellas  jóvenes  en  embarazo.  Estas  jóvenes  con  necesidades  reciben  una 

formación en  cuanto a  la maternidad en  líneas  generales.  “ Una  Fresca  Esperanza” es un 

ministerio  que  toma  a  las  jóvenes  madres  y  a  sus  hijos  que  han  vivido  en  la  calle  y 

experimentado  el  abuso  de  drogas  o  violencia  doméstica.  “Mentoreo”  es  un  programa 

diseñado  para  llevar  a  mor  y  seguridad  a  las  vidas  de  los  niños  en  las  escuelas, 

conectándolos con “abuelos” adoptados media hora a  la semana. Estas son algunas de las 

expresiones de amor y servicio a la ciudad de Toowoomba y sus líderes cívicos. 

 
Lower Hutt, Nueva Zelanda 

 

Desde el 2004 un grupo de hombres de negocios y líderes de Lower Hutt, Nueva Zelanda, se 

han  reunido  para  orar,  de  ese  grupo  ha  surgido  otro  llamado,  “Hutt  Impact.”122  Esto  ha 

producido una combinación de recursos de la iglesia y líderes de la ciudad para permearla 

positivamente con esperanza y valores cristianos. 

 
La visión de este grupo es: 

 

Cristianos que viven en fe, compartiendo recursos para impactar el Hutt con Jesucristo. 

 

Y tiene como declaración de su misión: 

 

Unir  a  los  hombres  de  negocios  y  las  iglesias  para  fundar  y  servir  a  la  comunidad  con 

programas que lleven esperanza y propósito. 

 
El  Impacto de Hutt ha  identificado  varias  esferas  en  la  cual  la  comunidad  cristiana puede 

influir:  la  juventud,  los  niños,  la  familia,  la  comunidad,  los  servicios  de  salud/sociales,  la 

prensa  y  medios  de  comunicación  masiva,  el  arte,  el  entretenimiento,  el  gobierno 

(municipal,  regional  y  estatal),  la  educación,  los  negocios  y  los  profesionales.  Su  labor  es 

facilitada por un grupo núcleo de hombres de negocios y de las iglesias, y con facilitadores 

adicionales en cada esfera, quienes celebran reuniones regulares en su área de influencia. El 

proceso inicial es reunir a la gente en una red, primeramente para orar y animarse los unos 

a los otros y después buscar la manera de incrementar la influencia cristiana. 
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111 De una enseñanza de Brian Pickering, utilizada con su anuencia. 
 

112 Esdras con Nehemías; Zorobabel con Josué: (Hageo 1:12; 2:2) 

 

113 2 Crónicas 36:22‐‐‐23; Isaías 44:28 
 

114 Colosenses 1:20 
 

115 Romanos 13:1‐‐‐7; 1 Pedro 2:13‐‐‐15 

 

116 1Timoteo 2:1‐‐‐4 

 

117 John Bond “Twelve distinctives for the Church Today” www.oneheart.org.au 

 
118 www.worldvision.com.au/getinvolved/kha/ 

 
119 TCvideo 2006 office@tcchurch.com.au 

 
120 Shine programa lanzado por Hillsong Youth Services, fue diseñado para ayudar a las 

estudiantes en las escuelas y en los centros comunitarios en todo Sídney, Australia. 

 

121 www.toowoombacitywomen.com 

 
122 De un power point presentado por Seth Fawcett en una mesa redonda en Retorua Nueva Zelanda 

marzo 2007 

 
 

 

14 
 

CUIDADO PARA EL POBRE 
 

Y EL NECESITADO 
 

Nuestra preocupación primaria 
 

No podemos pasar por alto al pobre y al necesitado en nuestro entorno y esperar que Dios 

bendiga nuestros esfuerzos para conquistar la ciudad para Cristo. Hemos hecho ya mención 

del  cuidado  de  las  personas  con  necesidades.  La  preocupación  de  Dios  por  los  pobres  y 

necesitados es uno de los temas principales a través de todas las Escrituras. 
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He aquí cuatro de los aproximadamente dos mil versículos relacionados con la satisfacción 

de las necesidades de los empobrecidos: 

 
Conoce el justo la causa de los pobres; mas el impío no entiende sabiduría (Proverbios 29:7) 

 

Y si diereis tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida; en las tinieblas nacerá tu luz, y 

tu oscuridad será como el medio día. (Isaías 58:10) 

 
Así  habló  Jehová  de  los  ejércitos,  diciendo:  juzgad  conforme  a  la  verdad,  y  haced 

misericordia  y  piedad  cada  uno  con  su  hermano;  No  oprimáis  a  la  viuda,  al  huérfano,  al 

extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano.  (Zacarías 

7:9‐‐‐10) 

 
El pecado de Sodoma 

 

Una de las Escrituras con mayor reto para nosotros tiene relación con el cuidado del pobre y 

otra  que  nos  ayudó  en  gran  manera  a  apuntar  hacia  todo  el  capítulo  en  este  tema,  se 

encuentra  en  Ezequiel16:48‐‐‐50,  en  él,  el  Señor  redarguye  al  pueblo de  Jerusalén por  su 

prostitución espiritual cuando los compara con Sodoma. 

 
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como han 

hecho  tú  y  tus  hijas.  He  aquí  que  esta  fue  la maldad  der  Sodoma  tu  hermana:  soberbia, 

saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas; no fortaleció la mano 

del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de 

mí, y cuando las vi las quité. 

 
A menudo relacionamos el  terrible  juicio a Sodoma con su pecado sexual.  ¡Aquí parecería 

que el juicio vino en parte porque por su fracaso en cuidar al pobre y necesitado! 

 
El camino de Justicia 

 

La responsabilidad de defender el derecho de los pobres es una parte esencial de la justicia 

de Dios para  con Su pueblo123 Es  también Su manera, de expresar el  amor de Cristo por 

toda la comunidad. Los profetas del antiguo Testamento condenaban a Israel por volver la 

espalda a los pobres. Amos redarguyó a Israel por comprar 

 

¿…A  los pobres por dinero, y  los necesitados por un par de  zapatos…?124 De acuerdo con 

Zacarías 7, una razón para el exilio de Israel fue su fracaso en el cuidado del pobre y 
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necesitado de su entorno. El Nuevo Testamento continúa con el  interés por  los pobres. El 

Señor Jesús estaba ungido para predicar las buenas noticias a los pobres, el manco, el cojo, 

el ciego, (Lucas 14:13) la iglesia neo testamentaria hizo del cuidado del necesitado su mayor 

preocupación. 

