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Queridos Amigos:
Tengo el privilegio de adorar en una pequeña iglesia integrada por familias. Cuando se nos
pregunta sobre nuestros varios programas en la iglesia, explico que somos bendecidos con
más de treinta organizaciones diferentes a las cuales pertenecen nuestros miembros - se
llaman familias. Sigo explicando que tenemos más de sesenta directores de jóvenes - los
llamamos padres. De hecho, tenemos un horario tan lleno de eventos que hay una actividad
obligatoria cada día de la semana - se llama adoración en familia.
Tanto por medio de la predicación de la Palabra como del pastoreo informal de la
congregación, el liderazgo de la iglesia aspira a equipar a nuestras docenas y docenas de
pastores juveniles para ministrar exitosamente a las diversas necesidades de los muchos
individuos y de los grupos especiales de interés dentro de sus respectivas organizaciones.
Como no queremos dejar que nadie se quede rezagado, hemos instruido a estas
organizaciones eclesiásticas a extenderse a los jóvenes, los ancianos y los enfermos - los
solteros, los divorciados o abandonados - todos, de tal forma que tendremos una extensión
global para cada grupo de interés especial representado en la membresía de nuestra
asamblea de creyentes. Como resultado, estas organizaciones patrocinan eventos que
incluyen la hospitalidad y el evangelismo, escuelas de un solo salón (que generalmente se
reúnen en la sala familiar), misiones extranjeras (a México), y literalmente cientos de otras
actividades diseñadas para llenar las necesidades de los miembros de las organizaciones.
Lo sorprendente es que nuestro presupuesto financiero para llevar a cabo estas metas es de
$ 0.00. Bueno, eso no es exactamente cierto - gastamos algún dinero en fotocopias,
distribución de casetes, y de varias otras herramientas de entrenamiento que ponemos en las
manos de nuestros directores de jóvenes.
Como ejemplo para la congregación, se requiere que los ancianos también sean directores
juveniles. De hecho, si los ancianos no administran bien sus propios programas juveniles,
tienen que dejar de ser ancianos.
Con tanta responsabilidad en sus manos, nuestros directores juveniles tienen que hacer
realmente sus actos colectivos juntos. (Sucede que soy uno de los directores de jóvenes, así
que hablo por experiencia personal). Tienen que estudiar la Palabra de Dios más de lo que
han estudiado antes para que puedan dirigir sabiamente su organización. Tienen que ser
creativos para poder resolver los diversos problemas de sus grupos especiales de interés.
Tienen que aprender a ser pacientes. Deben aprender a amar. Incluso tienen que
reestablecer las prioridades en sus vidas.
Esta última parte es crucial. Solo reestableciendo las prioridades de la vida, y estructurando
sus organizaciones apropiadamente, nuestros directores de jóvenes van a ser exitosos. Ellos

saben eso. También saben que hay un precio que pagar. Pero la mayor parte de ellos están
dispuestos a pagar el precio, porque han decidido que la actividad más grande que pueden
hacer en esta vida es ser un pastor de jóvenes y dirigir una organización de interés especial
llamada la familia Cristiana.
He aquí lo que estamos descubriendo: Mientras más nos comprometemos a pastorear
fielmente nuestras mini-congregaciones, más bendición experimentamos. Además,
mientras más estudiamos lo que dice la Palabra de Dios sobre estas pequeñas
congregaciones, más vemos la maravilla y la brillantez del plan de Dios de equipar a la
Iglesia y transformar toda la cultura a través de estas organizaciones a menudo olvidadas,
torcidas e incluso difamadas llamadas familias Cristianas.
LA DOCTRINA DEL HOGAR CRISTIANO
¿Sabía usted que la Biblia comunica al menos siete misiones cruciales, transformadoras de
la cultura, para el hogar Cristiano? El hogar es la sede ordenada por Dios para la
EDUCACIÓN. Es el primer lugar donde hemos de desarrollar y comunicar una estética
distintivamente Cristiana para la CULTURA. El hogar no ha de ser relegado a un mero
lugar de consumo, sino que ha de ser transformado en una herramienta poderosa para la
LABORIOSIDAD y la producción. En el hogar (no en la agencia estatal de beneficencia)
encontramos el verdadero patrón de Dios para el CUIDADO pactal y multi-generacional.
El hogar, ni siquiera el templo o la reunión de iglesia que se realiza en el hogar, ha sido
siempre el centro principal ordenado por Dios para la ADORACIÓN diaria. Nuestros
hogares no solamente nos proveen de una plataforma para honrar los mandamientos no
opcionales de Dios, los relacionados con los unos a los otros y la HOSPITALIDAD, sino
que fueron diseñados para ser los foros más poderosos para el EVANGELISMO y el
discipulado en el arsenal Cristiano.
Por supuesto, esta visión para el hogar Cristiano presupone una rigurosa adherencia a la
doctrina de la suficiencia de la Escritura. A menos que presupongamos la Sagrada
Escritura, no las tradiciones del hombre o los actuales patrones culturales, como el punto de
partida para cualquier cosmovisión coherente o visión cultural, nuestro pensamiento, por
definición, va a hacerse un lío. Además, esta visión victoriosa del hogar presupone un
aprecio por la doctrina del patriarcado bíblico, que enseña la necesidad de liderazgo en el
hogar por parte de padres comprometidos con directrices que unifiquen la familia y con una
visión para la fidelidad multi-generacional.
Cuando el hogar esté funcionando según estos propósitos dirigidos por Dios, se convierte
en el instrumento más poderoso disponible para la Iglesia de Jesucristo, junto a la misma
Biblia, en su arsenal de herramientas transformadoras de la cultura y edificadoras del reino.
Cuando es entendida apropiadamente, la doctrina del hogar Cristiano es el antídoto a los
esfuerzos paralizados y quebrantadores de la familia de las iglesias modernas por resistir al
mundo a través de programas centrados en el hombre que logran poco más que traer
filosofías y metodologías del mundo a la Iglesia de Jesucristo.
¡Larga vida a la familia Cristiana! ¡Larga vida al patriarcado bíblico y a la familia
victoriosa!
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