 
Los primeros cristianos y los pobres 

 

Muchas personas tiene la  impresión de que el  imperio romano se convirtió al cristianismo 

de la noche a la mañana siguiendo el legendario encuentro de Constantino en el 312 DC con 

una cruz  flamante con  la  inscripción,  “Con este  signo vencerás”125 Un buen y  sustentado 

punto  de  vista  es  que  el  cambio  comenzó  cuando  el  imperio  romano  comenzaba  a 

desmoronarse  a  través  de  un  colapso moral.  La  gente  del  Camino,  los  cristianos  estaban 

rescatando  a  los  bebés  abandonados,  encontrando  trabajo  y  techo  para  los  desplazados, 

alimentando  a  los  ancianos  y  cuidando  a  los  niños  y  a  los  enfermos  cuando  llegaban  las 

plagas.  La  iglesia  primitiva  continuaba  priorizando  su  ministerio  hacia  los  pobres  y 

necesitados, a pesar de que algunos de sus miembros morían mientras desinteresadamente 

servían a aquellos en necesidad. Sin resistir a esto, los cristianos crecían en número y Roma 

subsecuentemente se hizo cristiana. 

 
El profesor Rodney Stark, autor de “The Rise and Fall of Christianity”, dice: 

 

El paganismo fracasó bajo el propio peso de su pecado y el cristianismo simplemente había 

sido el  cristianismo…el  cristianismo  sirvió  como un movimiento de  revitalización el  cual  se 

levantó como una respuesta a la miseria, al caos, al temor y a la brutalidad a la vida urbana 

del  mundo  greco‐‐‐romano…el  cristianismo  revitalizó  la  vida  en  las  ciudades  del  imperio 

romano aportando nuevas normas y nuevas clases de relaciones de vida social capaces de 

copar muchos problemas urgentes. 

 
Para  las  ciudades  llenas  de  gentes  sin  hogares  y  empobrecidos,  el  cristianismo  ofrecía  tanto 

caridad  como esperanza.  Para  la  ciudad  llena de  recién  llegados  y  extranjeros,  el  cristianismo 

ofrecía  bases  con  lazos  inmediatos.  Para  las  ciudades  llenas  de  huérfanos  y  viudas,  el 

cristianismo proveía un nuevo y expansible sentido de familia. Para las ciudades que se tornaron 

llenas de conflictos étnicos, el cristianismo ofrecía una nueva basa de solidaridad social. Y para 

las ciudades que enfrentaban epidemias, incendios, terremotos, el cristianismo ofrecía servicios 

efectivos de salud…porque lo que ellos estaban aportando no era 
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simplemente un movimiento urbano sino una cultura capaz de hacer la vida en las ciudades 

del imperio romano más tolerable.125 

 
A través de la historia 

 

A través de la historia de la iglesia la mayoría de los avivamientos han llegado acompañados 

de expresiones de cuidado por el necesitado. Esto fue parte y del paquete del ministerio de 

hombres y mujeres de fe bien conocidos. 

 
Juan  Crisóstomo  (330‐‐‐379)  fue  un  renombrado  en  todo  el  mundo  civilizado  como  un 

predicador ungido del evangelio. Pero su mayor preocupación no fue el de predicar sino su 

servicio  a  los  pobres.  El  estableció  muchas  empresas  caritativas  y  hospitales  para  el 

desposeído. 

 
Agustín (354‐‐‐430) cambió la cara de la iglesia con sus inspiradas enseñanzas pero también 

cambió  la  vida  de muchos  en  el  norte  de  África  estableciendo  obras  de  caridad  en  trece 

ciudades. 

 
Bernard  de  Clairvaux  (1090‐‐‐1153)  lanzó  no  solo  uno  de  los  mayores  movimientos 

monásticos  de  la  época  sino  que  estableció  una  red  de  caridad  a  través  de  Europa  para 

cuidar a los pobres. Esa red de refugios, hospicios y hospitales han continuado hasta el día 

de hoy. 

 
Juan Calvino (1509‐‐‐1564) Ayudó a hacer a Génova famosa como el centro de la Reforma, 

haciendo esto, sin embargo, transformó a Génova en un puerto seguro en Europa para los 

pobres, los perseguidos, desposeídos y dispersos.125 

 
Esta lista continúa los más variados, maravillosos y numerosos ministerios preocupados por 

el cuidado de otros hasta el día de hoy. 

 
La gente de Dios que brinda cuidados 

 

Toda iniciativa de ganar a las ciudades para Cristo necesitarán el incluir expresiones de amor 

y cuidados por los marginados. Nuevamente John Bond escribe: 

 
Cualquier  estado,  ciudad  o  condado  sólo  cumplirá  su  destino  cuando  se  comprometa  a 

satisfacer  las  necesidades  de  los  pobres.  126La  bendición  descansa  sobre  aquellos  que  se 

interesan por en el débil y el marginado.127 Durante demasiado tiempo la iglesia ha 
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rechazado al pobre; como respuesta nosotros reconocemos de nuestra clara responsabilidad 

de  no  despreciar  a  nuestros  vecinos  pobres,  tanto  en  nuestra  ciudad  como  en  otros 

lugares128  El  pueblo  de Dios  se  preocupará por  los  asuntos  de  justicia  y misericordia  –  la 

iglesia renovada liderará el camino en este ministerio129 130 

 
Es de humildad el oír y también ser testigos de primera mano, de la manera sacrificial con la 

cual los cristianos, en muchos lugares se están reuniendo para ayudar al menos afortunado 

tanto como, en su propia ciudad como en otros lugares. Organizaciones como World Vision, 

Compasión  y  otras  nos  capacitan  para  sostener  personas  y  comunidades  en  las  naciones 

más  pobres;  al  mismo  tiempo  que  entre  nosotros,  habrá  gente  con  necesidades  reales, 

quizás el  vecino de al  lado, en nuestra calle, en nuestro vecindario o en prisión. Mientras 

que  nosotros,  en  las  naciones  desarrolladas  estamos  bien  cuidados  por  programas  de 

bienestar  social,  hogares  de  descanso,  hospitales,  etc.  Hay  personas  con  dificultades  en 

satisfacer sus propias necesidades. Aun hay personas que necesitan alguna clase de ayuda, 

tales  como  las  de  avanzada  edad,  los  desarraigados,  los  sin  hogar,  aquellos  con  serias  o 

enfermedades  crónicas,  madres  solteras  o  padres  luchando  por  arreglárselas.  Todo  esto 

debería  ser  visto  como una parte esencial de  la  visión de una  iglesia en  la  ciudad entera. 

¿Cómo  podemos  nosotros,  como  la  iglesia  de  nuestra  ciudad,  enfocarnos  en  ayudar  a 

satisfacer la necesidad en la nuestra? 

 
Aceptando el reto 

 

En Fremantle, oeste de Australia, Julie Hollet, y su esposo Wayne de la New Life Comunity, 

su iglesia les pidió si ellos podrían pagar la deuda a alguien cuyo servicio de energía le había 

sido desconectado. Julie se encontraba indecisa y no sabía qué hacer. Si la iglesia pagaba la 

factura,  otros  en  similares  circunstancias  vendrían  con  la misma  expectativa  de  recibir  el 

mismo tratamiento. Mientras ella se encontraba luchando en oración sobre el asunto, unos 

pocos días más tarde, Julie sintió que Dios le habló con las siguientes palabras: “Declara un 

año de jubileo por Fremantle.” 

 
Una  visión  creció  en  el  espíritu  de  Julie  el  cual  involucraba  el  enorme  amor  de  Dios  por 

Fremantle.  Julie,  Wayne  y  el  liderazgo  de  la  iglesia  aceptaron  el  reto.  Convinieron  en 

acercarse a otras iglesias, el alcalde, los hombres de negocio y las agencias de bienestar del 

gobierno  para  crear  un  fondo  del  cual  pagar  las  deudas  de  las  personas  con  serias 

necesidades. El concepto fue entusiásticamente endosado y condujo a una semana de 
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bendición  para  la  ciudad  y  a  actos  extravagantes  de  generosidad  incluyendo  el  pago  de 

energía, gas y renta. 

 
En Moerewa, Bay of Islands, Nueva Zelanda 

 

Nghau y Debbie Davis regresaban a su pequeño pueblo natal encontrándolo en un estado 

de  desesperación  y  apatía.  Algún  tiempo  previamente,  como  resultado  de  las  revueltas 

sobre disputas en la empacadora de peces congelados, el pueblo fue vandalizado. Todas las 

ventanas de la calle principal estaban rotas. Con muchos problemas socio‐‐‐económicos, la 

moral del pueblo estaba por los suelos. Los Davis sabían que Dios los había traído de regreso 

a  casa para  arreglar  las  cosas. Aceptaron el  reto  y hubieron  trabajado duro  junto  a otros 

para establecer programas que motivaran a los jóvenes y a mejorar la vida de las familias. Se 

crearon  préstamos  comunitarios  para  permitir  la  renovación  de  los  almacenes.  La  calle 

principal bien cuidada y acogedora con caras felices. En el parlamento de Nueva Zelanda se 

han  referido  a  ella  en  varias  ocasiones  como una  comunidad modelo  para  otros  pueblos 

pequeños de Nueva Zelanda. 

 
Toowoomba Algunas congregaciones operan programas de servicios comunitarios, como se 

mencionó  previamente.  Una  comunidad  tiene  un  programa  llamado  “El  Sótano”  el  cual, 

entre  otras  cosas,  sirve  almuerzos  diariamente  sobre  la  base  de  atender  a  la  gente 

necesitada  (acerca  de  10.000  anualmente),  algunos  de  los  cuales  se  encuentran  en  la 

categoría de sin hogar. Otro grupo, el “City Connect” trabaja junto con líderes municipales y 

de  negocios,  para  facilitar  la  transición  de  trabajadores  extranjeros,  refugiados  e 

inmigrantes a nuestra  ciudad y a  las  regiones vecinas. De maneras prácticas ellos pueden 

extender el amor de Cristo a estas personas, muchas de las cuales se encuentran solas, con 

pocas cosas en cuanto a lo material y con un escaso manejo del idioma para comunicarse de 

mejor manera. 

 
Cuando  la  iglesia de  la ciudad  llega a  ser una,  y  los variados ministerios a  los necesitados 

llegan a ser conocidos,  los cristianos de diferentes congregaciones quienes se  identifican y 

desean ayudar con uno en particular podrán hacerlo valiosamente en ellos. Juntos tenemos 

mucho por lograr. 

 
124 El misionero a la India, E. Stanley Jones escribe, “El evangelio social divorciado de la salvación 

personal es  como un  cuerpo  sin alma, el mensaje de  la  salvación personal  sin una dimensión 

social es como un alma sin cuerpo. El antiguo es un cadáver, el último es un 
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fantasma. Tomado de Charles Rosel “Meeting the Needs, Sharing Christ” Atkinson and 

Roesel Life Way Press” 1995 

 
125 Amos 8: 

 
126In hoc signo vinces 
 
127 Rodney Stark “The Rise and Fall of Christianity” Harper Collins 1997 
 

128 George Grant “Bringing in the Sheaves: Transforming Poverty into Productivity” 

Wolgemuth and Hyatt 1998 
 

129 Gálatas 2:10 

 
130Salmos 41:1‐‐‐3 
 
131 Proverbios 14:20‐‐‐21 
 

132 Proverbios 29:7; Isaías 1:17; Isaías 58:6‐‐‐7 
 

133 John Bond “Twelve distinctives for the Church Today” www.oneheart.org.au 
 
 
 

 

15 

 

TENED FE, FRUCTIFICAOS 

 

Y MULTIPLICAOS 

Extended vuestra tienda 

 
La Biblia es un manual de dominio. El mandato original de Dios para la humanidad nunca ha 

cambiado. 

 

Fructificaos y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla…”134 

 
Apocalipsis 22 nos ofrece un destello de  lo que vendrá al  final, un río en  la tierra, árboles 

llenos de frutos, las hojas de los cuales traerán sanidad a la naciones. Juan ve también una 

ciudad la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Las Escrituras comienzan con un jardín y 

terminan con una ciudad que da luz a las naciones. Apocalipsis fue primeramente para 
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corregir  y  animar  las  siete  iglesias,  siete  candelabros  los  cuales  fueron  puestos  para  que 

irradiasen luz a las ciudades y naciones, y reflejasen la gloria de Dios de manera única. 

 
En Ezequiel 47,  leemos como el profeta fue llevado hasta la puerta del templo donde veía 

fluir el agua desde debajo del umbral hacia el oriente. Esto parecería estar en la misma línea 

del  río visto por el  apóstol  Juan. Otra vez, aquí estaba un  río que  traía vida y  salud hacia 

donde quiera que fluyese. ¿Puede ser esto una aplicación para nosotros en el día de hoy? 

Nosotros como, 

 

Piedras vivas, sed edificados como piedra espirituales135 

 
Nos convertimos en un templo santo para Dios. Posteriormente El libera un río más ancho y 

más profundo desde el templo hasta nuestra ciudad y más allá de ella. Nuevamente esto no 

es para portar una expectativa o utopía. Toda ciudad estará en contienda. La lucha entre la 

luz y las tinieblas permanecerá hasta que Jesús venga. George Otis bien lo expresa: 

 
Este  es  un  asunto  de  fe  no  de  triunfalismo.  Hay  y  parece  que  permanecerá,  una  densa 

oscuridad espiritual en el mundo. Nuestra meta no es hacer un nueva tierra, sino más bien 

crear puntos de salen la tierra los que estimulen una sed por Dios. Como muchos pasa bocas, 

estas  trasformaciones  temporales señalan el  camino a un mayor y más satisfaciente plato 

por venir.136 

 
Isaías nos dice: 

 

Porque  he  aquí  que  tinieblas  cubrirán  la  tierra,  y  oscuridad  las  naciones;  más  sobre  ti 

amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al 

resplandor de tu nacimiento.137 

 
Un mensaje de ánimo 

 

A  través  de  Juan,  Dios  llevó  ánimo  a  las  siete  iglesias  las  cuales  se  encontraban  entre  la 

espada y  la pared,  refiriéndose a un templo y a un río que vendría,  fluyendo a  la  tierra, y 

produciría  hojas  y  frutos  con  los  que  sanarían  a  las  naciones.138  Este mensaje  intentaba 

fortalecer  el  corazón  y  la  fe  de  la  iglesia  primitiva  y  la  iglesia  de  hoy  día  para  que  fuese 

fructífera y se multiplicase. 

 
¿Cómo  puede  Dios  intentar  con  la  iglesia  de  nuestra  ciudad  ser  fructífera  de  manera 

incremente dentro y más allá de ella? Ian Shelton tiene un cartel colgando en la pared de su 
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oficina permanentemente, el cual dice, “nuestro mayor riesgo no es que nuestra meta sea 

muy alta y no la alcancemos sino que sea muy baja y la alcancemos”. 

 
Isaías 54 es un capítulo significativo para nosotros aquí en Toowoomba: Este pasaje de las 

Escrituras  ha  sido  el  texto  del  cual  los  líderes  han  expandido  la  visión  dentro  y  fuera  de 

nuestra ciudad. Comienza así: 

 
Regocíjate, Oh  estéril,  la  que  no  daba  a  luz.  Levanta  canción  y  da  voces  de  júbilo,  la  que 

nunca estuvo de parto; porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha 

dicho  Jehová.  Ensancha  el  sitio  de  tu  tienda,  y  las  cortinas  de  tus  habitaciones  sean 

extendidas; no sea escasa; alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Porque te extenderás a 

la mano derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y habitará las 

ciudades desoladas. (Versículos 1‐‐‐3) 

 
Paz y fructividad 

 

¿Podemos esperar ver  la multiplicación y fructividad, tanto en  la ciudad como más allá de 

ella, cuando la casa del Señor sea establecida, el lugar donde El deba ser glorificado? 

 
Miremos  nuevamente  el  libro  de  Hageo,  cuando  el  templo  en  sus  días  yacía  en  ruinas 

mientras él decía, 

 

…este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada.139 

 
A ellos se les dijo: 

 

Meditad  sobre  vuestros  caminos.  Subid  al monte,  y  traed madera,  y  reedificad  la  casa;  y 

pondré  en  ella mi  voluntad,  y  seré  glorificado,  ha  dicho  Jehová.  Buscáis mucho,  y  halláis 

poco; y encerráis en casa, y yo dispararé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. 

Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno corre as u propia casa. Por eso se detuvo de 

sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. 140 

 
¿Cómo respondió el pueblo? En santo temor, tomaron en cuenta la palabra que provino de 

Hageo  y  comenzaron  la  reedificación.  Escucharon  y  obedecieron. Observe  lo  que  sucedió 

después que el templo fue la prioridad. Dios convino en que permanecería en medio de Su 

pueblo.  El  ofrecería  Su  paz  (Shalom)  y  garantizaría  fructividad.  El  prometió  que  un  día 

cuando el templo fuese lleno con Su gloria todas las naciones vendrían al Deseado de todas 

las Naciones.141 
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Al pie de la cruz 

 

Tenemos  aun  que  ver  todo  lo  que Dios  hará  a  través  de  toda  la  iglesia  de  la  ciudad  que 

simplemente se relacione, ore y sirva en un solo acuerdo al pie de la cruz. Nosotros también 

podremos experimentar las bendiciones de Dios, la gran fructividad, cuando nosotros, como 

Su pueblo, nos comprometamos para ver Su casa edificada en cada ciudad. 

 
La historia  contiene ejemplos  de de  comunidades  cristianas  como modelos  de unidad.  Es 

difícil pensar en la unidad, la oración y la servidumbre y no relacionar la con la comunidad 

del siglo 18 en Hermhu. Esta comunidad pequeña, con su ferviente amor y arduo deseo de 

servir a todos dejó una marca indeleble en la iglesia de todo el mundo. Estamos en deuda 

con el Conde Von Zinzendorf y los cristianos que pertenecían a este grupo. Von Zinzendorf 

su líder visible, tenía pasión por ver la fe por la que Jesús oró. El manifestó, 

 
La unidad es todo aquello acerca de una conexión de corazón e intimidad, primero con Jesús, 

el Cordero de Dios, después con nuestros compañeros cristianos.142 

 
Como  indicaría el Salmo 133, buscar  la  conexión de corazones, primero con  Jesús y  luego 

con nuestros compañeros cristianos, tiene que ser una clave importante en la manifestación 

de  de  la  presencia  de  Dios  en  nuestras  ciudades.  Cuando  priorizamos  las  relaciones, 

caminamos en verdad, oramos y adoramos  juntos, podremos creer que en Su bendición y 

fructividad creciente. 

 
Quizás  el mayor  legado  para  nosotros  de  parte  de  los  primeros moravos  es  su  ejemplo  d 

diariamente estar al pie de la cruz. Ellos escogieron seguir al Cordero, servir, ser esclavos si 

fuese necesario, ser granos de trigo para ser enterrados y llevar mucho fruto. 

 
Preparar el camino 

 

Jesús dijo que edificaría Su  iglesia y  las puertas del Hades no prevalecerían contra ella.143 

¿Tenemos fe para esto?144 Quizás, cuando usted contemple la iglesia se sentirá solo como 

Elías quien tuvo que ser animado con el hecho de haber aun 7.000 fieles. ¿Se siente usted 

cómo  se  sintió  Ezequiel  cuando  fue  llevado  a  un  valle  de  huesos  secos  y  contemplaba  la 

posibilidad de que fuesen reunidos y avivados? Como replica a la pregunta: 

 

¿Pueden estos huesos vivir? 145 

 
Ezequiel sabiamente le respondió: 
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¡Oh, Señor, Tú sabes! 

 

Para Él lo que parece imposible se hace posible cuando él profetizaba la palabra del Señor. 

Asombrosamente el vio el respiro de vida llegar a los huesos; estaban vivos y puestos sobre 

sus pies, un ejército incontamble.148 

 
Más y más vendrán de  la humillación, de  la unidad, de  la adoración y de  la oración, Dios 

tendrá un gran ejército incontable, una iglesia que prevalece,  llevando testigos de Cristo a 

ciudades y naciones, Isaías 9.7 dice: 

 
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 

disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de 

Jehová de los ejércitos hará esto. 

 
De allí que, Isaías 60.12 sea una exhortación para que el pueblo de Dios continúe: 

 

Y  le  llamarás  Pueblo  Santo,  Redimidos  de  Jehová;  y  a  ti  te  llamarán  Ciudad  Deseada,  no 

desamparada. 

 
Hebreos 10:25 El mensaje nos exhorta a 

 

No dejando de  congregarnos,  como algunos  tienen por  costumbre…cuanto  veis  que aquel 

día se acerca 

 
Francis Frangipane nos trae esta exhortación: 

 

Tened valor, la oscuridad, el caos, y el vacío no son ya más un disuasivo para el Poderoso que 

el vacío de la pre creación que lo esperaba en el principio. Levántense, estamos parados en 

el umbral de la gloria de Dios.146 

 
Estemos animados para preparar un lugar para que el Señor more, ser ese templo amando 

el  uno  al  otro,  orando  juntos  y  obedeciendo  Su  palabra.  Creamos  ver  una  “Casa  para  Su 

Gloria”, un lugar en que Él sea gloriosamente entronado en cada una de nuestras ciudades 

en el mundo entero. 

 
 
 
 
 
 
 
134Génesis 1:28 
 
P101 | U n a  C a s a P a r a S u  G l o r i a  –  C o l i n  S h a w 



135 1 Pedro 2: 
 

136 George Otis www.sentinelgroup.org 

 
137 Isaías 60:2‐‐‐3 
 

138 Apocalipsis 22:2 
 

139 Hageo 1:2 

 
140Hageo 1:7‐‐‐10 
 
141Hageo 2:7 
 
142 A.J. Lewis escribe en “Zinzendorf The Ecumenical Pioneer” SCM press 1962: “Justamente como Cristo 

era el vínculo de  la Unidad en  la propia vida de Zinzendorf con todos  los cristianos. En Cristo todos  los 

hombres  son  uno. Ninguna  peculiaridad de  credo  u  organización  necesita  separar  a  aquellos  llamados 

bajo Cristo como Su Señor y Salvador” 

 
143Mateo 16:18 
 
144 Jonathan Edwards, como un puritano del siglo 18 dijo: “el reino visible de Satanás será destruido, 

y el reino de Dios será establecido sobre las ruinas de él, en todas partes habitables del globo…” 

 

 

J.A.W. escribió a finales del siglo 17 decía, “Fuerte y cierta era la convicción de los cristianos 

que la iglesia saldría triunfante de sus conflictos.” 

 
Goodwin,  escribió  entre  1600  y  1670,  decía,”  Vendrá  el  tiempo  en  que  la  humanidad  en 

general,  tanto  los  judíos  como  los  gentiles  vendrán  a  Jesucristo.  El  ha  tomado  poco  del 

mundo aun pero tendrá antes de que lo haya tomado. 

 
Charles Spurgeon hablando sobre el Salmo 86:9 dice, “Todas las naciones a quienes Tú has 

creado vendrán a adorar delante de ti, oh Señor…”hace el siguiente comentario: “David no 

era  un  creyente  en  la  teoría  de  que  el  mundo  crecería  en  maldad  más  y  más  y  que  la 

dispensación  terminará  en  oscuridad  e  idolatría.  El  sol  de  la  tierra  tiene  que  ocultarse  al 

llegar la noche, si debemos creer a algunos de nuestros hermanos proféticos. Eso no es lo 

que  esperamos,  sino  que  buscamos  que  un  día  todos  los  moradores  en  toda  la  tierra 

aprenderán la justicia, confiarán en el Salvador, te adorarán sólo a ti, oh Dios y glorificarán 
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Tu nombre. La noción moderna ha humedecido grandemente el celo de la iglesia y  lo más 

pronto ha demostrado no ser escritural, lo mejor para la causa de Dios. No se asocia con la 

profecía, no honra a Dios, ni inspira a la iglesia con ardor. Sea llevado de ahí lejos” 

 
I Murray “The Puritan Hope” 1971 
 
145 Ezequiel 37:10 
 

146 Francis Frangipane www.inchristimage.org 
 
 
 

 

SECCION DE APENDICES 

 

APENDICE 1 

 

CIUDADES POST‐‐‐DILUVIO 

 

Génesis 11:1‐‐‐9 

 

Después del diluvio los hombres dijeron, 

 

…edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un 

nombre… 

 
La iniciativa duda este hombre produjo preocupación al Señor 

 

…y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora, 

pues, descendamos y cofundamos allí su lengua… 

 
La sinergia allí contemplada habría tenido consecuencias desastrosas tanto que trajo una 

intervención rápida y divina. 

 
Abraham y las ciudades 

 

Génesis 18 &19 

 

Abraham inquiere de Dios la preocupación por Sodoma y Gomorra. Podemos deducir las 

siguientes conclusiones. 

 
1 Las ciudades son responsables para Dios 
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2 El pecado mancha las ciudades 

 

3 Dios juzga a las ciudades 

 

4 la justicia libera a las ciudades 

 

5 Dios escucha a quienes interceden por las ciudades 

 

6 Dios busca a gente que se pare en la brecha por las ciudades. 

 

Jacob y las ciudades 

 

Génesis 28 

 

Después de huir de Esaú, Jacob (el suplantador) llega a la ciudad de Luz. Aquí Jacob tiene un 

encuentro con el Señor en un sueño mientras dormía con su cabeza sobre una piedra. Ve 

una  escalera  cuya  punta  llega  hasta  el  cielo,  ángeles  ascendían  y  descendían  de  ella  y  el 

Señor  estaba  en  la  parte  alta  de  ella.  El  Señor  les  prometió  la  tierra  a  Jacob  y  a  sus 

descendientes. Jacob exclama: 

 
¡Cuán terrible es este lugar!no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. 

 

Entonces cambió el nombre de ese lugar de Luz a Betel que significa casa del cielo. 

 

Moisés y las ciudades 

 

Moisés  reunió  al  pueblo  para  su  viaje  en  el  desierto.  Moisés  le  recordó  al  pueblo 

(Deuteronomio) 2:36 y 3:4 

 
“No hubo una ciudad que escapase de nosotros,  todas  las entregó Jehová nuestro Dios en 

nuestro poder” 

 
“No quedó ninguna ciudad que no tomásemos” 

 

Era lo central en el plan de Dios para Israel la poseían de ciudades 

 

Josué y las ciudades 

 

La tierra era descrita como ciudades. En Josué 18:9 
 

Delineándola por ciudades en siete partes del libro 

 

La tierra fue poseída ciudad por ciudad 
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La tierra fue heredad por ciudades 
 

(Josué 

 

De acuerdo a sus familias, estas ciudades con sus villas… 

 

David, el salmista y ciudades 

 

2 Samuel 6:12 

 

…David fue y llevó con alegría el arca de Dios…a la ciudad de David. 

 

El Salmo 132 recela la pasión de David por encontrar un lugar de morada para el Poderoso 

Dios de Jacob en una ciudad. 

 
Salmo 60:9 

 

¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? 

 

Salmo 72:16b 

 

…Y los de la ciudad florecerán… 

 

Salmo 107:4 

 

…Sin hallar la ciudad donde vivir… 

 

Salmo 122:3,6 

 

…Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre 

sí… …Pedid por la paz de Jerusalén… 

 
Proverbios 

 

Proverbios 8:1‐‐‐3 

 

…No clama la sabiduría…en el lugar de las puertas…a la entrada de la 

ciudad… Proverbios 9:3b 

 
…sobre lo más alto de la ciudad… 

 

Proverbios 11:10,11 
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En el bien de los justos la ciudad se alegra; mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la 

bendición  de  los  rectos  la  ciudad  será  engrandecida, mas  por  la  boca  de  los  impíos  será 

trastornada. 

 
Proverbios 21:22 

 

Tomó el sabio la ciudad de fuertes, y derribó la fuerza en que ella confiaba 

 

Eclesiastés y las ciudades 

 

Eclesiastés 9:14‐‐‐15 

 

Una pequeña ciudad; y pocos hombres en ella; y viene contra ella un gran rey, y la asedia y 

levanta contra ella grandes baluartes; y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libar 

a la ciudad con su sabiduría; y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. 

 
Isaías y las ciudades 

 

Isaías 14:4b Concerniente a Babilonia 

 

…¡Como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa por el oro… 

 

Isaías 14:31 concerniente a Filistea 

 

Aúlla, oh puerta; clama, Oh ciudad… 

 

Isaías 17:1 concerniente a Damasco 

 

He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas 

 

La  palabra  “ciudad”  es  usada  por  Isaías  más  de  40  veces.  Se  utiliza  algunas  veces  para 

referirse al pueblo de Dios. 

 
Isaías 60:14b 

 

…y te llamarán ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. 

 

Jeremías y las ciudades 

 

Jeremías 26:2 
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…Y habla a todas  las ciudades de Judá…todas  las palabras que yo te mandé hablarles, no 

retengas palabra. 

 
Jeremías 29:7 a esos judíos que permanecían cautivos en Babilonia: 

 

Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella Jehová; porque 

en su paz tendréis vosotros paz. 

 
Jonás y las ciudades 

 

Jonás 4.11 

 

¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil 

personas  que  no  saben  discernir  entre  su  mano  derecha  y  su  mano  izquierda,  y  muchos 

animales? 

 
¿Justamente como Dios tuvo compasión de Nínive así no tendrá compasión por las ciudades 

de nuestros días? 

 
Jesús y las ciudades 

 

Lucas 10:1 

 

Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en 

dos delante de toda ciudad y lugar donde él debía ir. 

 
Donde  Jesús  predicó  (Lucas  4:43);  con  quien  comparó  (Mateo  11:21);  redarguyó  (Mateo 

11:20); ciudades sobre  las que  lloró y profetizó (Lucas 19:41‐‐‐44); de quienes dijo que  los 

hombres serían recompensados (Lucas 19:17‐‐‐19) 

 
Hechos y ciudades 

 

Jerusalén El evangelio se predicó en esta ciudad por primera vez. 
 

Hechos 5:28 

 

…y ahora habéis llenado a Jerusalén de esa doctrina… 

 

Samaria 
 
Hechos 8:5, 8,14 … 
 
 

 

P107 | U n a  C a s a P a r a S u  G l o r i a  –  C o l i n  S h a w 



descendiendo a la ciudad de Samaria…había gran gozo en esa ciudad…los apóstoles que 

estaban en Jerusalén oyeron que Samaria… 

 
Antioquía 

 

Hechos 11:19‐‐‐26 

 

Las noticias acerca de un gran número de conversiones llegaron a Jerusalén. Los discípulos 

fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. 

 
Éfeso 

 

Hechos 19:11‐‐‐12; 18‐‐‐20 Aquí se dieron milagros inusuales, la Palabra prevaleció. 

 

Después en Hechos 19:10 
 

de manera de que todos los que habitaban en Asia…oyeron la palabra 
 
del Señor Jesús 

 

Las ciudades fueron estratégicas. El evangelio avanzó de ciudad en ciudad. 

 

Las epístolas y las ciudades 

 

Como ya mencionamos, muchas de las epístolas fueron escritas a las iglesias de esas 

ciudades 

 
Romanos 1:7ª 
 

 a todos los que estáis en Roma…  … 

1 Corintios 1:2ª…a la iglesia que está en Corinto… 

2 Corintios 1:1b…a la iglesia que está en Corinto… 

 

Efesios 1:1b…a los santos que están en Éfeso… 

 

Filipenses 1:1b… los santos en Cristo Jesús que están en Filipos… 

 

Colosenses 1:2ª…y fieles hermanos que están en Colosas… 

 

1 y 2 Tesalonicenses 1:1…a la iglesia de Tesalónica… 
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[Se hace referencia a iglesias en plural en referencia a una región más amplia o provincia. En 

Judea,  Galilea,  Samaria  (Hechos  9:31)  en  Siria,  Cilicia  (hechos  15:41)  en  Asia  (1corintios 

16:199;( Apocalipsis 1:4) y Galacia (Gálatas1:2)] 

 
Apocalipsis y las ciudades 

 

La revelación dad a Juan se refería a las iglesias de las siete ciudades – Éfeso, Esmirna, 
 
Pergamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 
 

(Apocalipsis 2:3) 
 
 
 

 

APENDICE 2 

 

De International fellowship of Transformation Partners definition 6 values 2006 

www.sentinelgrouop.org 

 
TRANSFORMACION DE LA COMUNIDAD 

 

GEORGE Otis, fundador y director del Sentinel Group dice, 

 

Una  comunidad  transformada es un  vecindario,  una  ciudad,  o una nación  cuyos  valores  e 

instituciones han sido  invadidas por  la gracia y presencia de Dios, un  lugar donde el  fuego 

divino no ha  sido meramente pedido, ha  caído en una  sociedad en  cuyo  cambio evolutivo 

natural  ha  sido  interrumpido por un poder  invasivo  sobrenatural,  una  cultura que ha  sido 

impactada comprensiva e  innegablemente por el  reino de Dios, un  lugar donde  los valores 

del reino se celebran públicamente y se tras pasan a las generaciones futuras. 

 
La transformación de la comunidad es tangible cuando: 

 

Los líderes políticos públicamente perciben su pecado y dependencia de 

Dios. (2Reyes 11:17‐‐‐18; Jonás 3:6‐‐‐9) 

 
Leyes nuevas, plan de estudios y prácticas mercantiles se efectúan. 
 

(2crónicas 19:4‐‐‐10; Nehemías 10:31) 

 

El medio ambiente de la naturaleza se restaura a su estado original. 
 

(Levítico 26:44‐‐‐5; 2 Crónicas7:14; Ezequiel 34:27; 36: 29‐‐‐30) 
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Las condiciones económicas mejoran y conducen a una disminución de la pobreza. 
 

(2 Crónicas 17:3‐‐‐5; Salmos 144:14; Isaías 60:5; Amos 
 
9:13) 

 

Hay un marcado cambio en el entretenimiento social y en cuanto a los vicios, cuando los 

valores del reino se integran al ritmo diario de la ciudad. 

 

60:17‐‐‐18) 

 

El crimen y la corrupción disminuyen en toda la comunidad. 
 

(2reyes 12:13‐‐‐15; Nehemías 5: 6:12; Isaías 60: 17‐‐‐18) 

 

El voluntariado aumenta cuando los cristianos reconocen su responsabilidad de sanar y 

apuntalar la comunidad. (Isaías 58:10‐‐‐12; 61.1‐‐‐4) 

 
Se restaura la esperanza y el gozo lo cual conlleva una disminución al suicidio, la bancarrota 
 
y el divorcio. (Nehemías 12:27‐‐‐28; Isaías 54:11‐‐‐14; 61.3‐‐‐7; Oseas 2:15) 

 

La naturaleza renovadora espiritual del crecimiento socio‐‐‐político se convierte en un tema 

de actualidad en los medios de comunicación masiva seculares. 

(2Crónicas 20:29; Nehemías 6:16; Isaías 55:5; 
 
Ezequiel 36:36; Hechos 19:17) 

 

Protegidos por la bondad de Dios, los cristianos agradecidos toman las brazas del 

avivamiento a las comunidades y naciones que los rodean. 

(2Crónicas 17:9; Isaías 61:6; hechos 11 
 
20‐‐‐26) 
 
 
 
 
APENDICE 3 
 
 

 

Comentarios de pastores de Toowoomba3 en “habitando juntos en armonía 
 
 
 
 
 
 
 

3 Toowoomba es una ciudad ubicada en Australia
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Unidad con nuestros pastores de la ciudad me ha provisto de apoyo, guía, responsabilidad, 

enfoque sobre el ministerio del reino y una mayor perspectiva bíblica de la iglesia de Cristo. 
 
Rev. David Millican, Wesleyan Methodist Church 

 

La unidad de creyentes adherida con oración y adoración me ha dado una profunda realidad 

del  amor  y  vida  cristiana.  He  sido  inspirado  y  fortalecido  por  esta  unidad.Rev.  Roland 

Sondergeld, Pastor Principal Iglesia Presbiteriana Christ Life. 

 
Cuando por razones de salud no pude ministrar a mi congregación, varios pastores hicieron 

posible  que  el ministerio  continuara por medio de  su participación personal.  (Predicaron, 

me proveyeron de  cuidado pastoral  para mí,  y  para  el  liderazgo de mi  iglesia)  Estoy muy 

agradecido. Rev Herman Ruyters, Pastor Principal, Iglesia Comunidad Rangeville 

 
He sido asombrosamente bendecido por la comunión con los pastores y por la unidad de las 

iglesias.  He  recibido  apoyo  personal  durante  tiempos  difíciles,  he  sido  motivado  en  los 

buenos tiempos y también he sido desafiado a nuevas metas por el ministerio de otros en el 

Cuerpo. He tenido la posibilidad de participar en los ministerios de la ciudad y esto habría 

sido  imposible  si  hubiera  estado  aislado.  Y  creo  que  todo  esto  ha  enriquecido  nuestra 

congregación. Dale White, Pastor Principal Iglesia de Cristo HumeRidge 

 
Estamos bendecidos con  la unidad que hemos experimentado en Toowoomba. Unidad de 

Espíritu nace de nuestras relaciones que unen nuestras diversas fortalezas. Abren el camino 

para  el  trabajo  de  Dios  para  transformar  nuestra  comunidad  a  través  de  Su  familia‐‐‐  el 

cuerpo de Cristo. David and Hazel Blair, Pastores Principales Iglesia Visión Comunidad. 

 
La unidad que se ha desarrollado en la ciudad de Toowoomba en estos 15 años ha sido un 

gran deleite porque señala el comienzo de la manifestación de la oración de Jesús en Juan 

17. La  confianza  desarrollada  ha  dado  una  gran  seguridad  y  motivación  a  muchos  de 

nuestros compañeros de trabajo en el evangelio. Leslie R Homes, Pastor Principal, Centro 

de Alcance Cristiano 

 
Reuniones  con  otros  pastores  cada  semana  para  adorar  y  orar  juntos  ha  significado  el 

conocer gente de diferentes iglesia y aprender los unos de los otros. Somos responsables los 

unos  a  los  otros,  como  las  iglesias  de  la  ciudad  que  responden  a  las  necesidades  de  la 

ciudad. De la manera en que nosotros nos acercamos en nuestra unidad los unos con los 
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otros, también la unidad en la ciudad de Toowoomba está creciendo más cerca de Dios. 

Rev. Richard Harris Iglesia Anglicana St. Bartholomew 

 
He  sido humillado por  la experiencia de unidad en medio de  los  líderes de  las  iglesias en 

Toowoomba.  La  rica  expresión de  fe  en nuestras  reuniones  combinadas me ha  enseñado 

mucho acerca de mis puntos de  ceguera  teológica. Aprendí  otra  vez que de acuerdo a  la 

Biblia, estar de acuerdo en doctrinas no es una pre‐‐‐condición para la unidad de la iglesia 

sino  que  es  el  resultado  de  ella. Rev.  Dr.  Edgar Mayer,  Pastor  Principal  Iglesia  Luterana 

Living Grace 

 
Conocer que soy parte de una algo que es más grande, que soy parte de una  familia que 

junta  levanta el  nombre de  Jesús,  es una  gran bendición. Brendan Kelly,  Pastor Principal 

Iglesia Cristiana Spring Street. 

 
Congregaciones  locales  en  forma  individual  pueden  a  veces  lograr  avances  en  sí mismas, 

pero  cuando  se  reúnen  juntas  como  el  Cuerpo  de  Cristo  en  la  ciudad,  un  suelo  fértil  de 

unidad es formado y de este grandes cosas crecerán. He sido testigo de las bendiciones que 

se producen por la unidad de las iglesias de una ciudad y doy gracias a Dios que ÉL cuida de 

nuestra  ciudad  de  Toowoomba  y  nos  une  para  Sus  propósitos.  Isaac  Moody,  Director 

Ejecutivo de Easterfest (previamente conocido como Gospel Musical Festival) 
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1989 The Body Charles Colson, Word Publishing, 1992 

 
The Churches Search for Unity, Barry Till, Penguin, England, 1992 

 

The External focused Church, Rusaw and Swanson Group Publishing, 2004 

 

The Henry Drummond Collection, “The City without a Church”, Old landmark Publishing 

2006 

 
The House of the Lord, Francis Frangipane, Charisma House, 

1991 The Mark of a Christian, Francis Schaeffer, IVP Books 1970 

 
The Pleasures of God, John Piper, Multnomah, 1992 

The Puritan Hope, Ian Murray, banner of Truth, 1971 

 
The Rise and fall of Christianity, Rodney Stark, Harper Collins 1997 

 

The Temple and the Churches Missions, G. K. Beale, Inter Varsity Press, 2004 

 

The Transforming Power of Revival, Eds Harold Caballeros and Mel Winger, Peniel, 

Argentina, 1998 

 
Transformed! Alistair Petrie, baker Book House Company, 2003 

Unity in the Spirit, Ruth Ruibal, transforNations Media, 2002 

Zinzendorf the Ecumenical Pioneer, A.J. Lewis SMC Press, 1962 
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Websites   

Casey pastors network. Aust.   www.caseychurches.org.au

Healing Rooms International   www.healingrooms.com

Houses of Prayer  www.housesofprayer.net

Hutt Impact NZ  www.huttipact.org.nz

Melbourne Unity and Prayer   www.transforationelbourne.org.au

One Heart Australia   www.oneheart.org.au

Palmerston North N.Z. Christian Leaders assoc. www.pal.orgnz 

Prayer Summits International 

        

 www.prayersummits.net 

Sentinel Group 

    

www.sentinelgroup.org 
             

 

ToowoombaChristianLeadersnetwork www.toowoombachurch.org 

 

ToowoombaCitywomen  www.toowoobacitywomen.com

Vision Network New Zealand   www.visionnet.org
 
 
 

 

DVDs 

 

Forty days of Unity Edgar Mayer 
 
www.geocities.com/mayeredgar/40daysofunity.htm 

 

Healing the Land Vuniani Nakauyaca & Walo Ani 
 
office@tcchurch.com.au 

 

Skills for Living Prayer Grace Shaw office@tcchurch.co.au 
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